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RESUMEN 
 

La presente investigación se centra en conocer el nivel de efectividad de las 
técnicas de Programación Neurolingüística  (“Estado de Referencia, Heroína o 
Héroe Favorito   y patrocinio del bebé”) en la depresión posparto en madres 
cuyos hijos, recién nacidos, se encuentran hospitalizados. Se  realizo el estudio 
en un hospital de segundo nivel de medicina pública, donde participaron en el 
estudio 15 mujeres con parto reciente y que el producto se encontraba 
hospitalizado en algún servicio neonatal de dicho hospital.  Se conformaron dos 
grupos (el control y el experimental). Primero se identifico en ambos grupos el 
nivel de depresión de las participantes a través del inventario de Beck (1974). 
En un segundo momento se aplicaron las 3 técnicas  de programación 
neurolingüística al grupo experimental. Y posteriormente se volvió a identificar 
el nivel de depresión de ambos grupos. Los resultados obtenidos nos refieren 
que si hay diferencias significativas en los niveles de depresión de las mujeres 
que recibieron apoyo terapéutico con las técnicas de programación 
neurolingüística de aquellas que no recibieron ningún tratamiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esta  investigación busca dar una alternativa a las mujeres que sufren de 

depresión posparto y que tienen a su hijo hospitalizado por alguna 

complicación obstétrica. Considerando que el uso de las técnicas de 

programación neurolingüística (estado de referencias, la heroína favorita y el 

patrocinio de su hijo) pueden ser una manera novedosa y de éxito en la 

intervención. 

 

El objetivo de nuestro estudio es conocer el nivel de efectividad de las 

técnicas de programación neurolingüística en la depresión posparto, por lo 

cual, primero identificaremos los niveles de depresión posparto en madres que 

sus bebes están hospitalizados. Posteriormente buscaremos encontrar la 

relación que existe entre el uso de las técnicas de programación 

neurolingüística y la depresión postparto. Para poder determinar si el uso de 

ellas nos sirven como una herramienta terapéutica en la depresión posparto 

 

Esta investigación está constituida de la siguiente manera: en el capítulo 

I encontraremos las bases fundamentales para entender la programación 

neurolingüística  y las aportaciones que tiene en el ámbito de la salud y cuáles 

son los elementos necesarios para trabajarla. En el capítulo II revisaremos el 

concepto de depresión, en términos generales y la depresión posparto desde 

sus orígenes hasta la sintomatología que la conforma, así mismo, 

contemplaremos los factores de la depresión posparto. El capítulo III está 

constituido por la metodología de investigación. El capítulo IV reportamos los 

resultados obtenidos y las conclusiones obtenidas. 
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CAPITULO I 
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

 

1.1 ¿QUÉ ES LA PNL? 

La programación neurolingüística es un conjunto de técnicas, modelos y habilidades 

diseñadas para producir en las personas cambios permanentes en su actuar, sentir y 

pensar llevándolos al éxito y la efectividad en el mundo en que se desenvuelve. 

Existen muchas maneras para definirla, de hecho no hay una definición 

universal, esta varía según las concepciones de los investigadores y del contexto en 

que se desea utilizar. Iniciemos definiéndola a partir del desglose por los términos que 

la componen. (Grinder y Blander, 1976). 

 

PROGRAMACIÓN: Término acuñado por la informática. Hace referencia a que el 

cerebro es un sistema que funciona con ciertos programas. En donde el individuo 

posee la habilidad para descubrir y utilizar en forma efectiva los programas (o 

modelos, o mapas de la realidad) que la persona usa para su comunicación inter e 

intrapersonal, a fin de alcanzar sus objetivos deseados. 

 

NEURO: Hace referencia al sistema nervioso, a través del cual la persona procesa su 

experiencia mediante sus cinco sentidos. Es la manera en cómo recibimos información 

del mundo y luego cómo la integramos a nuestros “mapas” o modelos de la realidad. 

Todo comportamiento es el resultado de los procesos neurológicos. 

 

LINGÜÍSTICA: nos refiere a la habilidad del uso del lenguaje como mecanismo para 

acceder al mundo interno que cada individuo posee y es a través del lenguaje que se 

da a conocer ese mundo, por lo tanto al prestar atención de cómo una persona se 

comunica tanto de manera verbal como no verbal se logra identificar su mundo interior. 
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Integrando el significado de los términos podemos decir que la PNL es 

“Seleccionar un plan de acción entre varias alternativas con el fin de encontrar la que 

mejor convenga a nuestro propósito natural de conservarnos vivos y ser mejores 

(excelencia) y este proceso lo realizamos por conducto de nuestras neuronas, a través 

del lenguaje y de otros sistemas no verbales que le permiten al sistema neuronal 

codificar, ordenar e interpretar esta información” Zúñiga (2006). 

 

Bandler (1976) la considera como una forma única de modelar la conducta 

humana y que permite comprender cómo las personas estructuran sus experiencias 

individuales de la vida. Es decir, un modelo que nos deja reconocer la relación entre la 

forma en que procesamos neurológicamente la información y sus efectos sobre 

nuestra conducta y nuestros sentimientos. 

  

1.2 ANTECEDENTES 

La PNL se desarrolla en la Universidad de California en Santa Cruz, en el 

año1972, por los investigadores Richard Bandler y John Grinder. 

Bandler era estudiante de psicología de la universidad, interesado en la 

psicoterapia, y piscología, estudioso de la cibernética, computación y matemáticas. Se 

dedica a estudiar a terapeutas conocidos, percatándose que al repetir patrones 

observados podía obtener resultados positivos en otras personas. (O´Connor y 

Seymour, 1992). 

 

Grinder era profesor ayudante de la clase de lengua de esa misma universidad, 

conocedor de cinco idiomas, los cuales se le facilitaban. Su interés en la psicología era 

con base a la lingüística: descubriendo la gramática oculta del pensamiento y acción. 

(O´Connors y Seymour, 1992).  
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Juntos iniciaron un trabajo de investigación en donde estudiaron de manera 

sistemática los patrones fundamentales relacionados con la comunicación y el cambio 

de conductas de cuatro terapeutas de mayor éxito en E.U. 

� Virginia Satir, extraordinaria psiquiatra familiar, psicoanalista, utiliza el enfoque 

sistémico en terapias familiares. Aborda problemáticas que muchos otros 

terapeutas consideraban difíciles de abordar y las lleva a buen término. (1975) 

� Milton Erickson, famoso hipnoterapeuta (1901-1980) 

� Fitz Perls Innovador psicoterapeuta y creador de la escuela de terapia conocida 

como Gestalt (1987) 

� Gregory Bateson: antropólogo, especialista en comunicación y sistemas (1953) 

 

La intención inicial de Bandler y Grinder (1972) era estudiar a Satir, Perls y 

Erickson de manera sistemática, identificando las técnicas utilizadas por ellos debido a 

que eran muy exitosas y difundirlas posteriormente. Observaron que los tres 

terapeutas eran muy diferentes con respecto a su personalidad, sin embargo los, tres 

empleaban patrones sorprendentemente similares y fundamentales. Bandler y Grinder 

tomaron estos patrones, los depuraron, los organizaron y construyeron un nuevo 

modelo. Este se desarrolló en dos direcciones que se complementan: 

• Identificar los patrones que te ayudan a sobresalir en un campo. 

• Cuáles son las formas efectivas de pensar y de comunicarse que emplean las 

personas sobresalientes. 

 

Estos patrones y habilidades los podemos identificar y transferir a una variedad de 

situaciones logrando un éxito. Ellos no tenían la idea de formar una nueva forma de 

trabajar la terapia psicológica, sino únicamente identificar patrones que podrían ayudar 

a mejorar las terapias ya existentes y darlos a conocer. 
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 Bandler y Grinder (1972) tuvieron una influencia importante por parte del 

antropólogo británico Gregory Bateson, que escribía sobre comunicación y teorías de 

sistemas. Tenían como interés generar una base teórica - práctica de cómo se da la 

interacción humana, tratando de identificar como poder interrelacionarse de manera 

eficiente pero de una forma rápida, por lo que fue necesario encontrar las causas que 

propician una comunicación inadecuada. 

 

Aunque los terapeutas antes mencionados poseían una personalidad diferente, 

Grinder y Bandler identificaron una serie de patrones similares. A partir de ellos 

crearon un conjunto de herramientas que garantizan el éxito debido a que  optimizan la 

comunicación tanto con nosotros mismos como con otras personas.  Formando un 

modelo de comunicación. 

 

Desde el año de 1972 se empieza a estructurar lo que conocemos como 

programación neurolingüística, sin embargo el  término  como tal apareció en 1976. 

Año que es creada The Society of Neuro Linguistic Programming (Zuñiga, 2006). En 

ese mismo año se integra Robert Dilts a trabajar con ellos, así como los 

investigadores: David Gordón, Connirae y Steve Andreas, Tod James, Federico Pérez.  

Probablemente nos quede un poco más claro que es la PNL con el siguiente 

texto: 

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

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

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

proceso para descubrir los modelos empleados por individuos sobresalientes en un 

campo para obtener resultados sobresalientes. Este proceso se llama modelar y los 

modelos, habilidades y técnicas descubiertas tienen un uso cada vez mayor en el 

campo de la educación, asesoramiento y negocios para conseguir una comunicación 
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más efectiva, tener un mayor desarrollo personal y acelerar el aprendizaje” ver figura 

No. 1. (O´Connor y Seymour1992 pág. 28). 

 

Educación

Negocios

Salud

Terapia 

Leyes

Exporta-

ciones

Agudeza sensorial

Uso del lenguaje

Creación de 

modelos 

Recursos 

Estados 

enriquecedores

Sintonía

Habilidades para 

la comunicación

Modelo de 

Bandler Y 

Grinder 

para la 

creación  de 

empresas 

sentidos

Lingüística 

Neurología 

Comunicación 

Estado de las 

comunicaciones y 

de la cibernética

Estado alterado

Estado de terapia 

familiar

Estado de terapia 

Gestalt

Milton 

Erickson

Gregory 

Bateson

Virginia Satir

Fritz Perls

Vías 

modelo 

de 

Bandler y 

Grinder

 

 

Figura No 1. Cuadro fundamental de la PNL (O´Connor 1990) 

 

1.3 PRINCIPIOS DE LA PNL 

Algunos principios de la PNL que pueden ayudar a entenderla con mayor claridad son: 

• Se tiene que identificar el objetivo ( que es lo que quiere la persona) 

• El mapa no es tu territorio 

• Cada persona tiene su propio mapa del mundo 

• El mejor mapa es aquel que ofrece mayores opciones 
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• La información se procesa a partir de los cinco sentidos  

• La mente inconsciente es más potente que la consciente 

• Toda la experiencia tiene una estructura  

• Toda persona es única e irrepetible 

• Si una persona puede lograr algo, cualquier otra puede hacerlo 

• La comunicación es un aspecto importante en la vida del individuo, ya sea con 

uno mismo o con los demás  

• Los procesos que tiene lugar en la persona son sistémicos  

• Se debe empezar con uno mismo 

• La personan con más posibilidad de triunfar es aquella que muestra una forma 

de pensar flexible  

• Todo problema tiene solución 

• Si lo que haces no funciona haz cualquier otra cosa 

• Las personas eligen la mejor opción disponible 

• Aceptamos con mayor facilidad lo conocido 

• Es imposible no comunicarse 

• Mente y cuerpo son parte de un mismo sistema 

• Las personas están dotadas de los recursos que necesitan para actuar con 

eficiencia 

• Toda persona se orienta hacia la adaptación 

• Los mapas más “sabios” y más “compasivos” son aquellos que ofrecen un 

número mayor de opciones versus los más “reales” o “exactos”. 
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1.4 BENEFICIOS 

• Detectar el impacto que produce el mensaje en él otro para reorganizarlo 

según el objetivo deseado 

• Explorar el mundo interior de la persona para comprender mejor las 

limitaciones y conflictos. 

• Desarrolla las áreas no aprovechadas para que te permitan realizar los 

cambios 

• Mejorar las relaciones con el entorno inmediato 

• Determinar los sistemas con los que la persona recibe, procesa y emite 

información para utilizarlos en su bien 

• Establecer una buena comunicación, apoyándose de  mensajes no verbales. 

 

1.5 CAMPOS DE APLICACIÓN 

La PNL tiene la posibilidad de ayudar al ser humano a ser un mejor individuo, 

buscando que él sea feliz y tenga una mejor calidad de vida. Esto se logra realizar a 

través de la aplicación de sus herramientas en los diferentes campos. 

 

A NIVE PERSONAL: 

• Ayudar a que las personas logren superar los bloqueos que les impiden eso 

que desean 

• Mejorar el equilibrio emocional 

• Desarrollar la creatividad y la comunicación al expresarte 

• Mejora la salud del individuo. 

 

A NIVEL PR0FESIONAL: 

• A profesionales de la terapia: 

a) Psicoterapeutas  
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b) Psicólogos 

c) Trabajadores sociales 

• A profesionales de la Salud: 

a) Médicos  

b) Enfermeras 

• A formadores, consultores y personal de recursos humanos 

 

1.6 PRESUPOSICIONES DE LA PNL 

Están basadas en los supuestos de trabajo de los terapeutas breves, los cuales 

son: según (Armendáriz, 1999).  

1. Siempre nos comunicamos. 

2. El significado de la comunicación está en los efectos que obtenemos. 

3. Las personas actúan sobre la base de sus mapas internos y no de su 

experiencia sensorial. 

4. Las personas seleccionan la mejor opción que tiene a cada momento. 

5. La explicación, la teoría o la metáfora utilizadas para relacionar hechos 

concernientes a una persona no son la persona. 

6. El respeto a todos los mensajes del paciente. 

7. Enseñar a elegir; nunca excluir la elección. 

8. Los recursos (internos) que el paciente necesita están en su propia historia 

personal. 

9. El encuentro con el paciente es en  su propio modelo del mundo. 

10. La persona con la mayor flexibilidad o posibilidad de elección será la que 

controle el sistema. 
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11. Si el trabajo es muy duro, resulta muy conveniente dividirlo en partes. 

12. No existe el error, sólo la retroalimentación. 

Vamos a revisar brevemente algunas de las suposiciones propuestas 

anteriormente: 

 

Siempre nos comunicamos 

La comunicación se da a diferentes niveles tanto con un lenguaje verbal como 

no verbal. Al comunicarnos con una persona, le damos un mensaje, este no se 

transmite solo de manera verbal, sino que realizamos un gesto con la cara, un 

movimiento de las manos, usamos el lenguaje no verbal, nosotros tenemos una 

postura corporal, todo mensaje tiene un tono y un ritmo. 

 

El significado de la comunicación está en los efectos que obtenemos  

Para comunicarnos con alguien requerimos una respuesta para saber que lo 

que estamos tratando de decir llegó a la otra persona, estas respuestas nos van a 

permitir guiarnos en el significado que ellos están atribuyendo a la información recibida 

y a la forma en que nos respondan, o sea, de su respuesta nos percataremos si el 

mensaje llegó como deseábamos. 

  

Las personas actúan sobre la base de sus mapas internos y no de su 

experiencia sensorial 

Iniciemos explicando que un mapa es una representación de la realidad, es el 

esquema mental que la persona hace de la realidad. Nosotros no vivimos de la 

realidad en sí, sino una elaboración mental de la misma, o sea, de la forma que 

tenemos para representarla. 
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Nuestra mente es un conjunto de pensamientos, recuerdos, ideas y emociones 

que se convierten en un filtro de lo que percibimos de la realidad, esto se da debido a 

que nada que  vivas deja de estar fuera de un contexto y a partir de vivido se le va 

dando un significado. Por lo tanto, lo que se vive tal como se vive, depende más de la 

representación y elaboración del mapa mental que de la realidad en sí. 

 

Las personas seleccionan la mejor opción que tiene a cada momento 

Cada quien actúa lo mejor que puede, una persona según su mapa de la 

realidad  actúa haciendo las cosas lo mejor posible, si no logra hacerlas bien, es que él 

no tiene una mejor forma de actuar ante esa situación, probablemente puede ser que 

no tenga los conocimientos, las habilidades o la madurez  para hacer las cosas de otra 

forma 

 

Las personas tienen todos los recursos que necesitan 

Se refiere a los recursos internos (memoria, inteligencia, creatividad, etc.), no a 

los externos. Es confiar en la capacidad que tiene las personas y que la han 

demostrado en algún momento de su vida y que solo hay que transferirla al momento 

en que se necesita o a la situación que pudiera enfrentar en el momento actual. 

 

No existe el error, sólo la retroalimentación 

Cuando hablamos de error, este nos deja un sabor amargo en la boca, nos 

quedamos  con una sensación desagradable de saber que nos equivocarnos. Pero si 

pensamos en él como un proceso de retroalimentación, lo vemos como el tener 

información que nos va ayudar a no volver a equivocarnos, de alguna manera nos va a 

proporcionar una visión más amplia para no caer en los mismos resultados. La PNL 
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busca aprovechar la experiencia que tiene la persona sobre la manera en que ha 

actuado que no le ha permitido lograr resultados más adecuados. 

 

Para recapitular las diferentes presuposiciones quiero retomar lo que Bandler y 

Grinder (1994) en el libro la estructura de la magia nos dice:  

“Los seres humanos vivimos en un “Mundo Real”. Sin embargo no operamos directa o 

indirectamente sobre ese mundo, sino que lo hacemos usando un mapa o modelo, o 

una serie de mapas o modelos de ese mundo para guiar nuestro comportamiento en 

él. Estos mapas o sistemas representacionales difieren necesariamente del territorio 

que modelan”. 

 

1.7 EL METAMODELO 

Uno de los primeros modelos desarrollados por John Grinder y Richard Bandler como 

producto al observar a los mejores terapeutas (Fritz Perls, Viginia Satir, Milton H. 

Erickson) cuando se dirigían a sus paciente al realizar cierto tipo de preguntas para 

obtener información. Podemos decir que es un mapa de cómo funciona el lenguaje. 

 

El mundo                                             La representación lingüística completa 

      Estructura profunda 

 

 

 

Transformaciones 

   (Derivación) 

Estructura de superficie 

      La representación (comunicada) de 

      La representación completa 
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El metamodelo emplea el lenguaje para clarificarlo, te permite comprender lo 

que significan las palabras; conecta el lenguaje con la experiencia, por lo tanto es una 

herramienta que permite entender y tener un mejor conocimiento de lo que la gente 

hace. Permitiendo al profesional observar cómo se traducen los pensamientos en 

palabras. 

 

 El lenguaje nunca puede equipararse a la velocidad, variedad y sensibilidad de 

nuestros pensamientos; sólo puede ser una aproximación. Un hablante puede tener 

una idea completa y total de lo que quiere decir; lo que los lingüistas llaman estructura 

profunda. La estructura profunda no es consciente; el lenguaje existe en un nivel 

neurológico muy profundo. Lo que hacemos es acortar esta estructura superficial para 

hablar con claridad y lo que realmente decimos es lo que se llama estructura 

superficial. Si no acortáramos la estructura profunda, la conversación sería 

terriblemente larga y tediosa.  

 

Para pasar de la estructura profunda a la superficie, hacemos, de manera 

inconsciente, tres cosas: 

 

1. Seleccionamos sólo una parte de la información existente en la estructura 

profunda. Gran cantidad quedará eliminada. 

2. Damos una versión simplificada que, inevitablemente, distorsionará el 

significado. 

3. Para evitar una conversación terriblemente aburrida, generalizamos. 

 

Para salir de la estructura profunda, utilizamos los procesos universales de 

modelamiento con los cuales, generalizamos, cambiamos y abandonamos parte de 

nuestras ideas para hablar con los demás. Trastocar y aclarar las eliminaciones, 
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distorsiones y generalizaciones del lenguaje. Estas preguntas tienen la finalidad de 

llenar la información perdida, remodelar la estructura y sacar información para dar 

sentido a la comunicación. Es útil tener en cuenta que ninguno de los modelos es 

bueno o malo en sí mismo; todo depende del contexto en que se utilicen y en las 

consecuencias de su empleo.  

 

1.8 PROCESOS UNIVERSALES DE MODELAMIENTO 

Revisemos brevemente en qué consiste cada uno: 

1.8.1 Generalización: 

Proceso mediante el cual elementos o características de algún objeto o 

experiencia se otorgan a otros objetos o experiencias similares. 

Montiel (2002) nos dice que la capacidad de generalización del individuo es 

esencial para encarar el mundo, que esta puede llevar al ser humano a establecer 

normas para interactuar con él de manera más eficiente. Sin embargo, no se debe 

caer en la generalización de las normas. Esto es, no hay generalizaciones correctas o 

incorrectas cada una de ellas debe evaluarse dentro de su contexto. Lo importante es 

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

 

1.8.2 Eliminación: 

Las personas desatienden aquello que consideran carente de sentido, por lo 

tanto la eliminación es la omisión de detalles que no son importantes. 

 

Es el segundo proceso del modelamiento. Es prestar atención selectivamente a 

ciertos elementos o características de nuestra experiencia al mismo tiempo que 

excluimos otros. Sería imposible atender todos los detalles de una experiencia o de un 

objeto. La eliminación reduce al mundo a dimensiones en que nos sentimos capaces 

de manejarlo y puede ser útil en ciertos contextos. 
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1.8.3 Distorsión: 

Proceso mediante el cual se modifican o cambian elementos o características 

de algún objeto o experiencia. 

  Es el tercer proceso, el cual nos permite realizar cambios en nuestra 

experiencia de los datos sensoriales que recibimos 

 

1.8.4 Disociación:  

Proceso mediante el cual nuestra atención se centra de la realidad externa 

hacia el mapa interno. La persona deja de estar consciente de la realidad exterior, no 

ve, no escucha, no saborea, no siente lo que acontece en su entorno. Este es el 

mecanismo principal de la hipnosis Ericksoniana (Pérez, 1994). 

 

 Estos procesos los utiliza una persona para realizar modelos de su mundo, y 

pueden ser tan pobres o tan amplios como el mismo individuo lo desee. (Ver figura 2.) 

 

Figura No.2 El Lenguaje 

GENERALIZACIÓN

ELIMINACIÓN 

DISTORSIÓN

DISOCIACIÓN

Enriquece 

Permanece igual

Empobrece 

Enriquece 

Permanece igual

Empobrece 

Enriquece 

Permanece igual

Empobrece 

Enriquece 

Permanece igual

Empobrece  
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1.9 REPRESENTACIÓN Y EXPERIENCIA 

No ha sido fácil, en el mundo de la psicología, entender la relación entre lo que 

experimenta el individuo y el cómo lo representa en su mente. Según Vigotsky el 

lenguaje es la herramienta perfecta para llevar la experiencia al campo de la 

representación mental o del pensamiento. 

 

 No hay dos seres humanos que tengan exactamente la misma experiencia. 

Porque el modelo que creamos en el mundo se basa parcialmente en nuestras 

experiencias. Y cada uno de nosotros tiene diferentes experiencias del mundo que 

compartimos y por lo tanto, se llega a vivir una realidad un tanto diferente. 

 

Pensar es hablarnos internamente, comunicarnos con nosotros mismos a 

través del lenguaje, pero sin expresarlo en forma verbal. Una forma en que pensamos 

es recordando de manera consciente o inconsciente las imágenes, sonidos, 

sentimientos; olores que hemos experimentado de forma real, cuando pensamos en lo 

que vemos, oímos y sentimos, recreamos estas vistas, sonidos y sentimientos; 

internamente re-experimentamos información en la forma sensorial en que la 

percibimos la primera vez. La cual la obtenemos a través de nuestros sentidos de 

percepción (vista, oído, olfato, gusto, tacto). 

 

Pensar es una actividad tan obvia y común que nunca nos paramos a pensar 

en ella. Tendemos a pensar en lo que estamos pensando, no en cómo lo estamos 

pensando. 

 

Cuando el individuo está viviendo una experiencia en particular ya sea positiva 

o negativa el cerebro genera ciertas descargas bioquímicas y eléctricas; estos 

patrones electroquímicos se observan también cuando el individuo recuerda esas 
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mismas experiencias. El pensamiento tiene efectos físicos directos y por lo tanto 

podemos decir que es un solo sistema y que no distingue entre lo que vive y lo que 

recrea en la mente. 

 

1.10 SISTEMAS REPRESENTACIONALES 

Nuestros sentidos los usamos externamente para percibir el mundo e 

interiormente para representarnos la experiencia a nosotros mismos. Las maneras 

como recogemos, almacenamos y codificamos la información en nuestra mente - ver, 

oír, sentir, gustar y oler – se conoce en PNL con el nombre de sistemas de 

representación. 

 

Se puede observar que las personas que experimentan fuertes emociones 

internas son menos vulnerables al dolor exterior. Así mientras más absorta esté una 

persona en su mundo interior de visiones y sensaciones, menos sabrá o podrá percibir 

lo que está ocurriendo a su alrededor. 

 

 La mezcla de experiencias sensoriales internas y externas, generan nuestro 

comportamiento. Podemos estar atendiendo en cualquier momento a partes diferentes 

de nuestra experiencia. Por ejemplo mientras estamos leyendo esto, estaremos 

concentrados en la página y probablemente, no seremos conscientes de nuestro dedo 

pulgar de nuestra mano derecha (O´Connor y Seymur, 1992). 

 

 El sistema representacional preferido de la persona es aquel sentido que el 

individuo tiende a utilizar de manera más frecuente de forma interna, se dice que en 

PNL este es su sistema preferido o primario.  
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Las personas generalmente emplean uno o dos sentidos internos, lo hacen de 

manera normal y natural sin ningún esfuerzo o conciencia. Ningún sistema, es mejor 

que otro; depende lo que cada uno quiera hacer. Las personas exitosas tienen la 

habilidad de ser capaces cambiar de un sistema representacional a otro, dependiendo 

de cuál sea el más apropiado para cada tarea a la que se enfrenten. 

 

De la misma manera que hemos escogido un sistema representacional para 

nuestro pensamiento consciente, también hemos preferido un medio para llevar 

información a nuestros pensamientos inconscientes y se le denomina “Sistema 

Director”. Es el sentido interno que empleamos como herramienta para remontarnos 

a una memoria, es también el que utilizamos para que la información llegue a la parte 

consciente de nuestro cerebro. En ocasiones se le llama sistema de entrada. 

 

La mayoría de las personas tiene un sistema de acceso preferido, que no tiene 

por qué ser necesariamente el mismo que el primario. Una persona puede tener un 

“Sistema Director” distinto para diferentes tipos de experiencia. Por ejemplo, puede 

emplear imágenes para recordar experiencias dolorosas y sonidos para traer 

experiencias agradables. 

 

1.11 LENGUAJE Y SISTEMAS REPRESENTACIONALES 

El lenguaje nos sirve para comunicarnos, sin embargo también lo utilizamos 

para expresar los procesos internamente que experimentamos para integrar la 

información, también nos sirve para identificar los sistemas representacionales que 

utilizamos en un momento determinado, bien sea para recordar un suceso, expresar 

una idea o imaginar una situación a futuro.  
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Si ponemos atención, resulta fácil descubrir cuáles son los procesos internos 

de las personas, sobre todo si están a

poniendo atención a las palabras que utilizan para expresar sus pensamientos que se 

constituyen en imágenes, por ejemplo si se le pide a alguien que recuerde como era la 

escuela a la que asistió cuando era niño, y nos contesta, lo primero que mir

salón a donde asistía a clases, en este caso utiliza la palabra mirar. 

 

Por medio del lenguaje verb

gente procesa internamente la información en su cerebro para formar pensamientos y 

como los expresa externamente a otras personas mediante construcciones visuales

auditivas y kinestésicas. A continuación se presenta 

palabras que hacen referencia a los diferentes sistemas representacionales.

 

Figura No.3. Predicados Verbales
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s atención, resulta fácil descubrir cuáles son los procesos internos 

de las personas, sobre todo si están accesando información visual, si escuchamos 

poniendo atención a las palabras que utilizan para expresar sus pensamientos que se 

s, por ejemplo si se le pide a alguien que recuerde como era la 

escuela a la que asistió cuando era niño, y nos contesta, lo primero que mir

salón a donde asistía a clases, en este caso utiliza la palabra mirar.  

medio del lenguaje verbal y no verbal uno se puede dar cuenta como la 

gente procesa internamente la información en su cerebro para formar pensamientos y 

como los expresa externamente a otras personas mediante construcciones visuales

continuación se presenta en la figura 3, 4 y 5 una serie de 

palabras que hacen referencia a los diferentes sistemas representacionales. 

Figura No.3. Predicados Verbales 

 

s atención, resulta fácil descubrir cuáles son los procesos internos 

ando información visual, si escuchamos 

poniendo atención a las palabras que utilizan para expresar sus pensamientos que se 

s, por ejemplo si se le pide a alguien que recuerde como era la 

escuela a la que asistió cuando era niño, y nos contesta, lo primero que miró es el 

uno se puede dar cuenta como la 

gente procesa internamente la información en su cerebro para formar pensamientos y 

como los expresa externamente a otras personas mediante construcciones visuales, 

una serie de 
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La PNL Como Una Alternativa de Tratamiento En La Depresión Posparto 

Tesis de Especialidad 

28 

Figura No.4 Predicados Auditivos 

 

Figura No. 6. Predicados Kinestésicos 
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1.12 ACCESOS OCULARES 

La dirección en que se mueven  los ojos nos indican lo que una persona está 

pensando de manera general, es decir no sabemos con precisión que esta recordando 

la persona, pero podemos identificar si el recuerdo es agradable o desagradable.  

Si la persona: 

Fija su vista al frente, Visual al frente (Vf), Entonces está enfocando las 

imágenes vistas anteriormente y que quiere ver. 

 

Fijar su vista arriba a su izquierda,  Visual recordado. (Vr), esta recordando 

imágenes vistas anteriormente y de la manera en que las vio.  

 

Fijar su vista arriba a su derecha, Visual construido (Vc), Ve imágenes de 

cosas nunca vistas anteriormente, o bien de cosas que ya se han visto, pero que 

difieren de cómo se veían.  

 

Fijar su vista en medio a su izquierda, Auditivo recordado (Ar), Estará 

recordando palabras o sonidos escuchados antes.  

 

Fijar su vista en medio a su derecha, Auditivo construido (Ac), Escuchara 

palabras o sonidos no oídos antes, o sonidos ya escuchados, pero no oídos 

exactamente igual. De tal forma que estará formando nuevos sonidos o frases.  

 

Fijar su vista abajo a la izquierda, Auditivo interno (Ai), Es la modalidad que 

uno emplea cuando habla consigo mismo o se está abstraído en el diálogo interno 

(Bertolotto, 1998). 
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Fijar su vista abajo a su derecha, 

recordando las emociones, las

propioceptivas (la sensación de movimiento de los músculos

 

El esquema del acceso ocular es el siguiente. Tomando en 

observamos a la persona estando frente a ella 

 

Figura No. 7. 

 
 

 

1.13 LA PNL EN LA SALUD 

La PNL ha despertado gran interés en 

de ellas y que nos generan un mayor interés en este trabajo

y  el ámbito de la salud. Principalmente como técnicas de integración mente 

La mente y el cuerpo se influyen mutuamente.

 

 La PNL explora el modo de 

naturales que posee un individuo para poder ser  una persona sana y mantenerse en 

ese estado. 
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Fijar su vista abajo a su derecha, Sensaciones Kinestésicas (k), 

recordando las emociones, las sensaciones táctiles, viscerales, sabores, olores y las 

de movimiento de los músculos) (Bradbury, 2000).

El esquema del acceso ocular es el siguiente. Tomando en cuenta

persona estando frente a ella  

Figura No. 7. Accesos oculares 

 

a despertado gran interés en sus diferentes áreas de aplicación

de ellas y que nos generan un mayor interés en este trabajo son: el apoyo terapéutico 

el ámbito de la salud. Principalmente como técnicas de integración mente 

La mente y el cuerpo se influyen mutuamente. 

La PNL explora el modo de potencializar los increíbles poderes curativos 

individuo para poder ser  una persona sana y mantenerse en 

 

aciones Kinestésicas (k), estará 

sensaciones táctiles, viscerales, sabores, olores y las 

) (Bradbury, 2000). 

cuenta como 

 

diferentes áreas de aplicación. Dos 

son: el apoyo terapéutico 

el ámbito de la salud. Principalmente como técnicas de integración mente – cuerpo. 

los increíbles poderes curativos 

individuo para poder ser  una persona sana y mantenerse en 
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El estar sano significa: que la persona puede conducir su vida como desee, en 

cualquier ámbito: individual, emocional, social, espiritual. Tener objetivos, estar en un 

equilibrio entre el cuerpo mente y espíritu, un estado natural de ser uno mismo. Cada 

persona tiene su estado de equilibrio, no es el mismo para todos, también debemos 

pensar que nuestro cuerpo se reajusta permanentemente a las circunstancias diarias 

que cambian (O´Connor, 1996). 

 

Hipócrates decía “que una persona sana es aquella que ha alcanzado un 

estado de armonía consigo misma y con el entorno y que aquello que afectaba a la 

mente afectaba también al cuerpo”. (O’Connors, 1996, pág. 23). 

  

Existen muchos factores que influyen en la salud, estos pueden ser de orden: 

individual, psicológicos, sociales, físicos y nutricional. Se puede ejercer cierta 

influencia en algunos de ellos, sin embargo, la PNL ha desarrollado diferentes niveles 

de control y de influencia en el terreno de la salud, a los cuales les llama Niveles 

Lógicos o niveles neurológicos, concepto desarrollado por Robert Dilts (1990), los 

cuales se enuncian y describen a continuación:  

1. El Medio Ambiente 

2. La Conducta 

3. La Capacidad 

4. Las Creencias y Valores 

5. La Identidad 

6. La Espiritualidad 

 

El Medio Ambiente. Es el entorno y las personas con las que estamos. Podemos 

dividirlo en ambiente externo e interno. El primero es aquello que se respira, con lo 
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que nos alimentamos. El segundo es lo que se introduce a través de las relaciones con 

los amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc. 

 

La Conducta. Es lo que la persona hace, son las actitudes que tienes y podemos 

distinguir dos: evitar los hábitos nocivos y cultivar los saludables. 

 

La Capacidad. Son las estrategias que utilizamos para realizar algo. Estas son 

secuencias de pensamiento y que utilizamos de forma mecánica al responder y que 

por tanto, nos llevan a acciones rutinarias generando hábitos repetitivos y arraigados. 

 

Las Creencias y los Valores. La creencia son los principios que guían nuestros 

actos. Determinan cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo reaccionamos ante los 

demás y qué sentido damos a nuestras experiencias. Los valores son aquellas cosas 

que son importantes para uno, las cosas a las que aspiramos y actúan como imanes 

para nuestra conducta. Cada persona tiene sus propias creencias y valores, por lo 

tanto no se puede convencer a nadie de cambiarlos. 

 

La identidad. Es el concepto que una persona tiene de sí misma; está compuesta por 

sus valores y creencias, así como por su misión en la vida 

 

Más allá de la identidad, la espiritualidad. Es la relación de la persona con los 

demás, con Dios o con aquello  en lo que crea y que trasciende su identidad.  

 

Estos niveles neurológicos están relacionados con la salud del individuo, tienen 

una doble relación. La salud envuelve todos los niveles  e influye a su vez en cada uno 

de ellos. 
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1.14 LOS CUATRO PILARES DE LA SALUD

En el campo de la salud las habilidades comunicativas tienen

principalmente el cómo se comunica uno consigo mismo. La programación 

neurolingüística se desarrolla sobre cuatro principios, que se llaman los cuatro pilares 

de la salud O´Connor (1996). 

Figura No.8. Los Pilares de la Salud

 

1. Calidad en las Relaciones (Sintonía)

2. Objetivos 

3. Agudeza Sensorial 

4. Flexibilidad 

 

1.14.1 PILAR No. 1 CALIDAD EN LAS RELACIONES

Es importante desarrollar buenas relaciones con las personas cercanas, ellos 

afirman nuestra identidad. Es importante la calidad de 

relaciones construida sobre la confianza, es decir establecer una buena sintonía. Las 

personas con buenas amistades en donde hay una relación afectiva de apoyo 
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LOS CUATRO PILARES DE LA SALUD 

En el campo de la salud las habilidades comunicativas tienen una gran importancia, 

se comunica uno consigo mismo. La programación 

neurolingüística se desarrolla sobre cuatro principios, que se llaman los cuatro pilares 

 

Figura No.8. Los Pilares de la Salud 

Calidad en las Relaciones (Sintonía) 

CALIDAD EN LAS RELACIONES 

Es importante desarrollar buenas relaciones con las personas cercanas, ellos 

afirman nuestra identidad. Es importante la calidad de las relaciones, o sea

relaciones construida sobre la confianza, es decir establecer una buena sintonía. Las 

personas con buenas amistades en donde hay una relación afectiva de apoyo 

 

una gran importancia, 

se comunica uno consigo mismo. La programación 

neurolingüística se desarrolla sobre cuatro principios, que se llaman los cuatro pilares 

 

Es importante desarrollar buenas relaciones con las personas cercanas, ellos 

o sea, tener 

relaciones construida sobre la confianza, es decir establecer una buena sintonía. Las 

personas con buenas amistades en donde hay una relación afectiva de apoyo 
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enferman con menos frecuencia esto lo demostró Berkman y Syme en un estudio en 

1979. 

 

Para tener relaciones con otros y con uno mismo es necesario desarrollar sintonía. 

Esta debe ser con uno mismo y con los demás. En la primera es reconocer tanto el 

estado  físico, mental y espiritualmente, reconocer la situación sin tener 

necesariamente que cambiarla. El individuo debe acompañarse en este proceso, 

aceptando lo que es, aceptar los mensajes de su cuerpo, reconocer los sentimientos 

que tienes y aceptarlos, no se debe guiar por lo que deberías sentir sino por lo que es 

real y siente. Esta sintonía con uno mismo tiene diferentes niveles, los cuales son: 

1. Sintonía con el cuerpo físico. El cuerpo  manifiesta sus necesidades a través 

de diferentes mensajes, la enfermedad es una forma de decirnos algo. La 

sintonía es  que tan consciente es  el individuo de estos mensajes y lo que 

hace de ellos. 

2.  La sintonía mental (entre las diferentes partes de la mente). Es cuando uno 

tiene diferentes pensamientos que a veces se contraponen o contradicen y 

requerimos de cierta capacidad de conciliar los conflictos que nos generan. 

3. Entre cuerpo y mente. Es la relación que existe entre ellos en un ser humano. 

Los pensamientos producen efectos físicos reales y nuestro cuerpo influye en 

nuestros pensamientos 

4. A un nivel espiritual. Es el sentido de pertenencia a una comunidad mayor. 

Es conocer el lugar que ocupa el individuo en la creación. 

 

Cuando las diferentes partes del organismo funcionan en armonía, se habla de un 

estado de congruencia. Esto es que el individuo sea de una pieza, que su lenguaje 
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corporal, su palabra y su tono de voz transmitan el mismo mensaje y que sus acciones 

se alineen con sus creencias y valores. 

 

Sintonía con los demás se logra a través de acompañar a los demás. Esto 

significa: reconocerlos, a ellos, a sus preocupaciones, ser capaz de aceptar su modelo 

del mundo, en vez de exigir que vean las cosas como nosotros (O´Connor, 1996, pág. 

50). Es aceptar las creencias y valores de los demás sin intentar convencerlos de que 

están equivocados, esto no significa que estés de acuerdo en lo que ellos piensan solo 

tienes que reconocer su importancia y su validez. Cuando uno confía y es congruente 

con sus propias creencias y valores, permite a los demás que expresen otros valores 

distintos sin tener que discutir sobre estos. 

 

1.14.2 PILAR No. 2 OBJETIVOS 

Es el segundo principio de la PNL, es conocer lo que el paciente quiere, las 

cosas que uno desea en programación se le llama objetivo y cuanto más claro tenga 

uno lo que quiere, resultará más fácil conseguirlo. 

 

La PNL maneja dos aspectos para  explorar la salud. 1. Un estado positivo que 

se puede fomentar mediante el modelado. 2. Ayudar a establecer futuros objetivos  y 

al hacerlo darle un sentido de propósito. 

 

1.14.3 PILAR No. 3 AGUDEZA SENSORIAL 

Es el tercer pilar de la PNL, toda información nos llega a través de los sentidos, 

dependemos de ellos para integrar cualquier momento que vivimos. Valdría la pena 

preguntarse ¿qué tan sensibles somos a lo que sentimos? y ¿cuáles son nuestros 

sistemas sensoriales que más utilizados?, ¿qué tanta atención tenemos en lo que 

percibimos y cómo lo percibimos? Estarán de acuerdo que el  sistema sensorial es 
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básico para conocerse y conocer el mundo que nos rodea, y que este sistema, es el 

que guía al individuo sobre cómo se desarrolla y lo que va sintiendo con lo que va 

haciendo, por lo tanto es de gran importancia la calidad de atención que tenga el 

individuo en el uso de los sentidos y que esta le va ayudar a identificar las señales que 

su cuerpo necesita para continuar. O’ Connor (1996) menciona: “pensar es utilizar los 

sentidos internamente y que el modo en que la persona utiliza sus sentidos hacia lo exterior afecta el 

pensamiento y la experiencia interiores. Por lo tanto, uno puede cambiar su experiencia cambiando el 

modo en que utiliza los sentidos en su interior”. 

 

En un estado de salud es un requisito importante prestar atención a las señales 

que nos proporciona el cuerpo. Este nos dice cuando algo que hacemos no le 

conviene. Las primeras señales son siempre las más importantes, sin embargo, a 

veces ni las percibimos y no hacemos caso de que el cuerpo nos está diciendo que 

algo pasa, que algo lo está desequilibrando, pero muchas veces dejamos pasar el 

tiempo y nos acostumbramos a casi todo. Simplemente no queremos ver la señal o 

seguimos siendo persistentes en actuar de la misma manera y esto es lo que provoca 

la enfermedad. Esta es la señal más definitiva y más fuerte que el cuerpo envía. 

 

En PNL al referirnos a los sentidos se les denomina sistemas de 

representación y existen cinco sistemas de representación, los cuales ya hemos 

revisado con anterioridad, también para escuchar a nuestro cuerpo con respecto a la 

salud y la enfermedad que vivimos día a día tenemos nuestro sistema de 

representación preferido y es necesario ubicarlo en el paciente. 

 

1.14.4 PILAR No. 4 FLEXIBILIDAD 

Es el cuarto y último pilar de la PNL, es la flexibilidad de la conducta. 

Aparentemente es un principio natural que cuando no se obtiene lo que uno busca, se 

cambia o se modifican la conducta, sin embargo, las personas no cambian y 
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permanecen haciendo las cosas de la misma manera y no necesariamente los lleva a 

los resultados deseados. La PNL recomienda, según O’Connor (1996), “fijar un 

objetivo y utilizar todos los medios de que se disponga para avanzar hacia él. 

Plantéese todas las opciones posibles para conseguir su objetivo y utilice los sentidos 

como fuentes de información útil para descubrir qué lo acerca a él y qué lo aleja. Si lo 

que hace no le sirve, haga otra cosa”. 

 

Cuando buscamos un estado de salud y cambiamos nuestras conductas para 

llegar a él, los resultados no son tan evidentes ni tan inmediatos, por lo que a veces 

cuesta mayor trabajo, también se debe tener presente la costumbre y la familiaridad 

con que se da ese mal habito y este no permite hacer los cambios tan fácilmente como 

el cuerpo lo pide, otro factor que influye son las creencia y los valores, todo esto es un 

sistema muy complejo. 

 

1.15 ESTADO EMOCIONAL 

En PNL el estado emocional es el reflejo de la salud de un individuo. Una 

manera de ser en ese momento, es la suma de pensamientos, sensaciones, 

emociones. Abarca tanto cuerpo (fisiología del individuo) como la mente 

(pensamiento). O´Connor,( 1996). Menciona “los estados son el medio ambiente 

interno y que el individuo se puede habituar a él de la misma manera en que lo hace al 

medio externo”. 

 

Los estados negativos prolongados son malos para la salud y los estados 

positivos son buenos para la salud.  Por ejemplo la depresión crónica grave se ha 

relacionado con el riesgo al cáncer, también tiene relación con problemas cardiacos, 

con lesión arterial y nivel de colesterol elevado. Muchas investigaciones (O´Connor 
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1996) han demostrado que la depresión reduce la respuesta inmunológica del 

organismo.  

 

1.16 TÉCNICAS UTILIZADAS EN PACIENTES DEPRIMIDOS 

1.16.1 CALIBRACIÓN 

Es la observación detallada de las macro y microconductas de la persona para 

que conozcamos su estado emocional a través de sus señales no verbales. Las 

macroconductas, son fácilmente de observar, como el hablar, escribir, caminar, etc. 

Las microconductas son más sutiles y nos dan elementos sobre las sensaciones del 

individuo, tales como ritmo cardiaco, tono de voz, color de la piel, gestos, etc.  

 

Es muy importante la calibración por que nos da elementos para lograr una mejor 

comunicación con la persona que está enfrente, si nosotros observamos los cambios, 

vamos a tener mayores elementos para hacer sintonía con ella. En la calibración 

observamos variaciones neurofisiológicas como son:: 

• Ritmo de respiración 

• Posición de la respiración (alta, media, baja) 

• Movimientos de las aletas de la nariz 

• Tonalidad de la piel 

• Dilatación de los poros 

• Movimientos y tamaño de los labios 

• Movimientos de los músculos en la mandíbulas 

• Dilatación y contracción de pupilas. 

• Movimientos de los ojos, velocidad del parpadeo 

• Posición del cuerpo 

• Ritmo cardiaco (se puede ver en el cuello o laterales de la frente) 

• Pequeños movimientos, gestos, inclinaciones de cabeza, etc. 
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1.16.2 ESTADO DE REFERENCIA 

 Para acompañar el estado emocional, es preciso averiguar en qué estado pasa 

el paciente la mayor parte del tiempo. El “Estado de referencia” es la manera 

característica de ser, el modo de respirar, la postura, y la expresión de la persona. 

 

Para la presente investigación es importante ubicar el estado de referencia de 

las personas a participar, para conocerlo se solicita que se sientan cómodas y hagan 

un inventario de su estado, preguntándose: 

¿Cuál es su postura habitual? 

¿Cómo se siente usted en ella? 

¿El estado en que se halla le resulta ligero o pesado? 

¿Tiene usted alguna expresión corporal predominante? 

¿Cómo se manifiesta en su manera de caminar? 

¿Y en su modo de sentarse? 

¿Y en su manera de hablar? 

Sus pensamientos y emociones 

¿Cuál es su emoción predominante? 

¿De qué clase de pensamiento es usted consciente? 

¿Visualiza usted con frecuencia? 

¿Habla mucho con usted mismo? 

¿Los acontecimientos externos le afectan profundamente, o sabe mantener la 

distancia, emocionalmente hablando? 

¿Cuáles son los orígenes de su estado de referencia? 

¿Tiene usted idea de dónde procede? 

¿Puede usted relacionarlo con algún incidente concreto? 
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Cuando se encuentre en un estado de referencia donde usted tenga una 

carencia de recursos, usted puede elegir dos opciones. Una consiste en seguir como 

está y prestar atención a lo que le sucede. La segunda opción es cambiar su estado 

de manera de referencia y lo puede hacer a través de cambiar: 

• Su  fisiología y sus pensamientos 

 

Para cambiar su fisiología  y los pensamientos la persona puede realizar lo siguiente: 

1. Escoja un modelo o patrón  

El modelo o patrón puede ser una persona real o un personaje de ficción. 

Escoja uno o varios personajes cuyas cualidades le gustaría tener. ¿cómo se 

sentiría con esas cualidades? 

2. Fisiología 

Los  estados emocionales y los pensamientos generan un estado fisiológico en 

el individuo, por ejemplo: cuando una persona tiene pensamientos deprimentes 

generalmente su postura es encorvada y tienen un mayor hundimiento de 

hombros y, en consecuencia, más pensamientos del mismo estilo. Así mismo, 

Hundir los hombros, mirar al suelo  y suspirar predispone a tener pensamientos 

deprimentes. Actuar como si se sintiera lleno de recursos generará esa 

sensación de plenitud. Estamos en círculo vicioso. Usted puede comenzar un 

círculo virtuoso enderezando los hombros, respirando profundamente y 

lanzando una sonrisa. Es muy probable que con ello obtenga buenas 

sensaciones. No se crea un farsante: usted sabe que, en realidad, no se siente 

feliz (todavía). Simplemente, está cambiando de estado. 

3. Buenas experiencias del pasado 

Se le pide a la persona evocar el recuerdo de alguna experiencia realmente 

agradable. Que vuelva mentalmente a esa escena.  Que la vea de nuevo con 

sus propios ojos, que escuche los sonidos que aparecen.las buenas 
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sensaciones volverán también. El  cerebro responde al recuerdo de un suceso 

igual que respondió al hecho cuando se produjo. 

 

Todos tenemos creencias y actuamos ante ellas como si fueran ciertas, lo sean 

o no. Al cambiar de pensamientos los pacientes llegan a cambiar la creencia que 

tienen sobre su incapacidad, así es como en nuestro estudio los papás hacen algo por 

su hijo que se encuentra hospitalizado. 

 

Las creencias intentan explicar las causas y efectos de las cosas, dan sentido a 

las experiencias, les ofrecen estabilidad y comprensión a las personas, en nuestro 

caso, a las madres de los niños que se encuentran en terapia intensiva. La creencia 

forma un sistema para desarrollar una estructura que da coherencia a nuestras 

experiencias. A veces, al cambiar una creencia puede influir en nuestro sistema de 

salud y sobre todo en nuestro estado de referencia actual. 

 

Los pacientes que creen que no tienen control sobre su existencia provocan 

mayor ansiedad y más depresión en ellas, entran en una desfavorable espiral 

descendente, de la cual solo se recuperaran si ellos creen que lo harán . 

 

En la investigación  se trabajó en modificar la creencia de las participantes 

respecto  a su pensamiento de que ellas no pueden contribuir de ninguna manera para 

ayudar a su bebé que se encuentra en cuidados intensivos. Este pensamiento genera 

mucha ansiedad y angustia por lo que se decidió trabajar con la técnica del patrocinio 

a los bebés. 
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1.16.3 TÉCNICA DE PATROCINIO 

 De acuerdo con Stephen Gilligan (2004), hay tres “energías arquetípicas” que se 

requieren para la sanación y el patrocinio: (tomado de los apuntes de programación 

neurolingüística) 

• Fortaleza (ferocidad) 

• Piedad (suavidad, apertura, gentiliza) 

• Humor (flexibilidad, creatividad, tortuosidad) 

 

Se necesita fortaleza para mantenerse comprometido y para establecer límites. La 

fortaleza sin la piedad y el humor, se pueden volver violencia y agresión. La piedad 

(compasión) se necesita para conectar con otros, para tener plenitud y suavidad sin 

fortaleza y humor, se puede volver debilidad y dependencia. Se necesita el humor para 

encontrar nuevas perspectivas, para ser creativo y para influir. Sin embargo, el humor 

sin fortaleza y piedad, se puede volver cinismo y maña superficial. 

 De acuerdo con Gilligan (2004), es necesario mantener un balance de estas 

tres fuerzas, y “humanizarlas” a través de incorporarlas en el “centro” de la persona. 

Hay dos técnicas de patrocinio a continuación las mencionaremos. 

 

1.16.3.1 TÉCNICA DE CO-PATROCINAJE 

Se presenta la técnica como si se estuviera trabajando directamente con el 

paciente. 

Siéntate con una persona (en pareja) (A y B), mirándose cara a cara. Los dos, 

A y B, dense tiempo para “centrarse” a sí mismos, entrando en pleno contacto con su 

centro interno físico, emocional y espiritual. 
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La persona A empieza accesando la energía de fortaleza y trayéndola a su 

centro. Cuando sienta la presencia de la energía de fortaleza en su cuerpo, A 

establece contacto ojo- ojo con B, y le invita: observa mi fortaleza. 

 

 B mantiene contacto ocular con A, y cuando sea capaz de auténticamente ver o 

sentir la fortaleza de A, B dice: observo tu fortaleza. 

 

 Después A, contacta internamente la energía de compasión o suavidad y la 

trae a su centro. Cuando sienta la presencia de la energía de suavidad en su cuerpo, 

A establece contacto ojo-ojo con B y hace la invitación: observa mi suavidad. 

 

Otra vez, manteniendo contacto ocular con A, cuando B es capaz de ver o 

sentir auténticamente la suavidad de A, B le dice: veo tu suavidad. 

 

 Luego, la persona A accesa  su energía de humor y la trae a su centro. Cuando 

siente la presencia de la energía del humor a través del cuerpo, A establece contacto 

ocular con B y le hace la invitación: Observa mi humor. 

 

Cuando B es capaz de auténticamente ver o sentir el humor de A, B le dice: 

Veo tu humor. 

 

 Finalmente, la persona A enfoca su atención en la sensación de su centro. 

Cuando ella o él se siente completamente presente en todo su cuerpo, A establece 

contacto ocular con B y le hace la invitación: Veme. 

 

Cuando B es capaz de ver completamente la presencia plena de A, B dice: te 

veo. 
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 A y B repiten el ejercicio cambiando de roles, de manera que B haga la 

invitación a A para ver su fortaleza, su suavidad, su humor y su presencia 

  

1.16.3.2 EL PATROCINIO DE ENERGÍAS ARQUETÍPICAS 

Está es otra técnica en donde  el objetivo principal es sentir y vivir el patrocinio de 

una persona importante para el paciente, también se presenta como si se estuviera 

trabajando directamente con el paciente. 

 

Piensa acerca del reto actual que estás enfrentando, con respecto a tus síntomas. 

¿Sientes que necesitas cruzar algún umbral?, ¿enfrentas a un demonio?, ¿transformar 

a algún demonio?, ¿conectarte con un guardián?, ¿llevar a cabo alguna tarea?, ¿re-

enfocarte en tu tarea?, ¿recuperar tu interno (físico, emocional y espiritual)?, tomando 

en cuenta en dónde estás en tu viaje del héroe. ¿Cuál de las energías arquetípicas 

necesitas más? Identifica la energía (fortaleza, compasión, humor, etc.) que va a traer 

mayor salud y balance a esa situación y a tu vida. 

Los pasos a seguir en esta técnica son: 

1. Crea una línea de tiempo física, y, con tu “patrocinador (a)”, regresa a un punto 

o locación que represente el momento antes de tu concepción. Ponte en 

contacto con tu interno, con lo más profundo de ti o de tu esencia (por ejemplo, 

tu centro que estaba allí presente cuando naciste y que está presente en ti 

ahora. El patrocinador ha de escucharte y, si es necesario, hacerte algunas 

preguntas, hasta que ella o él sea capaz de autentica y congruentemente “ver” 

o sentir la realidad de lo que este símbolo representa dentro de ti, y pueda 

auténticamente decir: “te veo”. 

2. Integra la energía que identificaste al principio del ejercicio y tráela a tu centro a 

tu corazón. Invita a tu “patrocinador” a que “vea” la energía que tienes dentro. 

Cuando el patrocinador sea capaz de ver o sentir la presencia de esa energía, 
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lo reconoce verbalmente y hace una señal de que está listo (a) para 

patrocinarte, ofreciéndote sus manos. Cuando estés lista (o) para aceptar su 

patrocinio, toma la mano de tu compañera(o) y ponla sobre tu corazón. 

Entonces, quien patrocina, ha de poner su otra mano en la parte superior 

central de tu espalda. 

3. Enfócate en la energía que quieres que se vea nutrida y protegida y camina 

sobre tu línea de tiempo hacia el presente, re-experimentando los eventos de 

tu vida. Date cuenta como el patrocinio de tu pareja ayuda a enriquecer y 

fortalecer ese recurso. ¿Qué se despierta más y más? 

4. Cuando alcances tu presente, sal dirigete el contexto que identificaste al 

principio del ejercicio e imagina cómo se transformaría con la presencia de esa 

energía. En algún momento determinado, ya no vas a requerir el patrocinio de 

tu pareja. Entonces, puedes dejar que se separe su mano de tu corazón. 

Ahora, el patrocinador retira su otra mano de tu espalda y puedes caminar 

hacia el futuro, permitiendo que el obsequio de este balance de energía 

continúe floreciendo y desarrollándose. 

5. Cuando alcances un punto en tu futuro en el que sientas completamente 

balanceada(o) y centrada (o), date la vuelta en tu línea de tiempo y encara al 

“tu” que está atendiendo al reto con respecto al síntoma. ¿Qué mensaje tienes 

para ese “tu”? Regresa al contexto, trayendo contigo este mensaje. 

6. Regresa hasta el inicio de tu línea de tiempo y repite el proceso de caminar a 

través de tu vida, siendo tu propia(o) patrocinador (a). ponte en contacto con la 

energía requerida, coloca tus propias manos sobre tu corazón, y camina a 

través de tu línea de tiempo, acompañada(o) a la distancia por tu 

patrocinador(a), a quien camina contigo, aunque no te toca. Muévete todo 

hacia el futuro, luego regresa al presente y comparte tus experiencias con tu 

patrocinador. 
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1.16.3.3 PATROCINANDO A TU BEBÉ 

Está técnica se adaptó a las características de los sujetos participantes en la 

investigación. Se presenta como si se estuviera trabajando directamente con el 

paciente. Los pasos para llevarla a cabo son: 

1. Visualiza e integra la energía del universo, se le pide que cierre los ojos y que 

se imagine un punto en el universo, que sienta esa energía, que la vea como 

una luz arriba de su cabeza, que le ponga color, brillo, que visualice como se 

va haciendo más grande en cada momento. Que sienta como esa luz entra por 

su cabeza a todo su cuerpo, que sienta como inunda su corazón, lo hace latir 

más y más, que observe y sienta como se empieza a despertar el amor que 

hay en ella. Que sienta como crece, se hace más grande, empieza a recorrer 

todo tu cuerpo, que sienta como se dirige hacia sus manos y empieza a salir 

por ellas. 

2. Haciendo contacto con su hijo. Sus manos las tiene colocadas en su bebé, una 

en su cabeza y la otra en sus pies, (pueden estar en cualquier parte del cuerpo 

del bebé). Que sienta como esa energía de amor sale por sus manos y 

envuelve a su bebé en ella, haciendo un círculo de amor. Se le pide que sienta 

a su bebé y que haga que sienta todo su amor a través de sus manos, pídele 

que sienta todo tu amor, que vibre en él, que sienta cuanto lo amas y deseas 

que este bien. Háblale como te gustaría que alguien te hablara al enfrentarte 

ante algo importante. 

3. Que nos muestre la fortaleza. Dile que a través de este círculo de amor que 

estas generando para él eche mano de todo lo que necesita para fortalecerse, 

para nutrirse, para sanarse. Dile que él es capaz de tener buena salud, dile que 

él tiene la capacidad de desarrollar todos sus órganos, lo que necesite 

desarrollar (unos segundos en silencio), que tiene la capacidad de generar un 

estado saludable, en donde pueda respirar perfectamente, que le de la 
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indicación a sus pulmones que maduren, que crezcan, que permitan que entre 

el oxígeno a ellos, dile que no está sólo que hay personas que lo quieren, que 

lo esperan, que lo aman. 

4. Mostrar su suavidad. Dile que se nutra de todo ese amor que lo rodea, de esa 

ternura; dile cuánto lo deseas abrazar y tener en tu regazo, de lo que es ser 

una creación perfecta del universo, dile cuánto deseas que esté en casa, 

contigo; cómo sería estar ahí. Guíale enviando todo tu amor, tu ternura, tu 

paciencia, dile que vas a estar ahí, que está batalla van a vivirla juntos, que se 

tome el tiempo necesario pero que no deje de luchar, que vale la pena vivir. 

5. Pídele que sonría a la vida, que la vida es hermosa, que hay muchas cosas 

que tiene que aprender y compartir con personas que lo aman. Continúa 

mandándole la luz de amor, síguelo envolviendo en ella. Haz una burbúja con 

ella a su alrededor, observa, como se va formando alrededor del bebé, haz que 

lo cubra completamente y siente como lo protege, pónle un color; haz que esa 

burbúja sólo permita el paso de cosas buenas, de amor, de tranquilidad, de 

cuidados, de sanación y que se mantenga en todo momento, que lo proteja 

mientras tú no estés físicamente con él. 

6. Dile que pronto volverán a estar juntos y dale las gracias por existir, dile que 

aunque no estén físicamente juntos hay un lazo de unión entre ustedes y que 

para el pensamiento y el corazón no hay distancia, ni tiempo. Despídete de él 

(unos segundos) y suavemente, a tu tiempo, a tu ritmo abre los ojos 

lentamente. 

  

1.16.4 UTILIZA TU HEROÍNA O HÉROE FAVORITO 

Está técnica se utiliza para trabajar con la depresión de las personas, se reporta como 

si se estuviera trabajando directamente con la paciente. Los pasos a seguir son: 
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1. Piensa en un héroe o una heroína. Elige a alguien a quien realmente admires, 

cuyos logros te estimulen y te inspiren cada vez que piensas en ellos. Hay 

quien elige grandes personajes de la historia como Benito Juárez, Gandhi, 

Martin Luther King, Sor Juana Inés de la Cruz o la Madre Teresa de Calcuta. 

Otros prefieren a los grandes líderes religiosos como Jesús, Moisés o la Virgen 

María, el papa Juan Pablo II. Quizá prefieras elegir a alguien a quien conoces 

personalmente, como un miembro de tu familia, un compañero de trabajo o un 

amigo. Incluso los personajes de ficción como Robin Hood son válidos. Deja 

que guíen tus sentimiento y tu inspiración. 

2. Contempla un objetivo determinado. Escoge algún objetivo que tu personaje 

elegido haya alcanzado en el cumplimiento de su misión. Puede ser la Virgen 

María sorteando todo lo necesario para poner a salvo a Jesús o quizá a la 

madre Teresa de Calcuta ayudando a los niños necesitados, o quizá Gandhi 

pronunciando un discurso o participando en un acto de protesta. O tal vez 

Eleanor Roosevelt, negociando en una reunión a favor de la declaración de los 

Derechos Humanos. Podría ser María Montesori prestando su atención a algún 

niño, o Bill Gates creando el MS/DOS. Sea lo que sea, observa una serie 

específica de acciones que represente la vivencia de la misión de esta 

persona: un objetivo. Haz una corta película, de unos treinta segundos de 

duración, sobre este objetivo. Contempla la imagen, cercana y llena de vívidos 

colores, mientras proyectas la película en tu mente. Haz que sea inspiradora y 

significativa. Luego proyéctala en sentido contrario y déjala en pausa. 

3. Entra en el personaje. Conviértete en tu personaje elegido, viviendo el papel 

que le has asignado en esta película, percátate de tus valores, propósitos y 

principios, así como de tu misión como tu héroe o heroína. Desactiva el botón 

de pausa de tu video mental y proyecta de nuevo la película, está vez contigo 

como protagonista en el papel de tu héroe o heroína. Completa la escena 
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desde dentro. Entra en contacto con las sensaciones que experimentas 

mientras realizas está serie de acciones. 

4. Interrógate a ti mismo. Mientras permaneces en el personaje, formúlate las 

siguientes preguntas: 

 

¿Cuáles son mis motivos? 

¿Por qué he emprendido está acción para conseguir este objetivo? 

¿De qué modo encaja este objetivo en la globalidad de mi misión? 

¿Qué siento al plantearme este objetivo? 

 

5. Vuelve a ser tú mismo. Reflexiona sobre aquellos recursos de tu héroe o 

heroína que pones en acción para alcanzar tus objetivos dentro de tu misión. 

La cuestión principal en este ejercicio consiste en experimentar las 

sensaciones que te producirá perseguir los objetivos de tu misión 
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CAPITULO II 
LA DEPRESIÓN POSTPARTO 

 

La depresión es  un tema que se habla en la vida diaria, sin saber mucho 

sobre lo qué es y  qué se puede hacer cuando se presenta.  ¿Cuántas veces 

hemos escuchado que alguien cercano a nosotros esta triste, esta melancólico 

o está deprimido?  Existe muchas personas que pueden y viven estos 

síntomas, algunos se dan cuenta de ellos y otros no. Se presentan  en 

diferentes momentos, en algunas situaciones  a lo largo de su vida, no importa 

la edad que tengas, pueden  darse en los niños, jóvenes, mujeres, hombres o 

adultos mayores. 

 

 La depresión es una enfermedad que afecta a millones de seres 

humanos en el mundo, para la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

solamente alrededor del 50% de los casos son diagnosticados oportunamente 

y reciben un tratamiento adecuado (la depresión como un proceso construido 

en el individuo: desde una visión psicosomática), (Larios, 2006). 

 

Día a día la vida se vuelve más compleja y uno de los resultados de está 

es la alta prevalencia de los trastornos depresivos en la población general, esto 

hace que sea muy importante conocer cada vez mejor la enfermedad,  

identificar sus síntomas y posibles tratamientos para tener la mejor elección 

posible y lograr un resultado favorable. 
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2.1 DEFINICIÓN 

La palabra depresión viene del latín “Depressius” que significa 

hundimiento, abatido, derivado, es decir, el paciente se siente hundido con un 

peso sobre su existencia; en términos coloquiales se presenta con un estado 

de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente. 

 

 Es un trastorno afectivo que varía desde: bajas transitorias del estado de 

ánimo que son características de la vida  misma, hasta el síndrome clínico, de 

gravedad y duración importante con signos y síntomas asociados, 

marcadamente distintos a la normalidad. 

 

La depresión puede definirse según en el documento consenso 2002 de 

la UNAM, como un sentimiento persistente de inutilidad, pérdida de interés por 

el mundo y falta de esperanza en el futuro. 

 

 Durante los episodios depresivos, el sujeto sufre un descenso en su 

estado de ánimo, una disminución en su vitalidad y una reducción en su nivel 

de actividad (Larios, 2006).  

 

 La depresión es una enfermedad tratable, al igual que la diabetes o la 

hipertensión, muchos creen erróneamente que la depresión es normal en 

personas mayores, adolescentes, madres primerizas o en las personas que 

padecen enfermedades crónicas. Este es un concepto equivocado, no importa 

la edad, el sexo o la situación de vida, la depresión nunca es algo normal. 
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Cualquier persona que experimente síntomas depresivos debe ser 

diagnosticada y tratada para revertir su condición. 

 

 Un elemento clave en la conceptualización es el tiempo que dura la 

sintomatología: puede durar semanas, meses o incluso acompañar al individuo 

durante toda la vida, en cuyo caso, el cuerpo se ve profundamente afectado 

pues es altamente probable que aparezca un cáncer o cualquier otra 

enfermedad crónica degenerativa o autoinmune. Un individuo que vive 

deprimido construye una identidad deteriorada la cuál  le acompañara siempre 

y difícilmente podrá deshacerse de ella, pues se vuelve causa y consecuencia 

de su depresión (López. (2002) “Es la depresión un estado constitutivo de la 

naturaleza femenina” Lo corporal y lo psicosomático.  

 

La depresión se da en las mujeres con una frecuencia casi el doble de la 

del hombre. Factores hormonales podrían contribuir a la tasa más alta de 

depresión en la mujer. En particular, los cambios del ciclo menstrual, el 

embarazo, el aborto, el periodo de posparto, la premenopausia y la 

menopausia. Muchas mujeres tienen más estrés por las responsabilidades del 

cuidado de niños, el mantenimiento del hogar y el empleo. Algunas mujeres 

tienen una mayor carga de responsabilidad por ser madres solteras o por 

asumir el cuidado de padres ancianos. Muchas mujeres tienen un riesgo alto de 

deprimirse después del nacimiento de un bebé. En algunas mujeres los 

cambios hormonales y físicos, así como la responsabilidad de una nueva vida, 

pueden llevar a una depresión de posparto. Aunque las madres nuevas 

comúnmente tienen periodos pasajeros de tristeza, 
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2.2 ANTECEDENTES DE LA DEPRESIÓN 

El origen histórico de la depresión se da con Hipócrates (460 – 370 a. c.) 

el planeaba tres formas fundamentales de locura: la melancolía, la frenitos y la 

manía  Polaino(1985). La melancolía se caracteriza, en la versión hipocrática, 

por aversión a la comida, irritabilidad, cansancio y somnolencia. Hipócrates 

subraya la sintomatología más específicamente somática. Sin embargo, el 

médico de Cos sugiere que el miedo y la tristeza, sean o no depresivos, 

cuando se mantienen por tiempo prolongado se pueden transformar en 

melancolía.( Hipócrates, 1967 en  Álvarez 2006). 

 

Retomando los conceptos hipocráticos Galeno (160 d.c.) propone una 

teoría de la melancolía en tres fases: la bilis negra que se estancaba en la 

región gástrica (hipocondría, la acumulación de vapores de bilis negra en el 

cerebro (ideas delirantes) y la distribución de bilis negra en todo el cuerpo 

(melancolía) Glaxo (2002). 

 

En el siglo XVII Bonetus establece la conexión psicopatológica entre la 

manía y la melancolía, aspecto que ya Hipócrates y Aretes habían establecido 

antes. Bonetus en su obra “la manía de la melancolía marca la relación entre 

ellas y emplea el término maniacomelancholicus, término equivalente al uso de 

“maniaco- depresivo. (Álvarez 2006). 
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 En el siglo XIX el psiquiatra Emil Kraepelin realiza un listado de 

diferentes síndromes afectivos como un diagnóstico específico de melancolía y 

en 1895 cambia el término de “melancolía” por el actual “Depresión”. 

 

2.3 TEORÍAS SOBRE LA DEPRESIÓN 

2.3.1. TEORIAS PSICOANALITICA 

La primera hipótesis  sobre la melancolía la desarrolla Freud en su libro 

“Duelo y Melancolía”, publicado en 1917.  Donde habla de relaciones objetales 

y compara la  melancolía con un dolor normal por la pérdida del objeto amado. 

En donde plantea que la melancolía se da como una reacción a una perdida 

imaginaria o percibida vagamente. Las acusaciones que una persona 

melancólica se hace a sí mismo son manifestaciones de hostilidad por una 

parte hacia el objeto que por una parte es amado y por otra perdido. Es una 

regresión hacia la etapa oral del yo, por una identificación narcisista del yo con 

el objeto a través de la introyección. De esta manera, la melancolía surge de la 

cruza del proceso de duelo y el proceso de la regresión del objeto narcisista al 

narcisismos (Ávila, 1990). 

 

  Freud ve a la depresión como un  acompañante de la neurosis y su 

explicación gira en torno al “duelo por la pérdida de la líbido”, pues al no haber 

una vida instintiva, se produce una acumulación de tensión sexual psíquica. 

Asocia la melancolía con la anestesia sexual, debido a que la excitación sexual 

somática decrece o desaparece. (Zizumbo, 2007). 
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2.3.1.1. Teoría de la libido 

El enfoque libidinal, Freud y sus seguidores explican la depresión como 

resultado de la baja autoestima producida por el fracaso en las relaciones 

amorosas adultas, que es a la vez resultado de una fijación oral provocada por 

problemas en la relación madre-hijo. 

 

 Abraham centra la depresión en una fuerte oralidad y ambivalencia, 

donde  esta es el resultado de una fijación oral, derivada de constantes 

decepciones con respecto a la madre durante la infancia. Como adulto cuando 

hay un enojo el individuo lo introyecta provocando una baja autoestima y 

después una depresión (Zizumbo, 2007). 

 

 Freud distingue el proceso del enojo tanto en el duelo como en la 

depresión. En  el primero el enojo se dirige al objeto amado y en la depresión 

este se vuelve hacia el yo llegándose a una fase oral-narcisista. (Zizumbo, 

2007). 

 

2.3.1.2 Teoría del yo 

También conocida como  teoría ego-psicológica de la depresión, 

propuesta por Bibring, en donde los mecanismos yoicos y la fijación oral tienen 

una relación con la depresión del individuo. Esta es resultado cuando una 

persona advierte que es incapaz de cumplir las aspiraciones que esperaba. 

Sintiéndose fracasado, por lo tanto se deprime (Papalia, 200). 

 



La PNL Como Una Alternativa de Tratamiento En La Depresión Posparto 

Tesis de Especialidad 

 

 
56 

 

Arieti (1978) describe que la depresión ocurre después de una pérdida, 

fracaso del vínculo o de la meta y desencadena el siguiente proceso: 

a) Merced a su apreciación cognitiva del hecho, la persona advierte que va 

a ejercer efectos, desorganizadores en su vida y autoimagen. 

b) La configuración cognitiva dominante ya no le va a ser útil para hacer 

frente a la situación. Este reconocimiento, reactiva el dolor padecido en 

la primera infancia cuando sintió haber perdido el amor de su madre, de 

esta manera, la pérdida actual tiene el mismo valor que la pérdidad del 

amor de la madre. 

c) La persona advierte que han fracasado todos sus métodos para impedir 

la catástrofe. 

d) La persona cree que sus métodos son los únicos que puede usar. No 

puede utilizar los métodos utilizados por otras personas para 

recuperarse de los estados de tristeza. Se encuentra en un estado de 

impotencia que le impide elaborar el dolor. 

e) Por último la tristeza se transforma en una depresión que continúa 

haciéndose más intensa. 

 

2.3.1.3 TEORÍA DE LAS RELACIONES OBJETALES 

Según la teoría de las relaciones objétales en la que la palabra “objeto” 

se usa normalmente con referencia a la “persona”, la depresión proviene del 

fracaso del individuo en reconciliar sus buenos y malos sentimientos hacia su 

madre. La ambivalencia resultante produce culpabilidad y tensión, y puede, 

más tarde, provocar depresión en el momento de perder algún objeto 

importante (una persona, un “status” social, la salud física o algún otro atributo). 
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En aparente contraste con este planteamiento que contempla la depresión 

como una reacción ante una perdida. 

 

Para Melanie Klein la predisposición a la depresión se origina en la 

relación madre- hijo. En su formulación  de la posición depresiva, los niños 

experimentan un complejo de sentimientos de dolor hacia el objeto amado, 

incluyendo el temor de perderlo y el deseo de recuperarlo, previo a adquirir la 

seguridad de que la madre realmente les ama y estableciendo relaciones con 

otros objetos. La posición depresiva nunca se elabora completamente, siempre 

tendremos ansiedades relacionadas con la ambivalencia y la culpa y 

situaciones de pérdida que reavivan experiencias depresivas. Cualquier 

pérdida de la vida posterior revivirá la ansiedad de perder el objeto interno 

bueno, y con ella, todas las ansiedades sentidas originalmente durante la 

posición depresiva. Si durante la posición depresiva el bebé ha podido 

establecer un objeto interno bueno bien afianzado, las situaciones anteriores de 

ansiedad depresiva  no le conducirán a la depresión, sino a una elaboración 

fructífera cuyas consecuencias son mayor enriquecimiento y creatividad. Por 

otro lado, si la posición depresiva no se ha elaborado, el yo se siente 

constantemente amenazado de perder totalmente las situaciones internas 

buenas, está empobrecido, debilitado y su relación con la realidad es frágil 

(Ávila, 1990; Segal 2000). 

 

2.3.2. TEORÍA BIOLÓGICA 

  En ella es considerada a la depresión como una emoción fundamental 

en donde los factores psicológicos y fisiológicos están relacionados (Arieti, 
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1978). Las investigaciones se han dirigido a los aspectos genéticos y a los 

bioquímicos del organismo. 

 

 Las investigaciones genéticas de la depresión se han desarrollado con 

métodos epidemiológicos y de genética molecular. Se han estudiado diversas 

poblaciones evaluando familias, gemelos y niños generando evidencia de que 

la depresión tiene un factor hereditario. (Alpert, 2004). Goldman (2001) 

menciona que el riesgo de sufrir depresión mayor en parientes de primer grado 

es aproximadamente 2 a 3 veces el riesgo de la población general. La genética 

molecular está llevando a cabo estudios para determinar los genes específicos 

susceptibles a la depresión, pero dicen que es sólo una predisposición y que el 

factor ambiente tiene una influencia importante. 

 

 Dentro de la búsqueda de síntomas de la depresión se fueron 

identificando diversos componentes bioquímicos como mecanismos 

moleculares e intracelulares. En diversos estudios se ha encontrado que la 

dopamina, serotonina y norepinefrina están involucrados en la depresión  y se 

están llevando a cabo estudios para entender las causas y el desarrollo de la 

enfermedad y el contexto de los tratamientos antidepresivos. 

 

 Una de las hipótesis más importantes que explican la depresión, se 

orienta a las alteraciones de la regulación de los sistemas de 

neurotransmisores monoamínicos (en especial de la serotonina y 

noradrenalina). En vista de que los sistemas de neurotransmisores  

monoamínicos del Sistema Nervioso Central (SNC) se encuentran distribuidos 
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con amplitud y participan en la regulación tónica de las funciones vegetativas 

como excitación, movilidad, sueño, agresividad, etc. Se prestan bien a este 

papel hipotético. También existe otra hipótesis, la cual dice que la depresión se 

acompaña de la regulación alterada del equilibrio colinérgico y adrenérgico y se 

caracteriza por un dominio colinérgico relativo (Goldman, 2001). 

 

Para entender mejor la biología de la depresión se debe considerar 

como una falta de regulación básica de  uno o más de los sistemas 

neuroconductuales: la facilitación conductual, inhibición conductual, grado de 

respuesta al estrés, ritmos biológicos y procesamiento ejecutivo cortical de la 

información. Letechipia (2007) menciona que estás anormalidades pueden ser 

heredadas o adquiridas o lo más probable es que pueden desarrollarse como 

una interacción de los sucesos estresantes de la vida y pautas específicas de 

vulnerabilidad neurobiológica, sin embargo, el mecanismo exacto por el cual 

ocurre la vulnerabilidad biológica y genética no es aún clara. 

 

2.3.3. TEORÍA COGNITIVO-CONDUCTUAL 

Las teorías cognoscitivas tienen como principio de que existen ciertos 

procesos cognoscitivos que están relacionados con el inicio, el curso o el final 

de la depresión. Sin embargo, existen diferentes modelos cognoscitivos de la 

depresión, desde los que sólo incluyen un solo proceso, hasta los que están 

formados por puros procesos cognoscitivos (Zizumbo, 2007). 
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2.3.3.1 TEORÍAS RELACIONADAS CON LOS PRODUCTOS 

COGNOSCITIVOS 

Albert Ellis, (1962) plantea un modelo en que el error en las ideas del 

paciente adquieren un lugar central y desarrolla la teoría racional-emotiva 

(TREC). Dentro de  modelo nos proporciona  una propuesta del pensamiento 

que tiene  una persona deprimida y la explicación es que se debe a ideas 

irracionales, o errores en el razonamiento de la persona que son desatadas por 

el estrés emocional y otros síntomas de la depresión, aunque esto no es una 

explicación profunda si es un intento de explicación (Ellis, 1998). 

 

La teoría de la desesperanza aprendida propuesta por Seligman 

considera que las personas deprimidas tienen la idea de que no pueden 

controlar los resultados negativos por lo que su comportamiento se da  con las 

expectativas que ya tienen de la expectativas de los resultados anteriores.La 

teoría fue revisada en 1978 por Abramson, reestructurándola como una teoría 

de  la desesperanza y la depresión. En ella nos dice que un individuo ante un 

evento negativo hace atribuciones globales y se mantiene en ella. O ante un 

evento positivo la atribución es inestable y es específica el resultado es  la 

depresión (Ingram, 1998). 

 

2.3.3.2 TEORÍAS ENFOCADAS EN LOS PROCESOS COGNOSCITIVOS 

Son las teorías que se enfocan en los procesos cognoscitivos que lleva a 

cabo una persona deprimida. Estos procesos son la parte  central de  su visión 

de la depresión. 
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Liwinson (1985) propone una teoría sobre la atención centrada en la 

persona. Un paciente deprimido se centra en sí mismo, se fija más en sí 

misma,  habla más de sí misma en las conversaciones. Pyszczynski y 

Greenberg (1987.1992ª, 1992b, en Zizumbo et.al., 2007) afirma que cuando 

una persona vive una disrupción en su vida que es determinante para su 

autoestima, se inicia un proceso en el que la persona se enfoca en si mismo 

que a su vez inicia un proceso de autoevaluación. 

 

La teoría de Nolen Hoeksema (1987) es otra teoría basada en proceso, 

la cual propone que la depresión consiste en lograr mantener el ánimo 

depresivo por un largo periodo de tiempo, para lo cual  la  persona se ve 

forzada a realizar procesos cognitivos, que son principalmente los de rumiar los 

síntomas depresivos. (Zizumbo, 2007). 

 

2.3.3.3 TEORÍAS ENFOCADAS A LAS ESTRUCTURAS COGNOSCITIVAS Y 

PROPOSICIONES 

Estás teorías estudian además del pensamiento otros elementos 

cognoscitivos, principalmente la estructura cognoscitivas como componentes  

críticos de la depresión. 

 

Blatt (1974) identifica dos tipos de depresión a partir de las relaciones 

objetales y estás son: 1) la depresión anaclítica  que describe por sentimientos 

de desesperanza, debilidad, vacío y el no sentirse amado, en  donde la 

persona evalúa a los otros en función  de su capacidad de proveer la 

gratificación  deseada. 2) la depresión introyectiva. Son sentimientos de ser 
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poco valioso, una sensación de ser “in-amable”, culpable y haber fallado en 

lograr las expectativas y estándares (Zizumbo, 2007). 

 

Beck (1979) desarrolla la teoría cognoscitiva de la depresión más 

conocida y aceptada. Él plantea que las cogniciones disfuncionales son la 

causa de la depresión y busca identificar la estructura profunda de la 

depresión. 

 

Beck, (1979) menciona, en este proceso se encuentran involucradas tres 

capas. Los pensamientos automáticos, que son todos los pensamientos 

negativos que una persona deprimida tiene, sin embargo, debajo de estos 

pensamientos automáticos se encuentran cogniciones irracionales que son el 

producto del esquemas depresivos más profundos.  

 

Beck, (1979) propone tres conceptos para explicar la depresión: 

a) La triada cognoscitiva, que se divide en tres partes  

1) El paciente tiene una visión negativa de sí mismo 

2) La persona depresiva tiene una interpretación de sus 

experiencias de forma negativa 

3) Una visión  negativa sobre el futuro.  

A partir de está triada puede explicar los demás síntomas de la 

depresión como son los motivacionales, las ideaciones suicidas, la 

dependencia y los aspectos físicos. 
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b) La organización estructural del pensamiento depresivo: este concepto 

trata de explicar la espiral depresiva. Beck propone que  las personas 

ponen atención de manera selectiva a estímulos específicos del mundo 

y que un individuo tiende a ser consistente en sus juicios. A estos 

patrones Beck los define como “esquemas” y son la base para localizar, 

diferencias y codificar un estímulo determinado al que se enfrenta el 

individuo. Estos esquemas pueden mantenerse latentes hasta que una 

situación estresante en la vida de las personas los active. 

 

c) Errores en el procesamiento de la información: son resultado de la 

necesidad del paciente para adecuar su mundo con su depresión, 

comete errores de pensamiento para seguir creyendo en la validez de 

sus conceptos negativos a pesar de que exista evidencia positiva en 

contra (Beck, 1979). Se dan a través de: inferencia arbitraria, 

abstracción selectiva de detalles fuera de su contexto, generalización a 

partir de situaciones aisladas, maximización y minimización  excesiva de 

la magnitud de un evento, personalización o atribución personal de los 

estímulos externos y/o un pensamiento absolutista o dicotómico. 

 

Beck centra su teoría en el individuo, sin embargo, no deja a un lado la 

importancia de las interrelaciones, él plantea que  estás tienen un factor 

importante y que a partir “del rechazo por parte de otros, puede ser el primer 

eslabón  de la cadena que conduce a la depresión clínica” (Beck, 1979, pág. 

24). 
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2.4 SÍNTOMAS 

La capacidad de disfrutar de las cosas, así como el interés y la 

concentración disminuyen, cansancio exagerado, incluso tras un esfuerzo 

mínimo. Pueden ocurrir trastornos en el sueño y en el apetito. La confianza y la 

estima de sí mismo casi siempre disminuye, e incluso en las formas menores 

hay con frecuencia ideas de culpa e inutilidad, el futuro se ve como sombrío y 

son frecuentes los pensamientos y actos suicidas. 

 

 El descenso del estado de ánimo es constante día tras día, sin 

responder a cambios en las circunstancias ambientales, aunque puede mostrar 

variaciones en  sus características.  La presentación clínica puede ser distinta 

en cada episodio, las formas atípicas son particularmente frecuentes en la 

adolescencia. En algunos casos, la ansiedad, el malestar y la agitación motriz 

pueden predominar sobre la sintomatología depresiva. (Larios, 2006). 

 

Es frecuente que la aflicción, el desaliento y el estado de ánimo 

“depresivo” estén enmascarados por situaciones que parecieran no estar 

relacionadas con la depresión. Se calcula que más del 50% de los pacientes 

deprimidos tienen cuadros clínicos diferentes a la depresión. (Glaxo Wellcome, 

2002). 

 

Según Calderón (1999) las manifestaciones clínicas de la depresión se 

pueden clasificar en cinco grupos: 

1. Trastornos afectivos 

2. Trastornos intelectuales 
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3. Trastornos conductuales 

4. Trastornos somáticos 

 

La afectividad seriamente perturbada en el síndrome depresivo origina 

síntomas diversos como los de la tabla siguiente (calderón, 1999). 
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2.4.1 Trastornos Afectivos  

Los síntomas que se presentan en este tipo de trastornos son: 

Síntoma Manifestaciones 

 
 
Indiferencia 
afectiva 

 
Disminución o pérdida de intereses a situaciones o circunstancias que 
antes despertaban su interés. Con frecuencia permanece encerrado en 
su casa o con disminución absoluta de su interés. De acuerdo con Beck 
(1976) la pérdida del sentimiento de satisfacción suele ir acompañada de 
una perdida de la relación emocional con otras personas o actividades. 
 

Tristeza  Cuando la depresión no es muy severa, la tristeza puede fluctuar durante 
el día con altas y bajas o en ocasiones lo percibe como pérdida del 
sentido del  humor. Se puede presentar con tendencia al llanto o en 
algunos momentos sienten deseos de llorar pero no pueden hacerlo y 
reportan que es un alivio si en algún momento pueden desahogarse. 
 

Inseguridad Manifiesta que no tiene confianza en sí mismo, se le dificulta tomar 
decisiones hecho que deteriora su actividad y voluntad. Con frecuencia  
se muestra desinteresado, aburrido y sin capacidad para concebir ideas. 
La inseguridad determina que se vea indeciso, vacilante y dudoso 
cuando se presenten varias alternativas, y cambia fácilmente de opinión. 
Una decisión intrascendente se vuelve en ocasiones un problema. 
 

Pesimismo  Sentimientos de devaluación personal con un enfoque vital derrotista, 
que se manifiesta con frases como “soy un inútil, “todo lo hago mal “, etc.  
Estos sentimientos hacen que la persona se vuelva dependiente de la 
familia al depositar sus responsabilidades a otros. 
 

Miedo  Se puede presentar a algo específico que con frecuencia está 
relacionado a alguna circunstancia con el principio de su molestia y 
también se puede presentar un miedo indiferenciado, es decir, a todo o a 
nada en especial  
 

Ansiedad  Puede presentarse en grado variable, con frecuencia aparece en la 
mañana y va disminuyendo en el trascurso del día. Para identificarla es 
importante buscar los componentes orgánicos que la acompañan (falta 
de aire, nudo en la garganta, etc.) 
 

Irritabilidad  
 
 

Se presenta con agresividad, lo que da orígen a problemas en las 
relaciones laborales, de pareja e interpersonales 
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2.4.2 Trastornos Intelectuales 

Se pueden presentar algunos síntomas importantes, como son: 

Síntomas Manifestaciones 

 
Sensopercepción 
disminuida 
 
 

 
Mala captación de estímulos, situación que se puede observar cuando es 
necesario repetirle las preguntas dos o tres veces al paciente para obtener la 
respuesta 
 

Trastornos de 
memoria 
 
 

Dificultad para  evocar los recuerdos almacenados. Se les dificulta representar un 
hecho o encontrar la palabra precisa en el momento que se desea. 
 

Disminución  
de la atención 
 
 
 

Su disminución repercute en la memoria dado que la fijación de los recuerdos se 
hace en forma superficial, o en ocasiones no se hace. Suele presentarse para  
circunstancias recientes, contemporáneas al episodio depresivo, sobretodo en 
pequeños hechos de la vida cotidiana 
 

Disminución de la 
concentración 
 
 

Dificultad para el estudio 

Ideas de culpa o 
de fracaso 
 
 

Mala opinión de sí mismo e ideas de indignidad que a veces se acompaña de 
sentimientos de culpa apoyados en una falta real, pero trivial. Con frecuencia 
extiende un profundo pesimísmo al mundo que lo rodea. 
 

Pensamiento 
obsesivo 
 

Las ideas repetitivas contribuyen a torturar más al enfermo, trata de alejar de su 
mente pensamientos o recuerdos que lo atormentan, pero su lucha es inútil. 

 

La persona tiene una sensación de incapacidad que le impide ejecutar 

acciones que produzcan satisfacción personal y que acaben con el sufrimiento. 

Por otra parte tiene la creencia de que cualquier acción que ejecute va a tener 

un resultado negativo. No actúa por temor a que el resultado previsto le vaya a 

originar aún más dolor del que actualmente siente, espera que los 

acontecimientos negativos presentes continúen y empeoren en futuro. Por lo 

tanto, se encuentra atrapado dentro de un círculo vicioso del que no puede salir 

(Calderón, 1989). 
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2.4.3 Trastornos Conductuales 

En esta clasificación los síntomas a considerar son: 

Síntomas  Manifestaciones  

 
Actividad 
disminuida 
 

 
Descuido de sus obligaciones ya sea en el hogar o en el trabajo y también 
en su aseo personal. 
 

Productividad 
disminuida 
 
 

Mal rendimiento en el trabajo debido a que se muestra vacilante, dudoso, 
perplejo; aún teniendo en mente la conducta por seguir no puede decidirse 
a llevarla a cabo. 

Impulsos 
suicidas 
 
 

Ideas o intentos de privarse la vida. 

Impulso a la 
ingestión del 
alcohol y otras 
drogas 
 

Tendencia a beber o a utilizar drogas como mecanismo de escape a la 
ansiedad o con el fin de utilizar sus efectos desinhibidores para moderar su 
angustia. Está posibilidad no puede generalizarse a todas las personas 
que presentan el síndrome de dependencia del alcohol o a los 
farmacodependientes que iniciaron su consumo antes del episodio 
depresivo. 

 

 

2.4.4 Trastornos Somáticos 

Calderón (1989) menciona que algunos pacientes acuden al médico con 

quejas  somáticas; se muestran sonrientes y en general no da la impresión de 

que sufra de depresión. Puede ir de médico en médico en búsqueda de la 

causa de su mal sin encontrar respuesta. Está situación ocurre debido a que en 

un principio los pacientes subestiman su problema emocional, que 

naturalmente no tiene la intensidad que se ha descrito anteriormente. 

 

 El examen clínico del enfermo pone en evidencia que se trata de una 

persona preocupada o triste; la cara presenta el ceño fruncido y las comisuras 



La PNL Como Una Alternativa de Tratamiento En La Depresión Posparto 

Tesis de Especialidad 

 

 
69 

 

de la boca bajas; camina encorvado como si tuviera que soportar un gran peso. 

Con frecuencia se le ve desaliñado y con un total desinterés por lo que le rodea 

(Calderón, 1989). 

 

Generalmente  se presentan en las depresiones enmascaradas, ya que 

los síntomas anteriores no se manifiestan tan claramente. Las depresiones 

enmascaradas pueden pasar inadvertidas por los médicos. 

 

Síntomas Manifestaciones 

 
Trastornos de 
sueño 

 
Insomnio que se presenta al principio o al final del periodo de descanso o 
en la madrugada sin poder volver a conciliar el sueño. En algunos casos 
hay hipersomnia 
 
 

Trastornos del 
apetito 
 
 

Anorexia que puede originar pérdida importante de peso y en ocasiones 
puede presentarse un  hambre compulsiva con un aumento de peso 
excesivo. 
 

Disminución  
de la libido 
 

Debilitamiento o desaparición del deseo sexual 

Cefalea 
tensional 
 

Afecta de preferencia a los músculos de la nuca y a los temporales 

Trastornos 
digestivo 
 

Presenta dispepsia, aerofagia, meteorismo, nauseas, etc. 

Trastorno 
cardiovasculares 
 
 

Trastornos de la frecuencia o del ritmo cardiaco, disnea suspirosa, etc. 

Otros 
 

Mareos, prurito, alopecia, etc. 

 

Ostow (1973) plantea que en cualquier enfermedad mental es importante 

distinguir: 
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1. Las influencias que hicieron que el paciente cayera enfermo 

2. Las influencias que provocaron la enfermedad en ese preciso momento 

y no en otro 

3. Las influencias que provocaron la enfermedad precisamente de esa 

manera y no de otra 

4. Las influencias que le hicieron centrarse en esos peculiares 

pensamientos. 

 

(López, (2002)  realiza un cuadro clínico de la depresión y sus principales 

características  son: 

AFECTIVOS COGNOSCITIVOS CONDUCTUALES PSICOFISIOLOGICOS 

Tristeza 
Dificultad o 
incapacidad  
para disfrutar 
de situaciones 
o eventos que 
habitualmente 
le despertaban 
alegría o gozo, 
con 
disminución o 
pérdida de 
interés hacia 
los mismos y 
hacia la vida 
(anhedonía). 
Disminución o 
abatimiento del 
ánimo  
Abulia 
Desesperanza  
Melancolía  
Ansiedad 
Sentimientos 
de culpa 
Sentimientos 
de vergüenza y 
autodesprecio  
Irritabilidad 
Intranquilidad 
disforia 

Dificultad para 
concentrarse 
Disminución del 
rendimiento intelectual 
Incapacidad para 
afrontar y resolver 
problemas cotidianos 
Pesimismo 
Ideas de minusvalía 
Autorreproches 
Indecisiones o dudas 
exageradas 
Fallas para hacer un 
juicio realista sobre sí 
mismo 
Pensamiento obsesivo 
Ideas de culpa, 
vergüenza, pecado, 
etc. 
En depresiones 
severas, el contenido 
puede ser delirante. 
Pensamientos 
autodestructivos. 

Aspecto de 
abatimientos, 
predominando los 
músculos flexores y 
aductores sobre los 
extensores y 
abductores 
Faltas al trabajo 
En estudiantes 
disminución del 
rendimiento escolar 
Alcoholismo 
Farmacodependencia 
Intentos de suicidio 
Retardo psicomotor, 
inhibición en 
actividades físicas y 
el habla 
Cuando la ansiedad 
es importante; 
inquietud e 
hipermovilidad 
pudiendo llegar a la 
agitación motora. 
 

Trastornos en el sueño; 
despertar temprano, 
durante la madrugada es la 
alteración más frecuente. 
Durante el día: 
somnolencia o 
hipersomnia. 
Cambios en el apetito 
Cambios en el peso 
corporal 
Disminución de la energía 
en general; se cansa 
fácilmente no resiste las 
labores habituales. 
Disminución del deseo 
sexual. 
Estreñimiento  
Cefalea 
Mareos 
Halitosis 
Molestias somáticas 
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(López, S.O. (2002) “La depresión un estado constitutivo de la naturaleza 

femenina”  

2.5 CLASIFICACIÓN DE LA DEPRESIÓN 

La depresión la podemos clasificar una a partir de categoría y por otro lado 

por dimensiones. 

  

1. Categorías  

Una categoría es un conjunto de síntomas que tienen un alto índice de  

ocurrencia. Tiene un orígen clínico, donde se da la observación clínica y la 

inclusión del sujeto en una categoría, suponiendo la exclusión de las restantes 

categorías. Este procedimiento se utiliza en instituciones psiquiátricas 

(Letechipía, 2007). 

 

Las clasificaciones más conocidas son las del CIE 10 de la Organización 

Mundial de la Salud  y el DSM-IV-TR de la Asociación Psiquiátrica Americana. 

 

CIE 10 

La organización Mundial de la Salud (1993), clasifica los trastornos del 

estado de humor (afectivos) en: 

 Episodio depresivo, episodio depresivo leve, episodio depresivo 

moderado, episodio depresivo grave, sin síntomas psicóticos. Episodio 

depresivo grave con síntomas  psicóticos, otros episodios depresivos, episodio 

depresivo sin especificación, trastornos depresivos recurrentes, con episodio 

actual leve, trastorno depresivo recurrente con episodio actual moderado, 

trastorno depresivo recurrente con episodio actual grave sin síntomas 
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psicóticos, trastornos depresivo recurrente episodio actúalo grave con síntomas 

psicóticos, trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión, otros 

trastornos depresivos recurrentes, trastorno depresivo recurrente sin 

especificación, trastornos de humor (afectivos) persistentes. (Zizumbo, 2007). 

 

DSM-IV-TR 

Es la más utilizada en nuestro país. Se plantea que la persona debe cumplir 

por lo menos con cinco de los síntomas que se estipulan y con una duración de 

dos semanas para considerarse depresión. Los criterios que se toman en 

cuenta en  el DSM IV TR para diagnosticar la depresión son: 

1. Depresión Mayor. 

A. Presencia de cinco o más de los siguientes síntomas por un periodo de 

dos semanas, que representan un cambio respecto a las actividades 

previas; uno de los síntomas debe ser (1) estado de ánimo depresivo o 

(2) pérdida de placer o de la capacidad para el placer. 

1) Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día, 

según lo indica el propio sujeto. 

2) Disminución acusada del interés o capacidad para el placer en todas 

o casi todas las actividades la mayor parte del día casi todo el día. 

3) Pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso, o 

perdida o aumento del apetito casi todo el día. 

4) Insomnio o hipersomnia casi cada día 

5) Agitación o enlentecimiento casi cada día. 

6) Fatiga o pérdida de energía casi cada día 
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7) Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados casi 

cada días. 

8) Disminución de la capacidad para concentrarse o indecisión casi 

cada día 

9) Pensamientos recurrentes de muerte ideación suicida recurrente sin 

un plan específico  

B. Los síntomas no cumplen con los criterios para un episodio mixto. 

C. Los síntomas provocan clínicamente significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes del individuo. 

D. Los síntomas no son debido a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia o enfermedad médica. 

E. Los síntomas no se explican mejor con la presencia de un duelo, los 

síntomas persisten por más de dos meses o se caracterizan por una 

notable incapacidad funcional, preocupaciones mórbidas de inutilidad, 

ideación suicida, síntomas psicóticos o enlentecimiento psicomotor. 

 

El modelo categórico tiene como ventajas, la facilidad para comunicar, la 

creación de diseños de investigación,  es fácil de memorizar, responde mejor a 

las exigencias de una organización institucional asistencial, en los aspectos 

que tienen que ver con la administración y archivo de historias clínicas, con la 

planificación de servicios y con la realización de estudios epidemiológicos. 

También dan unidad a la psicopatología y la constatación de que constituyen 

un estándar de referencia ya establecido entre clínicos Ortiz (1997). 
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Por otro lado, las desventajas de este modelo es que se crea  una 

clasificación de procesos psicopatológicos de entidades discretas, plantea la 

duda de si las categorías son artificiales o derivadas empíricamente, existiendo 

el riesgo de imponer a unos datos una estructura que tal vez no exista. Ortiz 

(1997). 

 

Bennasar (1999) menciona que el problema principal de está clasificación 

es que  el diagnóstico  se establece por la suma de síntomas y la consecuencia 

de esto es que se ha conseguido un sistema diagnóstico con elevada fiabilidad 

y escasa validez, en el que la estabilidad diagnóstica resulta baja. 

Concretamente la categoría de depresión mayor, que es básica en el grupo de 

trastornos unipolares es inespecífica y se solapa con otros trastornos como la 

distimía. Las repercusiones de esto se pueden observar en la dificultad de 

predicción del curso y el pronóstico y la escasa consistencia de los hallazgos 

biológicos y las referencias terapéuticas inespecíficas y poco útiles en la 

práctica clínica (Letechipía, 2007). 

 

 2.   Dimensiones  

La clasificación por dimensiones, es muy arraigada a la Psicología; 

presenta una alternativa global, al tipo de supuestos de la clasificación 

categorial. El término dimensión hace referencia a un conjunto de 

características que refieren entre sí, en función de la cantidad en que contienen 

una serie de atributos, pero se agrupan bajo el mismo rótulo porque todas 

contienen dichos atributos. Las agrupaciones que establecen son continuas y 

no discretas. Las dimensiones no representan en sí individuos concretos, sino 
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características que típicamente aparecen en muchos individuos diferentes. Así 

la inclusión de un sujeto, en un punto de vista determinado no excluye que 

también aparezca representado en otras dimensiones. La descripción de este 

sujeto se realiza en función del lugar que ocupe en todas y cada una de las 

dimensiones en que aparece. Ortiz (1997). 

 

En la clasificación dimensional se plantea que los componentes básicos 

del funcionamiento psicológico pueden ser más o menos prominentes en los 

desórdenes psiquiátricos. Cada paciente puede ser evaluado de alto a bajo en 

diversos componentes de emoción, cognición, percepción, ansiedad, síntomas 

depresivos, etc. Aunque los componentes son universales, a evaluación 

dimensional es única en cada individuo. En el estudio de la depresión, este 

modelo ha identificado componentes importantes de ésta (Feighner, 1992). 

 

Se ha observado que existe un rango en el que se expresan los 

síntomas depresivos, que van de la experiencia universal de un breve humor 

depresivo, pasando por una depresión menor que experimentan un número 

considerable de personas, a aquellas personas que pueden experimentar en un 

grado mayor la severidad y recurrencia de una depresión breve. La depresión 

menor y la depresión breve pueden evolucionar en distimia o en una depresión 

mayor. De esta manera, al detectar niveles bajos de depresión, en especial una 

depresión breve que ha sido recurrente, puede ser un importante método para 

pronosticar una depresión mayor o distimia. 
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Para fines prácticos, el éxito de la aproximación dimensional se 

desarrollo en contingencia con instrumentos que evalúan de esta manera a 

través de escalas. (Feighner, 1992). El uso amplio de las escalas corresponde 

al campo de la investigación psicosocial y en clínica. El tipo de escalas más 

comunes registra síntomas y se utiliza para conocer el estado del paciente y 

evaluar los cambios que podrían presentarse.  

 

Otro tipo de clasificación de la depresión se da por los síntomas y la cual 

la podemos dividir en dos. Los primeros son trastornos unipolares y los 

trastornos bipolares., en cada uno de los va tener variaciones según el tipo de 

depresión, el número, la gravedad y la persistencia de los síntomas (Aguilar, 

2002). 

 

 

TASTORNOS UNIPOLARES 

El trastorno depresivo mayor, se manifiesta por una combinación de 

síntomas que interfieren con la capacidad para trabajar, estudiar, dormir o 

comer y disfrutar de actividades que antes eran placenteras 

 

El trastorno distímico. Es un tipo de depresión menos grave, incluye síntomas 

crónicos (a largo plazo) que no incapacitan tanto, pero sin embargo interfieren 

con el funcionamiento y el bienestar de la persona. Su característica esencial 

es un estado de ánimo crónicamente depresivo que está presente la mayor 

parte del día de la mayoría de los días durante al menos 2 años. 
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La depresión endógena que significa, dentro del cuerpo. En este tipo de 

depresión, no existen, en apariencia motivos que desencadenen tal estado, es 

por ello que se dice, viene “de adentro”  (Aguilar, (2002). Se caracteriza por 

sentimientos de culpa, abatimiento, fatiga, insomnio o hipersonmio, desinterés 

sexual y en algunos casos pensamientos suicidas. Dado que este padecimiento 

se atribuye a una disfunción fisiológica, algunos planteamientos señalan que 

ciertas alteraciones genéticas de nutrición o glandulares pueden originar la 

problemática. Aguilar (2002). 

 

La depresión exógena que significa “fuera del Cuerpo”. En este tipo de 

depresión se dice que intervienen factores ambientales, esto es, los factores 

causales se encuentran fuera del paciente, tales como la pérdida de un familiar, 

de un empleo, etc. 

 

Depresión primaria. Se considera a la que se presenta en un sujeto sin 

antecedentes psiquiátricos y en ausencia de afección somática precediendo a 

evolucionarlo paralelamente al síntoma depresivo. Todo trastorno que no 

corresponda a estas condiciones esta denominado como depresión secundaria. 

 

Depresión neurótica o neurosis depresiva. Es importante mencionar lo que 

se entiende por neurosis, para comprender mejor a la neurosis depresiva. De  

acuerdo con Castilla, en Aguilar (2003) lo que subyace a la neurosis es la 

angustia y la génesis de esta angustia proviene de la relación interpersonal 

sujeto-objeto, ya que en la consulta psiquiátrica, el sujeto se remite 

constantemente a otro, es decir, al objeto de dicha relación. Este hecho nos 
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indica que el objeto se encuentra interiorizado en el sujeto (es imaginario), 

puesto que lo nombra aun en su ausencia, se puede decir entonces que el 

sujeto se angustia consigo mismo, es decir, de un sujeto neurótico. En la 

neurosis depresiva, la depresión es un síntoma de la neurosis, es decir, del 

síndrome. La neurosis depresiva se presenta cuando un sujeto pierde a un ser 

querido o vivencia algo estimado como fracaso por él. La reacción depresiva 

neurótica aparece como consecuencia de una perdida de objeto y las 

consecuencias de que ello se derivan para el self, si el objeto perdido es 

externo no conseguirlo, lo que depara es una frustración, se trata de una crisis 

del self. 

 

Depresión psicótica. Esto es más grave que la neurótica, la etiqueta de 

“psicosis” implica alteración del pensamiento, pérdida del sentido de la realidad 

y gravedad de la sintomatología, así como delirio y alucinaciones. 

 

Depresión fría. Este tipo de depresión, las personas se quejan de haber 

perdido sus sentimientos y su capacidad de sentir. Por su parte, Bleichmar 

(1992) dice que en esta depresión alguien puede tener una perspectiva 

pesimista del futuro, considerar que su vida ha  sido un fracaso, que no vale 

nada como persona e incluso pensar en suicidarse, sin embargo, no sentir 

tristeza alguna. 

 

Depresión puerperal. Es una depresión que se inicia en las seis semanas 

posteriores al parto, suele asociarse con cierto grado de angustia y de 
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insomnio, así como temores, aprensiones y suspicacias respecto del hijo y del 

padre de este, (esto solo les pasa a las mujeres). 

 

Depresión enmascarada. Es una depresión que se manifiesta por dolores o 

molestias corporales de tipo “funcional”, pero, en el fondo no es sino una 

transición entre angustia, la depresión y la somatización. 

 

Depresión agitada. Se trata de aquella forma de depresión cuyo síntoma 

esencia es la ansiedad asociada con la excitación agitad. El ánimo triste 

sumado a una inquietud continua, deviene de un penoso y sufriente estado de 

agitación ansiosa. Son frecuentes las ideas de culpa, ruina, los temores 

hipocondriacos y hay alta tendencia suicida. 

 

TRASTORNOS BIPOLARES 

Maniaco depresivo alternancia de episodios de depresión mayor con 

episodios de manía. Este hace referencia a un estado de ánimo eufórico, en el 

cual, el paciente manifiesta una excesiva confianza en si mismo, aunque al 

mismo tiempo es fácilmente irritable y susceptible. Asimismo, el individuo habla 

a acerca de planes grandiosos para el futuro y puede cambiar constantemente 

de tema, las llamadas “fugas de ideas”. Se observa en el también un aumento 

notable en la actividad motriz al grado de que parte de ella parece ser inútil. 

Aguilar 2003. 

 

Ciclotimia, alternancia de numerosos episodios de hipomanía y de 

depresión leve que dura al menos dos años. En Aguilar 2003. 
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Trastorno bipolar. Se caracteriza por cambios cíclicos en el estado de 

ánimo: fase de ánimo elevado o eufórico (manía) y fase de ánimo bajo 

(depresión). Este trastorno no es tan frecuente y los cambios de ánimo pueden 

ser dramáticos y rápidos, pero generalmente son graduales. Cuando una 

persona está en la fase depresiva del ciclo. Puede padecer de uno, de varios o 

de todos los síntomas del trastorno depresivo. 

 

2.6 INSTRUMENTOS 

 La necesidad de la medición de la depresión surge para comprobar la 

efectividad de los tratamiento farmacológicos de esta (Calderón, 1984). Las 

escalas que se utilizan con mayor frecuencia para medir la sintomatología 

depresiva son: 

 

Escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológico CES-D 

Está formada por 20  reactivos donde se tiene que seleccionar del 0 al 3 

Según la frecuencia con la que se presentan los síntomas en la última semana. 

 

Lista de verificación de adjetivos de Lubin (1965, en Zizumbo, 2007) 

Consta de siete listas, cuatro de 32 objetivos (con 22 positivos y 10 

negativos) y tres de 34 adjetivos (con 22 positivos y 12 negativos) y su 

clasificación consta de la suma de los adjetivos positivos marcados más los 

adjetivos negativos no marcados, varia de 0 a 32 y 0 a 34. Presenta una 

consistencia interna que oscila de r=.82. 
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Escala de Hamilton para la depresión (1967) 

Tiene 17 rubros  mas tres adicionales teniendo un total de 21 reactivos. 

Se evalúa mediante una escala tipo Likert de 5 o 3 puntos. Se señala como un 

trastorno depresivo de intensidad moderada a severa  si el resultado es de 15 o 

más rubros. Tiene validez predictiva para pacientes tratados en práctica 

general, sin embargo, se ha demostrado que no tiene validez en personas no 

deprimidas (Corruble y Hardy, 2005). 

 

Escala de Carroll (1981, en Zizumbo 2007). 

Realizada con base a la escala de depresión de Hamilton, consiste en 

52 reactivos medidos con una escala de 0-4 o 0-2 en algunos casos. Presenta 

un indicador de consistencia interna de α=.87 mediante un método de pares vs. 

Impares. 

 

Cuestionario de estilos de atribución (1991, en Zizumo 2007). 

Consta de 12 situaciones hipotéticas, de las cuales, la mitad tienen un 

desenlace positivo y la mitad un desenlace negativo; seguidas por una serie de 

cinco preguntas calificadas mediante una escala Liker de siete puntos. Posee 

una consistencia interna  α=.54. 

 

Inventario de depresión para niños (Kovacs, 198971981, en Zizumbo, 2007). 

Consiste en 27 reactivos con tres enunciados por reactivo que se 

califican de 0 al 2. Tiene una consistencia interna de r=.61 mediante un 

proceso Split-half pares vs. impares y un índice KR-20 de .94 para individuos 

no psiquiátricos.  
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Cuestionario de sesgos cognoscitivos (Hammens y Krantz, 1976 en 

Zizumbo 2007). 

Consiste en dos dimensiones: la depresión y la distorsión cognoscitiva, 

consta de seis situaciones negativas seguidas por una serie de cuatro 

preguntas (excepto una seguida por solo tres preguntas) con cuatro opciones 

de respuesta. Tiene una consistencia interna que oscila de .62 y.69, calculado 

mediante el índice KR-20. 

 

Cuestionario de pensamientos automáticos (Hollon y Kendall, 1980 en 

Zizumbo, 2007). 

Consta de 30 reactivos que se evalúa con una escala de liker de cinco 

puntos. Ha alcanzado una consistencia interna mediante el proceso Split.half 

mediante pares e impares de r=.97 y un coeficiente α de Cronbach de .96 y se 

encontraron correlaciones estadísticamente significativas con el BDI, MMPI-D y 

ATQ-30. 

 

 Escala de Zung (1965). 

Consiste en 20 reactivos, 10 de tipo positivo y 10 negativo. Presenta una 

correlación de r=.59 con el MMPI-D, r=.56 con la Escala de Hamilton y r=.76, 

con la Escala de Beck, y una consistencia interna por método Split-haalf de 

rt=.49 rtt=.66 (Lara Tapia 1976) y un alfa de Cronbach α=.92 Zung, 1986 en 

Zizumbo, 2007). 

 

Cuestionario clínico: diagnóstico del síndrome depresivo Calderón-

Narváez (1992). 
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Consiste en 20 reactivos que corresponden a los síntomas más 

frecuentes de un cuadro depresivo que se califican en una escala tipo Liker de 

cuatro puntos (no presenta datos de confiabilidad ni validez). 

 

La mayoría de los instrumentos anteriores centran su medición en la 

sintomatología clínica presente en el DSM-IV. N la investigación realizada se 

ha preferido utilizar el inventario de depresión de Beck (1979) debido a su 

sensibilidad con respecto a las distorsiones cognoscitivas y a la amplitud de 

utilización en la creación de escalas para poblaciones específicas como el CDI. 

Así como su estudio en muestras nacionales y fuertes cifras de validez y 

confiabilidad que se exponen en el capítulo de metodología. 

 
2.7 DEPRESIÓN POSTPARTO 
 

La Organización  Mundial de la Salud  reporta que el 20% de la 

población del mundo presentará en algún momento de su vida algún trastorno 

mental, en donde los datos nos dice que los hombres tienden a presentar un 

índice de 5.8% de depresión y que el  9.5% de  mujeres  presentaran  síntomas 

de depresión cada año. Letechipia, 2006. 

 

Si bien son ciertos los cambios emocionales y de ánimo son más 

comunes en  las mujeres que en los hombres. Sin embargo, la depresión se ha 

ensañado en especial con las mujeres, ya que estas suelen padecerlas de 2 a 

3 veces más que los varones, además de ser una población más vulnerable en 

diferentes momentos de su vida,  durante la adolescencia, el puerperio (hasta 

después del nacimiento) y la menopausia. Las razones para que existan estas 

diferencias podrían ser: factores hormonales, los diferentes factores 
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psicosociales en el caso de las mujeres y por modelos conductuales de 

indefensión aprendida. López (2004). 

 
 

El embarazo es considerado un momento importante en la vida de la 

mujer, generalmente está asociado con  un bienestar emocional, no obstante, 

datos reciente indican que casi el 10% de las mujeres embarazadas 

experimentan algún síntoma depresivo durante el embarazo. Nonacs y col. 

(2002). 

 

  En el DSM-IV-TR (APA, 2002)   refiere que el parto puede ser un evento 

disparador que precipite un episodio depresivo mayor.  Y que posterior al parto 

es común que la mujer viva desordenes emocionales u algún trastorno 

psiquiátrico como  trastornos postnatales, o trastornos del puerperio, trastornos 

posparto. Najman y col. (2000).  

 

La llegada del nacimiento de un niño es un gran cambio en la vida de 

una mujer en diferentes niveles: en  los aspectos físicos (se presentan 

nauseas, mareos, dolores de cabeza y estómago, incremento del peso 

corporal, se modifica el metabolismo a nivel hormonal entre otros); en el 

psicológico (preocupación y miedo sobre el nacimiento, la salud del bebé, 

sobre el papel de madre que va desempeñar, sobre los cambios que generará 

el nacimiento) ;durante el embarazo, en el parto y posterior a este Brochington 

(2004). Cuando estos cambios son  más intensos de lo esperado va afectar 

todo el contexto en el que se mueve: Las relaciones familiares, sus actividades 
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cotidianas, su ambiente laboral provocando un nivel de tensión  o estrés muy 

alto. Cutrona (1996). 

 

La clasificación internacional de enfermedades (CIE-10) También 

considera los trastornos relacionados con el periodo de posparto, el cual inicia 

seis semanas posteriores al parto. 

 

Como podemos ver, la depresión en la mujer que ser madres, es un 

estado devastador que repercute tanto a ella misma, como al bebé, la relación 

de estos y también  la relación  con los demás miembros de la familia, 

principalmente con el vínculo afectivo y en el acoplamiento de está relación 

madre-hijo. (cotlib y cols. 1991, citado en Acoltzi 2008) 

 

2.8. FACTORES DE RIESGO DE LA DEPRESIÓN POSTPARTO 

 

Hay una serie de factores asociados o de riesgo que vulneran el estado 

emocional de la nueva madre, los cuales los podemos dividir en biológicos, 

psicológicos y sociales. 

 

2.8.1. FACTORES BIOLÓGICOS 

Investigadores como Gotlib 2002; Kramlinger 2001 consideran que el factor 

biológico tiene un papel muy importante. Y  está relacionado con los factores 

genéticos de la mujer, donde plantean que existe una influencia importante en 

la depresión, sin embargo, no existe evidencia empírica que sustente la 
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hipótesis de un gen dominante en el cromosoma X que sea el causante de la 

presencia de la depresión Piccinelli y Eilkinson (2000). 

Se deben considerar  los cambios hormonales que sufre la mujer en las 

diferentes etapas de su vida en donde hay una modificación de los niveles de 

estrógenos y progesterona, estos inician en la adolescencia y terminan en la 

menopausia. Estos cambios hormonales pueden ser la justificación de la 

depresión en la mujer y más si la relacionamos con cambios como el 

embarazo, el parto y síndrome premenstrual. Kramlinger, ( 2001). Las 

investigaciones recientes dejan ver que no todas las mujeres experimentan la 

depresión. Las mujeres que experimentan algún síntoma de depresión  son  

aquellas que tienen vulnerabilidad ya sea genética u de otro tipo. Gotlib (2002). 

 

Parece ser que las mujeres son más reactivas al estrés que los hombres, 

una posible causa de esto es por la influencia de las hormonas gonadales. El 

sistema hipotálamo-pituitario-adrenal puede ser activado por un estresor y así 

generar la depresión. Otra diferencia es el sistema neurotransmisor de 

noradrenalina y serotonina, aunque  el funcionamiento de este mecanismo no 

es claro todavía. (Piccinelli et al. 2000).  Bebbington (1996) menciona que  las 

mujeres se deprimen con mayor frecuencia a causa de las hormonas y pueden 

promover el estereotipo social de discriminación a la mujer. Por lo tanto se 

debe tener cuidado en  este tipo de afirmaciones. 

 

2.8.2. FACTORES PSICOSOCIALES  

Bleichman (1992) menciona que  la incidencia en la depresión no debe 

buscarse en la fisiología, sino que existen otros factores como las condiciones 
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de vida y las características de la subjetividad, como son los efectos del rol que 

se le han dado a la mujer como ser víctima de violencia, la discriminación, entre 

otros. 

“Acontecimientos psicológicos y sociales como: la calidad de vida, la red 

de apoyo (amigos, pareja, familiares), la satisfacción social y los factores 

de riesgo como: depresión en el embarazo, preocupaciones y temores 

de ser la madre, la evaluación cognitiva del embarazo (Salvatierra, 1989 

y Kitamura, 1996), las complicaciones obstétricas (jasdresic y cols., 1992 

y Wrner y cols, 1996), una historia familiar y/o individual de un trastorno 

afectivo, de ansiedad o depresión, relaciones interpersonales deficientes 

y estresores como los problemas económicos, dejar la escuela o el 

trabajo (Jasdresic y cols., 1992 y Bernazzani y cols., 1997), separación 

de la pareja y/o de la madre, dificultades en la lactancia (Jasdresic y 

cols., 1992) pueden explicar la variabilidad del grado de intensidad de la 

sintomatología depresiva”. Canaval,( 2000).  

 

Existen investigaciones que nos refieren que hay una tendencia a 

desarrollar un trastorno afectivo como la depresión postparto en mujeres de 

clase trabajadora o nivel socioeconómico bajo. Kitamura y cols. (1996). 

 

El embarazo durante la adolescencia puede ser otro factor que genere 

una sintomatología de depresión, aunque no se ha confirmado que la edad, el 

estado civil, y el nivel socioeconómico  sean un factor asociado a ella, si  se 

han encontrado porcentajes altos de depresión en el periodo de postparto y en 

el embarazo. En Brasil se encontró que la depresión postparto tenía una 
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prevalencia de 36.7% y estaba asociada a un nivel socioeconómico bajo y a la 

ausencia de pareja. Acoltzi 2008. 

 

Varios estudios han encontrado una asociación entre los síntomas 

depresivos durante el embarazo y de la depresión posparto (O`Hara, 1982. 

1984, 2004).  Así como las preocupaciones, temores y la evaluación cognitiva 

que la madre tiene durante ambos periodos de la misma y sus capacidades, de 

las situaciones familiares, sociales, culturales y económicas y diferentes 

estresores externos.  

 

Con lo mencionado, se puede observar que la depresión se puede  

convertir en una respuesta inevitable a una situación que no permite a la mujer 

tener control sobre las cosas más importantes en su vida, y ante las cuales es 

relativamente fácil percibir que existen pocas esperanzas de modificar. Para 

Bebbington (1996)  es importante la aceptación social y es precisamente ésta 

área la más afectada en la depresión;  En una época en la que ocurren 

cambios en la manera en la que se viven los roles, éstos se pueden presentar 

de forma ambivalente y si existe una diferencia entre lo que siente que el rol le 

debe dar y lo que piensa que el rol da, puede ser desmoralizante para ella. 

Letechipia (2007). 

 

Los factores de riesgo de la depresión posparto más consistente en la 

literatura son la depresión en el embarazo y tener una historia previa de 

depresión. 
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2.8.2.1. DEPRESIÓN EN EL EMBARAZO 

Mientras que las formas más severas de los trastornos afectivos pueden ser 

fácilmente detectables, la depresión durante el embarazo es generalmente 

ignorada.  Salvatierra (2000) menciona que el acontecimiento del embarazo en 

la vida de la mujer es una situación estresante por sí misma, debido a que las 

mujeres mencionan experimentar ansiedad por los cambios que va a generar la 

llegada del bebé en su vida, principalmente si son madres primerizas. 

 

Otro factor es que las mujeres se vuelven dependientes de sus parejas, 

de sus familias y de los profesionales de la salud. Aun así,  raramente es 

reconocida la depresión durante el embarazo. Bennett y cols. (2004). Y en una 

población como  la de nuestro país donde las carencias intelectuales, 

económicas y de soporte social preceden a las muchas mujeres que acuden a 

los servicios de salud es más difícil dado que hay una tendencia de aminorar 

y/o callar la sintomatología depresiva. 

 

Otros  factores de riesgo para la depresión prenatal incluyen la 

discordancia marital o insatisfacción con la pareja, soportes psicosociales 

inadecuados, eventos de vida recientes adversos, un estado socioeconómico 

bajo, y un embarazo no deseado. Nonacs, 2002. 

 

2.8.2.2. PREOCUPACIONES Y TEMORES EN EL EMBARAZO 

Durante el embarazo se pueden presentar problemas emocionales o de 

ansiedad, si estos se dan de manera conjunta es un determinante más para el 

inicio de la sintomatología de la depresión postparto. 
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Los temores pueden ser preocupación por su salud, alguna complicación 

durante el embarazo, el mismo parto, miedo al dolor, a la muerte y a otros 

aspectos como son preocupaciones económicas, de vivienda, de las relaciones 

maritales. Así también debemos considerar el temor por el hijo, como son 

miedo a malformaciones congénitas, a problemas mentales, al aborto, etc. The 

Harvard Mental Health Letter, 1997.  

 

2.8.2.3. EVALUACIÓN COGNITIVA DEL EMBARAZO 

Los aspectos cognitivos relacionados al embarazo tienen gran 

importancia por su relación con los acontecimientos asociados al mismo, 

debido a que pueden considerarse estresores. Por lo tanto, la actitud hacia el 

mismo es importante, debido a que la percepción del acontecimiento próximo 

puede convertirse en estresor o no, y Ortega (2001) refiere que puede ser un 

factor de riesgo para el desarrollo de la depresión. 

 

2.8.2.4. EVENTOS DE VIDA ESTRESANTE  

Diversos estudios han encontrado que existe una relación importante 

entre situaciones de vida negativos o en contra, (generalmente durante el 

embarazo y periodo posparto) convirtiéndose este en un indicador que puede 

presentar la depresión postparto. 

 

Los eventos más comunes de vida adversos son: la perdida de trabajo 

(de ellas o de su pareja). Cambios repentinos y desagradables en casa, 

accidente o mala salud que afecte a un miembro de la familia cercano, ser 

victimizadas y/o la muerte de un paciente cercano o amigo. Seyfried, (2003). 
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2.8.2.5. RELACIÓN CON LA PAREJA. 

La importancia de la pareja no solo es la manutención o crianza del niño, 

sino es una fuente muy importante de soporte social para la mujer y apoyo para 

poder establecer un buen vínculo  entre madre-hijo. Actividades tan cotidianas 

dentro del hogar como los quehaceres de la casa, el compartir alimentar al 

bebé, el apoyo de atención al niño que permita descansar a la madre, son 

aspectos importantes para mantener la salud mental de la mujer. Acoltzi 2008. 

 

Hay evidencias en  investigación de una importante asociación entre la 

satisfacción marital y la depresión postparto. Jasdresic (1992). 

 

2.8.2.6 RELACIÓN CON LA MADRE 

Está relación es  importante en la vida de la mujer. La madre tiene un 

soporte  emotivo, de ayuda, de apoyo y consejo. Cuando la relación es 

negativa, distante o conflictiva se priva de dicho apoyo y esto probablemente 

sea más  de lo que se puede llegar a esperar en la mayoría de las mujeres. 

Jasdresic (1992). Estudios nos reporta que durante el posparto, la madre 

necesita seguridad, soporte afectivo, calma y tranquilidad, de apoyo familiar y 

social, que permita a la nueva madre “dejarse llevar por las emociones” para 

comprender mejor a su hijo. Por lo tanto, es necesario el apoyo familiar y social 

pero en específico el de la madre debido a que está figura da un soporte 

afectivo necesario para la nueva madre. González (2006). 
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2.8.2.7. COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS. 

No hay evidencias consistentes de la relación entre las complicaciones 

obstétricas y el humor en el periodo posparto. Sin embargo, O´Hara y col. 

(2004) reporta que los partos más difíciles fueron asociados con niveles bajos 

de depresión posparto. 

 

2.8.2.8. SOPORTE SOCIAL 

El apoyo social o soporte social es la percepción que tiene el individuo a 

partir de su inserción en las relaciones interpersonales de ser cuidado, amado, 

valorado, estimado y de pertenecer a una red social de deberes y derechos. 

Alvarado y col. (1992). Varios estudios reportan la importancia del papel del 

soporte social  en mujeres como una protección de la depresión postparto. 

 

El soporte social pueden ser numerosas fuentes: amigos, vecinos, 

conocidos, parientes, grupos de apoyo, profesionales, etc.  Jasdresic (1992). 

 

2.9. HISTORIA PERSONAL Y/O FAMILIAR DE DEPRESIÓN O ANSIEDAD 

La depresión durante el embarazo podría ser el indicador más confiable 

para desarrollar depresión postparto, seguido por un alto nivel de ansiedad 

durante el embarazo y una historia previa de depresión, así como, de un 

desorden de ansiedad. Definitivamente, las mujeres con una historia de 

sintomatología depresiva están en un riesgo importante de padecerla 

nuevamente después del parto.  Sin embargo, algunos autores han observado 

que las mujeres generalmente tienden a callar si hubo antecedentes de algún 

familiar que haya vivido depresión. O´Hara (2004).  
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CAPITULO III 
MÉTODO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Cuando me encontraba haciendo las practicas requeridas por el hospital, 

uno de los servicios que me llamaron la atención era el de obstetricia, 

principalmente la depresión y angustia que reflejaban las madres que sus hijos 

se encontraban en algún servicio neonatal. Cuando me toco rotar por estos 

servicios y volver a sentir la tristeza, su depresión, su angustia y su impotencia 

por no poder ayudar a su hijo, fue cómo surgió la idea de que si la 

programación neurolingüística daba resultados tan rápidos en otros 

padecimientos. Podría ser una herramienta de gran utilidad para  este tipo de 

depresión. 

 

La depresión es una enfermedad mental del individuo y cada día se 

escuchan más personas que la viven. Se da tanto en niños, adolescentes y 

adultos. En la mujer se habla  además de la depresión postparto, como un 

estado normal que se supera al paso del tiempo. 

 

Si una mujer que tiene a su bebé con ella, puede vivir depresiones, es 

lógico que una madre que tiene a su hijo hospitalizado caiga en este estado 

con mayor frecuencia y probablemente a un nivel más severo.  

 

Por lo que se eligieron tres técnicas que consideraba podrían servir. La 

de estado de referencia, para que las personas ubicaran como se encontraban  

emocionalmente y cuál era su percepción de la situación que estaban viviendo. 
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La técnica de la heroína o héroe favorito, se utilizo como encontrar camino  

para enfrentar la situación que estaba viviendo con su hijo y partir de ahí para 

cambiar su estado emocional. La técnica de patrocinio a su bebé eligió porque 

la mayoría de las madres reportaba tristeza por no poder hacer nada para 

ayudar a su hijo. 

 

Se reconoce que existen otras técnicas  en programación 

neurolingüística que pueden ayudar a  disminuir la depresión, pero 

considerando los factores que están alrededor de la depresión que viven las 

madres con su bebé hospitalizado, las técnicas elegidas pueden ser un nuevo 

camino terapéutico.   

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influyen las técnicas de Programación Neurolingüística  (“Estado de 

Referencia, Heroína o Héroe Favorito   y patrocinio del bebé”) en la 

depresión post parto en mujeres con bebés que están hospitalizados? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer el nivel de efectividad de las técnicas de programación 

neurolingüística en la depresión postparto 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Identificar los niveles de depresión postparto en madres que sus bebés 

están hospitalizados 



La PNL Como Una Alternativa de Tratamiento En La Depresión Posparto 

Tesis de Especialidad 

 

 
95 

 

2) Encontrar la relación existente entre el uso de técnicas de programación 

neurolingüística  y la depresión postparto 

3) Determinar el uso de las técnicas de programación neurolingüística 

como herramienta terapéutica en la depresión postparto 

 
HIPÓTESIS 
TRABAJO 

Las técnicas de programación neurolingüística influyen positivamente en 

el manejo terapéutico de la depresión postparto  en madres cuyos hijos se 

encuentran hospitalizados 

 

NULA 

No habrá diferencias en los niveles de depresión postparto en mujeres 

cuyos hijos se encuentran hospitalizados después del uso de técnicas de 

programación neurolingüística. 

 

No existen diferencias significativas en la depresión postparto en 

mujeres cuyos hijos se encuentran hospitalizados que recibieron apoyo 

terapéutico con técnicas de programación neurolingüística de aquellas que no 

recibieron ningún tratamiento. 

 

ALTERNA 

Habrá diferencias en los niveles de depresión postparto en mujeres 

cuyos hijos se encuentran hospitalizados después del uso de técnicas de 

programación neurolingüística. 
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Existen diferencias significativas en la depresión post parto en mujeres 

cuyos hijos se encuentran hospitalizados y que recibieron apoyo terapéutico 

con técnicas de programación neurolingüística de aquellas que no recibieron 

ningún tratamiento. 

 

MUESTREO 

Personas del sexo femenino voluntarias que tengan un parto reciente y 

que el producto de este (bebé) se encuentre hospitalizado en algún servicio 

neonatal del Hospital de la Mujer 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Mujeres que tienen un bebé recién nacido  

• Madres de un hospital de salud pública que sus hijos se encuentran 

hospitalizados. 

• Madres que en la puntuación del Inventario de Depresión de Beck  

muestren un nivel de depresión de leve a severa. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se les dio las gracias y se excluyo de la muestra aquellas personas que: 

• Estuvieran bajo medicamentos psiquiátricos o antidepresivos 

• Que durante la investigación se diera la muerte de su bebé 

• Que no asistiera a todas las citas del trabajo  terapéutico 

• Que asistieran a algún tratamiento psicológico dentro o fuera del hospital 

• No contestarán el inventario en alguna de sus faces  

• Que decidieran por voluntad propia no continuar en el estudio 
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VARIABLES: 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Depresión posparto 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Técnicas de Programación Neurolingüística 

1) Estado de Referencia 

2) Heroína o Héroe Favorito  (depresión, tristeza) 

3) Patrocinio del bebé (preocupación por el bienestar del bebé) 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

1. DEPRESIÓN 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

La depresión puede definirse, como un sentimiento persistente de 

inutilidad, pérdida de interés por el mundo y falta de esperanza en el futuro. 

Durante los episodios depresivos, el sujeto sufre un descenso en su estado de 

ánimo, una disminución de su vitalidad y una reducción en su nivel de 

actividad. Álvarez (2007). 

 

Para Beck es la visión negativa de sí mismo, de las experiencias y el 

futuro, (Zizumbo, 2007). 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Puntajes  obtenidos a través de la escala de Beck (1979). 
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2. PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA  

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Es un modelo capaz de reconocer la relación entre la forma en que 

procesamos neurológicamente la información y su efecto sobre nuestra 

conducta y nuestros sentimientos (Bandler, 1980). Un conjunto de modelos, 

habilidades y  técnicas para actuar, sentir y pensar de forma efectiva en el 

mundo. 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

Aplicación de las siguientes  técnicas 

1) Estado de Referencia 

2) Heroína o Héroe Favorito  (depresión, tristeza) 

3) Patrocinio del bebé (preocupación por el bienestar del bebé) 

 

Estado de Referencia  

Es identificar el estado emocional que tiene un individuo ante una 

situación, lo podemos observar  a través de la postura, la respiración, la 

expresión, los pensamientos y emociones.   

 

Heroína o Héroe Favorito 

Identificar a un personaje que la persona admire por los logros, en donde 

contemple un objetivo que haya logrado y visualice la forma de cómo lo logro, 

después que sienta como seria ser ese personaje y llevar al paciente a que 

viva los  valores, propósitos y el lograr la meta como su personaje que admira.   
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Patrocinio del Bebé 

Stephen Gilligan (2004), marca tres energías arquetípicas” que se 

requieren para la sanación  y el patrocinio: Fortaleza  (ferocidad); Piedad 

(suavidad, apertura, gentiliza); Humor (flexibilidad, creatividad, tortuosidad). Es 

necesario mantener un balance de estas tres fuerzas, y “humanizarlas” a través 

del incorporarlas en tu “centro”. 

 

A partir de las tres energías que la madre sienta que puede apoyar a  su 

hijo y que lo está acompañando de manera constante. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio evaluativo, comparativo de campo en donde se llevará a 

cabo un proceso de diagnóstico previo y posterior a la intervención 

 

DISEÑO 

Preprueba, posprueba, grupo control y experimental, que estarían 

representados de la siguiente manera 

 

G1 

 

O1 

 

X 

 

O2 

 

G2 

 

O3 

 

-- 

 

O4 

 

G1 = Grupo Experimental 
G2 = Grupo Control 
O1 = Aplicación del Inventario  de Depresión de Beck  (pretest) antes del tratamiento del grupo experimental 
O2 = Aplicación del Inventario de Depresión de Beck (postest) después del tratamiento del grupo experimental 
O3 = Primera aplicación del inventario de Depresión de Beck  
O4 = Segunda aplicación del inventario de Depresión de Beck 
X = Aplicación de las técnicas de tratamiento de programación neurolingüística 
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INSTRUMENTO: 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK (1974) 

Aaron Beck en conjunto con C. H. Ward, M. Mendelson, J. Mock y J 

Erbaugh  crearon el inventario de Depresión de Beck, posteriormente fue 

revisado por Beck, J. Rush, B Shaw y G. Enero en el año de 1979 (Zizumbo, 

2007). 

 

En México ha sido adaptado por Jurado, Villegas, Méndez, Rodríguez, 

Loperena y Varela (1996). El IBD o IDB (siglas en español) cubre una  gama 

amplia de síntomas asociados con la depresión, tanto los de carácter afectivo, 

cognoscitivo, fisiológico y conductual. Zizumo (2007) reporta que es un 

inventario altamente utilizado en el ámbito clínico y que se han realizado más 

de 500 estudios, en donde se reconocen las propiedades psicométricas del 

instrumento. Reportando que el instrumento tiene un coeficiente de correlación 

interna Alpha de Cronbach de .86; con un coeficiente de confiabilidad de 

prueba-reprueba de 0.64 en estudiantes universitarios normales 

 

  El IBD  Consta de 21 reactivo, los primeros 14 se refieren a síntomas 

afecto-cognitivos y las 7 restantes a síntomas fisiológicos y conductuales que 

regularmente se incluyen en el diagnostico de depresión mayor. (Blunberry, 

Oliver y McClure, 1978; en Rosado et. al, 1998).  

 

Robles (2000) cita las categorías evaluadas por el BDI, las cuales son: 

1. Ánimo 

2. Pesimismo 
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3. Sensación de fracaso 

4. Insatisfacción 

5. Sentimientos de culpa 

6. Sensaciones de castigo 

7. Autoaceptación 

8. Autoacusación 

9. Ideación suicida 

10. Llanto 

11. Irritabilidad 

12. Aislamiento 

13. Indecisión 

14. Imagen corporal 

15. Rendimiento laboral 

16. Trastornos de sueño 

17. Fatigabilidad 

18. Apetito 

19. Pérdida de peso 

20. Preocupación somática 

21. Pérdida de líbido 

 

Los reactivos del IBD se evalúan con cuatro opciones de respuestas. Cada 

una de ellas es una aseveración en tiempo presente, que describen las 

características sintomáticas y conductuales de la persona. El reactivo tiene una 

escala de intensidad que va del 0 al 3, el 0 representa un estado de no 

depresión y el 3 de un estado depresivo grave. La puntuación total del IBD va 
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de una  escala  de 0 a 63 puntos. La depresión se va medir con puntuaciones 

altas. La guía para interpretar el IBD es la siguiente, (Beck y Steer, 1987): 

 

 0 – 9  = puntuación mínima, no hay depresión 
10 -16 = depresión leve-moderada 
17 -19  = depresión severa-moderada 
30 – 63 = depresión severa  
 

 

PROCEDIMIENTO  

Para llevar a cabo la investigación  primero ubicamos las candidatas a 

formar parte de ella. Y posteriormente  se llevaron a cabo tres sesiones para 

desarrollar el trabajo. A continuación se explica cómo se dio. 

 

Identificación de la muestra 

1) Identifico en el piso de obstetricia a las pacientes que acababan de dar 

luz a su bebé y se encontraban en algún servicio médico especializado 

(Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales; Sala de Desarrollo y 

Maduración; Sala de Observación). 

2) El investigador dio la bienvenida y agradeció  su participación en el 

estudio 

3) Se les explico el objetivo del estudio de manera encubierta 

4) Se solicito a la paciente formar parte de la investigación, agradeciendo 

su participación y dándole la bienvenida  

5) Se le explico  el objetivo y procedimiento del  estudio  
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1ª. Sesión 

1) Se aplicó la prueba individualmente en los pasillos del hospital, o en la 

sala de espera o en el servicio de lactancia materna. 

2) Se les proporcionó el instrumento y un lápiz del 2 ½ con goma 

3) El investigador pidió a los participantes que leyeran en voz alta las 

instrucciones del inventario de Depresión de Beck y se revisaron todas 

las dudas al respecto de la forma de contestar el  instrumento 

4) Al finalizar de leer las instrucciones, pidió a los participantes que 

comenzaran a contestar el cuestionario con el mayor grado de 

honestidad posible 

5) Al terminar de contestar el instrumento, el investigador agradeció de 

nuevo la participación en el estudio y contestó todas las dudas que 

surgieron con respecto al uso de la información obtenida.  

6) Se pasó a calificar  el instrumento  para identificar si presenta algún  

nivel de depresión   y  determinar si es candidata a formar parte del 

grupo, esto se llevaba a cabo mientras la madre asistía a la visita de su 

bebé. Al salir si la madre era candidata a participar en el estudio se 

acordaba los días de trabajo terapéutico con ella 

 

2ª. Sesión 

1) La sesión se llevó a cabo en un cubículo que nos hicieron favor de 

prestar la jefa del servicio de lactancia. 

2) Se llevó a cabo la Limpieza de canales. Se le pidió que observará 

colores a su alrededor (dar tiempo), después formas (dar tiempo), que 
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escuchara sonidos cercanos y lejanos y, por último, que sintiera 

sensaciones en su cuerpo. 

3) Aplicación de la técnica de Estado de Referencia. Se le pidió que 

observará, sintiera  su respiración, su expresión fácil, su postura, los 

pensamientos y las emociones que tenía en ese momento, que 

identificará que es lo que las provoca. (ver técnica en anexo 1) 

4) Aplicación de la técnica la Heroína o Héroe Favorito. Identificar a un 

personaje que la persona admire por los logros, en donde contemple un 

objetivo que haya logrado y visualice la forma de cómo lo logro, después 

que sienta como seria ser ese personaje y llevar al paciente a que viva 

los  valores, propósitos y el lograr la meta como su personaje que 

admira.  (ver técnica en anexo2). 

5) Al finalizar la sesión se le agradece su participación y se queda de 

acuerdo en la fecha y hora para la sesión numero 3.  

 

3ª. Sesión 

1) La sesión se llevó a cabo dentro del servicio donde se encuentra su 

bebé hospitalizado (UCIN, Sala de maduración o sala de observación). 

Es requisito indispensable  para la sesión que la madre y el bebé estén 

presentes. 

2) Se llevó a cabo la Limpieza de canales. Se le pidió que observará 

colores a su alrededor (dar tiempo), después formas (dar tiempo), que 

escuchara sonidos cercanos y lejanos y, por último, que sintiera 

sensaciones en su cuerpo. 
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3) Aplicación de la técnica de Patrocinio del Bebé. A partir de las tres 

energías que la madre sienta que puede apoyar a  su hijo y que lo está 

acompañando de manera constante. (ver técnica en anexo 3).  

4) Al finalizar la aplicación de la técnica la madre se queda en la sala para 

informes de su bebé, acordando previamente que al terminar la visita, 

continuaremos el estudio. 

5) Al salir de la visita a la sala de su bebé, se le proporcionó el instrumento 

y un lápiz del 2 ½ con goma 

6) El investigador pidió a los participantes que leyeran en voz alta las 

instrucciones del inventario de Depresión de Beck y se revisaron todas 

las dudas al respecto de la forma de contestar el  instrumento 

7) Al finalizar de leer las instrucciones, pidió a los participantes que 

comenzaran a contestar el cuestionario con el mayor grado de 

honestidad posible 

8) Al terminar de contestar el instrumento, el investigador agradeció de 

nuevo la participación en el estudio y contestó todas las dudas que 

surgieron con respecto al uso de la información obtenida 

  



La PNL Como Una Alternativa de Tratamiento En La Depresión Posparto 

Tesis de Especialidad 

 

 
106 

 

CAPITULO IV 
RESULTADOS 

 

La investigación se llevó a cabo en Hospital de segundo nivel de 

medicina pública, donde participaron  en el estudio 51 mujeres con parto 

reciente y que el producto se encontraba hospitalizado en algún servicio 

neonatal de dicho hospital. Para la obtención de resultados las respuestas de 

los sujetos fueron capturadas en un ordenador y se analizaron 

estadísticamente mediante el programa estadístico SPSS  versión  15.0. 

Debido a que existió contaminación de la muestra solo se llevó a cabo el 

análisis de 15 sujetos, los cuales describiremos a continuación en los 

siguientes apartados. 

 

A) Descripción de la muestra  

B) Análisis de Correlaciones 
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A) DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 

1. SEXO DEL BEBÉ 

Durante la investigación se presento un mayor porcentaje (66.7%) de bebés 

femeninos que masculinos. Con una media de 1.33 y una desviación estándar 

de 0.48. (Véase la tabla 1 y figura 1)

 

Sexo del 

Bebé

Femenino

Masculino

Total 
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A) DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA  

Durante la investigación se presento un mayor porcentaje (66.7%) de bebés 

femeninos que masculinos. Con una media de 1.33 y una desviación estándar 

de 0.48. (Véase la tabla 1 y figura 1). 

Tabla 1.  
Sexo Del Bebé 

Sexo del 

Bebé 

Frecuencia Porcentaje 

Femenino 10 66.7 

Masculino 5 33.3 

15 100.0 

 
 
 

Figura  1.  
Sexo Del Bebé 
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Durante la investigación se presento un mayor porcentaje (66.7%) de bebés 

femeninos que masculinos. Con una media de 1.33 y una desviación estándar 

 



La PNL Como Una Alternativa de Tratamiento En La Depresión Posparto

 

2. NIVEL DE ESCOLARIDAD

Se observa que la escolaridad de las madres participantes se concentra en 

dos niveles de estudio: secundaria 

de 2.46 y una desviación estándar de 0.74. (Véase la tabla 2 figura 2).

 

Escolaridad

Primaria 

Secundaria

Preparatoria

Carrera técnica

Total 

Preparatoria

Carrera 

técnica

7%
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NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Se observa que la escolaridad de las madres participantes se concentra en 

dos niveles de estudio: secundaria (46.7%) y preparatoria (40%).con una media 

de 2.46 y una desviación estándar de 0.74. (Véase la tabla 2 figura 2).

Tabla 2.  
Nivel De Escolaridad 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

 1 6.7 

Secundaria 7 46.7 

Preparatoria 6 40.0 

Carrera técnica 1 6.7 

15 100.0 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.  
Nivel De Escolaridad 
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Se observa que la escolaridad de las madres participantes se concentra en 

(46.7%) y preparatoria (40%).con una media 

de 2.46 y una desviación estándar de 0.74. (Véase la tabla 2 figura 2). 
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3. EDAD 

Gran parte de la población que participo en el estudio se concentra en 

cuatro edades principalmente: 18 años (13.3%); 19 años (20%);  21 años (20%) 

y 30 años (13.3%). Con una media de 

(Véase la tabla 3 y figura 1).

Edad

17 años

18 años

19 años

20 años

21 años

22 años

24 años

26 años

30 años

Total  

19 años

43%
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Gran parte de la población que participo en el estudio se concentra en 

cuatro edades principalmente: 18 años (13.3%); 19 años (20%);  21 años (20%) 

y 30 años (13.3%). Con una media de 21.6 y una desviación estándar de 4.11. 

(Véase la tabla 3 y figura 1). 

Tabla 3.   
Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

17 años 1 6.7 

18 años 2 13.3 

19 años 3 20.0 

20 años 1 6.7 

21 años 3 20.0 

22 años 1 6.7 

24 años 1 6.7 

26 años 1 6.7 

30 años 2 13.3 

15 100.0 

 
Figura  3.   

Edad de la madre 
 

17 años

14%

18 años

29%
19 años

43%
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14%

 

Gran parte de la población que participo en el estudio se concentra en 

cuatro edades principalmente: 18 años (13.3%); 19 años (20%);  21 años (20%) 

21.6 y una desviación estándar de 4.11. 

 



La PNL Como Una Alternativa de Tratamiento En La Depresión Posparto

 

4. ESTADO CIVIL 

Permite destacar que el estado civil que se presenta con mayor frecuencia, 

es la unión libre, cuyo porcentaje alcanza un 60%; las personas casados 

apenas son el 26.7%. Con una media de 2.33 y 

0.89. (Véase en la tabla 4 y figura 4)

 

Estado Civil

Casada

Soltera

Unión libre

Total 

Unión libre

60%
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Permite destacar que el estado civil que se presenta con mayor frecuencia, 

es la unión libre, cuyo porcentaje alcanza un 60%; las personas casados 

apenas son el 26.7%. Con una media de 2.33 y una desviación estándar de 

0.89. (Véase en la tabla 4 y figura 4). 

Tabla 4.  
Estado Civil 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje  

Casada 4 26.7 

Soltera 2 13.3 

Unión libre 9 60.0 

15 100.0 

 
 
 
 

Figura 4.  
Estado Civil 
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Permite destacar que el estado civil que se presenta con mayor frecuencia, 

es la unión libre, cuyo porcentaje alcanza un 60%; las personas casados 

una desviación estándar de 
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5. OCUPACIÓN DE LAS MADRES

Otro de los datos que arrojó la investigación es que las mujeres 

entrevistadas la mayoría se dedican exclusivamente al hogar, su porcentaje  

alcanza un 93.3% siendo esta su media y teniendo una desviación estándar de 

0.25. (Véase la tabla 5 y figura 5)

Ocupación

Sin Contestar

Hogar 

Total 
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OCUPACIÓN DE LAS MADRES 

Otro de los datos que arrojó la investigación es que las mujeres 

entrevistadas la mayoría se dedican exclusivamente al hogar, su porcentaje  

alcanza un 93.3% siendo esta su media y teniendo una desviación estándar de 

0.25. (Véase la tabla 5 y figura 5). 

 
Tabla 5.  

Ocupación 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Sin Contestar 1 6.7 

 14 93.3 

 15 100.0 

 
 
 

Figura 5.  
Ocupación 
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Otro de los datos que arrojó la investigación es que las mujeres 

entrevistadas la mayoría se dedican exclusivamente al hogar, su porcentaje  

alcanza un 93.3% siendo esta su media y teniendo una desviación estándar de 
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6. TIEMPO DE RELACIÓN DE PAREJA

 El tiempo de duración de las relaciones de pareja de nuestra población en 

estudio. Nos reporta que el periodo de mayor porcentaje es de 2 años con un 

33.3% y le sigue el periodo de 3 años con un 20%. Con una media de 2.4 y una 

desviación estándar de 1.76. (Véase tabla 6 y figura 6)

 

Tiempo de la 

Relación

Sin contestar

1 año 

2 años 

3 años 

4 años 

7 años 

Total  

 

3 años

20%

7 años

7%
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TIEMPO DE RELACIÓN DE PAREJA 

El tiempo de duración de las relaciones de pareja de nuestra población en 

reporta que el periodo de mayor porcentaje es de 2 años con un 

33.3% y le sigue el periodo de 3 años con un 20%. Con una media de 2.4 y una 

desviación estándar de 1.76. (Véase tabla 6 y figura 6). 

Tabla 6.  
Tiempo De Relación 

Tiempo de la 

Relación 

Frecuencia Porcentaje 

Sin contestar 2 13.3 

2 13.3 

5 33.3 

3 20.0 

2 13.3 

1 6.7 

15 100.0 

 
Figura  6.  

Tiempo De Relación 
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El tiempo de duración de las relaciones de pareja de nuestra población en 

reporta que el periodo de mayor porcentaje es de 2 años con un 

33.3% y le sigue el periodo de 3 años con un 20%. Con una media de 2.4 y una 
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7. ÁREA DE TRATAMIENTO DEL RECIEN NACIDO

Los datos obtenidos arrojan un alto porcentaje 

hijos son atendidos por el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales (UCIN) y un porcentaje similar (13.3%) en las madres que sus hijos 

son atendidos en el servicio de maduración y que aquellas en que sus hijos 

estuvieron en ambos servicios. Con una media de 1.13 y una desviación 

estándar de 0.83. (Véase tabla 7 y figura 7).

 

Área De Tratamiento Del Recién Nacido

Área donde es 

atendido el bebé

Ambos servicios

Ucin* 

Maduración 

Total 

*  Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales

Área De Tratamiento Del Recién Nacido

Maduración 

13%
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ÁREA DE TRATAMIENTO DEL RECIEN NACIDO 

Los datos obtenidos arrojan un alto porcentaje (73.3%) de madres que sus 

hijos son atendidos por el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales (UCIN) y un porcentaje similar (13.3%) en las madres que sus hijos 

son atendidos en el servicio de maduración y que aquellas en que sus hijos 

ieron en ambos servicios. Con una media de 1.13 y una desviación 

estándar de 0.83. (Véase tabla 7 y figura 7). 

Tabla 7.  
Área De Tratamiento Del Recién Nacido 

Área donde es 

atendido el bebé 

Frecuencia Porcentaje 

Ambos servicios 2 13.3 

11 73.3 

Maduración  2 13.3 

15 100.0 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

Gráfica 7.  
Área De Tratamiento Del Recién Nacido 

 

 

Ambos 

servicios

13%
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(73.3%) de madres que sus 

hijos son atendidos por el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales (UCIN) y un porcentaje similar (13.3%) en las madres que sus hijos 

son atendidos en el servicio de maduración y que aquellas en que sus hijos 

ieron en ambos servicios. Con una media de 1.13 y una desviación 
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B) ANÁLISIS DE CORRELACIONES 

Seguidamente se aplicó una pruebe t de Wilcoxon para ver si había 

diferencias en los niveles de depresión en la muestra estudiada antes y 

después de haber aplicado la técnica de PNL (grupo experimental), como se 

observa en la tabla 8 y 9, así como en la figura 8, existe diferencias 

significativas observando que después de aplicada la técnica disminuyeron los 

niveles de depresión. 

 
Tabla 8 

Diferencias en los Niveles de Depresión para el Grupo Experimental 

Nivel de 
depresión 

Media 
Desviación 
Estándar 

tw 

 
p 

Antes  16.9000 14.15352 -2.549 .011* 

Después 7.9000 7.86624   

 * p≤.01 
 

 

En el caso del grupo control no se encontraron diferencias significativas 

entre la aplicación antes y después (ver tabla 9 y figura 8). 

 

Tabla9 
Diferencias en los Niveles de Depresión para el Grupo Control 

Nivel de 
depresión 

Media 
Desviación 
Estándar 

tw p 

Antes  11.8000 7.46324 -.674 .500 

Después 14.2000 5.93296   
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Diferencias en los Niveles de Depresión para el Grupo Control y 

 
 

Para ver si había diferencias después de aplicar las técnicas de PNL  

(Estado de Referencia, Heroína o 

entre grupos en los niveles de depresión, se aplicó la pruebe U de Mann 

Withney, los resultados nos permite observar que el grupo experimental 

tiene una media más baja comparativamente con el grupo control, siendo 

esta diferencia significativa, con un nivel de significancia de .05 (ver tabla 10 

y figura 9). 

 
 

Diferencias Entre Grupo Experimental Y Control En Los Niveles De 

Grupo 

Control 
Experimental 
 

  * p≤.05 

11.8

CONTROL
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Figura 8 
Diferencias en los Niveles de Depresión para el Grupo Control y 

Experimental 

Para ver si había diferencias después de aplicar las técnicas de PNL  

(Estado de Referencia, Heroína o Héroe Favorito  y Patrocinio del bebé) 

entre grupos en los niveles de depresión, se aplicó la pruebe U de Mann 

Withney, los resultados nos permite observar que el grupo experimental 

tiene una media más baja comparativamente con el grupo control, siendo 

a diferencia significativa, con un nivel de significancia de .05 (ver tabla 10 

Tabla 10 
Diferencias Entre Grupo Experimental Y Control En Los Niveles De 

Depresión 

Medias de 
Rangos 

U p 

10.30 13.500 .05* 

6.85 13.500 .05* 

16.9

14.2

7.9

EXPERIMENTAL

ANTES DESPUES

 

Diferencias en los Niveles de Depresión para el Grupo Control y 

 

Para ver si había diferencias después de aplicar las técnicas de PNL  

Héroe Favorito  y Patrocinio del bebé) 

entre grupos en los niveles de depresión, se aplicó la pruebe U de Mann 

Withney, los resultados nos permite observar que el grupo experimental 

tiene una media más baja comparativamente con el grupo control, siendo 

a diferencia significativa, con un nivel de significancia de .05 (ver tabla 10 

Diferencias Entre Grupo Experimental Y Control En Los Niveles De 
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Diferencias Entre Grupo Experimental Y Control En Los Niveles De 

Con U de Mann 
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Figura 9 
Diferencias Entre Grupo Experimental Y Control En Los Niveles De 

Depresión 
Con U de Mann Withney  
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Media de Rangos
Nivel de significancia

Control Experimental 

 

Diferencias Entre Grupo Experimental Y Control En Los Niveles De 

 significancia = 0.05
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo: conocer el nivel de 

efectividad de las técnicas de programación neurolingüística en la depresión 

postparto en madres cuyos hijos, recién nacidos, se encuentran hospitalizados. 

Para esto, primero logramos identificar el nivel de depresión de las 

participantes a través del inventario de Beck, en la evaluación inicial de la 

investigación los indicadores de depresión nos mostraban  que el grupo al que 

no se le iba a  proporcionar apoyo terapéutico tenía un nivel más bajo de 

depresión que al grupo que  iba a tener la intervención psicológica con base a 

las técnicas de programación neurolingüísticas. 

 

Al final de la investigación se observó que si se encontraron diferencias 

significativas en los niveles de depresión de las mujeres que recibieron apoyo 

terapéutico con técnicas de programación neurolingüística de aquellas que no 

recibieron ningún tratamiento. 

 

Las técnicas elegidas  fueron estado de referencia, la heroína o  el héroe 

favorito y patrocinio del bebé. La primera técnica tiene la finalidad de identificar 

el estado emocional que tiene la madre ante la situación que está viviendo. 

Ellas normalmente reportaban en pláticas y entrevistas previas a la 

investigación un aplanamiento emocional, donde no lograban identificar su 

estado anímico, por lo que se considero importante partir de él para iniciar el 

trabajo. 
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La técnica de la heroína es utilizada para el manejo de la depresión, sin 

embargo por las características de nuestra población consideramos que se 

requería proporcionar de mayores recursos a las madres, debido a que el 

hecho que tener un hijo hospitalizado puede ser un factor adicional a la 

depresión posparto que podría vivir una persona en una condición normal de 

ser madre, pensando en esto se eligió la técnica del patrocinio. Esta técnica fue 

desarrollada por Gilligan (2004), donde se busca que la madre sienta que 

puede tanto apoyar a su hijo como  acompañarlo en el proceso de recuperación 

durante su estancia en el hospital. Así  mismo nos apoyamos en los 

planteamientos de Liwinson (1985)  una persona deprimida se centra en si 

mismo perdiendo la capacidad de ver por otra persona. Castellanos (2004) dice 

que la calidad emocional de una madre deprimida genera una disminución en 

la capacidad para comprender e interpretar la realidad. Debemos de pensar 

que el simple hecho de que un hijo se encuentre hospitalizado, genera 

angustia, miedo, dolor, que ocurre con una madre que puede estar viviendo 

una depresión posparto (por todos los cambios hormonales que este implica). 

Por lo tanto nos fue importante buscar recursos para apoyar a la madre a tener 

una interpretación de su realidad más clara y que mejorar la interpretación. 

 

Por lo que se puede concluir que  hay una relación importante entre las 

técnicas de programación neurolingüística con la sintomatología de la 

depresión   que viven las mujeres que sus bebés están hospitalizados y que 

estas son altamente eficientes para el tratamiento de dicha enfermedad. Por lo 

tanto si podemos considerarlas como una herramienta efectiva en el trabajo 

terapéutico en la depresión postparto. 
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Existen diferentes maneras para disminuir la sintomatología depresiva. 

Puede ser el uso de medicamentos o  de diferentes corrientes psicológicas, 

revisadas en el capítulo correspondiente. Todas ellas requieren de un cierto 

tiempo para dar resultados favorables. Pero resulta altamente atractivo que el 

uso de las técnicas de programación neurolingüística de resultados efectivos y 

con solo dos sesiones de intervención. 

 

Por lo tanto estudiar la depresión desde el modelo de programación 

neurolingüística, ayudará no solo a una mejor comprensión de dicha 

enfermedad, sino, sobre todo al desarrollo de estrategias que generen cambios 

sorprendentemente rápidos en la vida de una persona. 

 

Se puede concluir de acuerdo a lo anterior que si es eficaz la 

intervención con técnicas del modelo de programación neurolingüística 

utilizadas en la depresión de la mujer  que tiene a su hijo recién nacido 

hospitalizado, debido a que los datos apoya la existencia de una reducción de 

la sintomatología depresiva   y que los niveles de depresión detectados por el 

inventario de Beck si se modificaron significativamente. 

 

Si bien, se encontraron diferencias en cuanto a la efectividad de la 

intervención las limitaciones de esta tesis fueron: 

 

La mayor limitación del estudio fue el tamaño de la muestra, debido a 

que el número de mujeres que se consideraron fueron 51 y se consideraron los 
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datos de 15 sujetos, la causa de la disminución tan radical es la contaminación 

de la muestra. Debido a que compañeras de la especialidad trabajaron con  

otras técnicas con los sujetos, por lo cual se tuvo que disminuir la población. Y 

por lo tanto, como es sabido no se pueden tener resultados más concluyentes y 

significativos como se desearía, por ello, 1. La primera sugerencia sería  

replicar el estudio contando  con una muestra mayor. 

 

También podría ser interesante llevar a cabo un análisis de cada factor 

que mide el instrumento con la finalidad de conocer el tipo de sintomatología  

más frecuente y los cambios en ella con las diferentes técnicas elegidas. 

 

 Finalmente con este estudio se pueden desprender otros que 

consideren a un nivel preventivo y de atención oportuna a la madre, pues en 

tanto que la salud mental de ellas se encuentre en grado optimo para hacer 

frente no solo a su maternidad, sino a los imprevistos que se den en el 

nacimiento de su bebé y pueda tomar y enfrentar mas asertivamente la 

situación de un hijo hospitalizado. 

 

En resumen, los resultados de este trabajo de investigación respalda la 

utilidad de programas de intervención utilizando técnicas de programación 

neurolingüística aplicadas  para disminuir la sintomatología depresiva y los 

riesgos para desarrollar depresión posparto.   Aunque hay que tomarlos con 

cautela por las limitaciones metodologías mencionadas. Pero también que es 

necesario que se propicie un apoyo institucional  que permita favorecer el 
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acceso a estos programas de depresión postparto principalmente a las madres 

que sus hijos se encuentran hospitalizados. 

  

Aunque el Hospital  dispone de  un servicio de psicología, este no se da 

abasto en la atención de las pacientes que requieren apoyo. Por lo tanto, el 

establecimiento de un programa altamente eficaz y rápido podría ser una 

solución a los requerimientos de las pacientes en diferentes áreas.  Esta tesis 

aporta una evidencia práctica que respalda la importancia de intervenir con 

programas basados con el modelo de programación neurolingüística en las 

mujeres que por la depresión postparto no poseen las herramientas y 

habilidades para enfrentar la situación de tener a su bebé hospitalizado 
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INTRODUCCION 
 

El siguiente cuestionario es parte de un estudio que se lleva a cabo en el 
Hospital de la Mujer para conocer la forma de sentir de las madres que 
tienen a sus bebés hospitalizados  y poder desarrollar un programa de 
intervención que proporcione alternativas para mejorar y/o fortalecer a las 
madres en este momento que viven. 
 
La información que usted pueda proporcionarnos será tratada con 
absoluta confidencialidad y procesada estadísticamente, por ello se le 
pide que conteste en forma honesta y sincera, ya que de sus respuestas 
depende que tan exitoso sean estos programas. 
 
Por favor haga un esfuerzo en contestar todas las afirmaciones, recuerde que 
no hay respuestas correctas e incorrectas 
 
Nombre: 
Fecha: Edad: 
Sexo: Edo. Civil: 
Escolaridad: Ocupación: 
No. De Hijos Tiempo en la relación 
 
En este cuestionario cuenta con 21grupo de enunciados. Después de leer cuidadosamente los 
cuatro enunciados correspondientes a cada grupo marque el número (0, 1, 2 o 3) que se 
encuentra ajunto al enunciado de cada grupo que mejor describa la manera como usted se ha 
sentido la última semana, incluyendo el día de hoy. Si considera que dentro  de un mismo 
grupo de enunciados varias pueden aplicarse de la misma manera circule cada uno de ellos. 
Asegúrese de  leer todos los enunciados de cada grupo antes de elegir su respuesta. 
 
0 Yo no me siento triste 
1  Me siento tiste 
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo evitarlo 
3  Estoy tan triste o infeliz que no puedo soportarlo 
 
 
0 Yo no me siento triste 
1  Me siento tiste 
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo evitarlo 
3  Estoy tan triste o infeliz que no puedo soportarlo 
 
 
0 Yo no me siento triste 
1  Me siento tiste 
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo evitarlo 
3  Estoy tan triste o infeliz que no puedo soportarlo 
 
 
0 Yo no me siento triste 
1  Me siento tiste 
2 Me siento triste todo el tiempo y no puedo evitarlo 
3  Estoy tan triste o infeliz que no puedo soportarlo  
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0 En general no me siento descorazonado por mi futuro 
1 Me siento descorazonado por mi futuro 
2  Siento que no tengo nada que esperar del futuro 
3  Siento que el futuro no  tiene esperanza y que las cosas no pueden mejorar 
 
0 Yo no me siento como un fracasado 
1 Siento que he fracasado más que las personas en general 
2 Al repasar lo que he vivido, todo lo que veo son muchos fracasos 
3 Siento que soy un completo fracaso como persona 
 
0 Obtengo tanta satisfacción de las cosas como solía hacerlo 
1 Yo no disfruto de las cosas de la manera como solía hacerlo 
2 Ya no obtengo verdadera satisfacción 
3 Estoy insatisfecho o aburrido con todo 
 
0 Yo no me siento desilusionado de mi mismo 
1 Estoy desilusionado de mi mismo 
2 Estoy disgustado conmigo mismo 
3 Me odio 
 
0 Yo no tengo pensamientos suicidas 
1 Tengo pensamientos suicidas pero no los llevaría a cavo 
2 Degustaría suicidarme 
3 Me suicidaría si tuviera la oportunidad  
  
 
0 Yo no lloro más de lo usual 
1 Lloro más ahora de lo que solía hacerlo 
2 Actualmente lloro todo el tiempo 
3 Antes podía hacerlo  
 
0 Yo no estoy más irritable de lo que solía estar 
1 Me enojo o irrito más fácilmente  que antes 
2 Me siento irritado todo el tiempo 
3 Ya no  me irrito de las cosas por las que solía hacerlo 
 
 
0 Yo no he perdido el interés en la gente 
1 Estoy menos interesado en la gente de lo que solía estar 
2 He perdido en gran medida el interés en la gente 
3 H perdido el interés en la gente 
 
0 Tomo decisiones tan bien como siempre lo he hecho 
1 Pospongo tomar decisiones más que antes 
2 Tengo  más dificultades en tomar decisiones que antes 
3 Ya no puedo tomar decisiones 
 
0 Yo no siento que me vea peor de cómo me vela 
1 Estoy preocupado de verme viejo(a) o poco atractivo(a) 
2 Siento que hay cambios permanentes en mi apariencia que me hacen ver poco  
   atractivo(a) 
3 Creo que me veo feo(a) 
 
0    Puedo trabajar tan bien como antes                                                                             
1   Requiero de más esfuerzo para iniciar algo 
 2  Tengo que obligarme para hacer algo                                                                          
 3   Yo no puedo hacer ninguno 
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0 Puedo dormir tan bien como antes 
1 Ya  no puedo dormir como solía hacerlo 
2 Me despierto una o dos horas  más temprano de lo normal y me cuesta trabajo  
   volverme a dormir 
3 Me despierto muchas horas antes de lo que solía hacerlo y no puedo volver a dormir 
 
0 Yo no me canso más de lo habitual 
1 Me canso más fácilmente de lo que solía hacerlo 
2 Con cualquier cosa que hago me canso 
3 Estoy muy cansado para hacer cualquier cosa 
 
0  Mi apetito no es peor de lo habitual  
1  Mi apetito no es tan bueno como solía serlo 
2  Mi apetito está muy mal ahora 
3  No tengo apetito de nada 
 
0  Yo no he perdido mucho peso últimamente 
1  He perdido más de dos kilogramos 
2  He perdido más de cinco kilogramos 
3  He perdido más de ocho kilogramos 
    A propósito estoy tratando de perder peso comido menos 
        SI_____ NO____  
 
0 Yo no estoy más preocupado de mi salud que antes 
1 Estoy preocupado acerca de problemas físicos  tales como dolores, malestar  
   estomacal o constipación 
2 Estoy muy preocupado por problemas físicos y es difícil pensar en algo más 
3 Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que no puedo pensar en ninguna otra  
    cosa 
 
0 Yo no he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo 
1 Estoy menos interesado en el sexo de lo que estaba 
2 Estoy mucho menos interesado en el sexo ahora 
3 He perdido completamente el interés por el sexo  
 
 

MUCHAS GRACIAS 
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TÉCNICA  DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA: ESTADO DE REFERENCIA 

 Para acompañar el estado emocional, es preciso averiguar en qué estado pasa 

el paciente la mayor parte del tiempo. El “Estado de referencia” es la manera 

característica de ser, el modo de respirar, la postura, y la expresión de la persona. 

 

Para la investigación es importante ubicar el estado de referencia de las 

personas a participar, para conocerlo se solicita que se sientan cómodas y hagan un 

inventario de su estado, preguntándose: 

¿Cuál es su postura habitual? 

¿Cómo se siente usted en ella? 

¿El estado en que se halla le resulta ligero o pesado? 

¿Tiene usted alguna expresión corporal predominante? 

¿Cómo se manifiesta en su manera de caminar? 

¿Y en su modo de sentarse? 

¿Y en su manera de hablar? 

Sus pensamientos y emociones 

¿Cuál es su emoción predominante? 

¿De qué clase de pensamiento es usted consciente? 

¿Visualiza usted con frecuencia? 

¿Habla mucho con usted mismo? 

¿Los acontecimientos externos le afectan profundamente, o sabe mantener la 

distancia, emocionalmente hablando? 

¿Los orígenes de su estado de referencia? 

¿Tiene usted idea de dónde procede? 

¿Puede usted relacionarlo con algún incidente concreto? 
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Cuando se encuentre en un estado de referencia donde usted tenga una 

carencia de recursos, usted puede elegir dos opciones. Una consiste en seguir como 

está y prestar atención a lo que le sucede. La segunda opción es cambiar su estado 

de manera de referencia y lo puede hacer a través de cambiar: 

• Cambiar su fisiología 

• Cambiar sus pensamientos 

 

Para cambiar su fisiología  y los pensamientos la persona puede realizar lo siguiente: 

4. Escoja un modelo o patrón  

El modelo o patrón puede ser una persona real o un personaje de ficción. 

Escoja uno o varios personajes cuyas cualidades le gustaría tener. ¿cómo se 

sentiría con esas cualidades? 

5. Fisiología 

Los  estados emocionales y los pensamientos generan un estado fisiológico en 

el individuo, por ejemplo: Los pensamientos deprimentes provocan un mayor 

hundimiento de hombres y, en consecuencia, más pensamientos del mismo 

estilo. Así mismo, Hundir los hombros, mirar al suelo repantigarse y suspirar 

predispone a tener pensamientos deprimentes. Actuar como si se sintiera lleno 

de recursos generará esa sensación de plenitud. Estamos en círculo vicioso. 

Usted puede comenzar un círculo virtuoso irguiendo los hombros, respirando 

profundamente y lanzando una sonrisa. Es muy probable que con ello obtenga 

buenas sensaciones. No se crea un farsante: usted sabe que, en realidad, no 

se siente feliz (todavía). Simplemente, está cambiando de estado. 

6. Buenas experiencias del pasado 

Se le pide a la persona evocar el recuerdo de alguna experiencia realmente 

agradable. Que vuelva mentalmente a esa escena.  Que la vea de nuevo con 

sus propios ojos, que escuche los sonidos que aparecen.las buenas 
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sensaciones volverán también. El  cerebro responde al recuerdo de un suceso 

igual que respondió al hecho cuando se produjo. 
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TÉCNICA  DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA: PATROCINANDO A TU 

BEBÉ 

 

Esta técnica se adapto a las características de los sujetos participantes en la 

investigación. Se presenta como si se estuviera trabajando directamente con el 

paciente. Los pasos para llevarla a cabo son: 

1. Visualiza e integra la energía del universo, se le pide que cierre los ojos y que 

se imagine un punto en el universo, que sienta esa energía, que la vea como 

una luz arriba de su cabeza, que le ponga color, brillo, que visualice como se 

va haciendo más grande en cada momento. Que sienta como esa luz entra por 

su cabeza a todo su cuerpo, que sienta como inunda su corazón, lo hace latir 

más y más, que observe y sienta como se empieza a despertar el amor que 

hay en ella. Que sienta como crece, se hace más grande, empieza a recorrer 

todo tu cuerpo, que sienta como se dirige hacia sus manos y empieza a salir 

por ellas. 

2. Haciendo contacto con su hijo. Sus manos las tiene colocadas en su bebé, una 

en su cabeza y la otra en sus pies, (pueden estar en cualquier parte del cuerpo 

del bebé). Que sienta como esa energía de amor sale por sus manos y 

envuelve a su bebé en ella, haciendo un círculo de amor. Se le pide que sienta 

a su bebé y que haga que sienta todo su amor a través de sus manos, pídele 

que sienta todo tu amor, que vibre en el, que sienta cuanto lo amas y deseas 

que este bien. Háblale como te gustaría que alguien te hablara al enfrentarte 

ante algo importante. 

3. Que nos muestre la fortaleza. Dile que a través de este círculo de amor que 

estas generando para el tome todo lo que necesita para fortalecerse, para 

nutrirse, para sanarse. Dile que él es capaz de tener buena salud, dile que él 

tiene la capacidad de desarrollar todos sus órganos, lo que necesite desarrollar 
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(unos segundos en silencio), que tiene la capacidad de generar un estado 

saludable, en donde pueda respirar perfectamente, que le de la indicación a 

sus pulmones que maduren, que crezcan, que permitan que entre el oxígeno a 

ellos, dile que no está solo que hay personas que lo quieren, que lo esperan, 

que lo aman. 

4. Mostrar su suavidad. Dile que se nutra de todo ese amor que lo rodea, de esa 

ternura; dile cuánto lo deseas abrazar y tener en tu regazo, de lo que es ser 

una creación perfecta del universo, dile cuánto deseas que esté en casa, 

contigo; cómo sería estar ahí. Guíale enviando todo tu amor, tu ternura, tu 

paciencia, dile que vas a estar ahí, que esta batalla van a vivirla juntos, que se 

tome el tiempo necesario pero que no deje de luchar, que vale la pena vivir. 

5. Pídele que sonría a la vida, que la vida es hermosa, que hay muchas cosas 

que tiene que aprender y compartir con personas que lo aman. Continúa 

mandándole la luz de amor, síguelo envolviendo en ella. Haz una burbuja con 

ella a su alrededor, observa, como se va formando alrededor del bebé, haz que 

lo cubra completamente y siente como lo protege, ponle un color; haz que esa 

burbuja solo permita el paso de cosas buenas, de amor, de tranquilidad, de 

cuidados, de sanación y que se mantenga en todo momento, que lo proteja 

mientras tú no estés físicamente con él. 

6. Dile que pronto volverán a estar juntos y dale las gracias por existir, dile que 

aunque no estén físicamente juntos hay un lazo de unión entre ellos y que para 

el pensamiento y el corazón no hay distancia, ni tiempo. Despídete de él (unos 

segundos) y suavemente, a tu tiempo, a tu ritmo abre los ojos. 
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TÉCNICA  DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA: UTILIZA TU HEROÍNA O 

HÉROE FAVORITO 

 

Esta técnica se utiliza para trabajar con la depresión de las personas, se reporta como 

si se estuviera trabajando directamente con la paciente. Los pasos a seguir son: 

6. Piensa en un héroe o una heroína. Elige a alguien a quien realmente admires, 

cuyos logros te estimulen y te inspiren cada vez que piensas en ellos. Hay 

quien elige grandes personajes de la historia como Benito Juárez, Gandhi, 

Martin Luther King, Sor Juana Inés de la Cruz o la Madre Teresa de Calcuta. 

Otros prefieren a los grandes líderes religiosos como Jesús, Moisés o la Virgen 

María. Quizá prefieras elegir a alguien a quien conoces personalmente, como 

un miembro de tu familia, un compañero de trabajo o un amigo. Incluso los 

personajes de ficción como Robin Hood son válidos. Deja que guíen tus 

Sentimiento y tu inspiración. 

7. Contempla un objetivo determinado. Escoge algún objetivo que tu personaje 

elegido haya alcanzado en el cumplimiento de su misión. Puede ser la Virgen 

María sorteando todo lo necesario para poner a salvo a Jesús o quizá a la 

madre Teresa de Calcuta ayudando a los niños necesitados, o quizá Gandhi 

pronunciando un discurso o participando en un acto de protesta. O tal vez 

Eleanor Roosevelt, negociando en una reunión a favor de la declaración de los 

Derechos Humanos. Podría ser María Montesori prestando su atención a algún 

niño, o Bill Gates creando el MS/DOS. Sea lo que sea, observa una serie 

específica de acciones que represente la vivencia de la misión de esta 

persona: un objetivo. Haz una corta película, de unos treinta segundos de 

duración, sobre este objetivo. Contempla la imagen, cercana y llena de vívidos 

colores, mientras proyectas la película en tu mente. Haz que sea inspiradora y 

significativa. Luego proyéctala en sentido contrario y déjala en pausa. 
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8. Entra en el personaje. Conviértete en tu personaje elegido, viviendo el papel 

que le has asignado en esta película, percátate de tus valores, propósitos y 

principios, así como de tu misión como tu héroe o heroína. Desactiva el botón 

de pausa de tu video mental y proyecta de nuevo la película, esta vez contigo 

como protagonista en el papel de tu héroe o heroína. Completa la escena 

desde dentro. Entra en contacto con las sensaciones que experimentas 

mientras realizas esta serie de acciones. 

9. Interrógate a ti mismo. Mientras permaneces en el personaje, formúlate las 

siguientes preguntas: 

 

¿Cuáles son mis motivos? 

¿Por qué he emprendido esta acción para conseguir este objetivo? 

¿De qué modo encaja este objetivo en la globalidad de mi misión? 

¿Qué siento al plantearme este objetivo? 

 

10. Vuelve a ser tú mismo. Reflexiona sobre aquellos recursos de tu héroe o 

heroína que pones en acción para alcanzar tus objetivos dentro de tu misión. 

La cuestión principal en este ejercicio consiste en experimentar las 

sensaciones que te producirá perseguir los objetivos de tu misión 

 


