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   RESUMEN 

 

En la actualidad la Secretaría de Salud a través del sistema nacional de 

salud, refiere que el 45% de la población hospitalizada para cirugía por elección 

presenta ansiedad preoperatoria, la cual se  manifiesta somática, psíquica, y 

conductualmente. Dichas  manifestaciones inciden invariablemente en el bienestar 

subjetivo de la persona hospitalizada.  

 

Ha quedado asentada a través de diversas investigaciones, la relación entre 

pacientes preoperatorios y la ansiedad, sin embargo se ha dejado de lado la 

terapéutica psicológica a seguir. Es por ello, que resulta fundamental irrumpir en 

dicho aspecto. La Programación Neurolingüística  representa entonces, un modelo 

formal y dinámico de cómo funciona la mente y la percepción humana, además 

presenta alternativas innovadoras para hacer frente a diversas problemáticas en 

corto tiempo y de manera eficaz. La  Programación Neurolingüística  y en 

específico la técnica “Pasa la película hacia atrás” (Andreas, 1998),  es un 

procedimiento  nuevo e innovador  que busca neutralizar los sentimientos 

desagradables de la ansiedad preoperatoria, cuya efectividad o influencia será 

probada en el estudio. Por lo tanto, la investigación será pionera en abordaje con 

Programación Neurolingüística  en dicha problemática, y busca aportar a la 

Psicología Clínica y de la Salud un método de intervención diferente, práctico y 

eficaz (a través de técnicas de Programación Neurolingüística), para el manejo de 

la ansiedad preoperatoria, beneficiando primordialmente al paciente en su 

bienestar subjetivo, a su familia y al personal médico. 
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ABSTRACT 

 

At present the Ministry of Health through the national health system, reports 

that 45% of people hospitalized for elective surgery presents preoperative anxiety, 

which manifests somatic, psychological, and behaviorally. These events invariably 

affect subjective well-being of the hospitalized person.   

 

It has been established through various studies, the relationship between 

preoperative patients and anxiety, however, has neglected to continue 

psychological therapy. For this reason, it is essential to break into that aspect. 

Neurolinguistic Programming is then a formal, dynamic model of how the mind and 

human perception, it also presents innovative alternatives to address various 

problems in a short time and effectively. Neurolinguistic Programming techniques 

and specific "Pass the movie backwards"(Andreas, 1998), is an innovative new 

procedure that seeks to neutralize the unpleasant feelings of anxiety 

preoperatively, whose effectiveness and influence will be tested in the study. 

Therefore, the investigation will be pioneering approach to Neurolinguistic 

Programming in the problem, and seeks to contribute to the Clinical Psychology 

and Health different method of intervention, practical and effective (through  

Neurolinguistic Programming techniques) to manage the preoperative anxiety, 

benefiting primarily the patient's subjective well-being, family and medical staff. 
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CAPÍTULO 1 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

  

Definiciones de Programación Neurolingüística  

Programación Neurolingüística, según refiere Andreas (1998) es un término 

que suena a alta tecnología, es meramente descriptivo. <Neuro> se refiere al 

sistema nervioso, los circuitos mentales de los cinco sentidos. <Programación> es 

un término tomado del campo de la informática, para sugerir que nuestros 

pensamientos, emociones y acciones no son más que simples programas que 

pueden ser cambiados mediante la actualización de nuestro software mental. 

<Lingüística> hace referencia a nuestra habilidad para utilizar el lenguaje, así 

como al modo en que palabras y frases específicas reflejan nuestros mundos 

mentales. Se refiere también al lenguaje silencioso, de posturas, gestos y hábitos 

que revelan nuestro modo de pensar, nuestras creencias y mucho más.  

La Programación Neurolingüística (Bandler, 1998) constituye un modelo, 

formal y dinámico de cómo funciona la mente y la percepción humana, cómo 

procesa la información, la experiencia y las diversas implicaciones que esto tiene 

para el éxito personal. Con base en este conocimiento es posible identificar las 

estrategias internas que utilizan las personas de éxito, aprenderlas y enseñarlas a 

otros, es decir modelar; para facilitar un cambio evolutivo y positivo. La 

Programación Neurolingüística, por analogía con el ordenador, utiliza los patrones 

universales de comunicación y percepción que tenemos para reconocer e 

intervenir en procesos diversos (aprendizaje, terapia, afrontamiento del estrés, 

negociación, gestión de conflictos, superación de fobias, etc.). 

 Programación Neurolingüística es el estudio de la excelencia humana. Es 

un proceso para emular los patrones mentales de pensamientos, acciones y 

emociones de realizadores humanos auténticos (Andreas, 1998). 

La Programación Neurolingüística es un conjunto de modelos, habilidades y  

técnicas para actuar, sentir y pensar de forma efectiva en el mundo. Es el proceso 
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básico utilizado por los seres humanos para codificar, transferir, guiar y modificar 

el comportamiento para alcanzar el éxito en un campo determinado y enseñar 

esos patrones a otras personas (Fonseca 1998).  

 

Es un arte porque cada persona que la ha estudiado imprime su sello 

personal a la utilización de herramientas, recursos y técnicas empleados por las 

personas. Es una actitud  caracterizada por la aventura de lograr cambios 

duraderos en las personas, al dirigir el cerebro en otra dirección, aprender la 

excelencia humana y descubrir nuestras posibilidades de desarrollo personal. Es 

una estrategia que conduce a las personas a percibir el mundo de las 

posibilidades disponibles para alcanzar las metas en la vida. Es una tecnología 

que permite a las personas ordenar eficientemente sus pensamientos, modelar su 

conducta  y conseguir resultados sorprendentes (O´Connor y Seymour, 1995). 

 

La Programación Neurolingüística es un conjunto de habilidades finas y 

muy poderosas de comunicación que se emplean para obtener modelos de 

excelencia en el comportamiento humano (Armendáriz, 1999). 

 

Además, la Programación Neurolingüística investiga los procesos que 

hacen que transmitamos nuestra representación del mundo a través del lenguaje. 

Es por tanto una aplicación práctica que nos permite, mediante técnicas y 

herramientas precisas, reconocer y desarrollar habilidades para el crecimiento 

personal y la mejora de las relaciones interpersonales. Pero sobre todo, nos 

permite conocer de manera objetiva la percepción de los demás y la de nosotros 

mismos. 

 

Como refiere Armendáriz (1999), otra forma de entender que es la 

Programación Neurolingüística es adoptarla como un modelo para obtener los 

pasos que siguen las personas al realizar una actividad de manera exitosa.  
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La Programación Neurolingüística primero busca identificar cuáles son las 

constantes o patrones que sigue una persona que tiene éxito en un área 

determinada. Una vez detectados los patrones se establecen en secuencias de 

pequeñas unidades para enseñarlos a otras personas que deseen lograr los 

mismos resultados. En Programación Neurolingüística lo importante se encuentra 

en el proceso, más que en el contenido de una experiencia. Su enfoque está más 

interesado en detectar precisamente cómo hace una persona para lograr sus 

metas, en lugar de centrase en lo que hace (Gómez, 2002).  

 

Robbins (1991), aporta un concepto significativo sobre la Programación 

Neurolingüística al considerar que es el estudio de cómo el lenguaje, tanto el 

verbal como el no verbal, afecta el sistema nervioso, es decir, que a través del 

proceso de la comunicación se puede dirigir el cerebro para lograr resultados 

óptimos. 

 

La Programación Neurolingüística es un estudio de perfección humana, 

puesto que da la oportunidad de crecer continuamente en los aspectos 

emocionales, psicológicos, intelectuales, artísticos sociales y económicos y al 

mismo tiempo contribuye en forma positiva con el progreso de los demás. Es el 

modelo de comunicación conformado por una serie de técnicas, cuyo aprendizaje 

y práctica están enfocados al desarrollo humano. Sostiene que en última instancia 

toda conducta humana se desarrolla sobre una estructura aprendida, la cual 

puede ser detectada para ser modelada (copiada) por otras personas y obtener 

con ello similares resultados. Es una aproximación contemporánea a la 

excelencia, a través de estrategias tanto verbales como no verbales que le 

permiten al humano encontrar una vía más expedita para resolver problemas, 

tanto cotidianos como trascendentes (Sambrano, 2003). 
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ANTECEDENTES  

 

La PNL 1 tuvo su origen en las investigaciones de Bandler y Grinder a 

principios de los años 70’. Bandler estudiante de matemáticas en la Universidad 

de Santa Cruz, inspirado por un amigo de la familia quien conocía a muchos de los 

terapeutas innovadores de aquellos días, decidió estudiar psicología, tras 

investigar a los terapeutas más reconocidos, descubrió que repitiendo por 

completo sus patrones de comportamiento personal podía conseguir resultados 

positivos con otras personas. Este descubrimiento fue la base de la Programación 

Neurolingüística, más tarde conoció al Dr. Grinder, quien era profesor asociado de 

lingüística en la misma universidad, con una trayectoria especial que le facilitaba 

conocer los idiomas, imitar acentos e interesarse en los comportamientos 

culturales. Su interés por la psicología estaba en sintonía con el objetivo primordial 

de la lingüística: descubrió la gramática oculta del pensamiento y la acción. Ambos 

decidieron combinar sus habilidades en informática y lingüística junto con su 

capacidad para copiar el comportamiento no verbal a fin de desarrollar un 

«lenguaje para el cambio» (O´Connor y Seymour, 1995). 

 

          Bandler y Grinder (2003) no tenían la intención de iniciar una nueva escuela 

de terapia, su objetivo era identificar los patrones empleados por los mejores 

terapeutas y divulgarlos. No se entretuvieron en teorías pues ya había bastantes; 

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

Originalmente concibieron un Metamodelo Psicoterapéutico que trataba de 

descubrir y comprender los elementos comunes a las intervenciones terapéuticas 

eficaces de los representantes de las escuelas más dispares. Fueron los primeros 

en aprovechar para el ámbito terapéutico «una idea que en Estados Unidos es 

aplicada habitualmente en la formación de vendedores, a saber, el MASTER-

MODELLING» (Birkenbihl, Blickhan y Ulsarner, 1987 en  Weerth, 1998). Con 

vistas a dicho adiestramiento, los mejores vendedores de una empresa son 

                                                           
1 Se utilizará a lo largo de esta investigación  las siglas PNL, para referirse al término Programación 
Neurolingüística. 
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observados y analizados sistemáticamente con el objetivo de plasmar sus 

comportamientos eficaces comunes en un modelo que pueda ser transmitido a los 

demás vendedores. Eligieron a algunos de los terapeutas más conocidos de la 

época y con mayores éxitos en su haber. Los observaron en su trabajo y, 

sirviéndose de grabaciones de imagen y sonido, analizaron su comportamiento 

hasta en los más mínimos detalles; por ejemplo, el lenguaje --en cuanto a su 

contenido, semántica y fonética, la mímica y la gesticulación, prestando atención 

en cada caso al lapso temporal preciso en que se produce la interacción entre el 

terapeuta y el paciente (Satir, 1975/1985).  

 

          En lo esencial, analizaron al respecto primeramente a: 

- Fritz Perls: Terapia gestalt,  

- Virginia Satir: Terapia familiar,  

- Milton H. Erickson: Hipnoterapia,  

- y Gregory Bateson: teoría de sistemas. 

 

Animados por su éxito pasaron a estudiar a Virginia Satir, una de las 

grandes genios de la terapia familiar, escucharon y observaron el modo en que 

ella se movía los cambios en su tono de voz, el modo como tocaba a las personas 

a quienes se dirigía, las claves sensoriales que empleaba para orientarse, las 

respuestas que tenia a esas claves y las respuestas que suscitaba en otros. Se 

dice que no aprendieron realmente lo que Satir hacia con las familias, sin 

embargo, pudieron descubrir sus pautas inconscientes de tal modo que pudieron 

lograr con las personas lo que ella hacía. En la actualidad la PNL está enfocada al 

trabajo con familias, la estructura de los valores, la creatividad, el éxito, etc. 

(Weerth, 1998). 

 

Sus habilidades y su reputación les facilitaron el acceso a grandes 

personajes entre ellos el Erickson. Viajaron a Phoenix Arizona, para aplicar sus 

técnicas de modelado a las habilidades del hipnoterapeuta. La combinación sentó 

las bases para una exploración de técnicas nuevas en el campo de la terapia. El 
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trabajo que realizaron con Erickson de percatarse como piensa la gente con quien 

están hablando inconscientemente y utilizar esta información de diversos modos 

les confirmo que habían descubierto un método nuevo para comprender y 

reproducir la excelencia humana (Weerth, 1998). 

 

De Bateson retomaron su modelo de los tipos lógicos para proponer un 

modelo de comunicación basado en emplear un canal para cada mensaje 

mientras que el modelo de Bateson requería de cada acto de comunicación un 

canal para el contenido y un canal para la relación (Weerth, 1998). 

 

Aunque los psicoterapeutas que estudiaron eran de personalidades 

diferentes, los tres primeros empleaban patrones sorprendentemente similares en 

su trabajo psicoterapéutico. Tomaron estos patrones, los depuraron y 

construyeron un elegante modelo que puede emplearse para una comunicación 

efectiva, cambio personal, aprendizaje acelerado y, por supuesto, mayor disfrute 

de la vida.  

 

¿Cómo se concibe la PNL? 

 

La PNL se concibe en base a la siguiente reflexión  de Bandler y Grinder 

(2003): En Estados Unidos existen actualmente multitud de escuelas y 

procedimientos psicoterapéuticos diferentes Eichmann y Mayer (1985) señalan 

más de doscientas. Todas ellas sostienen que, con ayuda de determinados 

métodos desarrollados a partir de teorías concretas, se pueden alcanzar ciertos 

objetivos terapéuticos. El porcentaje de éxito alcanzado por la mayor parte de los 

procedimientos terapéuticos es aproximadamente el mismo; sin embargo, en los 

casos particulares no es posible predecirlo con certeza y, en todo caso, en un 

grado mucho menor de lo que prometen las respectivas teorías y métodos en que 

se basan. Los terapeutas que emplean los mismos procedimientos, aun cuando 

hayan seguido fielmente las indicaciones del «manual», alcanzan sus objetivos en 

muy desigual medida. Así pues, es evidente concluyeron Bandler y Grinder que el 
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éxito de la terapia depende no tanto de los procedimientos elegidos como de los 

terapeutas que los aplican. Si esto es así, entonces los terapeutas que obtienen 

mejores resultados poseen unas facultades comunicativas y desarrollan unos 

comportamientos que no están contenidos explícitamente en los correspondientes 

modelos terapéuticos en que se apoyan y que, por tanto, no se aprenden de 

manera explícita cuando se estudian esos procedimientos. 

 

El propósito inicial de Bandler y Grinder consistió en investigar y comparar 

sistemáticamente, conforme a sus reglas y patrones fundamentales, estas 

facultades comunicativas y comportamientos no conscientes, o sólo en parte 

conscientes, de los psicoterapeutas eficaces de las diferentes escuelas, para así 

determinar los verdaderos factores que hacen que la terapia sea efectiva y poder, 

de este modo, transmitirlos a los demás.  

A este proceso de: 

• Elección de los psicoterapeutas apropiados, 

• de su sistemática y precisa observación e interrogación, 

• de deducción, a partir de lo anterior, de las reglas y patrones         

fundamentales, 

• y de la comprobación por uno mismo de la eficacia de dichas reglas y 

patrones mediante su imitación.  

Lo llaman modelling, que se traduce, según convenga, por diseño, 

construcción de modelos o proceso de modelamiento (Weerth, 1998). 

 

La PNL, es un modelo que parece tener mucho de magia en el sentido 

original del vocablo magister. La magia proviene de lo magistral, de lo bien hecho. 

Bandler y Grinder pudieron desarrollar los principios en que se basa la PNL, 

cuando detectaron la magia de aquellos que consideraron magos en comunicación 

humana.  
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Bandler y Grinder llegaron a la conclusión de que todas las actividades que 

realiza el ser humano están caracterizadas por seguir una estrategia, la cual 

puede cambiarse en caso de no ser eficaz para el logro de una determinada meta. 

Al mismo tiempo observaron que los humanos son los únicos animales que siguen 

una misma estrategia sin lograr éxito y la continúan repitiendo a lo largo de sus 

vidas, obteniendo por supuesto, siempre los mismos resultados. Llegando más 

lejos y haciendo una interpretación, podríamos decir que la comodidad y el 

conformismo productos del miedo a crecer, son los responsables de este 

fenómeno, por tanto, aprender a tomar riesgos y asumir el mando de la propia vida 

es una de las mejores maneras de romper ese condicionamiento que no nos 

permite un pleno desarrollo de las potencialidades (Sambrano, 2003). 

 

METAMODELO 

 

La PNL tiene un mapa muy útil de cómo funciona el lenguaje, este se llama 

“Metamodelo”. El Metamodelo emplea el lenguaje para clarificarlo, te previene de 

engañarte a ti mismo(a), te permite comprender lo que significan las palabras; 

conecta el lenguaje con la experiencia (Bandler y Grinder, 2003). 

 
IMPLICACIONES DEL METAMODELO  

 
            El mundo      La representación lingüística completa. 
      Estructura profunda. 
 
 
 Transformaciones 
      (Derivación) 
 

      
                                                     Estructura de superficie 
     La representación (comunicada) de 
     La representación completa 
 

Figura 1. Representación del Metamodelo (Bandler y Grinder, 2003). 
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El Metamodelo, que es una herramienta para tener un mejor conocimiento 

de lo que la gente hace, necesitamos 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 profunda 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. Una 

persona que te pregunte por el hospital más cercano, no te agradecerá si le das 

una contestación que incluya una descripción completa. 

 

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

manera inconsciente, tres cosas: 

 

En primer lugar, seleccionamos sólo una parte de la información existente en la 

estructura profunda. Gran cantidad quedará eliminada.  

En segundo lugar, damos una versión simplificada que, inevitablemente, 

distorsionará el significado. 

En tercer lugar para evitar una conversación terriblemente aburrida, 

generalizamos. 

 

Para salir de la estructura profunda, generalizamos, cambiamos y 

abandonamos parte de nuestras ideas para hablar con los demás. Trastrocar y 

aclarar las eliminaciones, distorsiones y generalizaciones del lenguaje. Estas 

preguntas tienen la finalidad de llenar la información perdida, remodelar la 

estructura y sacar información específica 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. 
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El Metamodelo se compone de un conjunto de técnicas destinadas a poner 

en evidencia la acción limitadora de los universales del modelaje a nivel del 

lenguaje verbal, porque este último constituye una de las principales herramientas 

de comunicación de la experiencia y refleja las zonas de sombra que existen en 

nuestro modo de representar la realidad (Cudicio, 1996). 

 

La estructura superficial del lenguaje que comprende los enunciados que 

nos sirven para comunicarnos con los otros y los de nuestro dialogo interior, la 

estructura profunda del lenguaje, que es la representación lingüística completa de 

la experiencia a la que ella se refiere.  

 

PROCESOS UNIVERSALES 

 
Los procesos universales en PNL para el diseño humano son cuatro:  

1. Generalización.  

2. Eliminación.  

3. Distorsión.  

4. Disociación. 

 

El primer mecanismo de diseño humano es la generalización : se refiere al 

proceso mediante el cual algunos elementos o piezas del modelo de la persona se 

desprenden de la experiencia original y llegan a representar la categoría total de la 

cual la experiencia es sólo un caso particular. Nuestra capacidad generalizadora 

es esencial para poder encarar el mundo (Bandler y Grinder, 2003). 

 

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

contexto, es decir, no hay generalizaciones correctas en sí mismas. Cada modelo 

debe evaluarse dentro de su contexto. Más aún, esto nos da una clave para 

entender el comportamiento humano que nos parece extraño o inadecuado. Lo 

importante es considerar la conducta de la persona dentro del contexto en que se 

originó. 
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Un segundo mecanismo que podemos usar para enfrentar efectivamente el 

mundo para  derrotarnos a nosotros mismos es la eliminación . La eliminación es 

un proceso mediante el cual prestamos atención selectivamente a ciertas 

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

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

demás sonidos en una sala llena de gente a fin de poder escuchar las palabras de 

una persona en particular.  La eliminación  reduce el mundo a dimensiones en 

que nos sentimos capaces de manejarlo y puede ser útil en ciertos contextos, y en 

otros, sin embargo, ser origen de sufrimiento (Bandler y Grinder, 2003). 

 

El tercer proceso de diseño humano es la distorsión . Es el proceso que 

nos permite hacer cambios en nuestra experiencia de los datos sensoriales que 

recibimos. Por ejemplo, la fantasía o imaginación nos permite prepararnos para 

experiencias aún antes de que estas ocurran. Se distorsiona la realidad cuando se 

ensaya un discurso que se dirá más adelante. Este es el proceso que ha hecho 

posible todas las creaciones artísticas. Un cielo representado en un cuadro de Van 

Gogh es posible únicamente en la medida en que Van Gogh era capaz de 

distorsionar su percepción del tiempo-espacio en que estaba en el momento 

mismo de su creación.  Las generalizaciones o las expectativas de la persona 

filtran y distorsionan su experiencia para hacerla consistente con esas 

expectativas. Como no tiene experiencias que desafíen a sus generalizaciones, 

sus expectativas se confirman y el ciclo continúa. De esta forma las personas 

mantienen sus modelos empobrecidos del mundo (Bandler y Grinder, 2003). 

 

El cuarto proceso de diseño humano es la disociación . Es el proceso a 

través del cual nuestra atención se orienta de la realidad externa hacia el mapa 

interno. Existen diversos grados de disociación, según los sentidos que están 

involucrados y el foco específico donde está puesta nuestra atención. Cuando una 

persona está totalmente disociada no es consciente de la realidad exterior, no ve, 

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

conciencia. Frecuentemente estamos en diferentes estados de disociación; 
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cuando recordamos algo, cuando fantaseamos o ponemos la atención a nuestras 

sensaciones Kinestésicas, a nuestros sentimientos, la atención se dirige hacia 

nuestro modelo interno buscando la información requerida. La disociación es el 

mecanismo por excelencia utilizado en la hipnosis ericksoniana (Pérez, 1994). 

 

Al respecto, el trabajo de un psicoterapeuta consiste en explorar los límites 

de la representación de la realidad de su paciente, y ensancharlos para acrecentar 

sus posibilidades de elección; para hacerlo, ayuda al paciente a reconocer los 

obstáculos que se plantea, y ese trabajo se efectúa en los dos niveles lingüísticos 

hasta que el paciente pueda volver a conectarse con su experiencia.  

 

El proceso de formación de los modelos individuales puede reconstruirse 

mediante el denominado metamodelo, que es un instrumento práctico que viene a 

ser como un prototipo del proceso del modelado. Nos sirve por un lado para 

obtener las informaciones lingüísticas que precisamos, y por otro para ayudar a la 

gente a enriquecer sus modelos generales, lo cual reanuda casi siempre en una 

mejora de condiciones vitales (Krusche 2000). 

 

 
Figura 2. Niveles Lingüísticos (Krusche, 2000). 
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MODELAMIENTO 

 

El modelamiento refiere Fonseca (1998) constituyó el eje de la PNL, su 

corazón mismo. Representa la manera más eficaz para transferir, de una persona 

a otra, lo mejor de ella misma. En su forma más general la PNL plantea que:  

 

Si algo es posible para alguien,  

es posible para cualquiera. 

 

Bandler (2003) menciona que todos los seres humanos tienen más o menos 

los mismos circuitos neuronales. Es decir, que el hecho de que una persona 

pueda manifestar de cierto modo una conducta en particular, significa que su 

proceso interno está organizado para hacer esa conducta. Por lo tanto, si otros 

individuos organizan su proceso interno de la misma manera que la persona 

modelo, también pueden manifestar dicha conducta. 

 

El modelamiento es uno de los secretos para lograr en poco tiempo lo que a 

otros les ha llevado años conseguir. El propósito del método puede enunciarse 

fácilmente: hacer que las personas logren contar con un modelo o mapa sobre 

cómo identificar los procesos internos que usa una persona de éxito con respecto 

a una conducta determinada, es decir, el método le da la clave sobre cómo es 

posible que está persona haga lo que acostumbra. También el método será una 

guía por el camino de instalar dicha conducta.  

 

El modelamiento es el arte de hacer propias las creencias, estrategias, 

estados internos, conductas verbales y corporales de otra persona, con el 

propósito de adquirir sus habilidades y talentos con respecto a una conducta que 

nos interesa. Todo esto encaminado a mejorar su comunicación con otros y 

permitirle convertirse en su vida personal o laboral en un profesional del éxito. 

Modelamiento también significa penetrar en el modelo del mundo de otra persona, 

en su mapa interno, en sus formas de representación sobre como es él o ella y el 



ESTUDIO DE LA ANSIEDAD EN PACIENTES GINECOLÓGICAS PREOPERATORIAS  

 

 
22 

mundo que lo rodea. Es importante mencionar que con frecuencia encontramos 

personas que piensan que los demás piensan como ellos piensan, y si no lo 

hacen, entonces piensan que los demás piensan mal (Fonseca 1998). 

 

Pasos del modelado  

    

Definir lo que se desea 

 

a) Enunciarlo en términos positivos. La primera fórmula para establecer un 

resultado apropiado; es expresarlo en términos de lo deseado y no de lo no 

deseado. 

• Que la acción sea enunciada y mantenida por la propia persona. 

• Que el resultado sea definido y evaluado en términos sensoriales. 

 

b) Contextualizar lo que se desea. Una vez especificado lo que se desea, el 

paso siguiente es considerar el contexto en que se desarrollara el resultado 

deseado.  

• Cuándo, dónde y con quién  

 

c) Conductas intrínsecas intencionales. Determinar si la conducta a modelar 

es intrínseca o intencional.  

• Intrínseca. Es toda aquella que ha sido adquirida como resultado 

natural de la interacción de una persona con su medio ambiente. 

• Intencional. Adquirida de manera deliberada, por necesidad.  

 

d) Modelar un solo patrón a la vez. Cualquier habilidad motora perceptual, 

está compuesta por un conjunto de pequeñas piezas.  

 

Ya definida adecuadamente la meta, se tiene que construir una imagen de 

sí mismo en una situación probable del futuro como si ya se hubiese alcanzado la 

meta. 
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Seleccionar el modelo 

 

La decisión de seleccionar el modelo es fundamental para el proceso, por 

ello Fonseca (1998) sugiere:  

 

a) Encontrar a una persona que haga lo que usted desee hacer. 

b) Que el modelo esté disponible para usted. 

 

Claves del modelamiento 

 

Una vez definido qué es lo que se desea modelar para sí mismo o para 

otros, que se ha determinado la, o las personas modelo, es tiempo de definir las 

variables. 

 

Estas variables son las distinciones que se harán del modelo, es decir, es 

aquello que permite al modelo hacer lo que hace. Una distinción es cualquier 

discriminación porcentual o conceptual que organiza los pensamientos y las 

conductas del modelo. Es reconocer las diferencias que hacen la diferencia.  

 

Variables 

 

• Conductas precedentes 

• Posiciones perceptuales 

• Representaciones y claves de acceso visual 

• Predicados lingüísticos 

• Metamodelo 

• Sistema de creencias 

• Metaprogramas 

• Actividades precursoras. 

Figura 3. Muestra las variables o claves del modelamiento.  
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Modelar 

 

Modelar, retomando a Fonseca (1998), significa penetrar en el misterioso 

mundo de la mente humana. Es la pasión más sublime que despierta nuestra 

curiosidad  por la sorpresa y el azar. Modelar es expandir nuestra sensibilidad.  

 

Cuando las personas nacen, son educadas para modelar a sus padres. Más 

adelante aprenden a modelar a algún personaje de la televisión o algún maestro. 

Después se fue haciendo lo mismo con ídolos del deporte o cine, con un jefe o un 

amigo. Todas las personas tienen los recursos  instalados naturalmente en su 

persona para lograr con éxito el modelamiento. Se tiene que pensar por un 

momento en todo lo posible por lograr a partir del primer instante en que se 

desarrollan las habilidades del modelado. Además el este proceso ofrece ventajas 

también para el modelo. 

 

Ya en el modelamiento se realiza una entrevista o sesión con el modelo y 

acompañarlo o visualizarlo cuando ejecute la habilidad o conducta que se desea 

modelar, esto es para obtener mayor información del modelo y de la conducta a 

modelar. Este proceso brindará información fidedigna y suficiente del modelo. Por 

ello, el elemento más importante es crear un espacio de armonía y confianza 

(rapport) con el modelo.  

 

Posteriormente  se tiene que realizar una síntesis de la información 

obtenida, para instalar los patrones claves. Hacer un plan de acción y reproducir la 

competencia. Es preciso identificar las diferencias entre la persona y el modelo en 

relación a la habilidad o conducta a modelar.  

 

La eficiencia de la habilidad o conducta, está determinada por uno, dos, 

tres, o más patrones. Tal vez, sea un tipo de metaprograma, o una creencia muy 

poderosa, o una estrategia motivacional. Es importante saber  ¿cómo saber cuáles 
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claves de las que se han identificado en el modelo son las determinantes para la 

conducta exitosa?  

 

El proceso para determinar que patrones son los determinantes de la 

conducta exitosa, exige instalarse personalmente en cada uno de ellos y verificar 

por sí mismo la fuerza de dichos patrones. Cuando se crea que ya se conoce 

todas las claves del procesamiento interno de la conducta a lograr, la persona 

tiene que probarla consigo misma.  

 

Es importante recordar que la conducta a identificar, es en la mayoría de los 

casos, una conducta automática o inconsciente para la persona que la realiza; 

pero en el caso de la otra persona, resulta necesario que se vaya ejecutando 

conscientemente, patrón por patrón, o bloques de patrones. Tomar la estrategia 

del modelo sobre cómo decide actuar y hacerlo. Poco a poco, esta habilidad será 

también automática e inconsciente.  

 

Modelamiento Interno 

 

Hay otro tipo de modelamiento: el que se practica a un individuo muy cerca 

de nuestra persona -nosotros mismos-. Este tipo de modelamiento interno consiste 

en traer al presente las creencias, estrategias, estados internos, conductas 

verbales y corporales, de un suceso pasado, con el propósito de conducirse con 

éxito en una situación determinada. Este modelamiento puede resultar de lo más 

extraño, pero aquí una noticia: aunque no lo sepan, todas las personas han 

realizado grandes cosas en su vida. Al emplear el método del modelamiento, se 

busca copiar los mismos estados que se tuvieron en un suceso pasado con el 

propósito de aplicarlo a algún otro acontecimiento del presente o del futuro. Con 

frecuencia a la gente se le olvida ser en sí mismos el mejor modelo del que 

disponen. Y esto es aplicable para la creatividad, para tomar una decisión, 

seleccionar una carrera profesional, convencer a un cliente, presentar un proyecto, 

hacer un examen, se tolerante (Fonseca 1998). 



ESTUDIO DE LA ANSIEDAD EN PACIENTES GINECOLÓGICAS PREOPERATORIAS 

 

 

El espíritu de la PNL, es hacer lo que funciona. Entonces, ¿porqué no 

apropiarse de aquello que nosotros mismos hemos hecho bien en otras épocas u 

otras situaciones para aplicarlo en el presente? Las aplicaciones del mod

interno sirven tanto para lo personal como para instituciones. En ambos casos, 

han tenido resultados extraordinarios.

 

PROCESO DEL MODELAMIENTO

 

 

1.Definir lo 
que quiere.

2. Seleccionar 
el modelo.
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El espíritu de la PNL, es hacer lo que funciona. Entonces, ¿porqué no 

apropiarse de aquello que nosotros mismos hemos hecho bien en otras épocas u 

otras situaciones para aplicarlo en el presente? Las aplicaciones del mod

interno sirven tanto para lo personal como para instituciones. En ambos casos, 

han tenido resultados extraordinarios. 

PROCESO DEL MODELAMIENTO  

Figura 4. Pasos del Modelamiento 

 

 

 

 

 

. Seleccionar 
el modelo.

3.Identificar 
patrones de 

éxito.

4. Evaluar la 
efectividad de 
los patrones  

seleccionados  y 
diseño del plan 
de instalación.
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5. Reproducir 
la 

competencia.
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PRINCIPIOS DE LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

 

La Experiencia Sensorial 

 

A lo largo de la historia de la civilización, muchos han hecho hincapié en 

que la psique en gran medida altera por sí misma tanto lo dado como lo 

presentado, apenas y nos damos cuenta de que actuamos en 

nuestro mundo interno y también un mundo diferente y externo, existe una 

diferencia irreducible entre el mundo y nuestra experiencia de él. Como seres 

humanos nosotros no actuamos directamente en él. Cada uno de nosotros crea 

una representación del mundo en que vivimos, es decir, un mapa o un modelo que 

nos sirve para generar nuestra conducta. En gran medida, nuestra representación 

del mundo determinará lo que será nuestra experiencia de él, el modo de percibirlo 

y las opciones que estarán a nuestra disposición al vivir en el mundo.

Qué es lo que quiere

El mapa no es el 
territorio

Cada persona tiene su 
propio mapa del mundo

La información se 
procesa a través de los 5 

sentidos

Toda experiencia tiene 
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PRINCIPIOS DE LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

Figura 5. Principios de la PNL. 

La Experiencia Sensorial  

A lo largo de la historia de la civilización, muchos han hecho hincapié en 

que la psique en gran medida altera por sí misma tanto lo dado como lo 

presentado, apenas y nos damos cuenta de que actuamos en un escenario doble: 

nuestro mundo interno y también un mundo diferente y externo, existe una 

diferencia irreducible entre el mundo y nuestra experiencia de él. Como seres 

humanos nosotros no actuamos directamente en él. Cada uno de nosotros crea 

entación del mundo en que vivimos, es decir, un mapa o un modelo que 

nos sirve para generar nuestra conducta. En gran medida, nuestra representación 

del mundo determinará lo que será nuestra experiencia de él, el modo de percibirlo 

án a nuestra disposición al vivir en el mundo.

Toda experiencia tiene 
una estructura

Si una persona puede 
hacer algo, cualquier 
otra puede hacerlo

Mente y cuerpo son 
partes del mismo 

sistema

Es imposible no 
comunicarse

Si lo que haces no 
funciona, haz cualquier 

otra cosa

Empieza contigo mismo

Toda persona se orienta 
hacia la adaptación

la mente inconsciente 
es mas  potente que la 

consciente
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A lo largo de la historia de la civilización, muchos han hecho hincapié en 

que la psique en gran medida altera por sí misma tanto lo dado como lo 

un escenario doble: 

nuestro mundo interno y también un mundo diferente y externo, existe una 

diferencia irreducible entre el mundo y nuestra experiencia de él. Como seres 

humanos nosotros no actuamos directamente en él. Cada uno de nosotros crea 

entación del mundo en que vivimos, es decir, un mapa o un modelo que 

nos sirve para generar nuestra conducta. En gran medida, nuestra representación 

del mundo determinará lo que será nuestra experiencia de él, el modo de percibirlo 

án a nuestra disposición al vivir en el mundo.  

Las personas eligen la 
mejor opcion disponible

Para reconocer las 
respuestas es preciso 

tener los canales 
sensoriales limpios y 

abiertos

En todo 
comportamiento 

subyace una intención 
positiva en algún 

contexto

Aceptamos con mayor 
facilidad lo conocido
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No hay dos seres humanos que tengan exactamente las mismas 

experiencias. El modelo que creamos para guiarnos en el mundo se basa 

parcialmente en nuestras experiencias. Cada uno de nosotros podrá, pues, crear 

un modelo diferente del mundo que compartimos y por lo tanto, llegar a vivir una 

realidad un tanto diferente. 

 

Al respecto pueden hacerse dos observaciones. Primero, hay 

necesariamente una diferencia entre el mundo y cualquier modelo o 

representación del mundo. Segundo, los modelos que elabore cada uno de 

nosotros serán diferentes (Bandler y Grinder, 2003). 

 

La comunicación comienza con nuestros pensamientos, luego usamos las 

palabras, tono y el lenguaje corporal para transmitirlos a la otra persona. ¿Y qué 

son los pensamientos? Hay muchas y muy variadas respuestas científicas, si bien 

todos sabemos íntimamente lo que es pensar para nosotros. Una forma útil de 

pensar sobre el pensamiento es que estamos empleando nuestros sentidos 

internamente. 

 

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. Unas veces somos 

conscientes de hacerlo, otras no. 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. También damos por supuesto que 

los demás pudieran pensar de la misma manera que nosotros. 

 

Así que una de las maneras en que pensamos es recordando de manera 

consciente o inconsciente las imágenes, sonidos, sentimientos, sabores y olores 

que hemos experimentando de forma real.  
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Empleamos los mismos caminos neurológicos para representar la 

experiencia en nuestro interior que para experimentarla directamente. Las mismas 

neuronas generan cargas electroquímicas que pueden medirse con lectores 

electromiográficos. El pensamiento tiene efectos físicos directos, la mente y el 

cuerpo son un sistema. Al pensar por un momento en que estás comiendo tú fruta 

favorita. La fruta puede ser imaginaria, la salivación no  (Bandler y Grinder, 2003).   

 

Utilizamos nuestros sentidos externamente para percibir el mundo e 

interiormente para “ re-presentarnos”  la experiencia a nosotros mismos. En PNL 

las maneras cómo recogemos, almacenamos y codificamos la información en 

nuestra mente (ver, oír, sentir, gustar y oler) se conocen con el nombre de 

sistemas representacionale (Bandler y Grinder, 2003). 

 

El sistema visual , como “V”, puede ser usado externamente en (e) cuando 

miramos el mundo exterior (Ve), o internamente (i) cuando estamos visualizando 

con la mente (Vi). De la misma forma, el sistema auditivo  (A), puede dividirse en 

escuchar sonidos externos (Ae) o internos (Ai).  El sentido del tacto se llama 

sistema kinestésico  (K). La kinestesia externa (Ke)  incluye las sensaciones 

táctiles como el tacto, la temperatura y la humedad. La kinestesia interna (Ki) 

incluye sensaciones recordadas, emociones, y los sentidos internos del equilibrio y 

conciencia del propio cuerpo; se conoce como el sentido propioceptivo  que nos 

informa en todo momento de nuestros movimientos. Sin ellos no podríamos 

controlar nuestro cuerpo en los espacios con los ojos cerrados. 

 

Los sistemas visual, auditivo y kinestésico son los sistemas representativos 

primarios empleados en la cultura occidental. Los sentidos del gusto (G), el olfato 

(O) y tacto (T) se incluyen en el sentido kinestésico. Sirven, muchas veces como 

nexos inmediatos y muy poderosos a las imágenes, sonidos y escenas asociados 

con ellos; los sistemas representativos no se excluyen mutuamente. Es posible 

visualizar una escena, tener las sensaciones asociadas a ella y escuchar los 
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sonidos simultáneamente; aunque será difícil atender a las tres cosas a la v

Algunas partes del proceso serán inconscientes (O´Connor y Seymour, 1995

 

Cuanto más absorta esté una persona en su mundo interior de visiones y 

sensaciones, tanto menos sabrá de lo que está ocurriendo a su alrededor; como el 

famoso jugador de ajedre

en la posición que estaba viendo en su mente que comió dos cenas completas en 

la misma noche. Se olvido por completo de que ya había comido una primera vez. 

Estar “perdido en los pensamientos” es una 

las personas que experimentan fuertes emociones internas son menos vulnerables 

al dolor exterior. 

 

Nuestro comportamiento esta generado por una mezcla de experiencias 

sensoriales internas y externas

a partes diferentes de nuestra experiencia 

 

Figura 6. Sentidos de la Vista, Gusto, Tacto, Olfato, Kinestésico.
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sonidos simultáneamente; aunque será difícil atender a las tres cosas a la v

del proceso serán inconscientes (O´Connor y Seymour, 1995

Cuanto más absorta esté una persona en su mundo interior de visiones y 

sensaciones, tanto menos sabrá de lo que está ocurriendo a su alrededor; como el 

famoso jugador de ajedrez en un torneo internacional que estaba tan concentrado 

en la posición que estaba viendo en su mente que comió dos cenas completas en 

la misma noche. Se olvido por completo de que ya había comido una primera vez. 

Estar “perdido en los pensamientos” es una descripción muy adecuada. También, 

las personas que experimentan fuertes emociones internas son menos vulnerables 

Nuestro comportamiento esta generado por una mezcla de experiencias 

sensoriales internas y externas. En cualquier momento podemos estar atendiendo 

a partes diferentes de nuestra experiencia (O´Connor y Seymour, 1995

Sistemas Sensoriales 

Sentidos de la Vista, Gusto, Tacto, Olfato, Kinestésico.
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la misma noche. Se olvido por completo de que ya había comido una primera vez. 

descripción muy adecuada. También, 

las personas que experimentan fuertes emociones internas son menos vulnerables 

Nuestro comportamiento esta generado por una mezcla de experiencias 

En cualquier momento podemos estar atendiendo 

(O´Connor y Seymour, 1995). 

 
Sentidos de la Vista, Gusto, Tacto, Olfato, Kinestésico. 
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SUBMODALIDADES Y EMOCIONES  

 

Las submodalidades son elementos universales finos y sutiles que se 

encuentran en los sistemas representacionales, marcan la diferencia en las 

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

kinestésica sin importar su contenido Las submodalidades permiten describir y 

analizar detalladamente las representaciones internas y en muchos casos 

modificarlas en el sentido deseado. Varían en cada cultura y en cada persona, 

conocer las submodalidades es importante porque nos permite modificar el estado 

anímico y emotivo de los sujetos  (Krusche, 1996).  

 

Tipos de Submodalidades  

 

Visuales:  

 

Color, distancia, profundidad, duración, contraste, alcance, movimiento, 

velocidad, tonalidad, transparencia, proporción, orientación, figura/fondo, forma, 

tamaño, intensidad. 

 

Auditivas:   

Volumen, duración, claridad, dimensión, localización, ritmo, tempo, 

distancia, calidad, tonalidad. 
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Kinestésicas:  

 

Intensidad, temperatura, localización, tipo de movimiento, limitación, área 

de difusión, carácter, ritmo, duración. 

 

Las submodalidades desempeñan una función importante en la vida 

humana, porque nos permite modificar el estado anímico, emotivo y emocional de 

las personas, manipulándolas podemos hacer que alguien pase de un estado 

desagradable a uno agradable en cuestión de segundos. Bien sea alejando o 

acercando la imagen interna o externa, poniendo brillo o quitando, aumentando o 

disminuyendo la intensidad, subiendo o bajando el tono de voz, sustituyéndolo por 

otro más agradable, etc. (Bandler, 1998). 

 

Es del conocimiento general que las emociones pueden afectar nuestra 

salud o pueden mejorarla. Los sentimientos negativos de ira, ansiedad y 

depresión, sí son intensos y prolongados pueden aumentar la vulnerabilidad a la 

enfermedad, empeorar los síntomas o retardar la recuperación. Por otra parte 

estados más positivos como la ecuanimidad, la seguridad y el optimismo suelen 

tener efectos saludables. Las submodalidades son la manera de codificar y 

estructurar nuestras experiencias internas. Al igual que muchas otras cosas esto 

ocurre sin que nosotros seamos conscientes. Cada pensamiento que tenemos, ya 

sea un recuerdo o una visión del futuro, se formará a partir de estos matices de 

imágenes, sonidos, gustos, sensaciones, gustos y olores (Bavister y Vickers 

2005). 

 

La mejor manera de entender cómo funcionan las submodalidades es 

experimentándolas, y para hacerlo se necesita estar en contacto con experiencias 
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personales. Conocer sobre submodalidades es sumamente valioso pues permite 

elegir la manera en que se codifican los recuerdos y los sueños para el futuro, y 

haciendo esto se puede alterar el significado y hacerlos más o menos 

memorables, intensos, deseables o creíbles. 

 

El impacto y significado de un recuerdo se ve más afectado por las 

submodalidades utilizadas para codificarlo que por su contenido en sí. Una vez 

que algo ha tenido lugar es imposible cambiar lo que ocurrió, pero sí se puede 

alterar la manera en que la experiencia es codificada. Esto altera el significado de 

nuestra representación interna del suceso original, y cómo nos sentimos por él. El 

resultado deseado de muchos modelos de PNL es disminuir o bien aumentar la 

intensidad de una experiencia determinada.  

 

A través de las submodalidades es posible incidir en el significado he 

impacto de  la codificación interna de la experiencia para resultados futuros. Las 

submodalidades adecuadas harán que los objetivos se logren. Cuanto más se 

experimente mas descubrimientos se obtendrán, pues todas las cosas que pasan 

por la mente influyen, y potencialmente están bajo control (Bandler, 1998).   

 

Para trabajar con submodalidades es necesario hacer un análisis en 

contraste para encontrar la diferencia que hace la diferencia entre una experiencia 

y otra. Identificando las submodalidades que sean diferentes (submodalidades 

criticas), es posible crear un cambio rápida y fácilmente.  

 

CALIBRACIÓN 

 

Calibración es la palabra empleada para conocer de manera precisa el 

estado de una persona leyendo sus señales no verbales. Está es una habilidad 

que todos tenemos y empleamos en nuestra vida diaria (O´Connor y Seymour, 

1995) 
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Las personas son capaces de distinguir expresiones de la misma forma que 

otros recuerdan experiencias y estados diferentes. Por ejemplo cuando alguien 

recuerda una experiencia desagradable, puede que sus labios se pongan más 

delgados, el color de la piel se vuelva más pálido y aumente su respiración. 

Mientras que cuando el recuerdo es agradable, los labios se engrosan, el color de 

la piel se muestre vivido y la respiración se vuelva a su estado manual y los 

músculos de la cara se relajen. 

cuenta que hay un punto donde la percepción es inexacta, se nos escapan 

detalles de acuerdo a los filtros personales que utilizamos. También podemos 

verificar este  fenómeno físicamente: cuando fijamos la vi

aparentemente debiera estar dentro de nuestro campo visual y, sin embargo, no 

podemos alcanzar a percibir lo que en él se presenta (Bertolotto, 1998).

 

 
Figura 7. Muestra las variaciones neurofisiológicas a

Ritmo cardíaco (se puede ver en el cuello o laterales de la frente).

Pequeños movimientos, gestos, inclinación de la cabeza. 
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Las personas son capaces de distinguir expresiones de la misma forma que 

otros recuerdan experiencias y estados diferentes. Por ejemplo cuando alguien 

recuerda una experiencia desagradable, puede que sus labios se pongan más 

olor de la piel se vuelva más pálido y aumente su respiración. 

Mientras que cuando el recuerdo es agradable, los labios se engrosan, el color de 

la piel se muestre vivido y la respiración se vuelva a su estado manual y los 

músculos de la cara se relajen.  En el proceso de calibrar es importante tener en 

cuenta que hay un punto donde la percepción es inexacta, se nos escapan 

detalles de acuerdo a los filtros personales que utilizamos. También podemos 

verificar este  fenómeno físicamente: cuando fijamos la vista, hay un punto que 

aparentemente debiera estar dentro de nuestro campo visual y, sin embargo, no 

podemos alcanzar a percibir lo que en él se presenta (Bertolotto, 1998).

Pautas de la Calibración 

. Muestra las variaciones neurofisiológicas a calibrar.

Ritmo de la respiración.

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

Movimiento de las aletas de la nariz.

Tonalidad de la piel.

Dilatacion de los poros.

Movimiento y tamaño de los labios.

Dilatación y contraccion de pupilas.

Movimiento de los ojos, velocidad del parpadeo.

Ritmo cardíaco (se puede ver en el cuello o laterales de la frente).

Pequeños movimientos, gestos, inclinación de la cabeza. 
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olor de la piel se vuelva más pálido y aumente su respiración. 
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Ritmo cardíaco (se puede ver en el cuello o laterales de la frente).
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Filtros de Información 

 

El mundo exterior es filtrado a través de nuestros sentidos. Son como las 

ventanas de una casa. Cada persona literalmente vive en su propio mundo 

interior. Pero nuestros sentidos son sólo el comienzo, la información que 

percibimos del entorno luego es filtrada por nuestras creencias, experiencias, 

cultura, lenguaje, valores, intereses y suposiciones. 

 

Los “filtros” que ponemos en nuestras percepciones determinan en qué 

clase de mundo estamos viviendo. Estos filtros están influenciados por los 

“mapas” y se retroalimentan mutuamente, así al cambiar los filtros, lo que 

podemos hacer es cambiar nuestro mundo. 

 

Todos tenemos pues, distintos mapas o reproducciones interiorizadas del 

mundo con los que nos orientamos dentro de este. Sin embargo, ninguno de estos 

mapas constituye una representación completa y detallada del entorno. La 

realidad que percibimos es tan vasta, que necesitamos simplificarla 

conscientemente. Hacer mapas es una metáfora de lo que realmente hacemos. 

Así como los mapas no son el territorio, de la misma manera, las ideas que 

tenemos de la realidad no son la realidad, sin embargo, tanto los mapas como las 

ideas nos permiten simplificar las cosas (Bertolotto, 1998). 

 

 
Figura 8. En la que se muestran la percepción del entorno a través de filtros.  
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PNL y SALUD 

 

Si bien existen algunos parámetros claramente establecidos por organismos 

mundialmente reconocidos,  la salud y la enfermedad son experiencias subjetivas 

puesto que, cada persona las define como quiere, sobre todo a partir de sus 

propias sensaciones y percepciones. McDermott y O´Connor (1996), consideran  a 

la PNL como el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva donde está 

indicada para la exploración de la salud, ya que la PNL modela los diversos 

campos entre estos la salud. 

 

La salud es la manera de ser total de una persona y en ella influyen muchos 

factores de orden individual, psicológico, social, físico. Sobre algunos factores 

podemos ejercer una gran influencia; sobre otros, esta influencia puede ser sólo 

parcial, o nula. La PNL ha desarrollado un modo de ver los diferentes niveles de 

control y de influencia que resulta de especial utilidad en el terreno de la salud, los 

cuales se denominan “niveles neurológicos” o, simplemente “niveles lógicos” 

(McDermott y O´Connor 1996). 

 

Así entonces, primer nivel   es el medio ambiente el entorno y las personas 

con las que estamos. Este nivel involucra las condiciones específicas externas en 

las cuales nuestras conductas e interacciones tienen lugar. Nuestra habilidad para 

percibir el ambiente externo se relaciona principalmente a la información actual 

que tomamos a través de nuestros sentidos y nuestros órganos sensoriales. En 

segundo nivel  se encuentra la conducta, que se refiere a lo que hacemos, a las 

respuestas reflejas al estimulo ambiental. El tercer nivel  contempla la capacidad, 

que guía  y da dirección a las acciones conductuales a través de mapas mentales, 

planes o estrategias. En cuarto nivel  encontramos a las creencias y valores . Las 

creencias 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. Por valores entendemos lo que es importante 

para nosotros, aquellas cosas a las que aspiramos: salud, riqueza, felicidad, 
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seguridad, amor. Los valores actúan como imanes para nuestra conducta. Las 

creencias y valores tienen una influencia enorme en nuestra salud. El quinto nivel  

es la identidad , es decir, el concepto que una persona tiene de sí misma, las 

creencias y los valores que la definen y su misión en la vida, a su propio entender. 

Y finalmente el sexto nivel  es el que está más allá de la identidad, el nivel 

espiritual : es la relación de la persona con los demás y con aquello que 

trasciende su identidad, no importa cuál sea la forma concreta que se prefiera 

darle (McDermott y O´Connor 1996). 

 

La PNL proporciona vías específicas para resolver conflictos de creencias y 

para cambiar las antiguas por otras que mantengan más plenamente nuestra 

salud. Trabajar en el nivel de la identidad y el espiritual mediante la armonización 

de todos los demás niveles. En PNL, como en toda disciplina, existen postulados o 

creencias, los cuales constituyen los pilares fundamentales sobre los que se 

construyen las distintas técnicas. (Ver figura 9).  

 

POSTULADOS BÁSICOS  DE LA PNL EN SALUD 

 

 
Figura 9. En la que se muestran las proposiciones de la PNL en Salud.  

La Salud y la 
Enfermedad, son una 
experiencia subjetiva

La 
duración, desenlace, 
secuelas y la curación 

de una 
dolencia, depende de 
las creencias que, al 

respecto, tiene el 
paciente.

Los síntomas son la 
expresión de que algo 
no funciona bien en 

otro nivel 
(emocional, espiritual,

social), sería una 
especie de alarma

El paciente tiene una 
participación activa en 

el proceso de 
enfermar y sanar

Hasta que no se 
descubre la causa 

profunda de la 
enfermedad, no hay 
posibilidad de que el 
síntoma desaparezca

Mente y cuerpo se 
influyen 

constantemente entre 
sí, y también influyen 
hacia nuestra salud o 

enfermedad.
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 McDermott y O´Connor (1996) sugieren que tal vez una persona sabe qué 

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

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

porque cree que no servirá de nada (creencias), consideran que se puede influir 

en la salud no sólo haciendo cambios en su entorno, sino también trabajando las 

creencias. La salud es una cualidad tanto física como mental y los efectos de una 

traspasan los límites y penetran en la otra. Ya que las creencias gobiernan gran 

parte de nuestra conducta, por lo que la manera más eficaz de cambiarla es 

cambiando nuestras creencias; las creencias y valores movilizan nuestro sistema 

nervioso autónomo. Las creencias son generalizaciones basadas en experiencias 

que modelan futuras reacciones, son las hipótesis de trabajo que utilizamos en la 

vida diaria, lo que creemos de nuestra salud puede tener más influencias que las 

medidas de salud objetivas, las creencias influyen en la recuperación de la salud. 

El estado emocional es el reflejo de la salud. 
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CAPÍTULO 2 

ANSIEDAD  

DEFINICIÓN 

 

La definición de ansiedad suele hacerse en términos fenomenológicos 

(subjetivos). Pollans, Spielberger, y Worden (1984), por citar un ejemplo 

representativo, definen el estado de ansiedad como una reacción emocional que 

consiste en sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación, así 

como activación o descarga del sistema nervioso autónomo. No obstante algunos 

autores que han trabajado en una línea más experimental han preferido 

definiciones más operativas, tal como la referida por Wolpe (1979), para la cual la 

ansiedad  puede ser definida de forma tan simplista como la reacción autónoma 

de un organismo tras la presentación de un estímulo nocivo.  

 

Spielberger (1980) define a la Ansiedad como Estado y como Rasgo. En la 

primera es una condición o estado emocional transitorio del organismo humano 

que se caracteriza por sentimientos de tensión y aprehensión subjetivas 

conscientemente percibidos y por un aumento de la Actividad del Sistema Nervioso 

Autónomo. El estado de Ansiedad puede variar en intensidad y fluctuar a través del 

tiempo. La Segunda la define como diferencias individuales relativamente estables 

en la propensión a la ansiedad, es decir a las diferencias entre las personas en la 

tendencia a responder en situaciones percibidas como amenazantes con 

elevaciones en la intensidad de la ansiedad estado. 

 

Una propiedad importante de la ansiedad es su naturaleza anticipatoria. 

Esto quiere decir que la respuesta de  ansiedad posee la capacidad de anticipar o 

señalar un peligro o amenaza para el propio individuo. Esto confiere a la ansiedad 

un valor funcionalmente importante, ya que posee una utilidad biológica 

adaptativa. Esta utilidad, no obstante, se convierte en desadaptativa cuando, como 

en la ansiedad clínica, se anticipa un peligro irreal. Dicho en otros términos, la 

ansiedad no siempre está en proporción directa al peligro real (objetivo) de la 
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situación, sino que puede ocurrir de forma irracional, esto es produciéndose ante 

situaciones de escaso peligro, o bien que carecen de peligro real. 

 

Entonces la ansiedad puede ser entendida bien como una respuesta normal 

y necesaria, o bien como una respuesta desadaptativa (ansiedad patológica).    

¿Qué es lo que establece la diferencia entre ambas formas de respuesta? Dicho 

de otra manera ¿cuáles son las características de la ansiedad patológica?   

Algunos autores han indicado que la ansiedad patológica (o ansiedad clínica) es 

una manifestación más frecuente, más intensa y más persistente que la ansiedad 

normal (Spielberger, 1994). Es decir que a nivel general la ansiedad patológica se 

caracterizaría en un principio por presentar ciertas diferencias cuantitativas 

respecto a la ansiedad normal (esto es un nivel más elevado de ocurrencia, 

intensidad y duración). 

 

      La ansiedad es una respuesta normal a los estados de alarma y amenaza. 

Es una reacción emocional a la percepción de peligro, real o imaginario con 

repercusiones fisiológicas, psicológicas y en la conducta. Ansiedad y temor 

pueden usarse como sinónimos, sin embargo, el temor que refiere a una amenaza 

específica y la ansiedad a una no específica (Bruner 1985; Evans, 1983; Long 

1992). 

 

La ansiedad resulta un mecanismo de adaptación, una reacción compleja 

del individuo frente a situaciones y estímulos actual o potencialmente peligrosos o 

subjetivamente percibidos como cargados de peligro, aunque sólo sea por la 

circunstancia de aparecer inciertos, por consiguiente una experiencia común a 

toda la humanidad, sin embargo, cuando se torna incontrolable incide 

directamente en las áreas psíquica, somática y conductual del individuo (Nicolini, 

2000). 

 

Un sistema categorial, como es el dominante en la actualidad en 

psicopatología, implicaría así mismo la existencia de diferencias cualitativas entre 
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los sujetos clínicos y los normales, o entre las distintas categorías clínicas (por 

ejemplo las interpretaciones catastrofistas de pánico. La distinción entre ansiedad 

clínica (o patológica) y no clínica generalmente se establece en razón a la 

demanda de tratamiento por la propia persona, demanda que puede estar 

determinada por múltiples factores (características de personalidad, creencias 

personales de enfermedad, presiones familiares, etc.) están también presentes en 

alto grado en la población general (población no clínica). Si adoptamos un modelo 

dimensional sobre los trastornos mentales, la diferencia entre ansiedad clínica y 

normal sería únicamente una cuestión de grado (mayor grado de manifestación 

sobre las dimensiones relevantes). En línea con este razonamiento, a veces la 

distinción entre ansiedad normal y clínica resulta particularmente problemática 

(Belloch y Bolaños 1995).  

Para Lazarus y Averill (1972), la ansiedad es una activación fisiológica 

inespecífica que muchas veces acompaña a un sin número de emociones. A pesar 

de ser un problema serio de salud mental, es también reacción normal ante una 

situación de un daño posible en condiciones ambiguas o simbólicas. La respuesta 

ansiosa comienza con la percepción de esta amenaza, seguida por una respuesta 

de “lucha, huida o paralización”, después se evalúa la situación, comparándola 

con situaciones pasadas y se estiman las posibilidades de respuesta (Zizumbo, 

2007). 

El diccionario de la Real Academia Española (2001) menciona que la 

palabra ansiedad proviene del latín anxietas, -atis, y que es un estado de 

agitación, inquietud o zozobra del ánimo.  

EPIDEMIOLOGIA 

Dentro de los problemas de salud mental, la ansiedad juega un papel 

predominante. Cada año dicha problemática tiene un costo económico muy 

elevado para diferentes naciones. En nuestro país, es también una de las razones 

más importantes por las que la gente acude a un consultorio psicológico (Ver tabla 

1y 2).  
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Tabla 1. PREVALENCIA DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD POR 
SEXO. Fuente: CONACYT, INPRFM, PFITZER (en Zizumbo,  2007) 

Trastornos de Ansiedad   Mujeres  Hombres  
Trastorno de Pánico  
 

2.9% 1.3% 

  Agorafobia de Pánico  
 

3.8% 1.0% 

Fobia Social  
 

5.4% 3.8% 

Fobia Especí fica  
 

9.8% 4.0% 

Ansiedad Generalizada  
 

1.6% 0.7% 

Postraumático  
 

3.3% 1.9% 

Cualquier desorden de ansiedad.  
 

18.5% 9.5% 

 
Tabla 2. EPIDEMIOLOGIA DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDA D 

Fuente: OMS en Goldberg Lecrubier (1995). 
 

 
Criterios CIE -10, con más de 25,000 Pacientes de 14 Países, en Ce ntros de 

Atención Primaria.                                                       
 Mujeres  Hombres  
Ansiedad Generalizada  
 

7.9% 1.3% 

Ataques de Pánico  
 

1.1% 1.0% 

Agorafobia con Pánico  
 

5.4% 3.8% 

 Agorafobia sin Pánico  
 

9.8% 4.0% 

 
 

COMPONENTES DE LA ANSIEDAD 

 

La ansiedad no es un fenómeno unitario. Como refiere Belloch (1995), 

desde hace bastante tiempo se conoce que la ansiedad, al igual que cualquier otra 

emoción, implica al menos tres componentes, modos o sistemas de respuesta: 

subjetivo (o cognitivo) fisiológico (o somático)  y motor (o conductual). El contenido 

de la ansiedad según estos sistemas es como sigue: 
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1. Subjetivo-cognitivo.  También denominado verbal-cognitivo, es el 

componente de la ansiedad relacionado con la propia experiencia interna. 

Incluye un amplio espectro de variables relacionadas con la precepción y 

evaluación subjetiva de los estímulos y estados asociados con la ansiedad. 

Así, por ejemplo, a esta dimensión pertenecen las experiencias de miedo, 

pánico, alarma, inquietud, preocupación, aprensión, obsesiones, 

pensamientos intrusivos, etc. La persona con ansiedad experimenta 

subjetivamente un estado emocional desagradable, cualitativamente 

diferente de la ira y tristeza y semejante a la experiencia comúnmente 

conocida como miedo (Lewis 1980 en Belloch 1995).  

2. Fisiológico-somático . La experiencia de ansiedad suele acompañarse de 

un componente biológico. Los cambios fisiológicos más característicos 

consisten en un incremento de la actividad del sistema nervioso autónomo, 

que puede reflejarse tanto en cambios externos (sudoración, dilatación 

pupilar, temblor, incremento de la tensión muscular, palidez facial, etc.) 

como internos (aceleración cardiaca, descenso de la salivación, 

aceleración respiratoria, etc.) algunos pertenecen a funciones corporales 

que pueden ser controladas voluntariamente (agitación, defecación, 

respiración, etc.) y a otros a funciones involuntarias o parcialmente 

voluntarias (palpitaciones, vómitos, temblor, etc.) La experiencia subjetiva 

de estos cambios orgánicos suele ser percibida de forma molesta y 

desagradable, pudiendo contribuir de esta manera a conformar el estado 

subjetivo de ansiedad (Lewis 1980 en Belloch 1995). 

3. Motor -conductual. Corresponde a los componentes observables de 

conducta que, aparte de implicar variables como la expresión facial y 

movimientos o posturas corporales, fundamentalmente hacen referencia a 

las respuestas instrumentales de escape: huida y evitación (Lewis 1980 en 

Belloch 1995). 

 

La idea de que las emociones se manifiestan mediante un conjunto de 

respuestas que pueden agruparse en tres categorías o sistemas, que se 
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correlacionan escasamente entre sí, fue acuñada bajo el término “triple sistema de 

respuestas”, dando lugar a la teoría Tridimensional de la Ansiedad. Definida en 

estos términos, la ansiedad engloba una serie de respuestas, que suponen una 

combinación de reacciones fisiológicas, cognitivas y motoras.  Estas respuestas 

son producidas por algún estímulo identificable, bien de carácter subjetivo-

cognitivo, fisiológico o ambiental (Belloch 1995).     

                                                                                                                                                                                          

Disociación entre los estados de respuesta.  

Investigaciones centradas en el triple sistema de respuesta de la ansiedad 

tienden a sugerir que las tres modalidades pueden estar disociadas, esto es, 

pueden no covariar entre sí (fenómeno conocido como fraccionamiento de 

respuestas) (Carrobles, 1981; Hugdahl, 1981 en Belloch, 1995). Un área de 

investigación derivada de este fenómeno se relaciona con la búsqueda de 

patrones o perfiles de respuesta diferenciales en pacientes con trastorno de 

ansiedad. A este respecto, se han señalado perfiles cognitivos, fisiológicos y 

conductuales de acuerdo con el predominio de los diferentes sistemas. Rachman 

(1976), refirió ocho patrones de respuesta de la ansiedad, si bien únicamente 

cuatro poseen valor clínico (por presentar elevado el componente cognitivo), la 

importancia de los perfiles de respuesta se ha demostrado a nivel de diagnóstico; 

implementación de tratamientos y pronóstico (Belloch, 1995). 

 

La disociación aparece cuando al manipular el nivel de activación o alerta 

de un sujeto, no todos los índices de activación  varían al mismo tiempo. Se han 

realizado estudios experimentales que tratan de establecer las relaciones entre el 

nivel de activación de un sujeto y el grado de sincronía entre los distintos 

componentes de su respuesta de ansiedad. En este sentido Hodgson y Rachman 

(1970) informan que una elevada activación incrementa la sincronía, mientras que 

se produce una disminución de la sincronía cuando el nivel de activación baja.  

También se ha comprobado que el grado de sincronía varía con el momento de la 

evaluación, en relación al tratamiento (Tobal 1990). 
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Sintomatología y somatización  

 

La somatización es la expresión de problemas psicológicos de todo tipo 

mediante el cuerpo (soma). Estos pueden servir a diversas funciones relacionadas 

con el conflicto intrapsíquico: desplazar emociones desagradables hacia el 

sistema físico; expresar y comunicar simbólicamente una idea o emoción; o el 

alivio de la culpa a través del sufrimiento. Aunque como ya se ha mencionado, la 

ansiedad tiene componentes cognoscitivos y conductuales, sus síntomas 

principales son de tipo físico (Zepeda, 2003).   

Síntomas de la Ansiedad 

 

Figura 10. Se muestra la sintomatología de la ansiedad. 

Palpitaciones, elevación de la frecuencia cardiaca.

Sudoración.

Temblores o sacudidas del cuerpo.

Sensación de ahogo o falta de aliento.

Sensación de atragantarse.

Nauseas o molestias abdominales.           

Inestabilidad, mareo o desmayo.

Miedo a perder control o volverse loco. Miedo a morir.

Parestesias (sensación de entumecimiento  u hormigueo).



ESTUDIO DE LA ANSIEDAD EN PACIENTES GINECOLÓGICAS PREOPERATORIAS  

 

 
46 

Trastornos de ansiedad . 

 

La ansiedad es una emoción que en muchas circunstancias es adaptativa 

para el individuo. Permite estar alerta, sensible al ambiente, aportando un nivel 

óptimo de motivación para afrontar las diferentes situaciones. En circunstancias de 

peligro objetivo, un incremento de la ansiedad puede facilitar un mejor 

afrontamiento de la situación y, en consecuencia, una mejor adaptación. El 

problema surge, sin embargo, cuando frecuentemente se generan niveles 

excesivos de ansiedad y durante periodos prolongados de tiempo, y generalmente 

sin que exista un peligro objetivo, es decir, falsas alarmas. En estos casos, la 

ansiedad es desadaptativa y se convierte en una fuente de malestar, sufrimiento y 

a veces incapacitación para la persona que la sufre, siendo común que demande 

ayuda (Belloch, Sandín, 1995). 

 

Un trastorno de ansiedad se define por la presencia predominante de 

síntomas de ansiedad, siendo estos irracionales y excesivamente intensos, 

persistentes y perturbadores para la persona. Si bien los niveles altos de ansiedad 

pueden ser observados en la mayoría de las condiciones psicopatológicas, sólo en 

los trastornos de ansiedad el cuadro clínico está dominado por reacciones de 

ansiedad (Belloch, Sandín, 1995). 

  

Los trastornos de ansiedad pueden manifestarse de diferentes formas, 

constituyendo cuadros o síndromes clínicos más o menos específicos. El adoptar 

una orientación de este tipo es decir categorial, no significa asumir que cada 

categoría de trastorno de ansiedad sea una entidad absolutamente discreta, con 

límites precisos que separan cada trastorno de los demás y de las personas no 

clínicas. Un sistema categorial, como lo es el seguido por la American Psychiatric 

Association (APA) en el Diagnostic and stadistical manual of mental disorders 

(DSM), divide los trastornos en tipos basados en conjuntos de criterios. Esta es la 

fórmula tradicional para organizar y trasmitir la información en la vida diaria, y ha 

sido la aproximación básica usada en todos los sistemas de diagnostico medico. 
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 Un sistema de clasificación dimensional se basa en la cuantificación de 

atributos, centrándose en la descripción de fenómenos que se distribuyen de 

forma continua, sin clara delimitaciones a través del continuo (Ver tabla 3 y 4). 

Los rasgos característicos de este grupo de trastornos son síntomas de 

ansiedad y conductas de evitación. Estudios recientes indican que los trastornos 

por ansiedad son los que se dan con más frecuencia entre la población general. 

La fobia simple es probablemente el más común de los trastornos por ansiedad en 

este tipo de población pero, en cambio, el trastorno por angustia es el más 

frecuente entre la población que busca tratamiento. Los trastornos por angustia, 

los trastornos fóbicos y los trastornos obsesivos-compulsivos son aparentemente 

más frecuentes entre los parientes biológicos de primer grado de las personas 

afectadas que entre la población general.  

Tabla 3. CATEGORIZACIÓN ACTUAL DE LOS TRASTORNOS DE  ANSIEDAD 
DSM- IV (American Psychiatric Association) 

 

Trastornos 
de 
ansiedad  

Crisis de angustia (panic attack) 

--------- Agorafobia 
F41.0 Trastorno de angustia sin agorafobia  

F40.01 Trastorno de angustia con agorafobia  

F40.00 Agorafobia sin historia de trastorno de angustia  

F40.2  Fobia específica  

F40.1 Fobia social  

F42.8 Trastorno obsesivo-compulsivo  

F43.1 Trastorno por estrés postraumático 

F43.0 Trastorno por estrés agudo  

F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada  

F06.4 Trastorno de ansiedad debido a... (indicar enfermedad médica)  

F1x.8 Trastorno de ansiedad inducido por sustancias 

F41.9 Trastorno de ansiedad no especificado 
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Tabla 4. TRASTORNOS NEURÓTICOS POR ANSIEDAD 
CIE-10 (OMS, 1995) 

 
Trastornos 
Neuróticos  

Secundarios a situaciones estresantes y somatomorfo s 
CIE-10 

F40 Trastornos de ansiedad fóbica. 
F40.0 Agorafobia. 
F40.00 Fobias sociales. 
F40.1 Fobias específicas (aisladas). 

F40.2 Otros trastornos de ansiedad fóbica. 
F40.8 Trastorno de ansiedad fóbica sin especificación. 
F40.9 Otros trastornos de ansiedad. 
F41 Trastorno de pánico (ansiedad paroxística episódica). 
F41.0 Trastorno de ansiedad generalizada. 
F41.2 Trastorno mixto ansioso-depresivo. 
F41.3 Otro trastorno mixto de ansiedad. 
F41.8 Otros trastornos de ansiedad especificados. 
F41.9 Trastorno de ansiedad sin especificación. 
 
 

NEUROSIS Y ANSIEDAD  

 

 Hace más de 2000 años que los antiguos médicos diferenciaron muchas de 

las características clínicas que hoy se identifican como componentes de los 

trastornos de ansiedad.   Lo que hoy entendemos como ansiedad, históricamente 

hablando, ha sido un elemento incluido en el tradicional concepto de neurosis. El 

término de neurosis fue utilizado por primera vez por Cullen (1710-1790) quien 

considero que las neurosis (irritabilidad, nerviosismo, estado de ánimo deprimido, 

etc.) eran trastornos producidos por alguna alteración del sistema nervioso 

(alteración en los fluidos neurales). Esta concepción que coincidía con la moda 

neurocéntrica de la segunda mitad del siglo XVIII que se refiere a la notoria la 

influencia de los descubrimientos de Isaac Newton (1642-1727) sobre la teoría de 

la gravedad, en la aparición de teorías médicas que incluyen al sistema nervioso. 

En la segunda edición de su tratado Principia, editado en 1713, Newton habla 

acerca de un “sutilísimo éter o espíritu eléctrico y elástico, impalpable, no 

cuantificable ni visible, pero que ejercía una influencia sobre los cuerpos”. 

Rápidamente se adaptó la teoría del éter o fluido como la base de la función de los 
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nervios, esta teoría significó a los trastornos de ansiedad como alteraciones del 

sistema nervioso (Iglesias, 2005).  

 

 Es a partir de los últimos años del siglo XIX, mediante la influencia de 

Freud, cuando comienza a desarrollarse de forma significativa el concepto de 

neurosis y, en particular la psicopatología de la ansiedad. Freud conceptuó la 

ansiedad en términos de una teoría de señal de peligro, destacando que aquella 

consistía en una reacción emocional que servía para señalar la presencia de una 

situación peligrosa (amenaza) (Belloch, 1975). 

 

 Freud por otra parte, estableció que la ansiedad constituía el componente 

central de la neurosis, y empleo el concepto de neurosis con fines descriptivos y 

etiológicos. Además no sólo utilizó el término de neurosis para describir los 

síntomas de malestar emocional, sino también para referirse a los procesos de 

defensa contra la ansiedad; pensó que cuando un conflicto inconsciente producía 

ansiedad, estos procesos subyacentes o mecanismos de defensa afrontan 

patológicamente la ansiedad causando los síntomas neuróticos. Así mismo, 

distinguió entre dos tipos de neurosis según la ansiedad experimentada o inferida. 

El primer tipo (ansiedad sentida) incluyó las neurosis fóbicas y las neurosis de 

ansiedad, y en el segundo (ansiedad inferida) la neurosis obsesivo- compulsivo y 

la histeria. En la actualidad, se sigue empleando el concepto de neurosis por su 

posible utilidad descriptiva y predictiva de la psicopatología de la ansiedad.  Freud 

propone que la primera experiencia de angustia proviene de la infancia y por lo 

tanto, cualquier situación semejante resultará  igualmente peligrosa. Así, cada vez 

que el ello amenaza con perturbar la seguridad del yo o su reacción con el otro, el 

cuerpo se prepara fisiológicamente de modo automático para huir o atacar (Peláez 

1964, en Zizumbo 2007). 

 

Sullivan considera una angustia básica y una angustia secundaria. 

Conceptúa la básica del modo freudiano en los impulsos internos del niño, que 

amenazan su relación con otros. La angustia secundaria la considera fincada en la 
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propia personalidad, pues el mismo sistema por el cual una persona se defiende 

de los impulsos del ello, se convierte en una fuente de ansiedad (Millon 2006). 

 

TEORÍA CONDUCTUAL DE LA ANSIEDAD 

 

Dentro del esquema de la teoría del aprendizaje, se han estudiado las 

respuestas que dan los animales o los seres humanos ante diferentes tipos de 

reforzador y de castigo. Así, la ansiedad es considerada como una respuesta 

relacionada a la aparición de un estimulo no aversivo. Wolpe entiende a la 

ansiedad como aquella pauta o pautas de respuesta automática que constituyen 

una parte característica de las respuestas de los organismos a los estímulos 

nocivos. Siendo un estimulo nocivo aquel que provoca cambios en los tejidos del 

organismo que le llevan a respuestas de evitación, es decir, que cuando se 

presenta un estímulo nocivo a un sujeto, se activan canales nerviosos ya formados 

durante el desarrollo biológico que evocan un comportamiento de huida. Estos, 

están asociados a una amplia descarga del sistema nervioso autónomo, 

especialmente de su división simpática (Compas, 2003) 

 

TEORÍA COGNOSCITIVA DE LA ANSIEDAD 

 

Las teorías conductuales de la ansiedad, parten de la condición estimulo-

respuesta sin embargo, es necesario contextualizar a la ansiedad  desde un punto 

que medía la conducta fisiológica con el contexto cultura de la cognición. La 

ansiedad es el resultado de cogniciones patológicas. La persona evalúa las 

situaciones que le rodean o sus propios estímulos internos obteniendo 

conclusiones incorrectas, que determinarán un tipo de respuestas o conductas 

desproporcionadas o inadecuadas. En el caso de la angustia, la persona tiende a 

sobreestimar el grado de peligro, ya sea interno o externo, así como a devaluar las 

propias capacidades personales para enfrentarlo. Leventhal propone un modelo 

secuencial de la acción ante eventos peligrosos:   



ESTUDIO DE LA ANSIEDAD EN PACIENTES GINECOLÓGICAS PREOPERATORIAS 

 

 

 

                                 Figura 11

 

En dicho modelo se puede ver claramente la importancia de considerar el 

proceso cognoscitivo como una fase importante del comportamiento reactivo de 

los seres humanos. Según éste, el comportamiento de afrontamiento (la ansiedad) 

se activa una vez que hay u

cognoscitivo. 

 
PSICOFISIOLOGÍA DE LA ANSIEDAD

 

Al ser la ansiedad un trastorno que involucra una respuesta generalizada, 

es muy difícil determinar que vías son las que intervienen con mayor fuerza e 

importancia en la gestión de este fenómeno. Sin embargo, un avance importante 

en este sector se presentó al descubrirse sitios de unión para la benzodiacepinas 

de alta afinidad y estéreo

Entre los neurotrasmisores que 

sobresalen la noradrenalina, la serotonina y el ácido gamaaminobutírico (GABA). 

Se ha sugerido, que la ansiedad es una hiperactividad de los sistemas 

noradrenérgicos por una falta de regulación. Esto explic

ansiolíticos en la regulación del funcionamiento adrenérgico. Desde esta visión, y 

siendo en donde se concentra la mayor parte de la noradrenalina, el locus 

Amenaza externa
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Figura 11. Modelo de Acción ante Eventos Peligrosos. 

En dicho modelo se puede ver claramente la importancia de considerar el 

proceso cognoscitivo como una fase importante del comportamiento reactivo de 

Según éste, el comportamiento de afrontamiento (la ansiedad) 

se activa una vez que hay una evaluación de la amenaza externa en plano 

PSICOFISIOLOGÍA DE LA ANSIEDAD  

Al ser la ansiedad un trastorno que involucra una respuesta generalizada, 

es muy difícil determinar que vías son las que intervienen con mayor fuerza e 

en la gestión de este fenómeno. Sin embargo, un avance importante 

en este sector se presentó al descubrirse sitios de unión para la benzodiacepinas 

de alta afinidad y estéreo-específicos para estas sustancias (Zepeda, 2003).

Entre los neurotrasmisores que se cree juegan un papel importante en la ansiedad 

sobresalen la noradrenalina, la serotonina y el ácido gamaaminobutírico (GABA). 

Se ha sugerido, que la ansiedad es una hiperactividad de los sistemas 

noradrenérgicos por una falta de regulación. Esto explica el éxito de los 

ansiolíticos en la regulación del funcionamiento adrenérgico. Desde esta visión, y 

siendo en donde se concentra la mayor parte de la noradrenalina, el locus 

Evaluación de la 
Amenaza

Comportamiento 
de afrontamiento 

apropiado
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Al ser la ansiedad un trastorno que involucra una respuesta generalizada, 

es muy difícil determinar que vías son las que intervienen con mayor fuerza e 

en la gestión de este fenómeno. Sin embargo, un avance importante 

en este sector se presentó al descubrirse sitios de unión para la benzodiacepinas 

específicos para estas sustancias (Zepeda, 2003). 
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sobresalen la noradrenalina, la serotonina y el ácido gamaaminobutírico (GABA). 

Se ha sugerido, que la ansiedad es una hiperactividad de los sistemas 
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ansiolíticos en la regulación del funcionamiento adrenérgico. Desde esta visión, y 

siendo en donde se concentra la mayor parte de la noradrenalina, el locus 
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coereleus juega un papel fundamental. La serotonina, por su parte, también juega 

un papel importante en las manifestaciones ansiosas, pues se encontró una 

disminución del conflicto al inhibir la síntesis de la misma mediante la 

paraclorofenilananina (Zepeda, 2003), así como la buena respuesta de los 

trastornos de pánico ante los inhibidores selectivos de la recaptura de la 

serotonina (ISRS), los antidepresivos triciclicos y los agonistas serotonérgicos 

como la buspirona. 

 

TEORÍA DE LA ANSIEDAD RASGO ESTADO 

 

Desde el inicio de la consideración empírica de la ansiedad, ésta ha sido 

situada como un suceso episódico y transitorio ligado a una sensación de 

amenaza que activa el sistema nervioso simpático, sin embargo, hacia la mitad del 

siglo pasado surgió la necesidad de estudiarla no sólo como episodio, sino como 

un esquema de respuesta comportamental, así dos distintos tipos de ansiedad 

fueron detectados por Catell y Scheier: la ansiedad rasgo y la ansiedad estado 

(Zizumbo, 2007) 

 

1.- Ansiedad Estado 

La ansiedad estado, por su parte, aumenta la actividad simpática del 

organismo de manera considerable y puede variar de un momento a otro de 

manera individual. En muchos estudios se ha encontrado que ésta puede estar 

relacionada con toda clase de problemas de salud, problemas cardiacos, 

vasculares, musculares entre otros.  

 

La ansiedad estado (A- Estado) es conceptuada como una condición o 

estado emocional transitorio del organismo humano, que se caracteriza por 

sentimientos de tensión y de aprensión subjetivos conscientemente percibidos, y 

por un aumento de la actividad del Sistema Nervioso Autónomo. Los estados de 

ansiedad pueden variar en intensidad y fluctuar a través del tiempo (Spielberger y 

Díaz- Guerrero, 1975). 
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2.- Ansiedad Rasgo 

La ansiedad rasgo es aquello que refleja el patrón comportamental que 

tiene una persona y que es relativamente estable intraindividualmente y variable 

interindividualmente. Esta medida considera la probabilidad que tiene una persona 

de responder ante estímulos peligrosos o amenazantes mediante una reacción de 

ansiedad. Por esto, una persona, con un rango ansioso presenta una ansiedad 

crónica que hará que sus medidas fisiológicas sean más altas independientemente 

de la situación.  

 

Otro tipo de ansiedad es la llamada Ansiedad Preoperatoria que es la  

ansiedad ante una próxima intervención quirúrgica, ha sido, y es, objeto de 

estudio, tanto por las consecuencias que se le atribuyen en la recuperación física y 

emocional de los pacientes, porque proporciona un marco natural de investigación 

en materia de afrontamiento de acontecimientos estresantes. Son muchos los 

trabajos realizados en ambos sentidos y con distintas muestras de pacientes 

quirúrgicos, y la mayoría parece coincidir en que, los niveles de ansiedad se 

elevan antes de una cirugía, disminuyendo después a lo largo del periodo post-

operatorio. (De Long 1970; Auerbach, 1973; Mathewts, 1981, en López Roig, 

1991). 

 

La presencia de ansiedad en el periodo preoperatorio es variable en cada 

paciente y depende de varios factores: edad, sexo, estado socioeconómico, 

ocupación, estado físico, tipo de cirugía, temor al ambiente hospitalario, calidad de 

la atención médica, etc. (Islas, Muños, Olivero, y Ruiz, 2000). 

  

La cirugía es valorada por las pacientes como una situación altamente 

estresante, que genera fuertes reacciones emocionales con reconocido efecto 

negativo sobre la recuperación posquirúrgica. La  cirugía ginecológica  puede ser 

valorada por las pacientes como un evento amenazante, lo cual puede generar 

altos niveles de ansiedad debidos a la ausencia de control por parte de la paciente 

y al carácter impredecible de la situación quirúrgica. Estás alteraciones en el 
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estado de ánimo tienen efecto negativo sobre el proceso de recuperación 

posoperatoria, haciéndolo más lento y complicado. Siguiendo el modelo 

psiconeuroinmunológico, es posible afirmar que altos niveles de ansiedad pueden 

estar altamente correlacionados con alteraciones en el proceso de cicatrización, 

con una mayor percepción de dolor posquirúrgico, con baja adherencia a las 

recomendaciones terapéuticas, con la acción y los efectos secundarios de los 

medicamentos anestésicos y con presencia de complicaciones posquirúrgicas 

entre las que se incluyen infecciones, emésis y cefalea (Cárdenas, Quiroga, 

Restrepo, Cortes, 2005). 
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CAPÍTULO 3 

 MÉTODO  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La ansiedad resulta un mecanismo de adaptación y por consiguiente una 

experiencia común a toda la humanidad, sin embargo, cuando se torna 

incontrolable incide directamente en las áreas psíquica, somática y conductual del 

individuo (Nicolini, 2000). 

 

En la actualidad según datos de la Secretaria de Salud, una gran parte de 

pacientes hospitalizados sufren de ansiedad preoperatoria. El 45% de la población 

hospitalizada para cirugía por elección presenta ansiedad, que se manifiesta 

somáticamente con incremento de la frecuencia cardiaca, palpitaciones, 

variaciones en la presión arterial , dificultad para respirar, asfixia, tos, temblor, 

mareo, manifestaciones gastrointestinales entre otras; psíquicamente se presenta 

con una sensación de inquietud torturante, de estar en peligro o ser vulnerable, 

tensión emocional, preocupación; conductualmente se manifiesta con inquietud 

motora, irritabilidad, agresión, desaprobación. Dichas manifestaciones inciden 

invariablemente en el bienestar subjetivo de la persona hospitalizada, en el 

manejo terapéutico que recibe, en la relación médico-paciente y familiar; por lo 

tanto el proceso de hospitalización se torna incómodo y tenso.  

 

Se han realizado numerosas investigaciones al respecto (Ruiz, Muñoz, 

Olivero, 2000; Roig, Pastor, Rodríguez, 1991; Cárdenas, Quiroga, Restrepo, 

2005), dejando asentada la relación entre pacientes preoperatorios y la ansiedad, 

sin embargo se ha dejado de lado la terapéutica psicológica a seguir. Es por ello, 

que resulta fundamental irrumpir en este aspecto. La PNL representa entonces, un 

modelo formal y dinámico de cómo funciona la mente y la percepción humana, 

además presenta alternativas innovadoras para hacer frente a diversas 

problemáticas en corto tiempo y de manera eficaz. La PNL y en específico la 
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técnica “Pasa la película hacia atrás”  es un procedimiento  nuevo e innovador  

que busca neutralizar los sentimientos desagradables de la ansiedad 

preoperatoria, cuya efectividad o influencia será probada en el estudio. Por lo 

tanto, la investigación será pionera en abordaje con PNL en dicha problemática. 

 

Debido a que tan solo en el Distrito Federal existen 7 hospitales de atención 

Pública y 9  Institutos Nacionales dependientes de la Secretaria de Salud, además 

11 Hospitales Generales y de Especialidades, en donde en su conjunto se realizan 

diferentes procesos quirúrgicos, si hablamos a nivel República Mexicana los 

números se extienden drásticamente. A nivel nacional según reporta la Secretaria 

de Salud (2006) se realizaron 3156 intervenciones quirúrgicas en las diversas 

Instituciones del Sistema Nacional de Salud. Si este proceso se agiliza con calidad 

los costos disminuirían significativamente incidiendo en la ocupación y los días de 

estancia hospitalaria. Es digno de considerar que  23.79% de cirugías se cancelan 

o posponen al año por manifestaciones de ansiedad (Aguirre, Chávez, Huitron, 

Cortes, 2002), en el sector público los costos por ello son enormes. Es por esto 

que el presente estudio busca incidir positivamente en dicha situación, resultando 

en beneficio el  aspecto de salud y el económico. 

 

De ahí que resulte relevante esta investigación, puesto que  pretende 

aportar a la Psicología Clínica y de la Salud un método de intervención diferente, 

práctico y eficaz (a través de técnicas de PNL), para el manejo de la ansiedad 

preoperatoria, beneficiando primordialmente al paciente en su bienestar subjetivo, 

a su familia y al personal médico (médicos, residentes, enfermeras). 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

 

¿Cuál es el impacto de la técnica “Pasa la película hacia atrás” (PNL) en la 

ansiedad de pacientes preoperatorias del servicio de ginecología? 
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OBJETIVOS 

• General: Apreciar cómo la técnica “pasa la película hacia atrás” (PNL) 

impacta en la ansiedad que presentan pacientes previa a una cirugía 

ginecológica.  

 

• Específico: Evaluar  la ansiedad preoperatoria que presentan las pacientes 

antes y después de ser sometidas a la aplicación de la técnica “Pasa la 

película hacia atrás” (PNL). 

 

HIPÓTESIS  

 

Sí se aplica la técnica “Pasa la película hacia atrás” (PNL) en pacientes previa una 

cirugía ginecológica disminuirá la ansiedad.  

 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS  

H1: Impacta positivamente la técnica “Pasa la película hacia atrás” (PNL) a la 

ansiedad en pacientes previa cirugía ginecológica. 

H0: No impacta la técnica “Pasa la película hacia atrás” (PNL) a la ansiedad en 

pacientes cirugía ginecológica. 

  

VARIABLES 

 

Dependiente             Ansiedad Preoperatoria 

Independiente           Técnica “Pasa la película hacia atrás” (PNL) 

 

Definición Conceptual  

Ansiedad: 

La ansiedad resulta un mecanismo de adaptación, una reacción compleja 

del individuo frente a situaciones y estímulos actual o potencialmente peligrosos o 

subjetivamente percibidos como cargados de peligro, aunque sólo sea por la 

circunstancia de aparecer inciertos, por consiguiente una experiencia común a 
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toda la humanidad, sin embargo, cuando se torna incontrolable incide 

directamente en las áreas psíquica, somática y conductual del individuo (Nicolini, 

2000). 

 

PNL (Pasar la película hacia atrás) 

Es un procedimiento útil para procesar los recuerdos desagradables y 

convertirlos en recursos positivos regresando la película en sentido inverso en 

color y a gran velocidad (Andreas, 1998). 

 

Definición Operacional 

Ansiedad: 

Ansiedad se medirá a través de la prueba psicológica IDARE (Spielberger y 

Díaz-Guerrero, 1975), que abarca dos constructos: ansiedad rasgo y ansiedad 

estado. 

 

Ansiedad Estado  es una condición o estado emocional transitorio del 

organismo humano, que se caracteriza por sentimientos de tensión y de aprensión 

subjetiva, conscientemente percibidos, y por un aumento de actividad del sistema 

nervioso autónomo. Los estados de ansiedad pueden variar en intensidad y 

fluctuar a través del tiempo (Spielberger y Díaz-Guerrero, 1975). 

 

PNL (Pasar la Película hacia atrás) 

Crear una representación visual del suceso estresante (cirugía), mirarlo en 

retrospectiva, haciendo cambios en color y velocidad.  

 

MUESTREO 

 

Población 

En el estudio participaron  mujeres internadas en un Hospital Público de segundo 

nivel del D.F.   
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Muestra 

Es una muestra no probabilística que incluye 30 mujeres hospitalizadas 

programadas para una cirugía ginecológica.  

 

Criterios de Inclusión 

-Pacientes femeninas hospitalizadas que han sido programadas para una cirugía 

ginecológica que se realizará al día siguiente de su hospitalización.  

-Que sepan leer y escribir 

- Mayores de edad.  

 

Criterios de Exclusión 

-Que estuvieran tomando medicamentos psiquiátricos o en terapia psicológica.  

- Programadas para una cirugía ajena a una causa ginecológica.  

- Aquellas que no estuvieran dispuestas a participar. 

 

 

Criterios de Eliminación 

-Cuando en algún momento del proceso de investigación (evaluación o 

intervención) se interrumpía la secuencia de la técnica por cualquier motivo 

externo.  

-Que no siguieran las instrucciones de la técnica. 

  

TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es Exploratorio ; puesto que no existe un antecedente 

previo de la relación entre la ansiedad prequirúrgica y la PNL (técnica pasa la 

película hacia atrás). 

Es de Campo ; ya que se realizará en un ambiente natural el cual es el Hospital, 

específicamente el área de Ginecología, sin que se tenga un control de variables 

extrañas.  

Y es un estudio de tipo Trasversal ; pues se realizó en un sólo día.  
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

          R  O X O 

En donde: 

O= Medición 

X=Tratamiento 

   R= Voluntario, no aleatorio. 

 

CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO 

 

Dos muestras relacionadas ; debido a que se pretende: conocer el nivel de 

ansiedad antes y después de la aplicación de la técnica.  

 

INSTRUMENTO  

 

Para medir los indicadores de ansiedad antes y después de la aplicación de 

la técnica de PNL se eligió un instrumento con un alto grado de validez y 

confiabilidad.  

Inventario de Ansiedad Rasgo Estado , Constituido por dos escalas separadas 

de autoevaluación que se utilizan para medir dos dimensiones distintas de la 

ansiedad: ansiedad rasgo y ansiedad estado Spielberger y Díaz- Guerrero (1975). 

 

Definición de Ansiedad  

La ansiedad es conceptuada por Spielberger y Díaz- Guerrero (1975) como un 

sentimiento de tensión y preocupación que clasifican en dos constructos 

fundamentales a tomar en cuenta al hablar de la ansiedad desde esta postura 

teórica.  

Ansiedad Rasgo (A-Rasgo): Las diferencias individuales, relativamente estables, 

en la propensión a la ansiedad, es decir, a las diferencias entre las personas con 

la tendencia a responder a situaciones percibidas como amenazantes, con 

elevaciones en la intensidad de la ansiedad-estado. 
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Ansiedad Estado (A-Estado): Una condición o estado emocional transitorio del 

organismo humano, que se caracteriza por sentimientos de tensión y de aprensión 

subjetiva, conscientemente percibidos, y por un aumento de actividad del sistema 

nervioso autónomo. Los estados de ansiedad pueden variar en intensidad y 

fluctuar a través del tiempo. 

 

Características de la prueba psicológica IDARE 

 

La escala A- Rasgo del inventario de ansiedad, consiste en 20 afirmaciones 

en las que se pide a los sujetos describir como se sienten generalmente. La escala 

A-Estado también consiste en 20 afirmaciones, pero las instrucciones requieren 

que los sujetos indiquen cómo se sienten en un momento dado. Ambas escalas se 

encuentran impresas en una sola hoja, una de un lado y la otra del otro. 

 

La escala A-Estado es un indicador sensitivo del nivel de ansiedad 

transitoria experimentada por pacientes en orientación, psicoterapia, terapéutica 

del comportamiento o en los pabellones psiquiátricos. Puede también utilizarse 

para medir los cambios en intensidad de A- Estado que ocurren en estas 

situaciones. Las características esenciales que pueden evaluarse con la escala A-

Estado involucran sentimientos de tensión, nerviosismo, preocupación y 

aprensión.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

� FASE 1 

 

a) Selección de participantes. 

Se seleccionaron a las participantes en la investigación, a través de un pase 

de visita en las 5 salas de ginecología del hospital. Se revisaron las notas médicas 

y de enfermería para saber que pacientes estaban programadas para cirugía 

ginecológica para  el día siguiente y que cumplían con los criterios de inclusión.  
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b) Entrevista inicial y presentación 

Se realizó un primer acercamiento con la paciente que se encuentra en 

alguna de las  5 salas de ginecología del hospital en la cama que le ha sido 

asignada.  

Se saludó cordialmente a la paciente y se le preguntó ¿cómo está? Se dio 

tiempo para responder. Posteriormente se preguntó a la paciente el porqué estaba 

hospitalizada y que tratamiento recibiría.    

Inmediatamente después se realizó la presentación de la investigadora, 

ofreciendo los siguientes datos: 

Nombre de la investigadora, profesión (psicóloga) y trabajo realizado en el 

hospital. 

  

c) Consentimiento informado.  

Se informó a la paciente que se está realizando un protocolo de investigación, 

que pretende conocer el estado emocional de las pacientes que serán sometidas a 

una cirugía ginecológica, antes y después de aplicarles una técnica 

psicoterapéutica.  

Se indicó que la participación en dicho protocolo es voluntaria y estrictamente 

confidencial y que no tiene ninguna repercusión en el tratamiento médico que va a 

recibir.  

 

Además se le informó que el procedimiento se realizaría el mismo día. 

Se le pregunta entonces, si le gustaría participar en el protocolo de investigación.   

Si la paciente accede, se continúa con el procedimiento, y si no accede se le dan 

las gracias y la investigadora se retira  (Ver anexo 1). 

 

d) Evaluación inicial del estado de Ansiedad 

Se les aplicó a las participantes la prueba psicológica IDARE para determinar el 

tipo y grado de ansiedad que presentan por la cirugía antes; de aplicar la técnica 

de PNL.  
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� FASE 2 

 

e) Aplicación de la técnica de PNL 

 

- Limpieza de Canales:  Se pidió a la paciente se pusiera cómoda, se le dio 

la instrucción de realizar 3 respiraciones profundas; explicando que 

respiraciones profundas quiere decir que lleve el aire hasta su abdomen de 

tal manera que cuando inhala el aire a través de la nariz, sienta como su 

abdomen se “infla y cuando exhala el aire por la boca, sienta que se 

“desinfla. Enseguida se le pide que observe detenidamente todos los 

colores y diferentes formas que hay dentro de la habitación, que escuche 

todos los sonidos que pueda apreciar, y que ponga atención en la 

temperatura, en el peso de su ropa sobre su cuerpo. Al terminar con la 

limpieza de canales se continúa con la aplicación de la técnica.  

      

- Técnica: Pasa la Película Hacia Atrás (PNL) (Andr eas, 1998). 

 

1. Recuerdo Desagradable. Piensa en la situación  de la cirugía y conviértela 

en una película, tal como lo has vivido o imaginado. Mientras ves y 

escuchas la película, observa todas las sensaciones desagradables que 

experimentas,  la ansiedad que sientes. Visualízala con claridad del 

principio al final.  

2. Pasa la Película hacia atrás.  Empieza ahora por el final de esta película y 

proyéctala en sentido inverso, en color y a gran velocidad, de modo que no 

precises para hacerlo más de un segundo y medio. Será como si estuvieras 

en la experiencia y el tiempo corriera muy de prisa en sentido inverso. 

Repetir este pasó 4 veces más.  

3. Compruébalo.  Proyecta ahora de nuevo la película que creaste en el paso 

1, observa una vez más tus emociones al ver la película. 
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� FASE 3 

 

f) Evaluación final del estado de Ansiedad 

Al terminar con la técnica, se procedió a la aplicación la prueba psicológica 

IDARE. 

 

g) Agradecimiento y despedida. 

Cuando respondido el IDARE por segunda vez, se le indicó a la paciente que 

terminó su participación en el protocolo de investigación. Se preguntó si tenía 

alguna duda o comentario al respecto, se dio tiempo para escuchar su respuesta y 

contestar a sus preguntas en caso de ser necesario. Se agradeció sinceramente 

su participación y la investigadora se despidió de la paciente deseándole que le 

fuese bien en su cirugía.   

 

                         PLAN DE INTERVENCIÓN 
 
 
FASE 1 

 
� Selección de Participantes 
� Entrevista Inicial y Presentación 
� Consentimiento Verbal 
� Evaluación Inicial (IDARE) 

 
 
FASE 2 
 
 

 
• Aplicación de la técnica de PNL 
• “Pasa la Película hacia atrás” 

 
FASE 3 
 
 

 
• Evaluación Final (IDARE) 
• Agradecimiento y Despedida 

 
Figura 12. Fases y actividades a seguir durante el proceso de investigación. 
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 En el presente estudio se incluyeron de manera no probabilística 30 mujeres 

hospitalizadas en el servicio de Ginecología del Hospital de la Mujer. Observamos 

que el promedio de edad de nuestras participantes es de 43.8 con un rango de 20 

a 80 años de edad, con una moda de 49 años (Ve

 
Tabla 5. Características de las participantes incluidas

 
 

 

 
Figura 13. Ilustra gráficamente 
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CAPÍTULO 4. 

 RESULTADOS 

 

En el presente estudio se incluyeron de manera no probabilística 30 mujeres 

hospitalizadas en el servicio de Ginecología del Hospital de la Mujer. Observamos 

edad de nuestras participantes es de 43.8 con un rango de 20 

a 80 años de edad, con una moda de 49 años (Ver tabla 5 y figura 13

. Características de las participantes incluidas  en el E

. Ilustra gráficamente la edad de las participantes en el protocolo de investigación.
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               De las participantes incluidas el 70%  fueron intervenidas quirúrgicamente 

con Histerectomía, el 20% con Cistocele y el 10% con Resección de quiste o 

tumor (Ver tabla 6).   

 

Tabla 6. Tipo de Cirugía a la que fueran sometidas las participantes 

 

Cirugía Programada  # Participantes  
(Frecuencia) 

Porcentaje  
% 

Histerectomía 21 70,0 
Cistocele 6 20,0 

Resección de Quiste/Tumor 3 10,0 
 

 

En cuanto a la evaluación del tipo de Ansiedad que presentaban las 

participantes antes de la aplicación de la técnica “Pasa la película hacia atrás” de 

PNL, nosotros observamos que de acuerdo en los resultados evaluados por el 

IDARE, la mayoría de las pacientes presentan una Ansiedad Moderada, mientras 

que la minoría exhibe Ansiedad Leve (Ver tabla 7). 

 

Tabla 7. Tipo de Ansiedad que presentan las partici pantes, antes de la 

aplicación de PNL. 

 

Cirugía Programada  # Participantes  
(Frecuencia) 

Porcentaje  
% 

Ansiedad Leve 1 3.3 
Ansiedad Moderada 20 66.7 

Ansiedad Alta 9 30.0 
                    

 

  Posterior a la aplicación de la técnica “Pasa la película hacia atrás” de PNL, 

los resultados de la evaluación del tipo de Ansiedad que las participantes 

exhibieron, muestran que de las 30 participantes el 53.3% de ellas presentaron 

una ansiedad leve, el 43.3% moderada y el 3.3% alta (Ver tabla 8). 
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Tabla 8.Tipo de Ansiedad que presentan las particip antes, después de la 

aplicación de PNL. 
 

Tipo de Ansiedad  # Participantes  
(Frecuencia) 

Porcentaje  
% 

Ansiedad Leve 16 53.3 

Ansiedad Moderada 13 43.3 

Ansiedad Alta 1 3.3 
 
 

 Se realizó un análisis estadístico, aplicando la prueba Kruskal-Wallis 

obteniendo resultados estadísticamente significativos al obtener  una P<0.0001 en 

los cuatro grupos analizados (Ver tabla 9).   

 

Tabla 9. Análisis Estadístico (Nivel de significanc ia)  

 

Prueba Estadística  Kruskal -Wallis 
test 

Valor  de P (significativo) P<0.0001 

Las medianas varían de 
significación (P < 0.05) 

Si 

Kruskal-Wallis  Confianza 90% 

 
 

 De igual forma se aplicó la prueba de comparación Dunn's Multiple para 

establecer relaciones entre las variables y conocer si las diferencias resultan 

estadísticamente significativas. Se compararon cirugía en relación a la edad, 

cirugía respecto a la ansiedad antes y después de la técnica de PNL, edad contra 

ansiedad antes y después de la aplicación de la técnica de PNL y ansiedad antes 

de la aplicación de PNL contra ansiedad después de PNL. Obteniendo resultados 

estadísticamente significativos (P < 0.05) en la mayoría de las relaciones, sólo en 

el caso de cirugía contra ansiedad después de la PNL no existe relación 

estadísticamente significativa (Ver tabla 10 y figura 14).  
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Tabla 10. Prueba de comparación 

 

Prueba Dunn's Múltiple 

Cirugía vs edad 

Cirugía vs Ansiedad antes de Pnl

Cirugía vs Ansiedad después de Pnl

Edad vs Ansiedad antes de Pnl

Edad vs Ansiedad antes de Pnl

Ansiedad A Pnl vs Ansiedad D de Pnl

 
 

  
Figura 14.  Ansiedad antes y después de la PNL, respecto a la cirugía.

 

En relación a la cirugía por Histerectomía, se tuvieron 21 casos, de los 

cuáles la edad mínima 

asociada a esta cirugía, antes de la aplicación de

ansiedad presentada después de PNL fue  ansiedad leve (Ver tabla 11).
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Tabla 10. Prueba de comparación Dunn's Múltiple

Prueba Dunn's Múltiple  Diferencia 
en la suma 
de rangos 

Significativo  P < 
0.05 

-71,85 

Cirugía vs Ansiedad antes de Pnl -30,87 

Cirugía vs Ansiedad después de Pnl -4,683 

Edad vs Ansiedad antes de Pnl 40,98 

Edad vs Ansiedad antes de Pnl 67,17 

Ansiedad A Pnl vs Ansiedad D de Pnl 26,18 

Ansiedad antes y después de la PNL, respecto a la cirugía.

En relación a la cirugía por Histerectomía, se tuvieron 21 casos, de los 

cuáles la edad mínima fue de 20 años y la máxima de 84 años, la ansiedad 

asociada a esta cirugía, antes de la aplicación de PNL fue ansiedad moderada y la 

ansiedad presentada después de PNL fue  ansiedad leve (Ver tabla 11).

 

A-H= Ansiedad antes de 
D-H= Ansiedad después de PNL
A-C= Ansiedad antes de PNL
D-C= Ansiedad después de PNL
A-R= Ansiedad antes de PNL
D-R= Ansiedad después de PNL
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Dunn's Múltiple  

Significativo  P < 
 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

 

Ansiedad antes y después de la PNL, respecto a la cirugía. 

En relación a la cirugía por Histerectomía, se tuvieron 21 casos, de los 

e 20 años y la máxima de 84 años, la ansiedad 

PNL fue ansiedad moderada y la 

ansiedad presentada después de PNL fue  ansiedad leve (Ver tabla 11). 

H= Ansiedad antes de PNL- Histerectomía 
H= Ansiedad después de PNL- Histerectomía 
C= Ansiedad antes de PNL- Cistocele 
C= Ansiedad después de PNL- Cistocele 
R= Ansiedad antes de PNL- Resección Quiste 
R= Ansiedad después de PNL- Resección Quiste 
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Tabla 11. Análisis estadístico Histerectomía- Ansie dad 

 

Histerectomía   Edad Ansiedad 
antes de 

PNL 

Ansiedad 
después 
de PNL 

No. total de valores 21 21 21 21 
Mínimo 1 20 1 1 
25% Porcentaje  1 39,5 2 1 
Mediana 1 46 2 1 
75% Porcentaje 1 48,5 2,5 2 
Máximo  1 54 3 3 
Promedio 1 43,7143 2,19048 1,47619 
Desviación Estándar 0 7,10734 0,511766 0,601585 
Error Estándar 0 1,55095 0,111677 0,131277 
Bajo 25% de la media 1 40,4791 1,95752 1,20235 
Superior 25% de la 
media 

1 46,9495 2,42343 1,75003 

   
Bajo la misma línea de análisis, la cirugía por Cistocele presentó 6 casos, 

de los cuales la edad mínima fue de 40 años mientras la máxima fue de 80 años, 

la ansiedad asociada a dicha cirugía antes de la aplicación de PNL fue una 

ansiedad alta, mientras que después de la aplicación de la técnica de PNL se 

manifestó una ansiedad moderada (Ver tabla 12).  

 

Tabla 12. Análisis estadístico Cistocele- Ansiedad 

 

Cistocele   Edad Ansiedad 
antes de 

PNL 

Ansiedad 
después 
de PNL  

No. total de valores 6 6 6 6 
Mínimo 2 40 2 1 
25% Porcentaje 2 41,5 2 1,75 

Mediana 2 48,5 3 2 
75% Porcentaje 2 58,25 3 2 
Máximo  2 80 3 2 
Promedio 2 51,6667 2,66667 1,83333 
Desviación Estándar 0 14,5144 0,516398 0,408248 
Error Estándar 0 5,92546 0,210819 0,166667 
Bajo 25% de la media 2 36,4347 2,12474 1,4049 
Superior 25% de la media 2 66,8986 3,20859 2,26176 
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Respecto a la Resección de Quiste ó Tumor, se presentaron 3 casos  con 

una edad mínima de 21 años y una máxima de 33 años, mostrando una ansiedad 

moderada antes de la técnica de PNL, cambiando a una ansiedad leve después 

de la PNL (Ver tabla 13).   

 

Tabla 13. Análisis estadístico Resección de Quiste/  Tumor- Ansiedad 

 

 Resección 
Quiste/Tumor 

 Edad Ansiedad 
antes de 

PNL 

Ansiedad 
después 
de PNL 

El número total de valores 3 3 3 3 
Mínimo 3 21 2 1 
25% Porcentaje 3 21 2 1 
Mediana 3 32 2 1 
75% Porcentaje 3 33 2 1 
Máximo  3 33 2 1 
Promedio 3 28,6667 2 1 
Desviación Estándar 0 6,65833 0 0 
Error Estándar 0 3,84419 0 0 
Bajo 25% de la media 3 12,1265 2 1 
Superior 25% de la media 3 45,2068 2 1 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 De los resultados obtenidos en la investigación, podemos decir que el 

promedio de edad de nuestras participantes es de 43.8 años, lo cual muestra  que 

actualmente mujeres en plenitud (de edad), están presentando problemas de 

salud asociados a alguna causa ginecológica lo cual las lleva a someterse a un 

proceso quirúrgico.  

 

            El tipo de ansiedad que presentaban la mayoría de las participantes antes 

de la aplicación de la técnica “Pasa la película hacia atrás” de PNL, fue ansiedad 

moderada; puesto que percibían la cirugía como un suceso amenazante a su vida, 

y realizaban evaluaciones subjetivas de este hecho, lo cual las llevaba a presentar 

sentimientos de tensión, nerviosismo, preocupación y aprensión moderadamente 

intensificados. Posterior a la aplicación de PNL esta ansiedad se modificó pasando 

a una ansiedad leve, por lo tanto disminuyó el malestar subjetivo asociado a la 

ansiedad.  

 

 Además nosotros observamos que el tipo de cirugía que se presenta en su 

mayoría es la Histerectomía y el grado de ansiedad antes de la aplicación de la 

técnica de PNL que se manifestó en relación a ésta, es mayormente ansiedad 

moderada. Posterior a aplicación de la PNL la mayoría de estas pacientes 

muestran una ansiedad leve. Entonces podríamos decir que de acuerdo a nuestra 

investigación  el grado de ansiedad asociada a una Histerectomía es la ansiedad 

moderada; y que la aplicación de la PNL impacta positivamente en este grado 

modificándola a ansiedad leve. En relación a la Histerectomía, la edad de las 

participantes se encuentra en un rango amplio que va de los 20 a 54 años, 

destacando el promedio de edad en 43.7 años, lo cual concuerda con la edad 

promedio en la que las mujeres inician el climaterio, significando esto el termino de 

la edad fértil, asociándose entonces a alteraciones de índole ginecológico que en 

algunos casos terminan en una histerectomía. La histerectomía puede ser 

valorada por las pacientes como un evento  amenazante, lo cual puede genera 
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ansiedad debido a la ausencia de control por parte de la paciente y al carácter 

impredecible de la situación quirúrgica 

 

La relación entre la Cistocele y la ansiedad nos muestra que las pacientes 

en su mayoría presentan una ansiedad alta antes de la intervención con PNL, 

pasando a una ansiedad  moderada después de la técnica de PNL. Los altos 

niveles de ansiedad manifestados se encuentran asociados probablemente al 

padecimiento ó malestar cursado, pues es valorado por las pacientes como una 

situación altamente estresante, que genera fuertes reacciones emocionales. 

 

 En cuanto a la Resección de Quiste/ Tumor la mayoría de las pacientes 

exhibían antes de la aplicación de la PNL una ansiedad moderada y posterior a la 

intervención con PNL presentan una ansiedad leve. La edad promedio fue de 33 

años, lo cual muestra que en la juventud es posible presentar estrategias que 

permiten afrontar situaciones amenazantes de forma más positiva.  
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 CONCLUSIONES 

  

  Cualquier paciente que ingresa a un hospital presenta angustia y ansiedad 

por el simple hecho de saberse enfermo, más aún, cuando se le informa que será 

sometido a un procedimiento quirúrgico, en este caso a una cirugía ginecológica; 

para las pacientes este hecho genera una sensación de riesgo para su vida, y la 

respuesta adaptativa ante este suceso amenazante es la ansiedad.    

 

La suspensión de una cirugía por causas asociadas a la ansiedad,  es una 

situación común a todo centro hospitalario que propicia inconvenientes para la 

paciente, sus familiares, médicos, residentes, enfermeras, una mayor estancia 

hospitalaria y aumento importante en los gastos. 

 

 A través de la presente investigación ha quedado constatado que la PNL 

presenta alternativas innovadoras para hacer frente a la Ansiedad Preoperatoria 

en corto tiempo y de manera eficaz. 

 

Después del análisis de los resultados podemos concluir  que, la PNL y en 

específico la técnica “Pasa la película hacia atrás”,  resultó ser altamente efectiva 

para el tratamiento de  ansiedad en pacientes que serían sometidas a cirugía 

ginecológica. El impacto que dicha técnica manifestó en la ansiedad preoperatoria 

fue positivo y estadísticamente significativo.  

 

Los niveles de ansiedad que las pacientes presentaban, disminuyeron 

significativamente después de la aplicación de la técnica. Dichos niveles de 

ansiedad fueron evaluados a través de la escala psicológica IDARE. Por lo que la 

hipótesis de investigación fue corroborada.  

 

Realizar una intervención psicológica con PNL a través de la técnica “Pasa 

la película hacia atrás” , si bien no elimina la ansiedad preoperatoria en su 
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totalidad, si disminuye el grado en el que ésta se presenta, incidiendo así 

positivamente en el bienestar subjetivo de las pacientes.  

 

La técnica “Pasa la película hacia atrás” de PNL , representa una 

alternativa al tratamiento de la ansiedad preoperatoria, del cual se puede 

beneficiar además de la paciente, el sector médico en general, pues si el proceso 

terapéutico se agiliza con calidad los costos disminuirían significativamente 

incidiendo en la ocupación y los días de estancia hospitalaria. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Resultaría interesante para futuras investigaciones  ampliar el alcance de la 

investigación, primeramente respecto a las cirugías ginecológicas, es decir 

seleccionar un grupo mayor de participantes por cada cirugía, además tener un 

grupo control y un grupo experimental. Y en segunda instancia se podría ir más 

allá del servicio de ginecología, ampliando la investigación a diferentes servicios 

del hospital (cirugía general, oncología entre otros), realizando así comparaciones 

entre los mismos, y comprobando la efectividad de la técnica ante diferentes 

cirugías, lo cual permitiría generalizar resultados.     
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                                                            IDARE                                                       AE 
 
Folio                                    Sexo:                         Edad:   
 
Instrucciones:  Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Lea cada 
frase y marque el número que indique cómo  se siente ahora mismo, por la cirugía que van a 
realizarle.  No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero 
trate de dar la respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora.  
 
Mucho 4 
Bastante 3 
Un poco 2 
No en lo absoluto 1 
1. 
 

Me siento calmado 1 2 3 4 

2. Me siento seguro 
 

1 2 3 4 

3. Estoy tenso 
 

1 2 3 4 

4. Estoy contrariado 
 

1 2 3 4 

5. Estoy a gusto 
 

1 2 3 4 

6. Me siento alterado 
 

1 2 3 4 

7. Estoy preocupado actualmente por algún posible contratiempo 
 

1 2 3 4 

8. Me siento descansado 
 

1 2 3 4 

9. Me siento ansioso 
 

1 2 3 4 

10. M siento cómodo 
 

1 2 3 4 

11. Me siento con confianza en mí mismo 
 

1 2 3 4 

12. Me siento nervioso 
 

1 2 3 4 

13. Me siento agitado 
 

1 2 3 4 

14. Me siento “a punto de explotar” 
 

1 2 3 4 

15. Me siento reposado 
 

1 2 3 4 

16. Me siento satisfecho 
 

1 2 3 4 

17. Estoy preocupado 
 

1 2 3 4 

18. Me siento muy excitado y aturdido 
 

1 2 3 4 

19. Me siento alegre 
 

1 2 3 4 

20. Me siento bien 1 2 3 4 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTU DIO 
DE INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA 

                                                                                                                             
 

 
Título del protocolo: ESTUDIO DE LA ANSIEDAD EN PACIENTES GINECOLÓGICAS 

PREOPERATORIAS 
 
Investigador principal: Lic. Psic. Laura Natalia Rodríguez Moncayo 
 
Sede donde se realizará el estudio: Hospital de la Mujer 
A la paciente:  
A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación. Antes de decidir si participa 
o no, debe conocer y comprender cada uno de los pasos a seguir. Este proceso se conoce como 
consentimiento informado. Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto 
que le ayude a aclarar sus dudas al respecto. 
Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que 
firme está forma de consentimiento. 
OBJETIVO DEL ESTUDIO 
A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene como objetivo 
conocer el estado emocional de las pacientes hospitalizadas que serán sometidas a una cirugía 
ginecológica, antes y después de aplicarles una técnica psicoterapéutica con PNL.  
PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 
En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas sobre cómo se siente o cómo 
actúa, y después se le  aplicará una técnica psicoterapéutica con PNL. Posterior a ésta se volverá a aplicar el 
cuestionario.  
ACLARACIONES 
• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 
• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la invitación. 
• Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, informando las razones de su 
decisión, la cual será respetada en su integridad. 
• No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 
• No recibirá pago por su participación. 
• No recibirá tratamiento farmacológico para este estudio. 
• La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada paciente, será mantenida 
con estricta confidencialidad por el grupo de investigadores. 
Voluntariedad: Yo                                                                                he leído y comprendido la 
información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informada que los 
datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar 
en el estudio de investigación.  
 
Firma de la Participante                                                                                                        Firma del Investigador 
 
                                                           Fecha: 

 


