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RESUMEN  

 

De acuerdo a la  ENUSAT  (2006) en México el 70% de la población padece sobrepeso 

u obesidad. Al ser un problema de salud pública, la intervención desde diversos ámbitos 

es indispensable. En el presente trabajo se propone la utilización de  La Programación 

Neurolingüística con  la técnica estrategia para lograr un peso ideal, para enfrentar esta 

problemática. El objetivo de esta propuesta es que con la utilización de la técnica se 

logre la reducción de la sobreingesta de Hidratos de carbono (carbohidratos) y lípidos 

(grasas)  además de la disminución de 2 kilogramos de peso corporal  en el transcurso 

de 5 semanas , en pacientes con obesidad  que acuden al CICS-UST 
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ABSTRACT 
 
 
According to the ENUSAT (2006) in Mexico 70% of the population suffer 

overweight or obesity. To the being a problem of public health, the intervention 

from diverse scopes is indispensable. In the present work the use of the 

Neurolingüística Programming sets out with the technical strategy to obtain an 

ideal weight, to face this problematic one. The objective of this proposal is that 

with the use of the technique the reduction of on ingestion 

 of Carbohydrates (carbohydrates) and lipids (greasy) besides the diminution of 2 

kilograms of corporal weight in the course of 5 weeks is obtained, in patients with 

obesity who go to the CICS-UST 
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INTRODUCIÒN 

La Organización Mundial de Salud (OMS, 2008) confirmó que en el mundo hay mil 

millónes de sujetos con sobrepeso u obesidad. La obesidad es definida en la Norma 

Oficial Mexicana para el Manejo Integral de la Obesidad (NOM-MIO, 1998) como “...una 

enfermedad crónica caracterizada por almacenamiento en exceso de tejido adiposo en 

el organismo, acompañada de alteraciones metabólicas que predisponen a la 

presentación de trastornos que deterioran el estado de salud, asociada en la mayoría 

de los casos  a patología endocrina, cardiovascular y ortopédica principalmente y 

relacionada a factores biológicos, socioculturales y psicológicos. Su etiología es 

multifactorial, la forma más común es generalmente resultante de un balance positivo 

de energía (exceso en la ingesta de calorías combinado con bajo egreso energético por 

inactividad física La NOM-MIO (Norma Ofical mexicana para el manejo de la Obesidad, 

1988) propone varias líneas de acción terapéuticas para el mejor manejo de la 

obesidad: dieto- terapia, ejercicio físico programado, psicoterapia – no especifica el tipo- 

, farmacológico y quirúrgico. La norma recomienda se utilicen principalmente la dieto-

terapia, el ejercicio programado y la terapia psicológica. 

La utilización de Técnicas de Programación Neurolingüística (P.N.L.) para la reducción 

o control de peso,  están descritas en la literatura (Andreas, 1991), sin embargo no 

están sistematizadas, ni mencionan datos concretos de su efectividad. En este sentido, 

en el presente trabajo se propone la utilización técnicas de P.N.L. para la reducción y 

manejo de peso corporal. 
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ORIGENES DE LA P.N.L. 

 Debe su origen a dos investigadores norteamericanos: el psicólogo y lingüista John 

Grinder y el informático Richard Bandler. Ambos se conocieron en 1972 en la 

Universidad de California, Santa Cruz, se dedicaron a la observación y análisis de tres 

especialistas de creadores de modelos Psicoterapéuticos que son utilizados en todo el 

mundo: el Doctor e Hipnoterapeuta estadounidense  Milton Erickson (creador de la 

llamada hipnosis Ericksoniana), el psicoterapeuta Alemán Fritz Perls (fundador de la 

terapia Gestált) y la psiquiatra estadounidense Virginia Satir (terapeuta sistémica de 

pareja y familia). Bandler y Grinder, más interesados por el "cómo" que por el "porqué" 

de un comportamiento, estudiaron a estos Terapeutas para identificar la estructura de 

sus habilidades excepcionales y las estrategias terapéuticas que utilizaban , para luego, 

sin distinguir o reparar en teorías, elaborar modelos que se pudieran enseñar y 

funcionaran en la práctica. Su propósito consistió en que otras personas usaran sus 

propias capacidades de modos también excepcionales. 

Así con la P.N.L. el aprendizaje se convierte en algo más productivo, donde lo 

importante es saber qué hacer y cómo hacerlo en el tiempo y lugar adecuado. 

Componentes Teóricos de la Programación Neurolingüística (P.N.L) 

La Programación Neurolingüística considera tres aspectos del ser humano, en donde 

inciden de manera efectiva las técnicas y procedimientos que utiliza,  el primero es el 

componente neurológico, el cual incluye los procesos cerebrales y conexiones 

neuronales,  ligados a percepciones sensoriales que en ultima instancia se ven 

reflejados en el comportamiento. Este componente, es con el que contactamos con el 

 10



mundo a través de los cinco sentidos, la información que es captada, se transduce 1 y 

llega a diferentes áreas del cerebro donde, a través de proceso neuronales y 

bioquímicos complejos damos "significación" a la información v actuamos según ello. 

El componente de la Lingüística indica que  utilizamos el lenguaje como medio de 

comunicación humana y para organizar nuestros pensamientos y conductas de tal 

manera que las intervenciones y técnicas tiene como sustento la naturaleza y las leyes 

que gobiernan el lenguaje.  

Y Programación se refiere a los programas (de comportamiento) que producimos, 

entendiendo programa como el modo elegido para ordenar una secuencia de ideas y 

acciones con el fin de producir resultados. En P.N.L. el concepto de programa (extraído 

de la Informática) se homologa al concepto de estrategia o plan de acción para resolver 

alguna situación. 

Presuposiciones Básicas:  

1. El Mapa no es el Territorio:  “ Una palabra no es el objeto que representa; los 

lenguajes también exhiben esta peculiar capacidad de reflejarse a sí mismos: podemos 

analizar lenguajes por medios lingüísticos. ….las palabras no son las cosas de las que 

hablamos... Si las palabras no son cosas, ni los mapas el territorio mismo, entonces, 

obviamente, el único vínculo posible entre el mundo objetivo y el mundo lingüístico debe 

hallarse en la estructura, y solamente en la estructura. La única utilidad de un mapa o 

lenguaje depende de la similitud entre los mundos empíricos y los mapas-lenguajes. El 

hecho que todo lenguaje tiene alguna estructura... lleva a que inconscientemente 

leamos en el mundo la estructura del lenguaje que usamos..." (Korzybski , I. , 1933) 

                                                 
1 (transformación de un tipo de señal o energía en otra de distinta naturaleza) 
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En este sentido, en el caso de la Obesidad, en ocasiones la representación mental del 

sujeto en cuanto a su peso corporal y a la imposibilidad de modificarlo puede estar dada 

por las palabras o frases que relacionan al obeso tales como:  pereza, fealdad, y que 

pueden , de manera muy directa , influir en el comportamiento de sujeto para no 

modificar la situación de salud. 

2. Vida y mente son procesos sistémicos: El concepto de "sistema" significa el 

predomino de las relaciones sobre las partes. Un sistema es complejo cuando está 

compuesto por una gran cantidad de elementos variables cuyos valores además de 

cambiantes son aleatorios. El sistema define sucesos que son resultado de un gran 

número de circunstancias, la complejidad implica un orden y una organización que nos 

es incierta o desconocida. (Bateson, 2004) 

Las ideas centrales del pensamiento de Bateson, es el hecho de que la estructura de la 

naturaleza y la estructura de la mente son reflejos la una de la otra, que la mente y la 

naturaleza constituyen necesariamente una unidad y por consiguiente funciona como 

un sistema , en el que algún cambio en esta influirá en todo el organismo y en el medio 

que le rodea 

 Presuposiciones Operativas: 

1. Mente y cuerpo son parte del mismo Sistema Cibernético: La cibernética tiene que 

ver o se refiere a los sistemas autónomos, es decir, que son capaces de encontrar u 

objetivo o finalidad (o su camino) por sí mismos, sin necesidad de ser guiados o 

controlados por alguien o algo fuera del sistema. 

Por lo tanto la cibernética es una ciencia de la acción, por un lado, y dentro de ella, de 

los mecanismos de comunicación y de control que permiten que el sistema reoriente o 
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replantee continuamente su andar para llegar a su meta, es lo que se conoce como 

retroalimentación.( Austin , M. 2000) 

 Si se considera al proceso mental como un Sistema Cibernético,  se refiere a que este 

sistema mente-cuerpo se comporta como un circuito abierto de comunicación: ambos 

interactúan e influyen entre sí. Esto  se ve confirmado por el hecho de que un cambio 

en un elemento o componente del sistema, afecta de  algún modo al otro: ambos son 

parte de la ecología del ser humano. Es decir existe retroalimentación constante que va 

guiando el comportamiento y actuar del sujeto. 

2. Todo comportamiento tiene una intención positiva: toda conducta  tiene como 

objetivo conseguir algún. La PNL distingue entre la intención o propósito de una 

conducta y la conducta en sí.  

Tener una Intención positiva (cumplir mi jornada), no significa que sea la más útil o 

beneficiosa del sujeto. Aquí positivo no significa que sea bueno, ético o moral, (Carrión, 

2000), sino mas bien que el sujeto realiza la acción por algo que pretende y que 

inclusive en algunas ocasiones no es conciente de ello. El poder describir cual es la 

intensión positiva en el sujeto o los que le rodean, puede llevar a modificarla, sobre todo 

si esta le trae consecuencias negativas o inadecuadas. (Carrión, 2000), 

De igual modo, una persona no es su conducta. La conducta sólo nos  parece negativa 

debido a que no conocemos su propósito. La PNL se  encarga de dar medios para 

entender esa intención positiva de los comportamientos, acciones o pensamientos que 

en ocasiones llevan a estar mal el sujeto. 

3. Todo comportamiento es útil en determinado contexto: es necesario  analizar todo 

comportamiento a la luz del contexto o ambiente donde  se desarrolla, ya que de otro 

modo tal comportamiento puede parecer  ilógico, irracional o fuera de lugar. Cuando se 
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es pequeño el llorar provocaba que la gente que estaba alrededor buscara formas de 

satisfacer alguna necesidad para detener el llanto, de adulto, ese mismo 

comportamiento, ya no es útil, y más bien puede generar problemas o rechazo. 

4. Las personas cuentan potencialmente con todos los recursos  necesarios para 

cambiar y para actuar eficientemente: A lo largo de  nuestra historia personal hemos 

acumulado experiencias, de las   cuales podemos extraer los recursos necesarios para 

desarrollarnos  como personas y afrontar con eficacia y flexibilidad cualquier 

circunstancia que se nos presente. Existen modelos específicos de la  PNL que 

cumplen con esta función: rescatar recursos de nuestra  experiencia e instalar las 

herramientas necesarias para crearlos.  

 5. El significado de nuestra comunicación se encuentra en la  respuesta que 

obtenemos: Esto tiene que ver con nuestra flexibilidad  como comunicadores, e implica 

que tenemos que ajustar y afinar  nuestra comunicación en orden de obtener la 

respuesta que deseamos,  y no suponer que la falla se encuentra en el receptor de 

nuestra   comunicación. En este sentido Bandler y Grinder (1975) desarrollan un 

modelo llamado el metamodelo , en donde analizan el lenguaje profundo de lo que se 

comunica. 

6. Las personas responden a su mapa de la realidad y no a la realidad misma: Debido a 

los filtros o limitantes de nuestra  percepción, solo podemos crear mapas de la realidad 

en nuestras  representaciones internas, y es sobre la base de esos mapas que  

actuamos y respondemos.  Por  lo tanto, cada quien crea un modelo diferente del 

mismo mundo que se  comparte, y por lo tanto, se experimentará una realidad diferente. 

Citando a Korzybsky: “Un mapa no es el  territorio que representa, pero si es correcto, 
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tendrá una estructura semejante al territorio, lo cual da cuenta de su   utilidad”. ( 

Korzybsky ,1933), 

7. No existen fallas en comunicación, sólo retroalimentación: Si la respuesta obtenida 

no es la esperada, debemos tomar tal respuesta  como una respuesta útil que nos 

proporciona retroalimentación para modificar nuestra actuación y así conseguir los 

resultados que  deseamos.  

8. Si es posible para alguien, es posible para mí: La identificación  y/o creación de 

modelos eficaces nos lleva directo a la excelencia. Si alguien tiene la capacidad de 

hacer algo, se puede extraer el  modelo o estrategias que fundamentan tal capacidad y 

enseñarlas-instalarlas en otras personas. La PNL posee modelos para  identificar la 

estructura de las capacidades o habilidades de las  personas para luego duplicarlas en 

otra gente.  

9. Procesamos la realidad a través de nuestro cuerpo-mente y por lo tanto somos 

nosotros los que creamos nuestras experiencias y los  responsables por lo que esas 

experiencias provocan en nosotros:: “Si te sientes angustiado por cualquier  cosa 

externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu propia  estimación sobre ella; así 

pues, tienes el poder de eliminarlo en  cualquier momento”. ( Aurelio M. ,180 A.C) . 

Respecto al impacto de las percepciones en el estado, (Huxley 1954) nos dice: “La 

experiencia no es lo que  le sucede al hombre, sino lo que ese hombre hace con lo que 

le  sucede”.  

La P.N.L. posibilita que el sujeto vea y analice la realidad desde diferentes perspectivas, 

generando con esto la posibilidad de ver y generar  otras alternativas.  

10. Si algo no funciona, haz otra cosa: Esta presuposición tiene que  ver con la 

flexibilidad que debemos tener para conseguir nuestros objetivos. Si constantemente 
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estamos corroborando que el resultado esperado no se está alcanzando, no debemos 

persistir en emplear los mismos medios, sino que debemos probar con otros diferentes 

hasta  que logremos lo que nos hemos propuesto. Cada intento fallido no  constituye un 

error, sino un descubrimiento de una forma más de cómo  no lograr nuestro objetivo. 

Bandler y Grinder mencionan: “si sólo cuentas con una opción, eres un robot; si cuentas 

con dos  opciones, estas en un dilema; sólo con tres o más opciones se puede  ser 

flexible”. (2007) 

Procesos Universales de Diseño Humano. 

Bandler y Grinder , enlistan y explican , en el libro “ la estructura de la magia” una serie 

de mecanismos  preceptúales y de interpretación de la realidad, que denominan  

mecanismos de modelado del mundo , los cuales  conducen a realizar interpretaciones 

erróneas de la realidad, generando problemas en la comunicación interpersonal dando 

por consiguientes una serie de sentimientos de disgusto, incomodidad e inclusive 

tristeza. 

El primer mecanismo de modelado es la GENERALIZACIÓN: 

La generalización es el proceso mediante el cual algunos elementos o piezas del 

modelo de la persona se desprenden de la experiencia original y llegan a representar la 

categoría total de la cual la experiencia es sólo un caso particular. Nuestra capacidad 

generalizadora es esencial para poder encarar el mundo. Por ejemplo es útil poder 

generalizar la experiencia de sentir dolor al ir con el dentista. Pero llevar esta 

generalización al punto de considerar que todos los dentistas y en cualquier tratamiento 

nos va generar dolor  y, por lo tanto, rehusar acudir a un dentista por el temor al dolor, 

es imponernos una limitación innecesaria a nuestra comprensión de el mundo. 
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El mismo proceso de generalización podrá llevar a un ser humano a establecer una 

norma como, por ejemplo: “No expreses tus sentimientos”. Es posible que una regla así 

en el contexto de un prisionero de guerra tenga un valor alto de supervivencia y le 

permita a la persona evitar una situación en la que sería castigado severamente. Sin 

embargo, si esta persona generaliza la misma norma y la aplica a su matrimonio, estará 

limitando severamente su potencial de intimidad al excluir expresiones que son útiles en 

la relación. Esto podrá llevarlo a tener sentimientos de soledad y aislamiento, por los 

cuales siente que no tiene alternativas, ya que la posibilidad de expresar sentimientos 

no está contemplada en su modelo. 

Lo importante que una misma pauta, regla o norma es útil o no según el contexto, es 

decir, no hay generalizaciones correctas en sí mismas. Cada modelo debe evaluarse 

dentro de su contexto. Más aún, esto nos da una clave para entender el 

comportamiento humano que nos parece extraño o inadecuado. Lo importante es 

considerar la conducta de la persona dentro del contexto en que se originó. 

En el caso de la obesidad ,  este tipo mecanismo puede , entre otros factores, provocar 

que la persona con un mal habito de alimentación o con sedentarismo, refuerce el 

problema al estar generalizando situaciones  particulares y especificas con el problema 

de la obesidad, por ejemplo del control de la alimentación, pensamientos como :  

“nunca voy a adelgazar”,  “siempre voy a estar gordo” , “si tal persona fue al medico 

para adelgazar y no le funciono, a mi tampoco me funcionará”. En este sentido, será 

muy importante considerar la modificación de este mecanismo de modelado para 

provocar un cambio en la visión del mundo y a partir de este el cambio de actitudes y 

conductas hacia la comida. 
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Un segundo mecanismo es la ELIMINACIÓN.  

La eliminación es un proceso mediante el cual prestamos atención selectivamente a 

ciertas dimensiones de nuestra experiencia, al mismo tiempo que excluimos otras. Un 

ejemplo de ello es la capacidad que tienen las personas para filtrar todos los demás 

sonidos en una sala de espera en un hospital llena de gente a fin de poder escuchar las 

palabras de la enfermera que nos llama o para ir a ver a nuestro familiar enfermo. 

Utilizando el mismo proceso, los individuos son capaces de impedirse así mismos 

escuchar mensajes de cariño de personas que les son importantes, o de no tomar en 

cuenta situaciones positivas que se han experimentado. Por ejemplo, un hombre que se 

encuentra platicando con un buen amigo sobre política, tiene una discrepancia de 

opinión con él y discuten acaloradamente, al llegar a su casa considera que el día fue 

muy malo , sin considerar los momentos agradables que tuvo inclusive en la platica con 

su amigo. 

En el caso de la obesidad, este mecanismo de modelado, es notorio cuando el sujeto 

empieza a centrar toda su atención en su sobrepeso, y a partir de ahí, puede  eliminar 

de su perspectiva todos aquellos elementos positivos que forman parte de su 

personalidad, y que también son destacables los elimina.   Estas ideas pueden 

constituir el sustrato cognoscitivo para afectos desagradables (enojo, ansiedad, 

depresión, tristeza) que favorezcan los episodios de ingesta excesiva o de alto 

contenido calórico y por tanto de recaídas. (Cullari, 2001) 

El tercer proceso de modelaje es la DISTORSIÓN.  

La distorsión es el proceso que nos permite hacer cambios en nuestra experiencia de 

los datos sensoriales que recibimos. Por ejemplo, la fantasía o imaginación nos permite 

prepararnos para experiencias aún antes de que estas ocurran. Se distorsiona la 
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realidad cuando se ensaya un discurso que se dirá más adelante. Este es el proceso 

que ha hecho posible todas las creaciones artísticas. En todas las grandes novelas, en 

todos los descubrimientos revolucionarios de la ciencia, esta implícita la capacidad de 

distorsionar y representar erróneamente la realidad del momento presente. Utilizando 

esta misma técnica, los individuos pueden limitar la riqueza de su experiencia. Por 

ejemplo cuando una mujer considera que no es atractiva porque no es rubia y blanca y 

un hombre le da señales de afecto, ésta inmediatamente la distorsiona; pensado o 

diciéndose  : “Sólo dice eso porque quiere conseguir algo”. De esta forma, esta mujer 

era capaz de evitar que su experiencia fuera a contradecir el modelo del mundo que se 

había creado y, por lo tanto, se negaba a sí mismo una representación más rica, 

impidiéndose una relación más íntima y satisfactoria con los hombres. 

Algunos pensamientos distorsionados relacionados con la obesidad son : “Los sujetos 

cuyos padres fueron obesos o que desde niño los son, es porque son gruesos por 

naturaleza”, o “ es normal aumentar de peso a medida que avanza la edad” .  

El cuarto proceso de modelaje es la DISOCIACIÓN. : 

La disociación es el proceso a través del cual nuestra atención se orienta de la realidad 

externa hacia el mapa interno. Existen diversos grados de disociación, según los 

sentidos que están involucrados y el foco específico donde está puesta nuestra 

atención. 

Cuando una persona esta totalmente disociada no es consciente de la realidad exterior, 

no ve, escucha, saborea, huele, no siente lo que acontece en su entorno. Pierde la 

conciencia. Frecuentemente estamos en diferentes estados de disociación; cuando 

recordamos algo, cuando fantaseamos o ponemos la atención a nuestras sensaciones 

kinestésicas, a nuestros sentimientos, etcétera, la atención se dirige hacia nuestro 
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modelo interno buscando la información requerida. La disociación es el mecanismo por 

excelencia en la hipnosis Ericksoniana (Pérez, 1997). 

LA SOBREINGESTA  Y LA OBESIDAD 

La causa principal de la obesidad es el desequilibrio que existe entre la cantidad de 

ingesta en alimentos que realiza el sujeto, (lo cual le provee de energía para funcionar) 

y el gasto de la misma energía a través de las actividades que realiza, la cual, en el 

caso de la obesidad es mucho menor, ocasionando un aumento en los depósitos de la 

grasa corporal, y por ende ganancia de peso. 

 

Adaptado de: WHO (2000) Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic, Report of a WHO Consultation on Obesity 

Tomado de http://cbs.xoc.uam.mx/3rafase/obesidad/unidad1.htm#1
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Por otro lado y específicamente en relación a la ingesta de alimentos, existe una una 

serie de términos utilizados en las ciencias nutricionales que ayudan a entender lo 

referente acción de la ingesta alimetaria :  

Alimentación 

Conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos relacionados con la 

ingestión de la dieta, mediante el cual el organismo obtiene del medio los nutrimentos 

que necesita, así como satisfacciones intelectuales, emocionales, estéticas y 

socioculturales indispensables para un desarrollo humano pleno (Salas , 2003)  

Nutrición 

Es la suma total de los procesos que incluyen la ingesta, utilización y excreción de las 

sustancias alimenticias en los organismos vivos ( Williams , 2006) 

Nutrimento 

Es  toda  sustancia  que  cumpla  una  o  más  funciones  en  el  metabolismo  normal  y  

tenga  un  origen  externo  al  organismo 

Toda sustancia cuya carencia en la ingestión es causa de enfermedad (Casanueva, 

2001) 

Funciones de un alimento  
 

• Que promueva el crecimiento y el desarrollo 

• Que proporcione energía 

• Que regule el metabolismo 

Características de un alimento 

 
• Contener nutrimentos biodisponibles 

• Ser  inocuo 
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• Ser  accesible 

• Ser  atractivo  a  los  sentidos 

• Ser  aprobado  por  la  cultura 

Leyes de la alimentación 

• Completa 

• Variada  

• Equilibrada 

• Adecuada 

• Inocua 

• Suficiente 

Dieta 

Conjunto  de  alimentos  y  bebidas  que  se  consumen  cada  día (Salas, 2003) 

Plan de alimentación 

Consiste  en  una  asignación  diaria  de  raciones  de  cada  grupo  de  alimentos,  

distribuidos  a  lo  largo  del  día,  de  acuerdo  con  las  necesidades del  paciente 

Plan de alimentación 

• Aportar los nutrimentos necesarios para el crecimiento, el desarrollo y el 

funcionamiento adecuados 

• Sea un satisfactor emocional gracias a la combinación de colores, sabores, 

texturas y olores gratos 

• Que se efectúe en tiempos específicos y favorezca la convivencia humana 

(Castro, 2000) 
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La distribución de los alimentos recomendada se que se recomienda sera 
 
Distribución de Nutrimentos 
 

 Hidratos de Carbono 55 – 65 % 
 Proteínas                    10 – 15 % 
 Lípidos                       20 – 25 % 

 
Así como el consumo diario de minerales, vitaminas y líquidos. 
 
A partir de esta distribución, y sobre todo la ingesta excesiva de Hidratos de carbono y 

grasas, y la nula o poca actividad, es que se puede precipitar la obesidad. 

 
Intervención con PNL 

Considerando que existen diferentes factores que inciden para que  la obesidad se 

desarrolle tales como: componentes genéticos, metabolismo, estructura física 

(Zacarias, 2002) y  psicoemocionales, y que en mucho de los casos el problema esta 

influenciado por, la cultura, religión y todo esto se ve reflejado en los  estilos de vida 

(Luna , 2008).  En esta propuesta de intervención se busca, a través de la Técnica de 

PNL, modificar los mecanismos de modelado de la realidad, que han llevado la persona 

con obesidad a reproducir conductas que lo llevan a enfermar. Así también se busca 

modificar los llamados monólogos privados o conversaciones intimas consigo mismo, 

que están imposibilitando al sujeto, enfrentar esta situación. 

Para poder lograr esto es indispensable que la persona sea capaz de hacer caso de las 

señales del organismo, que de manera natural existen, relacionadas con el hambre y la 

saciedad. Esto se obtiene, utilizando técnicas de imaginación, en las cuales el sujeto se 

enfoca , a percibir las sensaciones corporales de vació o satisfacción generadas por la 

ingestión de los alimentos.  Así también, se realizan procedimientos que llevan a 

identificar al sujeto a percibir los efectos que se generan en su organismo cuando se 
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ingiere algún alimento de manera excesiva, o con contenidos que pueden provocar 

malestares, que probablemente no había identificado. 

Otro aspecto importante es el manejo de las emociones, y su relación con la comida, ya 

que a partir de este análisis que realiza el sujeto, este puede identificar por ejemplo, 

que cuando esta enojado o triste tiende a aumentar la ingesta de alimentos con alto 

nivel calórico.  

Otro elemento importante en el trabajo con PNL , es el de dotar al sujeto de la 

capacidad de emitir diálogos positivos en relación así mismo y  a su aspecto físico, 

debido a que existe una estigmatización sobre las persona con obesidad,  desde hace 

muchos años : “Se piensa que los obesos son responsables de su gordura. Este tipo de 

creencia tiene su origen en la edad media, cuando consideraban como causa principal 

de la obesidad a la pereza, holgazanería y la glotonería. (Stunkard A 1998). 

Las consecuencias que pueden traer estas situaciones pueden se graves tales como : 

  Aislamiento, el cual puede contribuir a la exacerbación del sobrepeso,  

 Aumento del consumo de alimentos de alto contenido energético para 

compensar la ansiedad,  

  La disminución de la actividad física para evitar la exposición social a las burlas 

o señalamientos (Waller J, Fox E. 2002).  

Por Ultimo,  la modificación y adquisición de estas habilidades , desarrollara en el sujeto 

la posibilidad de modificar y estructurar la vida de forma diferente, en donde los 

aspectos naturales y saludables sean el eje rector .  
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JUSTIFICACION 

En México la Prevalencia de la Obesidad es la siguientes : Mujeres  34.5% y 24.2% en 

hombres. Es decir que 41 millones, casi la mitad de mexicanos, padecen de obesidad. 

(ENUSAT, 2006) 

Además la  obesidad se relaciona con importantes alteraciones emocionales –

fundamentalmente elevados niveles de ansiedad y depresión-, conductuales y, en 

general, un déficit de la función psicosocial (McCarthy, 1990; Schwalbrg, Barlow, Alger 

y Howard, 1992; Casas y Capafons, 1996). Para Waddent T. y Stunkard (1993), los 

trastornos de tipo psicológico relacionados con la obesidad se generan de las 

conductas constantes de hacer “dieta” y también del hecho de que las personas con 

obesidad mórbida sufren trastornos emocionales más profundos: a mayor obesidad 

mayor grado de trastornos emocionales. Los síntomas más comunes son la depresión y 

la ansiedad.  

Hilde Bruch , enfatiza la dificultad que tiene el obeso para identificar sus propias 

sensaciones, no pudiendo  distinguir hambre de saciedad ni hambre de otras 

emociones que le embargan cotidianamente. La consecuencia de esto, es el comer 

como respuesta a las emociones más diversas. (Bruch,H. 1973). 

Por lo tanto , el hecho de tener más herramientas terapéuticas para la atención de este 

problema, llevará a mejorar la salud del paciente , así como su condición psicológica, su 

autoestima y auto concepto  y calidad de vida. Y en el ámbito social el gasto generado 

por las consecuencias a la  salud se verá disminuido. 

Por otro lado investigaciones realizadas por López- Alvarenga y cols. (2007) reportan 

que en los tratamientos de reducción de peso, una disminución de  2.25 kilogramos, 

disminuye el riesgo en los hombres del 48% de riesgo de enfermedad coronario y en 
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mujeres el 40 %. En este sentido la posibilidad de disminuir  2 kilogramos en un periodo 

de 1 mes tendrá beneficios en el sujeto, y si esta disminución continúa o se mantiene, a 

largo de la vida hasta lograr un peso saludable, conllevara en el paciente un beneficio a 

su salud física psicológica y social. 

OBJETIVO GENERAL 

Medir la eficacia de  la utilización de la técnica “estrategia para lograr un peso ideal” 

para  la reducción de 2 kilos de peso y como consecuencia del IMC, así como el cambio 

de hábitos  en un grupo de mujeres con obesidad  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Será eficaz la utilización de la técnica “estrategia para lograr un peso ideal” para 

reducción de la sobreingesta de Hidratos de carbono (carbohidratos) y lípidos (grasas)  

además de la disminución de 2 kilogramos de peso corporal  en eL transcurso de 5 

semanas , en pacientes con obesidad  que acuden al CICS-UST? 

HIPÓTESIS 

Hipótesis de trabajo 

La utilización de la técnica “estrategia para lograr un peso ideal” será eficaz para 

reducción de la sobreingesta de Hidratos de carbono (carbohidratos) y lipidos (grasas)  

además de la disminución de 2 kilogramos de peso corporal  en el transcurso de 5 

semanas , en pacientes con obesidad  que acuden al CICS-UST 

Hipótesis Nula 

La utilización de la técnica “estrategia para lograr un peso ideal”  no será eficaz para 

reducción de la sobreingesta de Hidratos de carbono (carbohidratos) y lipidos (grasas)  
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además de la disminución de 2 kilogramos de peso corporal  en el transcurso de 5 

semanas , en pacientes con obesidad  que acuden al CICS-UST 

VARIABLES 

VARIABLE  INDEPENDIENTE.  

Técnica “estrategia para lograr un peso ideal”  

VARIABLE .DEPENDIENTE   

sobreingesta de Hidratos de carbono (carbohidratos) y lipidos (grasas) 

disminución de 2 kilogramos de peso corporal   

Definición conceptual Variable Independiente 

Técnica “estrategia para lograr un peso ideal” 

Técnicas de programación Neurolingüística que le enseñan a la persona a interpretar 

las señales que su organismo le da para identificar cuando se tienen hambre, cuando 

se está saciando e identificar el tipo de alimento que deberá de ingerir el cual el dotara 

de sensaciones agradables por un periodo largo de tiempo (Andreas C., 1991) 

 Definición conceptual de la variable Dependiente 

Sobreingesta  

Se refieres a un fallo conductual  en el control del apetito, es decir, comer más de lo que 

se necesita el organismo. 

Definición operacional Variable Independiente 

Técnicas de PNL  

1.- Se le pide a la persona que imagine un alimento que le es  gusta 

2.- Después que se imagine que se lo come, siente el sabor, textura en su paladar. 
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3.- Después que lo siente en su estomago que identifique las sensación que tendrá a lo 

largo del tiempo después de ingerirlo. Si esta es agradable entonces que lo ingiera, si 

no es así, que piense en otro y repita los pasos 1,2 y 3.  

4.- Cuando ya haya podido imaginar un alimento que le generen sensaciones 

agradables entonces que busque ese alimento y lo ingiera verdaderamente. 

Material y Método 

Población: 

Mujeres adultas con un IMC mayor de 30 y menor de 40 sin comorbilidad captadas a 

través de una invitación abierta para participar en el proyecto de investigación en la 

Escuela Superior de Medicina de IPN 

Muestreo  

Muestreo no aleatorio, intencional       

Criterios de Inclusión 

• Mujeres entre 40 y 60 años  

• Que residan en el D.F. y área metropolitana  

• Con un IMC mayor de 27 y menor de 40 

• Sin comorbilidad 

• Que no estén en ningún tratamiento dietético 

Criterios de Exclusión  

• Que presenten alguna enfermedad crónica diagnosticada 

• Que presenten una depresión  severa 

• Que presenten ansiedad severa 
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Criterios de eliminación 

• Que dejen tengan 2 o mas inasistencias 

• Que adquieran alguna enfermedad diferente a la Obesidad  que requiera  

De un tratamiento con fármacos que provoque aumento de peso 

• Que se embaracen  durante el proceso 

Tipo de Estudio 

Es un estudio descriptivo,   

Diseño  

Diseño de una muestra 

Instrumentos 

Escala de Saciedad 

Diario de Ingesta Alimentaría 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Materiales 

Cinta antropométrica 

Tanita 

Baumanómetro 

Plicómetro  

Hojas de Papel 

Lápices  

Propuesta de trabajo 

La primer sesión se harán las mediciones antropométricas y se obtendrá su Índice de 

Masa Corporal (IMC) , su Circunferencia de Cintura, se entrenara a los sujetos con la 
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técnica “estrategia para lograr un peso ideal”  y se le solicitara que la lleve  acabo todos 

los días, durante una semana. A la siguientes sesión se le volverá a aplicar la técnica y 

se le pedirá que la siga realizando en su casa, después de 4 semanas se le medirá su 

IMC y su circunferencia  de cintura 

También se le solicitar que anote en la escala de saciedad, después de comer que tan 

saciada se encuentra, de cero a diez en donde cero es nada saciada y diez 

completamente saciada. Además de anotar en el Diario de Ingesta Alimentaría, los 

alimentos, y la cantidad de estos que consume durante la semana. 

La sesiones tendrán duración de 45 minutos y  se llevaran acabo en las instalaciones 

de la escuela superior de medicina del IPN, en total serán 5 sesiones semanales. 

A los seis, nueve y doce meses se realizaran sesiones de seguimiento, en donde se 

evaluaran avances y retrocesos, y se realzarán ejercicios de reforzamiento para que los 

pacientes continúen,  con los cambios  de hábitos alimentarios, y los estilos de vida y 

también se realizaran las mediciones para determinar el Índice de Masa Corporal. 

Resultados 

Se llevaran acabo  dos mediciones antes y después del tratamiento,  del IMC, del la 

circunferencia de la Cintura. Se realizaran  análisis de los Diarios  ingesta para 

determinar los cambios en la ingesta de alimentos sobre todo de carbohidratos y 

grasas. Y modificación en los hábitos de alimentarios. 

Los resultados serán analizados en el programa SPSS, con la prueba t de student para 

una muestra relacionada. 
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Hoja de consentimiento informado 
Nombre del Protocolo : Propuesta de intervención para la disminución sobreingesta,  con la  
técnica “estrategia para lograr un peso ideal ” en pacientes con obesidad 
Nombre de la Institución: Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud  
 Unidad Santo Tomas.  I. P.N. 
Investigador y Adscripción: Gerardo Leija Alva. Docente de Centro Interdisciplinario de   
Ciencias de la Salud   Unidad Santo Tomas.  I. P.N. 
 
México D.F. a _________de____________ del 2009 
Yo _____________________________ autorizo a los 
Drs.___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
a que me realicen mediciones antropométricas ( circunferencia de cintura, mediciones de peso y 
talla y grasa corporal , esta ultima con una bascula Tanita) . También se me aplicaran un 
cuestionario de hábitos alimentarios que contestare al inicio y al final del tratamiento. , y llevare a 
cabo un registro de saciedad a lo largo del todo el tratamiento que llevare en cada sesión para que 
sea analizado por el psicólogo. Así también en cada una de las cinco sesiones, me enseñaran una 
técnica de Programación Neurolingüística que me servirá para disminuir la ingesta de alimentos. 
Se me ha explicado que estos estudios pueden en el futuro ayudar a determinar cambios 
psicoemocionales benéficos para el tratamiento de la obesidad. Estoy enterada (o) y de acuerdo 
en participar de manera voluntaria en estudios clínicos cuyo objetivo es estudiar variables 
psicológicas y fisiológicas que están relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de la 
obesidad. Los resultados me serán comunicados  y se me garantizará confidencialidad completa. 
La decisión es voluntaria y la no participación en este estudio afectará el tratamiento y atención 
clínica en el Instituto. El costo de estos estudios será cubierto por el Instituto Politécnico Nacional 
con fines de investigación.                  
 
                                                                   
  ___________________                                                               _________________                    
            Testigo               Testigo 
 
 
 
    ________________________________ 
                   Paciente 
 

 

 

 

 



 

Escala de hambre saciedad 
                   
            

+3 Extremadamente lleno  

                   
            +2 Muy lleno 

              
              

 
+1 Satisfecho 
 

            Intenta 
Mantenerte 
en este 
intervalo 

      
             

0 Neutral 
 

              
              -1 Con hambre 

                   
            -2 Muy hambriento 

                   
            -3 Extremadamente hambriento 

Hambre:  
El cero en la escala presenta el punto neutral, sin hambre, sin sensación de saciedad. Conforme empiezas a estar consciente de los “gruñidos” de tu
estomago o sientes fatiga y un ligero malestar de cabeza o de estómago, estas empezando a tener “un poco” de hambre, es decir estas en  -1 de la 
escala. Si no comes en ese momento, los síntomas aumentan y entonces estarás muy hambriento (-2 en la escala). Si tampoco comes en este 
momento llegarás a estar “extremadamente hambriento" (-3 en la escala). 

• Trata de comer dentro de los siguientes 20 a 30 minutos de que estés en el nivel -1.  
• Deja un espacio máximo de 5 horas entre una comida y otra.  
• Evita llegar al nivel -3, para evitarlo prefiere un sano refrigerio  

Saciedad:  
Conforme estas comiendo el músculo de tu estómago se expande hasta que sientes una ligera presión en el abdomen y tu cerebro también manda
señales de satisfacción. Cuando llegas a este punto te sientes satisfecho y "a gusto" (+1 en la escala). Si continuas comiendo, llegas al punto en que te 
sientes “muy lleno”  o un poco incomodo (+2 en la escala). Después de comer demasiado, probablemente te describas como "extremadamente lleno”, y
es cuando has llegado al nivel + 3 de la escala. 

• Termina de comer cuando llegues a sentirte satisfecho, no cuando estés demasiado “lleno”.  
• Come despacio y mastica bien los alimentos; si es necesario tómate  más tiempo.  
• Olvida que debes de comer todo lo que esta en tu plato. 

Por último recuerda que esto es un entrenamiento. Si lo llevas a cabo varios días lo puedes convertir en un hábito y lograr comer lo que realmente
necesitas 
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