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RESUMEN: 
 
 
En el presente estudio Exploratorio, de Campo y de tipo Longitudinal, se conocieron los 
beneficios reflejados en las medidas antropométricas cuando se padece un trastorno 
alimentario (obesidad) al aplicar la Técnica de los Cuatro Pasos para la Reducción de Peso 
de la Programación Neurolingüística en pacientes adultos de la comunidad de San Andrés 
Totoltepec, Tlalpan, partiéndose con una muestra inicial de 30 personas de las cuales sólo 
10 finalizaron. Este último grupo tenía una edad promedio de  42 años y tenían el deseo 
vehemente y el compromiso consigo mismos de disminuir sus medidas antropométricas, 
reduciendo, por lo tanto, de peso. 
 
La investigación se llevó a cabo del 15 de octubre del 2008 al 24 marzo del 2009 y se 
efectuó mediante la toma de las medidas antropométricas al inicio de la misma, al mes, a 
los 3 meses y a los 6 meses de haber comenzado con la técnica, encontrándose resultados 
cualitativos en relación a la conducta alimentaria desde el primer mes de la aplicación de la 
técnica además de cambios significativos en las medidas antropométricas y peso corporal 
hasta el tercer mes de la aplicación, lo que indica que la técnica empleada en este estudio 
funciona como parte del tratamiento para reducir de peso y medidas antropométricas al 
disminuir la ansiedad y favorecer el cambio en la conducta alimentaria. 
  
Es importante mencionar que se requieren más investigaciones en este tema, con muestras 
mayores para validar el efecto terapéutico que produce la Técnica de de los Cuatro Pasos 
para Reducción de Peso de PNL, y de esta forma el sector salud conozca que efectivamente 
existe una relación entre la mente y cuerpo, ofreciendo así un modelo terapéutico efectivo 
para obtener los resultados positivos que el beneficiario desea en la reducción de peso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY: 
 
 
In the present field study that is exploratory and longitudinal  too, we knew the benefits of 
the antropometric measurement in alimentary upset (obesity) at applying the 
Neurolinguistic Programming`s Four Steps Technique for Weight Reduction in fat adults 
patients. At the beginning we had 30 people in the initial sample of the San Andres 
Totoltepec community, but only 10 members finished the study. These  people had 42 years 
old on an average and, at the same time, had committing themselves and wished to reduce 
their antropometric measurements and, resulting in to lose weight. 
 
This study was carried out having the individual`s antropometric measurements at the 
beginning, at a month later, then at three and six month; it started in October 15th, 2008 and 
finished in march 24th, 2009 where was found qualitative outcomes about alimentary 
behavior since the first month of technique application in wich we observe significative 
changes in antropometric measurements and corporal weight until the third month, so the 
Four Steps Tecnique really works as a part of the treatment in losing weight and 
antropometric measurement reduction since it reduces anxiety and changes the alimentary 
behavior. 
 
Is important to say that is necessary more investigations in this topic with bigger samples to 
validate the terapeutic effect of the Neurolinguistic Programming`s Four Steps Technique 
for Weight Reduction with the objective of  Health Institutions and their sectors will known 
the relationship between body and mind whit is possible to offer an effective terapeutic 
model to have the possitive results in weigth reduction that users wish.      
 



INTRODUCCIÓN. 

 

En 1972  Richard Bandler y John Grinder crearon un modelo de terapia breve muy 
diferente a los ya existentes, obteniendo excelentes resultados, al que denominaron 
Programación Neurolingüística (PNL) para diferenciarlo de las otras terapias. Para ello 
utilizaron los cánones que eran empleados por los terapeutas renombrados de ese tiempo 
con los que conseguían excelentes resultados de igual manera. 
 
Para fines de este estudio, la Programación Neurolingüística se define como  el estudio de 
la experiencia subjetiva que se dedica a conocer la forma como percibimos el mundo 
exterior, cómo procesamos esa información, la almacenamos y generamos múltiples 
respuestas en forma de pensamientos y emociones que se traducen en una planificación 
para finalmente generar una conducta adecuada y positiva en el individuo, y que se basa en 
la fisiología del Sistema Nervioso Autónomo o Vegetativo el cual tiene una intervención 
directa en los sentidos, y los programas mentales propios de cada individuo.  
 
La PNL se encarga del estudio de la experiencia subjetiva, y se dedica a conocer la forma 
como percibimos el mundo exterior, cómo procesamos esa información, la almacenamos y 
generamos múltiples respuestas en forma de pensamientos y emociones que se traducen en 
una planificación para finalmente generar una conducta adecuada y positiva. La técnica de 
Programación Neurolingüística que se empleó en esta investigación tiene el objetivo de 
presentar otro modelo de intervención en el tratamiento para la reducción de peso y de esta 
forma disminuir  las complicaciones ocasionadas por la obesidad. 
 
La obesidad se define como una enfermedad crónica de etiología  múltiple  caracterizada  
por exceso de tejido adiposo en el organismo, sin distinguir sexo, edad, nivel 
socioeconómico o situación geográfica. Representa un problema común asociado a un  
trastorno de la alimentación  el cual se efectúa en forma inadecuada en esta sociedad 
moderna (Zagalás, 2000; 104).  No obstante, no existe una definición satisfactoria  para esta 
enfermedad o alguna proporción de peso a talla en donde se le pueda definir pues se le ha 
considerado como sinónimo de prosperidad, bienestar y belleza, generando de esta forma 
conceptos como “lo gordo es bello” o “donde hay gordura hay hermosura”. A la obesidad 
se le otorgado otros sinónimos como: curva de la felicidad, corpulencia, gordo, adiposidad 
excesiva, etc.  
 
Aunque existen enfermedades y complicaciones asociadas que limitan y acortan la vida del 
individuo que padece obesidad y actualmente se considera un problema de salud pública a 
nivel mundial, esta pandemia afecta tanto a países industrializados o de primer mundo 
como también a los países  llamados “en vías de desarrollo” o de tercer mundo;  de esta 
forma el problema que anteriormente afectaba a las clases sociales opulentas se ha 
extendido hasta la población de menor nivel socioeconómico. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la ha calificado como la “epidemia en expansión” (EUFIC, 2007). 
 
Desde la perspectiva sociocultural la obesidad tiene su génesis en el desarrollo histórico y 
demográfico de las sociedades, donde las relaciones sociales y económicas son parte 



 

2 

fundamental porque son importantes para esa población (ejemplo: África), pero en la actual 
sociedad de consumo lo importante es “verse saludable y esbelto”, siguiendo de esta forma 
los estereotipos de belleza y otorgando otro significado al concepto de obesidad que se 
tenía en el pasado (Fricker, 1994; 76.Chopra, 2008; Reynaga, 2005; 44; Dávila Lara, 2006; 
33).  
 
La obesidad puede ser clasificada como leve (del 20 al 40 % de sobrepeso), moderada (del 
41 al 100 por cien de sobrepeso) o severa (más del cien por cien de sobrepeso). La obesidad 
es grave en solamente el 0,5 por ciento de las personas obesas. En la patogénesis de la 
obesidad, influyen la herencia genética, la historia personal y familiar; el estilo de vida  el 
nivel sociocultural y demográfico del mismo individuo, generando de esta manera 
obesidad;  aunque se considera que la ingesta excesiva de calorías es la causa principal para 
obtener un sobrepeso u obesidad y las enfermedades que se asocian a ella como la Diabetes 
Mellitus tipo 2 (DMT2), Hipertensión Arterial (HTA), cáncer, enfermedad cerebrovascular, 
enfermedad coronaria, dislipidemias y alteraciones osteoarticulares que son enfermedades 
secundarias o bien como consecuencia del mismo trastorno alimentario, incrementando la 
prevalencia y el índice de morbimortalidad de la población adulta. Pero la obesidad no solo 
es un problema en la edad adulta, ya que existen estudios que señalan que el problema de la 
obesidad inicia en la infancia, e incluso algunos estudios refieren que el inicio empieza en  
la etapa intrauterina (Zayas. 2002: 233-239). 
 
Se debe considerar que la Programación Neurolingüística es un pilar básico en el 
tratamiento de este trastorno de la alimentación, porque a través de ella se modifican ciertas 
conductas alimentarias, disminuye la ansiedad, la depresión y o la culpa provocando un 
estado de relajación y creando conciencia en relación a los hábitos alimentarios, y aunado a 
esto se elimina la palabra “dieta” durante la aplicación de la terapia, cambiándola por “plan 
alimentario” o “alimentación saludable” obteniendo buenos resultados en el  tratamiento de 
la misma. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DE LA OBESIDAD. 
 
 
Primeramente debemos saber que el término obesidad proviene del latín “obesitas” y que 
en épocas pasadas, por ejemplo en el siglo XIX, el cuerpo redondo u obeso era señal de 
“buena salud“. En tiempos de escasez de alimentos, el estar gordo o gordita denotaba 
opulencia, riqueza  y estatus, indicando que en ese hogar los alimentos no faltaban 
(Berdonces, 2005; 260; Mataix Verdú, 2002; 1082; Dávila Lara, 2006; 33).  
 
Actualmente la obesidad es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2002) como una enfermedad crónica no contagiosa de etiología multifactorial en la que se 
han implicado diversos agentes: ambientales, socioeconómicos, genéticos, emocionales, 
culturales, endocrinos, entre otros. Ésta se caracteriza por un aumento de la grasa corporal 
mayor al 10% del peso máximo ideal o aceptable o, también, por la presencia de más del 25 
a 30 % de masa corporal en consecuencia de un ingreso calórico superior al gasto 
energético del individuo. Así pues, de acuerdo al cálculo del índice de Masa Corporal (el 
cual se obtiene al dividir el peso en kilogramos entre la talla en metros al cuadrado), existen 
tres tipos de obesidad: 
 

Obesidad de Clase I -IMC de 30 a 34.9 
Obesidad de Clase II -IMC de 35 a 39.9 
Obesidad de Clase III -IMC de 40  

 
Este IMC también puede obtenerse siguiendo la fórmula que muestra la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 1. Relación entre el peso y la talla para obtener el Índice de Masa Corporal. 
 

 
Fuente: Surgeon General's Healthy Weight Advice for Consumers, 2001.  
Nota: esta tabla es para personas adultas (de 20 años y mayores) 
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No obstante, existen diferentes formas fenotípicas: las mujeres tienden a presentar una 
distribución ginecoide de la grasa corporal mientras que los hombres, una proporción 
androide.  La obesidad típicamente femenina tiene predilección sobre ciertas zonas 
corporales tales como los glúteos, las caderas y los muslos; en contraparte, la obesidad 
masculina (de tipo androide) tiene especial  predominio en abdomen y la parte superior del 
cuerpo. Sin embargo, existen mujeres con obesidad androide y hombres con obesidad 
ginecoide.    
 
También se debe tener en cuenta que la estructura corporal de cada individuo es diferente, 
por ejemplo existen personas con cuerpo grande y extremidades cortas; cuerpo pequeño y 
extremidades largas; predominio de la anchura del tórax sobre el abdomen, de estos el 
primero tiene mayor predisposición a la obesidad y el tercero también aunque es menor a 
los primeros y que el “sobrepeso” puede ser relativo, como en el caso de los atletas, quienes 
suelen tener un peso por arriba de lo normal debido al aumento de la masa muscular aun 
cuando su proporción de grasa es baja. 
 
Con todo, en pleno siglo XXI, la obesidad se ha incrementado de manera sorprendente en 
todos los estratos económicos y edades, sin que esto sea un problema exclusivo de las 
grandes urbes pues ya también se le encuentra en el medio rural. No obstante, más allá de 
ser meramente una cuestión de salud, también tiene una implicación social al ser 
considerada en la mayoría de los casos como un estigma y señal de “descuido“ del propio 
cuerpo, que reduce la belleza en quien sea que se manifieste; y  no es en todos los casos que 
la obesidad posea una connotación negativa pues aun existen sociedades en las cuales la 
consideran como sinónimo de distinción, hermosura, poder social y/o adquisitivo e 
inclusive mediante ella se identifica una cultura, este es el caso de ciertas tribus que habitan 
las zonas sudoccidentales de África y el desierto del Kalahari (Berdonces, 2005; 260; 
Fricker, 1993; 76, 77; Dávila Lara, 2006, 33).   
 
La obesidad es un importante problema de salud pública, y consiste en una excesiva 
acumulación de grasa corporal en el organismo (Pi Sunyer, 2000; 505), aunque se sabe que 
es producto de la interacción de una serie de factores genéticos, ambientales y de estilo de 
vida (MataixVerdú, 2002; 1082; Berdonces, 2005; 260; Chopra 2008; 72;  Pinel 2003; 296; 
Kandel, 2000; 1002), empero, ha sido explicada a partir de la relación entre la ingesta de 
alimento y el gasto de energía,   de acuerdo  a esta, la obesidad surge cuando la ingesta de 
energía es mayor al gasto energético (Pinel; 2003; 292; Kandel 2000, 1005). 
 
Caballero y col. (2007) realizaron un estudio en Cuernavaca Morelos, corroborando el 
incremento de personas obesas principalmente en niños y adolescentes, en cambio Vázquez 
y López (2001; 91-96),  realizaron otro estudio en el Instituto Nacional de Nutrición 
Salvador Zubirán, para determinar las causas psicológicas en el paciente con aumento en su 
peso corporal y refieren que el paciente es estigmatizado por los compañeros, y son objeto 
de burla y desdén. Éstos últimos consideran que el aumento de peso se encuentra 
relacionado con hábitos alimentarios inadecuados, los que provocan esta alteración corporal 
y a su vez conduce a alteraciones  psicológicas, Asimismo Dávila Lara (2006, 33) 
menciona que esta estigmatización crea patrones sociales estéticos de presión en el 
individuo obeso. 
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Arthur C Guyton (2000; 1052 -1058) menciona que las personas sometidas a estrés crónico 
suelen ser más proclives a desarrollar  obesidad abdominal la cual se asocia con un mayor 
riesgo cardiovascular. Aunque pueden ser varios los mecanismos implicados en la obesidad 
asociada al estrés, es fundamentalmente la hormona, cortisol, que se produce en el estrés 
crónico favoreciendo así la producción de obesidad, aunque se van aportando nuevos 
factores. Rosmond (2005),  explica  la influencia que existe entre estrés y obesidad, tanto el 
estrés ambiental como el estrés emocional ejemplo una ruptura conyugal, la pérdida del 
empleo, la ansiedad, la depresión, o el estatus social bajo, las cuales son  situaciones que 
actúan sobre el sistema nervioso simpático, conduciendo a una  mayor producción  de 
cortisol y de catecolaminas.  
 
La producción de cortisol se realiza principalmente en la corteza de la glándula suprarrenal 
ante el estímulo del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, que se autorregula según la 
cantidad de cortisol circulante y de acuerdo a las necesidades del organismo de cada 
individuo. Por otra parte, el cortisol puede transformarse en cortisona,  hormona menos 
activa, al igual que la cortisona puede transformarse en cortisol. En el tejido adiposo se 
produce una mayor transformación de cortisol a cortisona, y esto induce un estímulo del eje 
hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, aumentando la producción de cortisol, induciendo 
cambios en la distribución de la grasa con incremento de la grasa intraabdominal, Rosmond 
(2005).  
 
Cuando el estrés se mantiene constante puede producirse hipercortisolismo,  induciendo 
una menor respuesta periférica de esta hormona por bloqueo de su receptor e incrementa la 
generación de grasa abdominal, debido a que los receptores al cortisol que se encuentran en 
esa zona, así como en el cuello, y espalda se encuentran bloqueados. Además, el exceso de 
cortisol puede llegar a causar un  metabolismo lento, lo que  significa que incluso si el 
individuo no consume mayor cantidad de calorías de lo habitual, esta aumente de peso. Sin 
embargo, como el estrés, estimula el apetito, es probable que el individuo  que consuma 
más calorías de lo habitual y cuando se encuentre en estado de estrés o ansiedad, agrave el 
aumento de peso. Por lo que  consumir más calorías y tener un metabolismo lento 
incrementa el riesgo de la ganancia ponderal, debido a la relación estrés / peso donde se 
tiende a consumir mayor cantidad de calorías de lo habitual y al no utilizarse de manera 
eficiente no conduzcan a este resultado (Chopra, 2008;73).  
 
 El cortisol puede afectar el apetito y otras conductas  como la ansiedad y la ingesta de 
alimentos, con lo que se provoca mayor tendencia a ingerir productos con alto contenido en 
grasa, ocasionando un círculo vicioso con una inadecuada selección de alimentos. Se ha 
demostrado que en las personas que consumen dietas con alto contenido de grasa se elevan 
los niveles de  cortisol en sangre al igual que una mayor preferencia por los alimentos 
dulces, de acuerdo con Bruce McEwn, Elissa Epel y Elizabeth Blackburn los cuales son 
investigadores de la Universidad de California en San Francisco 2002); Pinel (2003;297). 
Kandel (2000; 1004, 1005). 
 
Pero la obesidad debe considerarse como un problema de salud pública y como un 
condicionante social debido a que, por sí misma, puede limitar considerablemente la vida 
de quien la padece ya que se le asocia a diferentes patologías como problemas 
cardiovasculares, diabetes mellitus, cáncer, artritis, endocrinopatías (ver imagen 1). 
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Imagen 1.Alteraciones metabólicas y obesidad. 
 

 

Fuente: John G. Kral. Morbidity of severe obesity. Surg Clin North Am 2001; 81:1039-
1061.En el área central aparece la comorbilidad que relaciona las alteraciones metabólicas con 
un aumento en el peso corporal.  

La obesidad tiene una connotación muy diferente, de acuerdo al contexto en que se 
encuentre; más allá de ser simplemente una cuestión de salud también tiene una 
implicación social, con reacciones de hostilidad, al ser considerada en la mayoría de los 
casos como un estigma de torpeza moral (L. Knapp, 2008; 1569) y señal de “descuido“ del 
propio cuerpo, entendiéndose como la mínima preocupación por el mismo (Zagaláz; 
2000:104), o como un defecto que reduce la belleza de quien la padece; pero no es en todos 
los casos que la obesidad posea una  connotación negativa pues aun existen sociedades en 
las cuales se le considera como sinónimo de distinción, hermosura, poder social y/o 
adquisitivo ( Sarria, 2007: 13 - 18) e inclusive mediante ella se identifica una cultura. Este 
es el caso de ciertas tribus que habitan las zonas sudoccidentales de África y el desierto del 
Kalahari (Berdonces, 2005; 260; Fricker 1993; 76, 77).  
 
Por ejemplo, en Djerba (África), a las jóvenes que próximamente contraerán nupcias se les 
recluye para que consuman gran cantidad de alimento y realicen actividad física o cualquier 
movimiento, lo menos posible, para presentarse obesas ante sus esposos, y de esta forma 
reaparecen con todas sus redondeces  en forma deleitable, al que él tiene derecho a esperar. 
De igual manera, en la Amazonia la mujer bella es la mujer obesa y en  Japón, el peso y la 
corpulencia de los luchadores de sumo son símbolo de fuerza y éxito. En África,  al  norte 
de Camerún, la tribu masai, impulsa a los jóvenes adultos, para que se les enclaustra una 
vez en su vida y de esta forma se les otorga una ración alimentaria de  tres a cuatro  veces 
mayor en relación a lo que ingiere normalmente, porque esto representa su prestigio, debido 
que a mayor grado de  obesidad, será mayor el orgullo que representa para su aldea, siendo 
esto de gran importancia debido a que el hambre en esa región es frecuente (Fricker, 1994. 
76, 77).  
   



 

7 

Ahora bien, en un estudio realizado por Calva Álvarez (2008; 1) de la Universidad 
UNIVER de Tijuana Baja California,   encontraron que la obesidad está relacionada con los 
siguientes aspectos y consecuencias: 

- “El 15% de la población dedica más de 2 horas diarias a ver la televisión, y coincide 
con el porcentaje que posee un Índice de Masa Corporal mayor (Caballero y Col. 
2007). 
 

- “El 82% considera que socialmente una mujer obesa provoca muy mal aspecto en 
relación  a un hombre en la misma situación.  

 
- “Un 65% opina que una persona delgada obtiene más fácilmente un trabajo, que una 

persona con exceso de peso.  
 

- “Un 72%,  cree que el exceso de peso es un impedimento a la hora de encontrar 
pareja sentimental. 

 
- “40% de la población obesa desea perder peso, pero motivado por cuestiones 

estéticas y no de salud. 
 

- “De las personas con sobrepeso, sólo el 57% ha intentado solucionar su problema y 
de todas ellas, menos del 6% aconsejaría a alguien de su entorno que acudiera al 
médico a solucionar un problema similar. 
 

- “De los que desean adelgazar, el 87% opta por lo natural y lo sencillo, y prefiere 
tratarse con productos naturales y no con fármacos. Pese a ello: 

 
o “El 92% copiaría el método que ha funcionado con alguien conocido. 
o “Sólo el 20% acudiría al médico para adelgazar y, siempre, como 

último recurso. 
o “El 51% confiesa que ha intentado perder peso haciendo algo que 

podría poner en peligro su salud. 
o Un 31% ha hecho las llamadas "dietas milagro".  
o Un 7% ha optado por dejar de comer.  
o Un 4% come e inmediatamente vomita.  
o Un 3% opta por comer un sólo tipo de alimento al día. “ 

 
 
1.1 La obesidad en México  
 
De acuerdo a la OMS (2002), la Obesidad es una enfermedad crónica no transmisible, 
compleja y multifactorial, que se caracteriza por el acumulo excesivo de grasa en el cuerpo 
en forma prolongada, que generalmente inicia en la infancia y adolescencia,  debido a un 
desequilibrio entre la ingesta de alimento y el gasto energético. La obesidad, comienza en la 
infancia o en la adolescencia, en un 30% de los casos, y  existe una obesidad familiar 
unilateral o bilateral en el 80%. La Organización Mundial de la Salud (2006) advierte de 
una "epidemia mundial " de obesidad y reconoce que la obesidad se ha incrementado en el 
ámbito mundial constituyendo un grave problema de salud aún en las mismas naciones 
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donde existen problemas de desnutrición. Asimismo, en su "Informe Mundial", la OMS 
afirma que 1 200 millones de personas en todo el mundo tienen problemas de sobrepeso y 
obesidad, siendo aproximadamente el mismo número de personas que padecen desnutrición  
 

La obesidad se presenta en todas las edades, según el Instituto de Salud en Estados Unidos 
la prevalencia de sobrepeso es de 55% de la población adulta y el 22% es obeso. En 
Europa, Las tasa de obesidad en Europa es del orden del 10-28 %, la prevalencia oscila 
entre  el 10 al 28%, siendo más elevada en los países del sur en comparación con los países 
del norte. En las últimas 2 décadas, la obesidad tuvo un incremento de más del 30% en 
México igual que en los Estados Unidos.  En México existe una prevalencia de 35% en la 
población general y en niños se considera entre el 5 y 10%.  
 
En la Encuesta Nacional de Salud de México de 1999, 52.5% de las mujeres fueron 
clasificadas con obesidad (21.7%) o sobrepeso (30.8%), mientras que en 1988, 35.1% de 
las mujeres fueron clasificadas con obesidad (18.7%) o sobrepeso (16.4%). (ENSANUT, 
2006) En México, la obesidad   contribuye a un número cercano a 200.000 muertes por año 
y es la tercera causa principal de muertes prevenibles. Las cifras de obesidad y sobrepeso se 
han incrementado hasta en un 46% en los últimos 10 años, siendo más altas en el norte del 
país (Dávila. 2005). Como puede verse, la obesidad es un grave problema de salud pública 
que se está volviendo muy común en países desarrollados y en vías de desarrollo, 
constituyendo el principal problema de malnutrición del adulto (Zayas.2002). 
 
La obesidad se ha incrementado en forma alarmante en la población infantil. Un niño es 
obeso cuando su peso es superior al 20% del ideal, siendo el índice de peso/estatura una 
medida más exacta para determinar el peso corporal relativo de los niños. La obesidad 
infantil se define como la relación entre el peso total y la talla estimada mediante el índice 
de masa corporal (IMC). El sobrepeso infantil se establece a partir del centil 75 en las 
curvas de IMC y la obesidad a partir del centil 85.3. El Instituto Nacional de Salud de 
Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud definen a la obesidad como un IMC 
de 30, y sobrepeso como un IMC de 25 hasta 29.9%. 
 
Informes del ISSSTE (2006) y de los autores  Britos (2002; 1- 5), García (2004), Perea  
(2009:1) y Dávila (2006; 32) señalan que México se encuentra en transición 
epidemiológica, y  debido a los cambios demográficos se observa un gran descenso en la 
mortalidad por enfermedades infecciosas, en contraste al pequeño aumento en la mortalidad 
por enfermedades crónico-degenerativas. En México las tasas de fecundidad han 
disminuido a partir de mil novecientos setenta, así como la tasa de la mortalidad y 
morbilidad por enfermedades infecciosas, pero desde entonces se observa con un  aumento 
relativo en enfermedades crónicas a partir de la década de los cincuenta. Asimismo, se 
deben considerar que otro factor que interviene en este proceso es que el desarrollo 
socioeconómico no es homogéneo en todo el  país.  
 
El Consejo Nacional de Población  indica en  el índice de marginación, que los estados del 
sur y el centro de la República Mexicana tienen los niveles más altos de marginación que 
los estados del norte y el Distrito Federal. 2) diversas regiones de México se encuentran en 
distintas etapas del proceso de transición epidemiológica. Este fenómeno, conocido como 
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polarización epidemiológica, refleja grandes diferencias en las condiciones de salud de 
distintos grupos sociales en el país. 
 
 En México, se ha prestado mayor atención a los problemas de desnutrición que a los de 
malnutrición por exceso (Peláez.1993; 3). Sin embargo, los cambios que el país ha 
experimentado y el proceso de transición epidemiológica por el cual atraviesa, indican que 
la malnutrición por exceso también puede constituir un problema de salud pública 
importante. La creciente urbanización y el desarrollo económico producen cambios en las 
condiciones y en los estilos de vida. Estos cambios pueden generar modificaciones en la 
dieta y en los patrones de actividad física de la población, lo que puede aumentar el riesgo 
de obesidad. (Sheehan & Jensen, 2000:1)  
 
 Información procedente tanto de países desarrollados como en vías de desarrollo, indica 
que el riesgo de sufrir obesidad no es homogéneo entre los distintos estratos 
socioeconómicos y educativos de la población. En los Estados Unidos, hasta antes de 1980, 
la prevalencia de obesidad en niños era mayor entre estratos socioeconómicos altos. Sin 
embargo, recientemente se ha detectado un aumento en la prevalencia en preescolares de 
bajos ingresos. Del mismo modo, se han encontrado que la prevalencia es más alta entre 
niños de bajo ingreso, hispanos o indios americanos, en comparación con las de otros 
grupos étnicos.  
 
La obesidad entre adultos estadounidenses es más frecuente en personas de bajos recursos 
económicos así como entre la población áfrico americana y mexico-americana. En Estados 
Unidos, el 65 por ciento de la población tiene peso excesivo, lo cual no es sorprendente, ya 
que el sistema de producción provee el equivalente a 3800 calorías por persona por día, el 
doble de la cantidad necesaria para una vida saludable. Agirregabriria (2008); Dávila 
(2006; 32, 33) y Pinel (2003; 322) mencionan que existe un gran consumo de alimentos, 
por ejemplo una hamburguesa antes pesaba 70gr, hoy pesa 122gr, con un aumento de 
calorías entre 202 a 210 calorías, sumando a esto la bolsa de papas fritas que acompaña a la 
hamburguesa que anteriormente pesaba  68gr, en comparación de su peso actual de 190gr. 
 

Tabla 2. Incremento porcentual de la obesidad en diferentes países americanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la OPS. Para el año 2004 indica la prevalencia de Obesidad en América.  
Región de las Américas (Sobrepeso y Obesidad). 

 

PAIS                     AÑO                 EDAD               MASC                  FEM  

•Bolivia(u)            2003                 14-17                 15.6                        27.5 

•Brasil                  2002                   7-10                  23.0                       21.1 

•Canadá                1996                   7-13                  33.0                       27.0  

•Chile                    2000                  6                        26.0                       27.1  

•México                1995                  5-17                   32.3                       31.1  

•Trinidad & T       1999                  5,6,9,                   8.1                         8.8 

•USA                    1988-94             5-17                  26.8                        28.1 

•Venezuela           1976-82            10 &15               21.1                       17.2 
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Esto se debe a que muchas personas en países en vías de desarrollo abandonan sus lugares 
de origen (ranchos o  pueblos) y sus prácticas agrícolas debido a la pobreza que padecen 
por lo que salen  en busca de empleo a las grandes ciudades. Esto implica un gran cambio 
en su estilo de vida y una menor actividad física, porque emprenden actividades más 
sedentarias y ya no recorren largas distancias para conseguir comida y agua generando 
como consecuencia el aumento de peso. A esto se le agrega que los habitantes de las 
ciudades consumen menos cantidad de frutas y verduras, e ingieren cada día mayor 
cantidad de comida rápida con alta cantidad de grasas y carbohidratos. Este proceso afecta 
a los niños, de forma alarmante, el 20 a 30 por ciento de los niños en edad escolar tiene 
sobrepeso y obesidad.  
 (OMS,2002) 
En México, mueren 200.000 muertes por año por complicaciones por obesidad, como lo 
menciona Coyote y Peláez, México aún no ha solucionado los problemas relacionados con 
la pobreza y ahora se enfrenta a esta nueva patología (Ríos y Coyote, 2006, 4; Peláez  y col, 
1993; 5, 6). Aunque el hambre existe en grandes regiones del planeta, aún en los países más 
ricos como es el caso de Estados Unidos, millones de personas no tienen suficiente 
alimento para consumo diario, debido "a la mala distribución de los alimentos, no a su 
escasez", como lo comenta Marion Nestlé, del Departamento de Nutrición y Estudios 
Alimentarios en la Universidad de Nueva York, y además escribió “que existe todo un 
sistema de producción y distribución de los alimentos que estimula  el consumo excesivo y 
que dificulta un cambio de rumbo”, pero “un cambio de actitud hacia la comida, en el que 
la gente coma menos, afectaría a la agricultura, la producción de alimentos, los almacenes, 
restaurantes y empresas que hacen negocios con las dietas o los fármacos", señaló Nestlé 
(Nestlé, 2006; 2527-2579 y 2000; 12 – 24;  FAO, 1998).   
 
1.2 Epidemiología de la Obesidad en México. 
 
México es el segundo país del mundo con un alto índice de sobrepeso y obesidad, el 
primero lugar lo ocupa Estados Unidos (Scielo php, 2008). Cerca del 40 %de la población 
mexicana, que suma más de 103 millones de habitantes, padece obesidad y el 30 %  
sobrepeso, el 25 % de los niños y uno de cada tres adolescentes está por encima del peso 
deseable, esto según la Encuesta Nacional de Salud de 2006.  
 
                   Tabla 3. Clasificación de la obesidad según el IMC y el riesgo que representa. 
           

Tipo de obesidad Rango de IMC Riesgo
Sobrepeso  (IMC 25,0 – 29,9)  Aumentado 

Obesidad 
Clase I  (IMC 30,0 – 34,9)  Alto 
Clase II  (IMC 35,0 – 39,9)  Muy alto 
Clase III  (IMC ž40)  Extremadamente alto  

 
Fuente: National Institutes of Health (Klein 2001; NIH 1998) 

 
En México la prevalencia de obesidad y sobrepeso (con un índice de masa corporal mayor 
de 27.8 kg/m2  en hombres y mayor a 27.3 kg/m2 en mujeres) en el grupo de edad entre los 
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40 y 49 años, fue del 40.7 % para hombres y 55.3 % para mujeres, tal como se muestra en 
la siguiente gráfica. 
 

Gráfica 1. Comparación de la distribución de estado nutricio con el IMC, en mujeres  
de 20 a 49 años de edad de la ENN, 1998, ENN 1999 y ENSANUT 2006. México.  

                                                        

 

 

                                 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                       Fuente:  ENSANUT, 2006.                                                                                                                                               

La incidencia y la prevalencia de la obesidad han aumentado de forma progresiva en los 
últimos 60 años, y de forma alarmante en los últimos 20 años, hasta obtener cifras de 10 a 
20% en la infancia; 30 a 40% en la adolescencia, y de 60 a 70% en los adultos (Dávila 
Perea: 2005: 243-246; Dávila Lara, 2006; 32). 
 
 

Gráfica 2. Prevalencia de sobrepeso y obesidad, según edad y sexo. México, ESANUT, 2006. 

 

Fuente:  ENSANUT, 2006. 
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1.3 Obesidad en la infancia. 
 
La obesidad suele iniciar en la infancia y la adolescencia, por un desequilibrio entre la 
ingesta y el gasto energético, y da como resultado la acumulación excesiva de tejido 
adiposo, percibiéndose en aumento del peso corporal,  llegando al 20% o más del peso ideal 
según la edad, la talla, y sexo del infante. El niño con obesidad exógena o simple, 
generalmente tiene una talla más alta (superior al percentil 50), maduración ósea acelerada 
mientrasque los niños con obesidad endógena suelen tener tallas inferiores al percentil 5 y 
maduración ósea retardada (Monroy, 2006 12 – 14; J. Reilly, 2006: 333). 
 
La adiposidad puede ser generalizada con predominio en el tronco del cuerpo en un tercio 
de los casos, originando en el varón pseudoginecomastia y pseudohipogonadismo, al 
ocultarse los genitales externos en la grasa suprapúbica. Además es frecuente observar 
estrías de color rosado en la piel cuando son recientes o de color blanco perlado cuando son 
estrías antiguas, en abdomen, tórax, caderas y brazos. Para calcular el peso ideal de un niño 
entre 2 y 5 años de edad,  se multiplica la edad en años por dos más ocho (Edad en años x 
2)+ 8  (Valenzuela; 1980; 87 - 89). Ejemplo: para calcular el peso ideal de un niño de cinco 
años, se multiplica la edad (5) por 2 y se suma 8. (5 x 2) + 8 =18kg. Aunque se considera 
que este método no es exacto.  
 
Para muchas familias, el tener un hijo gordito, les produce orgullo, como señal  que el niño 
se encuentra saludable y  fuerte, y los expertos en nutrición infantil consideran equivocada 
esta idea, aunque no existe una cantidad exacta de alimento que debe consumir un niño. 
Cada niño es distinto, sus deseos y necesidades son diferentes, es el niño el que decide, la 
cantidad que puede comer, entonces evitar obligarle (“por las buenas o por las malas”) a 
que coma más de lo que él considera adecuado. Normalmente, los niños ingieren mayor 
cantidad de alimento  que las niñas, pero en cuestión de apetito no se puede generalizar. 
 
Para diagnosticar obesidad se puede utilizar el índice de masa corporal (IMC: el peso en 
kilogramos dividido la altura en metros). El IMC es más bajo en la niñez y adolescencia 
que en la edad adulta, existiendo diferencia entre el peso de los niños y niñas. La obesidad 
es un factor de riesgo y su frecuencia en los niños es el orden de 8 a 12% y aumentado 
ligeramente en las niñas, comienza en forma precoz, 2 de cada 3 niños son obesos antes de 
los 5 años. Al respecto, los datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENSA) 2006, indican 
que el incremento más alarmante es la prevalencia de obesidad en niños (77%), comparado 
con las niñas (47%). 
  
Ahora bien, se considera que en niños mayores de 2 años es sobrepeso cuando el valor del 
IMC igual o mayor al centil 85,  cuando el valor del IMC es igual o superior al centil 95 y 
Obesidad grave cuando el valor del IMC es igual o superior al centil 97, tal como se 
muestra en la tabla siguiente (INSP, 2006). 
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Tabla 4. Prevalencia de obesidad en niños de 5 a 11 años de edad. 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, INSP. 2006. 

 
Esta tabla indica la prevalencia nacional de obesidad en niños y niñas entre los 5 y 11 años 
de edad, claramente se observa el incremento de la población infantil con obesidad, lo cual 
representa un grave problema de salud pública. 
 

Tabla 5. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años de edad. 
 

OBESIDAD EN NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS    1999 -2006      INCREMENTO        1999   a  2006 

Prevalencia nacional                                           18.6%                                                26.0%      9.7% 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, INSP. 2006 

 
 Esta tabla refleja la prevalencia nacional de sobrepeso en niños menores de 5 años de edad, 
el cual se va estableciendo en forma dramática en nuestra población infantil. 
 
Gráfica 3. Obesidad en la población de 5 a 11 años de edad según la ENN 1999 y ENSANUT 2006, por sexo, 
de acuerdo con los criterios propuestos por el International Obesity Task Force (IOTF), México. 
 

 
 Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, INSP. 2006 

 
 
 
 

 
OBESIDAD EN NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS     1999 -  2006             INCREMENTO 1999   a    2006 

Prevalencia nacional en niños                                  5.3%                                                  9.4%        77.0% 

Prevalencia nacional en niñas                               5.9%                                                  8.7%         47.0% 



 

14 

1.4 Obesidad en el Marco de la Patología. 
 
Abordando el concepto Obesidad –Enfermedad, los doctores José Mataix Verdú y Jordi 
Salas i Salvadó (2002;  1082), consideran que es un trastorno crónico, que en ocasiones 
puede limitar considerablemente la vida de la persona que la padece. La obesidad es de 
etiología multifactorial y productora de enfermedad y se traduce como una condición en la 
que un exceso de grasa se ha acumulado en el cuerpo, principalmente en el tejido celular  
ya que el individuo es capaz de soportar las épocas de escasez debido a nuestra gran 
capacidad de acumular reservas en forma de grasa que nos permite sobrevivir hasta 2 meses 
de ayuno, porque a lo largo de miles de años se cuestiona si la obesidad es una condición 
adaptativa o una condición  de  enfermedad, ya que la acumulación de reservas puede ser 
una medida protectora a la ausencia de alimento porque estas se acumulan transitoriamente 
durante la época de abundancia de alimentos (Fricker, 1994; 76) o convertirse en una 
sobrecarga mecánico-metabólica porque se mantienen en forma permanente cuando no se 
utilizan (Mataix Verdú y Jordi Salas i Salvadó; 2002; 1085).  
 
De esta forma la obesidad-protección y la obesidad-enfermedad  están presentes desde el 
inicio del ser humano, brindándole  un significado social  en base a las capacidad para 
sobrevivir ante la carencia de alimentos, confiriendo o brindando una señal a la falta de 
alimentación el estar delgado, agregándose de esta forma el concepto de obesidad como una 
forma de protección a la cultura (Fricker, 1994; 76, 77). En la prehistoria los individuos 
solo ingerían una comida al día, pero al pasar los años, y al mejorar las condiciones de vida 
del ser humano (Pinel, 2003; 321), los alimentos tuvieron una mayor disponibilidad, 
incrementándose el consumo de grandes cantidades de alimentos chatarra y/o con elevada 
cantidad en carbohidratos y grasas (Dávila Lara, 2006:33; Pinel, 2003; 320). De esta forma, 
debido a cambios en la alimentación, la obesidad-protección poco a poco y en forma 
gradual se fue transformando en obesidad-enfermedad.  
 
 El alimento es tan antiguo como el hombre mismo. Según Neil Stevens (2003: 11 - 14) en 
su libro “La clave está en la sangre “,  y el Dr. Julio César Montero en su artículo 
“Alimentos y alimentación en la prehistoria y en los pueblos antiguos”,  hace 40,000 ó 
50,000 años el hombre era básicamente cazador y recolector (Reynaga, 2005. 44; Fricker, 
1994; 76), no obstante, menciona el Dr. Reynaldo Martorell (2005:1), que tenían dietas 
variadas pero impredecibles. Pero su astucia e inteligencia les permitía competir en 
igualdad de condiciones con otros predadores mejor dotados que él y al mismo tiempo 
debía evitar por todos los medios convertirse él mismo en presa de ellos (como el mamut, 
rinoceronte, tigre de bengala). La población humana en esa época era poco numerosa y la 
caza abundante. Una pieza de buen tamaño (mamut, rinoceronte, etc.) proporcionaba 
comida a toda la tribu para varios días o por un tiempo apreciable (como lo atestiguan 
fósiles hallados en algunas cavernas). La sobrevivencia del hombre primitivo se basaba en 
conseguir alimento, comer, reposar, volver a comer hasta la saciedad, para luego despertar 
e ir en busca de alimento nuevamente. Por miles de años la dieta básica del hombre estuvo 
formada por alto consumo de proteínas y pocas grasas animales complementada con 
algunos frutos silvestres, lo que le  otorgaba al hombre prehistórico una estructura física 
fuerte, robusta, con un cuello grueso y fuerte. 
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Montero (2001:3), Fricker (1994) y Chopra (2005) comentan que en el año 5,000 a.C, 
posterior a la glaciación,  hubo un cambio climático y al aumentar la temperatura de la 
tierra los grandes herbívoros se extinguieron o migraron, y con ello disminuyó la población 
de los mismos,  mientras que al elevarse la temperatura del agua,  favoreció la reproducción 
y la proliferación de peces; por lo que a partir de ese momento la carne roja proveniente de 
venados, toros salvajes y jabalíes fue perdiendo relevancia al disponer también de aves 
marinas, huevos, pescado, mariscos y animales pequeños tales como liebres, moluscos y 
serpientes, además de raíces, algunos frutos (incluidas las nueces) y plantas lo cual, de 
acuerdo con Fricker(1994, 75,76), aportaba del 20 al 40% de la energía total y el organismo 
humano se vio entonces obligado a adaptarse para vivir en zonas donde la carne ya no 
abundaba tanto. 
 
Con el aumento de la población humana, los lugares adecuados para la caza estaban 
saturados por los mismos sin puder albergar a todos para alimentarlos, por ello algunas 
tribus emigraron a lugares donde la caza de animales era escasa, comenzando a desarrollar 
entonces prácticas agrícolas. Varias culturas, como las que se establecieron cerca del Río 
Nilo como Egipto, Palestina, Siria y Mesopotamia, que tenían como base el trigo y la 
cebada, posteriormente cultivaron lechugas, nabos, pepinos, chícharos y berenjenas. De 
este modo el organismo de los individuos tuvo que adaptarse a una dieta más rica en frutas 
y vegetales, con muy poca cantidad  de carne o sin ella. La lucha por la vida estaba en 
relación directa con el hecho de conseguir alimento pues, además del valor nutricional, el 
consumo de alimento su gran  valor  es el sustento del ser humano. 
 
El desarrollo de la agricultura y la aparición de las harinas, aunado a la carencia de 
alimentos, llevó a algunos individuos a aumentar su grasa corporal con el fin de protegerse 
en tiempos de hambruna según menciona Montero (2001), o bien con prácticas que otorgan 
poder, como en el caso de los atletas griegos, quienes llevaban una vida saludable además 
de poco consumo de carne, gran consumo de vegetales, frutos, vino y agua). Como ejemplo 
de una combinación de estas medidas protectoras tenemos el caso del atleta Milo de Croton 
(Siglo V a. C.) quien tenía fama de consumir 9 kg. de carne; 9 kg. de pan y 8.5 litros de 
vino al día. Así la obesidad es una condición adaptativa por la acumulación de reservas ante 
la carencia de alimentos y estas se acumulan transitoriamente, solo durante la época de 
abundancia de alimento (Fricker; 1994; 75 -80; Montero, 2001). 
 
 
1.5 Obesidad – enfermedad. 

 
De acuerdo a la O.M.S, La Obesidad es  una enfermedad no transmisible que se caracteriza 
por el acumulo excesivo de grasa en el cuerpo en forma prolongada. Pero abordando el 
concepto Obesidad –Enfermedad, los Dres. José Mataix Verdú y Jordi Salas i Salvadó 
(2002; 1082), consideran que es un trastorno crónico de carácter ambiental, social y 
genético, que en ocasiones puede limitar considerablemente la vida de quien la padece. Por 
lo que estudiaremos la obesidad desde un punto de vista de salud (Fricker1994; 107). John 
P. J. Pinel, refiere que aproximadamente el 30% de los adultos norteamericanos tiene un 
sobrepeso significativo, 12% tiene un sobrepeso regular, 45 % cree que tiene sobrepeso y el 
35% se encuentra  a dieta actualmente. La obesidad es más frecuente en varones, pero la 
práctica de dietas para disminuir peso es superior en mujeres (Pinel, 2003:296). 
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Las consecuencias sociales de la obesidad en los individuos, en una sociedad obsesionada 
con la figura esbelta o delgada, pueden ser devastadoras, con grandes consecuencias para la 
salud (Reynaga, 2005; 5). 
 
 
1.6  Etiología de la obesidad. 
 
La obesidad se define como un exceso de grasa corporal debido a un balance positivo en la 
cantidad  de energía por un consumo excesivo de alimento, y por lo tanto un descenso en el 
gasto energético o calórico, o bien el desequilibrio en ambos factores (desregulación de los 
sistemas de homeostasis de energía, lo que  conduce al desarrollo de obesidad). La 
obesidad, implica un alto costo económico y posee gran relevancia en salud pública.  
 
La obesidad es provocada por la conversión de la gran cantidad de calorías retenidas en 
forma de grasa. Esta cantidad excesiva de calorías resulta de un elevado consumo de 
nutrientes o de una reducción en el gasto calórico (el consumo excesivo de carbohidratos, 
produce 5 a 8 veces más sobrepeso que la ingestión del mismo peso en grasa. Reynaga, 
2005; 46; Fricker, 1994; 98-106; Mataix Verdú y Jordi Salas i Salvadó, 2002; 1085). 
 
 
1.6.1 Factores que regulan la homeostasis de energía. 
 
a) Conducta Alimentaria. 

 
La alimentación se inicia por el apetito y finaliza con la sensación de saciedad. Erick 
Kandel (2000: 998, 999) John P. J. Pinel (2003; 294, 295); Mataix Verdú y Jordi Salas i 
Salvadó (2002; 1085-1086) consideran dos núcleos en el hipotálamo, responsables del 
apetito y la saciedad. Un centro se localiza en los núcleos laterales del hipotálamo y 
controla el apetito: el otro se localiza en el núcleo ventromedial del hipotálamo y constituye 
el centro de la saciedad. Ambos centros están regulados por vías nerviosas aferentes y 
eferentes. Las vías alternas se activan por estímulos neurosensoriales, como el olfato, 
estímulos metabólicos como los niveles de glucosa sanguínea y estímulos hormonales 
como los niveles de insulina y colecistoquinina, las vías eferentes ejercen su efecto por 
medio de reflejos vagales y simpáticos, por el eje neuroendócrino con el eje hipotálamo-
hipófisis –a adrenal o hipotálamo-hipófisis-tiroides. 
 
Los factores alimentarios relacionados directamente con la producción de obesidad se 
relacionan con la velocidad de la alimentación, comer en exceso aún después de alcanzar la 
saciedad y el gusto principalmente por carbohidratos o lípidos (Kandel 2000; 1005 – 1012; 
Pinel, 2003; 296, 297). Ahora bien, el consumo de energía es la suma de energía necesaria 
para mantener el metabolismo basal, más la energía para realizar las funciones fisiológicas  
como la digestión de los alimentos, la termorregulación y el crecimiento,  más la energía 
necesaria para la persona obesa, donde la unidad de masa  es igual que en el sujeto no 
obeso, además existe una termogénesis disminuida en respuesta a la ingesta de alimentos 
(Pinel, 2003; 305,306). 
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b) Factores hereditarios. 
 

El aumento de individuos obesos en los últimos años, sugiere influencias culturales y 
sociales, que pueden intervenir en el acumulo de grasa, aunado a factores genéticos y 
fisiopatológicos. Se considera que entre el 40-70% de la variación en los fenotipos 
relacionados con la obesidad es hereditario, mientras que las influencias ambientales son 
solo un 30% de los casos de obesidad. El  incremento en la prevalencia de la obesidad en 
poblaciones, cuyos antecedentes genéticos han permanecido relativamente estables, aporta 
una confirmación de que los agentes ambientales pueden tener una importancia 
considerable  
 
El riesgo relativo de un niño a ser obeso cuando todos los demás miembros de la familia 
son obesos es hasta 27.5 % en los varones y de 21.1 % en las mujeres. El tamaño de la 
familia es otro factor de riesgo importante para la obesidad infantil y guarda relación  
inversa con el número de hijos. 
 

o 19.4 % de hijos únicos son obesos 
o 8.8 % de hijos de familias con más de 4 hijos 
o Cuando ambos padres son obesos: 69 a 80% de los hijos son obesos. 
o Padre o Madre Obeso: 41 a 50 % de los hijos son obesos. 
o Padre y Madre no Obesos: 10%.  
o Ninguno de los 2 es obeso: el riesgo para la descendencia será solo del 9% 

(Martínez., 2006; 26)  
 

La inactividad física permite que los niños dediquen mucho tiempo a la televisión, a los 
juegos de video y se alejen de la práctica de deportes, las caminatas y los juegos al aire 
libre, esto condiciona la ganancia excesiva de peso (Zayas.2002; Dávila Lara, 2006; 33).  
Se ha aislado el gen de la obesidad (ob) en el cromosoma 6, el cual causa obesidad severa 
hereditaria. El gen ob codifica una proteína con una señal de secuencia específica y la 
expresión del gen ob es específico para el tejido adiposo (Pinel,. 2003; 93; Kandel, 2000; 
1002 – 1005;  Martínez, 2006; 27). 
 
El producto del gen ob es un factor soluble, sintetizado y secretado por el tejido adiposo, 
derivado de una molécula grasa con una vida media larga y es el signo de la saciedad 
mediante una interacción con un receptor específico del hipotálamo. Aunque también se 
deben considerar alteraciones genéticas como: Síndrome de Prader–Willi; Síndrome de 
Bordet- Bield; Sindrome de  Wilson-Turner. Síndrome de Frolich, Síndrome de Cushing; 
Disminución de la producción de testosterona o de estrógenos, disminución en la secreción 
de insulina (Kandel, 2000; 1012; Chopra, 2008; 70 – 74; Martínez, 2006; 27).  
 
Los genes involucrados en la obesidad pueden considerarse como predisponentes y 
pudieran estar actuando uno o varios de ellos en conjunto y estos son los que se muestran 
en la tabla siguiente: 
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Tabla 6. Relación de algunos genes y su intervención en el organismo. 
 

Gene Localización Intervención 
OB 7q 32 Codifica para elaborar la proteína LEPTINA 

OB-R p 31 Es el gen del receptor de la proteína LEPTINA 
Fat 11p 15.1 Interviene en la formación de la 

PROINSULINA 
TUB 11p 15.4 Se presenta en OBESIDAD y diabetes 

TULP 1  6p 21.3 Se presenta en OBESIDAD y diabetes 
TULP 2 19q 13.1 Se presenta en OBESIDAD y diabetes 

AY 20q 11.2 Se presenta en OBESIDAD, diabetes y 
presentan pelo amarillo 

 
 
La leptina es una palabra que  deriva del griego leptos y significa delgado. En este aspecto 
existen tres sistemas que a nivel de sistema nervioso central regulan el peso: 
 

1. Sistema mensajero – leptina – que informa al cerebro,  
2. la cantidad de grasa periférica del cuerpo. 
3. Interrelación o intercomunicación intracerebral. 
4. Sistema de ejecución.  

 
La leptina es un polipéptido de 166 aminoácidos con señal de secuencia específica, su 
función es de mensajero en el tejido graso y requiere de un receptor específico en el 
cerebro, encargándose de regular el peso normal  del cuerpo del individuo, o induciéndole a 
reducir el peso en forma activa. Por lo que se considera una estrecha relación entre la 
leptina, el peso y la grasa corporal. Ejemplo.- Si  una persona debiera tener en forma 
normal 25% de grasa y reduce o aumenta esa cifra, existe un sistema compensatorio para 
llevarlo de nuevo a un equilibrio (punto de ajuste, según John P, J. Pinel y Erick Randel). 
 
La leptina está regulada por el balance energético del cuerpo más que por comer en exceso 
o por ayunar; este polipéptido tiene una enorme correlación con la grasa corporal y otros 
factores como el sexo, la variación diurna y la concentración de insulina sérica, presentan 
una correlación en menor grado. En el obeso se encontró que existe un defecto en el 
receptor de la leptina en el cerebro y por ese motivo los transportadores de leptina se 
saturan y no pueden llevarla al cerebro mandando una señal al cuerpo de exceso de leptina 
circulante y eso favorece aun más la obesidad por lo que  se le ha denominado  “síndrome 
de resistencia a la leptina”. 
 
El gen ob específico codifica a la leptina, la cual regula el peso corporal; esta a su vez 
informa al cerebro de la cantidad de tejido adiposo presente en el cuerpo. Las 
concentraciones de leptina en el líquido cefalorraquídeo se encuentran elevadas en los 
pacientes obesos pero generalmente es más baja que las concentraciones del suero. La 
leptina sigue en estudio y solo se puede dar en forma inyectada, ya que es un "péptido" y si 
se da por vía oral se descompondría por las enzimas del aparato digestivo (Pinel, 2003; 323; 
Martínez, 2006; 26, 27; Kandel 2000; 1005, 1006). 

 



 

19 

c)Factores metabólicos. 
 

Noventa por ciento del contenido de tejido adiposo del organismo se encuentra en forma de 
triglicéridos, los que se encuentran en constante formación por vía de lipogénesis los que se 
degradan constantemente a ácidos grasos y glicerol por vía de la lipólisis (proceso de 
síntesis degradación  que se efectúa a una velocidad determinada por la enzima lipasa 
hormono sensible. Los agonistas B1 adrenérgicos, incrementan la lipólisis y los agonistas B2 
adrenérgicos que inhiben el AMPc estimulan la lipogénesis. La epinefrina (o adrenalina) y 
la norepinefrina (o noradrenalina) tienen una gran participación  en estos procesos, 
dependiendo de la concentración  de éstas y de sensibilidad tisular a ellas la lipólisis o la 
lipogénesis se activarán. 
 
La insulina y la adenosina son importantes reguladores de la lipólisis y la lipogénesis. La 
insulina actúa a distintos niveles promoviendo la lipogénesis por diferentes mecanismos 
como el aumento en la captación  de glucosa por los adipocitos, estimulación de la 
lipoproteínlipasa la cual favorece la lipogénesis e inhibe la lipasa hormonosensible. La 
adenosina, derivada del AMPc, ejerce un efecto antilipolítico directo sobre los adipositos 
(Pinel, 2003; 323).  
 
Se considera que las dietas muy bajas en Carbohidratos y altas en proteínas, reducen la 
pérdida de masa muscular y aumentan la pérdida de grasa corporal a través de la leucina 
que interactúa en la vía de la insulina para estimular la síntesis de proteína resultando en el 
mantenimiento de la masa muscular durante los períodos de restricción de energía, por lo 
tanto una dieta baja en carbohidratos y alta en proteínas incrementa la síntesis  de proteína 
del músculo a pesar de una gran disminución de los niveles de insulina (Manninem, 2006; 1 
- 4Coyote, 2006; 8, 9) 
 
d)Factores hormonales. 

 
Insulina: Es frecuente encontrar en el niño obeso grandes concentraciones de insulina en 
sangre (hiperinsulinismo), debido a resistencia periférica de la insulina la cual favorece la 
reserva de grasa. La alteración de la tolerancia a la glucosa y la relación insulina –glucosa 
estimulan la lipogénesis que favorece el aumento en los depósitos de grasa (Coyote, 2006, 
8,9). 
 
Hormonas tiroideas. La triyodotironina se puede encontrar elevada en niños obesos, por 
aumento de la conversión periférica. En la obesidad puede existir una respuesta disminuida 
de la tiroides a la TSH y disminución del número de receptores nucleares para 
triyodotironina. Todos estos cambios son reversibles al bajar de peso. 
 
Hormonas esteroideas. En niños obesos se encuentra elevada la excreción urinaria de 17 
hidroxiesteroides. La velocidad de crecimiento en el niño obeso se encuentra elevada. 
El Dr. Young y Colaboradores (2006; 615 - 621), mencionan que en la obesidad se 
producen niveles bajos de cortisol al despertar y va disminuyendo durante el resto del día, 
pero es frecuente encontrar aumento de grasa en cara y tórax. Los genitales aparentemente 
son pequeños, debido a la acumulación de tejido adiposo en ésta zona,  aunque estos son 
completamente normales. La pubertad aparece en forma temprana debido al crecimiento y 
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maduración ósea acelerada. En mujeres jóvenes es frecuente encontrar asociados a la 
obesidad ovarios poliquísticos, hirsutismo, y/o trastornos menstruales. 
 
Hormona del Crecimiento: Sus niveles se encuentran disminuidos,  llegando a valores 
normales cuando la persona o el niño disminuyen de peso. Aunque los niveles de Hormona 
del Crecimiento son bajos, los niveles de IGF-1 pueden encontrarse elevados, y 
probablemente se debe a hiperinsulinismo lo que explica el crecimiento acelerado de los 
obesos (Coyote, 2006; 10). 
 
 e) Sueño, ritmo circadiano y obesidad. 
 
El Dr.  Nakahala y Colaboradores (2008) encontraron que cuando existe una alteración en 
la fase de sueño y consumo de alimento nocturno, por el incremento del apetito conduce a 
obesidad. La proteína SIRT1, bloquea o contrarresta el funcionamiento de la proteína 
CLOCK, pero las dos interactúan creando un vínculo, que se regula con la precisión en la 
célula.  
 
Cuando estas dos proteínas se desestabilizan, se altera el funcionamiento celular normal y 
los cambios en los patrones de sueño o dietas, que pueden transmitirse directamente a la 
actividad celular. Es por esto que las personas con alteraciones del sueño, tienen más 
predisposición a la obesidad, ya que como demostró el Dr. Joe Bass, endocrinólogo de la 
Universidad Northwestern en experimentos en ratones criados en la obscuridad (para que 
reflejen sus ritmos internos únicamente), se les alimento con comida rica en grasas, 
resultando cambios importantes en su dieta y en sus patrones de sueño. 
 
 Los  ratones dormían a diferentes horarios y comían cuando deberían estar durmiendo, 
provocando un círculo vicioso difícil de normalizar, llegando a la conclusión que el 
metabolismo y el ritmo circadiano están íntimamente relacionados, el tic-tac del reloj, se 
desacelera con la consecuente alteración del mismo, el efecto se puede producir en tan solo 
3 días. El consumo de dietas hipercalóricas, desequilibra el reloj biológico (interno) del 
organismo, e induce problemas de obesidad, al  consumir alimentos ricos en grasa.  
 
La relación existente entre el ritmo circadiano y el metabolismo sobre todo por la expresión 
de los genes implicados en el metabolismo de los lípidos, sufre transformaciones en forma 
rápida en ratones. Los individuos podrían tener alteraciones para dormir o padecerían 
insomnio, aumentando las posibilidades para darse un “atracón, pero los cambios en el 
efecto sueño-alimentación no son tan automáticos.  
 

o La proteína CLOCK, regula los ritmos circadianos y funciona en equilibrio con  
o La proteína SIRT 1 que modula la cantidad de energía que utiliza cada célula. 
o Estas proteínas utilizan el NAD+ intracelular, dependiendo de la acetilasa. 

 
 La  proteína SIRT 1 modula a la proteína CLOCK, remodelando la cromatina y 
controlando el ritmo circadiano. Existe un mecanismo molecular circadiano que es el 
encargado de regular la absorción de grasas y juega un papel clave en su metabolismo. El 
núcleo supraventricular del hipotálamo,  es el área cerebral principal encargada de los 
ciclos biológicos diarios (ritmos circadianos) que regula los relojes periféricos en los 
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órganos de en equilibrio con todo el cuerpo. Una proteína llamada nocturnina, cuyos 
niveles se elevan al iniciar la tarde, está regulada por los relojes periféricos del hígado y 
otros tejidos (Nakahala, 2008; Kandel, 2000; 1011).  
 
Existen interacciones importantes entre los ritmos circadianos, el sueño y el metabolismo; 
cuando se alteran los ritmos circadianos cambian los niveles sanguíneos de varias hormonas 
reguladoras del apetito incluyendo la leptina y la grelina, efecto que produce aumento del 
apetito y mayor consumo de comida rica en grasas y por lo tanto, generador de obesidad en 
la población (Jensen, 1983; Fricker, 1993; 97; Marañón, 1978; Takahasi, 2000; González, 
2003; Reynaga 2005;35). 
 
De acuerdo  a Guillaume (1979; 39 – 42) cada órgano, sigue su propio ritmo circadiano: el 
intestino grueso tiene un funcionamiento adecuado por la mañana, entre 4:00 y 8:00hrs  
(fase de eliminación de heces) teniendo relación con la producción de cortisol, y 
proopiomelanocortina  (Young, 2005); el intestino delgado presenta su mayor actividad de 
13 a 15.00 hrs (fase de digestión) y el ritmo del hígado y la vesícula biliar es nocturno (fase 
de absorción) entre las 11:00pm y las 4:00am, esto se relaciona con el reloj biológico 
explicado anteriormente y en base a esto se tiene otro factor causante de obesidad, 
asimismo el Dr. Levine Javier y col. en su artículo “Clave para el metabolismo lento, factor 
importante para la obesidad” (2005), explica la importancia de nuestro reloj biológico, para 
el control del peso adecuado. 
 
f)Factores psicosociales y ambientales. 
  
Uno de los factores más importantes es el estilo de vida sedentario debido a la 
modernización y reestructuración socioeconómica en países desarrollados y en vías de 
desarrollo puesto que ha alterado los modelos nutricionales adecuados así como la actividad 
física, generando que los individuos sean menos activos, que ocupen su tiempo libre frente 
al televisor, las computadoras y los videojuegos, además muchos se trasladan en automóvil, 
de ésta forma  pocos individuos caminan o utilizan una bicicleta para dirigirse a su trabajo o 
algún otro lugar.  
 
El estilo de vida actual ha modificado la alimentación y la disponibilidad para obtener 
alimentos con  alto contenido energético,  estando el individuo más ocupado, tiene menos 
tiempo para cocinar platillos saludables, y de esta forma mayor cantidad de individuos  
consume alimentos en restaurantes, compra comida preparada o comida rápida para 
consumir en casa. Todos estas platillos contienen gran cantidad de grasa y de calorías que 
las preparadas en casa con alimentos frescos y naturales (Dávila, 2006; 33). Aunado a esto, 
la polifagia puede representar una dinámica familiar alterada ya que los padres son un 
importante modelo en la generación o cambio de conductas alimentarias, siendo la principal 
fuente de motivación para el consumo de alimento adecuado (Cormillot, 2003), pero 
muchos tienden a producir cambios en el estilo de alimentarse (Britos. 2007:1-5), o a 
sobrealimentar a los hijos como una forma de disculpar sus carencias afectivas, o como  
manifestación inadecuada de su amor.  
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Los padres obesos tienden a servir grandes cantidades de alimento, forzando muchas veces 
al pequeño a consumir totalmente la ración exagerada de alimento que se le proporciona en 
el plato. El alimento en grandes cantidades también funciona como objeto de presión y de 
control (“consumirlo por los niños pobres”). La obesidad y la baja o nula actividad física 
pueden surgir del estrés o por factores emocionales como la ruptura de la estructura 
familiar. El 90 % de los casos de obesidad se producen por el alto consumo de la ingesta 
calórica que no corresponde con las necesidades energéticas para las actividades cotidianas 
del individuo. También existen programas escolares de actividad física inadecuada, además 
que la actividad física escolar está planeada para que la realicen niños no obesos (Chopra, 
2008; 74 - 76). 
 
g) Conductas automáticas. 
 
Los seres humanos tienen capacidad cognitiva limitada; tienen capacidad para procesar, en 
forma consciente, 40 a 60 bits de información por segundo equivalente a una frase corta; su 
capacidad de procesamiento completa, la cual incluye el sistema visual y el inconsciente, 
son 11 millones de bits por segundo. El cerebro necesita mecanismos que no requieren la 
conciencia cognitiva para percibir el ambiente y reaccionar ante él. Para que los seres 
humanos sean capaces y tener un alto rendimiento es importante su capacidad para pensar 
en abstracto y su creatividad. 
 
En la actualidad los científicos hablan de las conductas automáticas,  que son  aquellas que 
actúan sin la dirección cognitiva. Para que se realicen decisiones conscientes se requiere 
gran esfuerzo mental y su posterior aplicación lo que establece las conductas. Las 
respuestas al ambiente por los seres humanos se consideran como conductas automáticas. 
Las personas cuando se divierten sonríen o ríen, fruncen el ceño cuando están enojados, 
cuando escuchan un ruido se sobresaltan o asustan o se contraen sus músculos cuando están 
asustados, esto en forma no consciente o bien en estado consciente de su comportamiento. 
Un ejemplo de una conducta automática más compleja es el mimetismo social. En una 
conversación, las personas imitan los movimientos de los otros, como la sonrisa, la 
rubicundez de la cara y la agitación de los pies, independientemente de si son conocidos o 
no (Knapp, 2008; 181 - 204; 229- 253). Las características de las conductas automáticas 
son:  
 

1. Se presentan  en forma inconsciente. 
2. Comienzan sin alguna intención. 
3. Cuando inician,  continúan sin control alguno. 
4. Una vez iniciadas se ejecutan eficientemente y con poco esfuerzo. 

Para que una conducta se considere automática no se requieren todos los criterios 
anteriores. El consumo de alimentos es una conducta automática. Las personas no son 
conscientes de la cantidad comen, ni del tamaño de las porciones, las que se sirven 
porciones grandes dudan comer más, que las que se sirven una porción adecuada, y no 
refieren sentir mayor plenitud gástrica comparados con las que ingirieron porciones más 
pequeñas. El acto de comer comienza en forma inconsciente y este proviene por la 
tendencia a comer cualquier alimento o porque es la hora de comer y no por la sensación de 
hambre (Andreas, 164, 165).  
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Cuando el individuo empieza a comer, continúa hasta termina la comida  o hasta sentirse 
muy satisfecho o gran plenitud gástrica. En un estudio, las personas no dejaron de comer 
porque estaban satisfechas sino porque no había más alimento o bebida, no tenían tiempo 
para seguir comiendo o habían terminado de ver la televisión. Esto demuestra que el acto 
natural de comer, sin esfuerzo, es continuo. No se requiere esfuerzo para continuar 
comiendo en presencia de comida pero sí se requiere un gran esfuerzo para dejar de comer, 
en presencia de comida, aunque los seres humanos pueden comer bajo el control de su 
voluntad ya que el ser humano durante su evolución ha tenido que consumir alimento para 
obtener energía y así  vivir, por lo tanto está programado para comer, siempre y cuando la 
comida esté al alcance del mismo.   
 
Todas las conductas automáticas pueden ser controladas temporalmente. Las personas 
pueden rehusar comer postres o resistir la tentación de comer chocolates guardados en el 
escritorio,  en forma consciente cuando se divierten pueden evitar sonreír, cuando están 
enojados fruncir el ceño o contraer sus músculos cuanto están asustados y esto requiere un 
esfuerzo, así como para rechazar alimento a la vista, siendo casi imposible sostenerlo por 
mucho tiempo (Kandel, 2000; 1007 – 109).  
 
El autocontrol de los seres humanos sobre sus conductas automáticas es limitado, por lo 
que se sobrepasa disminuyendo la capacidad para controlar la ingesta. El alimento 
rechazado disminuye los procesos mentales de la persona, y las tareas físicas o intelectuales 
requieren un gran esfuerzo mental lo que puede reducir la capacidad para resistir la ingesta 
del alimento.  Los individuos que desean mantener una dieta y tratan de resolver algún 
problema complejo o difícil,  aumentan la ingesta de alimentos en relación con las que no 
controlan su alimento. La idea de hacer dieta  explica el patrón observado comúnmente en 
los individuos  que hacen dieta, quienes al inicio pierden peso para después ganarlo (Pinel, 
2003:320 – 322).  
 
Debido a que las personas no son conscientes de las conductas automáticas,  ni de que no 
están bajo su control,  tienden a crear disculpas para explicar sus conductas, pero de 
acuerdo con las creencias culturalmente aceptables, aunque para ellos es difícil creer que es 
muy fuerte la influencia del ambiente en la forma que comen,  la cual proviene de su  
incapacidad para reconocer y aceptar que esto es una conducta automática. El individuo 
siente culpa por su debilidad para mantener o llevar adecuadamente una dieta, porque es 
posible que sus respuestas automáticas estén en relación con las señales para consumir 
algún alimento, la disponibilidad de alimentos con alto contenido calórico (Ruiz Pinal y 
Ruiz Mata, 2006; 335, 36).  

h) Otras Causas de Obesidad. 

- Consumo excesivo de alimentos procesados (gozan alimentos sabrosos, 
condimentados), dulces. 

- Falta de actividad física 
- Estilo de Vida 
- Medio Ambiente 
- Ansiedad (por no encontrar o tratar de encontrar solución a los problemas y tensiones 

serias de la vida a través del alimento. 
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- Inseguridad y/o Depresión: generando mayor tendencia a comer en exceso.   

El entorno es muy importante, ya que debemos considerar: 

- Tipo de alimentos disponibles. 
- Cantidad de alimentos disponibles 
- Alimentación y hábitos  de aquellos que forman parte del entorno inmediato del 

individuo. 

Cada individuo es responsable y decide su estilo de vida relacionada con su salud como 
resistirse a un alimento poco saludable. 
Los niños no tienen mucho control sobre su entorno, ya que las opciones para su alimento 
están determinadas principalmente por los padres 

Factores Psicológicos: 

- Aburrimiento 
- Depresión 
- Ansiedad 
- Estrés 
- Traumas emocionales 
- Autoestima Baja.  
- Los padres provocan comer en exceso o que los hijos no realicen suficiente ejercicio.  
- la obesidad puede ser visualizada como el síntoma o la consecuencia de un problema 

de ajuste psicológico o social, que atenta contra las cualidades emocionales, 
percepción del propio funcionamiento, calidad de vida y habilidades sociales de estas 
personas a cualquier edad, especialmente por las características estigmatizadas por la 
sociedad. Esto sin olvidar las consecuencias psicopatológicas del seguimiento de 
dietas y de los ciclos de pérdida-recuperación de peso (Vázquez.2001: 91 – 96; 
Fricker; 1993; 108 - 123). 

1.7 Fisiopatología de la obesidad. 

Según John P.J. Pinel (2003; 292 - 297) y Erick Kandel (2000; 998, 999), el  peso y la 
composición corporal permanecen relativamente constantes en el individuo adulto por 
largos periodos de tiempo, a pesar de las fluctuaciones cotidianas entre la ingesta y gasto 
energético. En este sentido, se considera la existencia de procesos de regulación, que 
controlan con precisión el aporte de nutrientes y la cantidad de energía necesaria para 
mantener una masa corporal estable. Este equilibrio  incluye una serie de mecanismos 
fisiológicos, que contribuyen a la regulación del peso corporal y los depósitos de tejido 
adiposo. 
 
Por lo tanto, las leyes de la conservación y transformación de la energía pueden aplicarse a 
todos los organismos vivos. Fricker (1993, 91,92) Kandel (2000; 1000)mencionan  que el 
control del peso corporal y la composición de la misma dependen de un eje integrado por 
componentes autorreguladores a) el control del apetito y la estabilidad de la composición 
corporal (se atribuye, a la existencia de un nivel fisiológico establecido para el peso 
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corporal, a través de procesos glucostáticos o glucogenostáticos; b) metabolismo (mediante 
la utilización homeostática de sustratos energéticos); c) la participación del sistema 
nervioso (mediante la termogénesis y d) depósitos grasos: existencia de un adipostato 
mediado por señales producidas en el tejido adiposo o modelos conductuales. 
 

Imagen 2. Fisiopatología de la obesidad. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Chopra, 2008; 73; Kandel, 2000; 1000). 

 

1.7.1 Desarrollo del tejido adiposo. 

Los adipocitos se derivan del mesénquima y aparecen en el feto alrededor de la semana  15 
de gestación. El número y tamaño de los adipocitos aumenta durante el embarazo y en el 
tercer trimestre la cantidad de grasa corporal total del feto aumenta del 12%  y 15% de la 
masa corporal a término. El  mecanismo  del aumento de la grasa  corporal postnatal se 
efectúa por hipertrofia celular.  en los niños obesos, el número y tamaño de los adipocitos 
continúa aumentando conforme progresa la obesidad, aunque existe un máximo para el 
crecimiento del adipocito, mientras que el número es ilimitado. 
 
Los depósitos grasos al nacimiento representan un 12% aproximadamente del peso 
corporal, aumentando a 25% a los seis años de edad, y disminuir de 12 a 20% en el período 
prepuberal. En la pubertad la cantidad de grasa disminuye en el varón a un 17%, en las 
mujeres oscila entre un 20 y 35% del peso corporal (promedio 26%). A partir de los 18 
años, la cantidad de grasa aumenta paulatinamente en ambos sexos, hasta alcanzar el 30% 
en hombres y  40% en mujeres, valores considerados dentro del rango de normalidad, 
mientras que el peso corporal  durante este período aumenta de 14 a 15%, lo que indica que 
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paralelamente al aumento de grasa corporal se produce una disminución de la masa magra 
con la edad (Mataix Verdú i Salvadó, 2000; 1082; Fricker 1993; 129 – 140). 
 
 
1.7.2 Hipertrofia e hiperplasia de los adipocitos. 
 
Al nacer las reservas grasas son escasas. El número de adipocitos cambia poco durante el 
primer año de vida, sin embargo el tamaño de los mismos aumenta poco a poco hasta 
duplicarse durante ese período. La obesidad desarrollada durante esta edad se produce 
únicamente a expensas del tamaño celular (Hipertrofia), sin producirse alguna modificación 
en el número de las mismas. Los niños que presentan un mayor incremento en el número de 
adipocitos (Hiperplasia)  a partir del primer año de edad presentarán un mayor riesgo de 
desarrollar con el tiempo obesidad. El crecimiento celular se mantiene hasta la 
adolescencia, estabilizándose antes esta multicelularidad o hipertrofia en el caso de la 
obesidad infantil, con lo que se desarrolla prematuramente la condición de adulto. 
 
A partir de la adolescencia el aumento de la grasa corporal se hace a expensas del aumento 
en el tamaño celular (hipertrofia), si prosigue la necesidad de almacenar grasa en exceso 
ante balances energéticos positivos, entonces se incrementa el número de las células 
(hiperplasia), esto sucede cuando las personas están arriba de un 75% del peso ideal. Según 
Guyton (2000; 1052 – 1058),  la explicación a este gran aumento de células  se debe a que 
el adipocito posee  un límite biológico de tamaño máximo (1 g de lípidos por célula), por 
lo que una vez saturada, la única forma de seguir almacenando grasa es aumentando el 
número de células (hiperplasia). La pérdida prolongada de peso disminuye el tamaño de los 
adipocitos así como el número de ellos.  
 
El adipocito, es la célula de nuestro cuerpo responsable de almacenar la grasa. La grasa 
almacenada dentro de los adipocitos se acumula en forma de gotas lipídicas que se funden 
para formar una vesícula única que ocupa y distiende la mayor parte de la célula y desplaza 
el núcleo hacia la periferia confiriéndole un aspecto característico de " anillo de sello". La 
grasa almacenada dentro de los adipocitos se obtiene de tres fuentes principales: La grasa 
de la dieta que circula en la corriente sanguínea en forma de quilomicrones, los triglicéridos 
sintetizados en el hígado y transportados por la sangre y los triglicéridos sintetizados a 
partir de la glucosa dentro de los mismos adipocitos. La mayoría de los adipocitos se 
encuentran agrupados en zonas concretas de nuestro cuerpo formando lo que denominan 
tejido adiposo. El tejido adiposo es el principal almacén de energía de nuestro organismo.                          
 
El ritmo de depósito y de utilización de grasas dentro del tejido adiposo está determinado 
por la ingesta de la dieta y por el gasto energético, pero algunas hormonas y el sistema 
nerviosos simpático influyen notablemente en el metabolismo graso de los adipocitos; Las 
principales hormonas responsables del crecimiento del tejido adiposo son la insulina y las 
hormonas femeninas (17-B-estradiol). (Mataix Verdú i Salvadó, 2000; 1082; Fricker 1993; 
129 – 140). 
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1.8 Clasificación de la obesidad. 
 
  La obesidad es de diferentes tipos y se clasifica  de diferentes maneras. Según la 
distribución de grasa corporal existen los siguientes tipos:  
                                      

- Obesidad androide: Se localiza en la cara, cuello, tronco y parte  superior del 
abdomen. Es la más frecuente en varones.  

 
- Obesidad ginecoide: Predomina en abdomen inferior, caderas, nalgas y glúteos. Es 

más frecuente en mujeres.  
 
También se le puede clasificar según los factores que se consideren, por ejemplo, de 
acuerdo a (Mataix Verdú i Salvadó, 2000; 1083, 1084; Berdoncés, 2005, 261, 262): 
 

o Inicio 
                        

a) Obesidad de la infancia                                 
b) Obesidad del adulto. 

 
o La distribución del exceso de grasa corporal. 

                                             
a) del tronco y hombros                                                                          
b) del tronco y caderas.  

 
o El Índice de Masa Corporal [IMC = peso en Kg / (talla en metros)2]: IMC = P / T2 

                                   
a) Clase I (leve) 
b) Clase II (moderada)  
c) Clase III (severa). 
d) Mórbida.        

                            
La siguiente tabla menciona los riesgos de la obesidad clasificada según el IMC. 
 

Tabla 7. Riesgo de la obesidad según su clasificación de acuerdo al IMC. 
 

Obesidad Clase Riesgo
Sobrepeso  (IMC 25,0 – 29,9)  Aumentado 
Clase I  (IMC 30,0 – 34,9)  Alto 
Clase II  (IMC 35,0 – 39,9)  Muy alto 
Clase III  (IMC ž40)  Extremadamente alto  

 
Fuente: Mataix Verdú i Salvadó, 2000; 1083, 1084 

 
 

Ahora bien – respecto a esta última clasificación – un IMC entre 25 y 29% es considerado 
sobrepeso, excepto en personas con una estatura de 150cm o menos ya que la obesidad 
clase I la alcanzan con un IMC de 27 % y la clase III con IMC de 35% (en vez de 40). No 
existe un determinado índice de masa corporal (IMC) o proporción de peso a talla, en el 
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cual podamos decir con certeza en qué momento o cuáles enfermedades asociadas que 
acortan la vida y la limitan aparecerán. Obviamente el riesgo de desarrollarlas es mayor 
cuanto más alto sea el IMC y mientras más prontamente la obesidad es corregida, más 
enfermedades asociadas serán evitadas y prevenidas.  
 

Tabla 8. Clasificación de la obesidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: National Institutes of Health (Klein 2001; NIH 1998): 

 
De hecho, esta clasificación es subjetiva debido a que personas con obesidad clase I 
refieren síntomas de la clase III y presentan sus complicaciones, mientras otros que han 
sido diagnosticados como clase III, no los tienen; este último ejemplo está muy relacionado 
con la edad (sucede comúnmente entre personas jóvenes) y una vez que el sobrepeso y  
 
obesidad han aparecido, es sólo cuestión de tiempo el que surjan las complicaciones o 
enfermedades asociadas, por esta razón cada caso debe ser diagnosticado y estudiado de 
forma individual y el pronóstico debe ser explicado al paciente así como las opciones de 
tratamiento que tiene a su alcance, principalmente un plan alimentario, pero sin imponer la 
palabra “DIETA” pues se volverá adicto a las mismas y pasará el resto de su vida aplicando 
dietas y más dietas que jamás resolverán el problema, por lo que se considera que las dietas 
no funcionan.. (Chopra, 2008; 72 – 74; Kandel 2000, 1003). 
 

1.9 Mecanismo fisiológico del hambre. 

Según Guyton, la digestión es el proceso gastrointestinal de descomposición de los 
alimentos y de absorción de los nutrientes, ya que el cuerpo emplea la energía de manera 

SEGUN GARROW 

GRADO IMC 
 

Grado 0:  normal  20 - 24.9 
Grado I:  sobrepeso  25 - 29.9 
Grado II:  obesidad  30 - 39.9 
Grado III:  obesidad 

mórbida 
  40 y + 

SEGUN AMERICAN HEART ASSOCIATION 

GRADO IMC RIESGO 

Clase 0  normal 20 - 24.9 Muy bajo 
Clase I  obesidad 

leve 
25 - 29.9 Bajo 

Clase II  obesidad 
moderada 

30 - 34.9 Moderado 

Clase III  obesidad 
severa 

35 - 39.9 Alto 

Clase IV  Obesidad 
mórbida 

     40 y + Muy alto 
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continua, y su consumo es intermitente, por lo que debe almacenar energía para utilizarla en 
los intervalos entre las comidas. La energía se almacena en forma de lípidos o grasas, 
glucógeno y proteínas, aunque a mayor parte de las reservas energéticas se almacenan 
como grasas y menos como glucógeno o proteínas. Por lo tanto los cambios en el peso 
corporal de los individuos se deben a cambios en la cantidad de grasa corporal de los 
mismos. 
 
Se menciona que existen 3 fases en el metabolismo energético  o sea cambios químicos 
donde la energía queda disponible para su utilización por parte del organismo (Pinel: 2003; 
286-333; Kandel, 999). 
 

a) Fase cefálica (fase preparatoria): inicia con la vista, el olfato o con el pensamiento 
de comida y finaliza cuando la comida empieza a absorberse en el torrente 
sanguíneo. 
 

b) Fase de absorción: se absorben los nutrientes por el torrente sanguíneo y la energía 
proporcionada por los mismos, y suple las necesidades energéticas inmediatas del 
organismo. 

 
c) Fase de ayuno: período durante el cual toda la energía, proveniente de comidas 

anteriores, y que no ha sido almacenada, ya ha sido utilizada, y el organismo 
obtiene energía de las reservas para cubrir las necesidades energéticas inmediatas. 
Esta fase termina con el inicio de una nueva fase cefálica. 
 

Generalmente, durante los períodos de rápido aumento de peso, los individuos pasan 
directamente de una fase de absorción, a la siguiente fase cefálica sin pasar por la fase de 
ayuno. El flujo energético durante las 3 fases del metabolismo de la energía está regulado 
por: a) la insulina y b) el glucagon. 
 
Durante la fase cefálica y de absorción, el páncreas libera gran cantidad de insulina al 
torrente sanguíneo y poca cantidad de glucagon. La insulina ejerce 3 acciones: 
 

1. Estimula la utilización de la glucosa como principal fuente de energía para el 
organismo. 
 

2. Estimula la conversión de los nutrientes que provienen de la sangre los cuales 
se almacenan para su posterior uso: la glucosa se convierte en glucógeno y 
lípidos, al tiempo que los aminoácidos se transforman en proteínas, además, 

  
3. Estimula el almacenamiento de glucógeno en el hígado y en los músculos, los 

lípidos o grasas se almacenan en el tejido adiposo y  las proteínas se almacenan 
en los músculos. 

 
La fase de ayuno se caracteriza por niveles elevados de glucagon y niveles bajos de 
insulina, estos últimos estimulan la conversión  del glucógeno y de las proteínas en glucosa 
(gluconeogénesis), (Pinel: 2003; 286-333; Kandel, 999). Los niveles elevados de glucagon 
en la fase de ayuno estimulan la liberación de ácidos grasos libres desde el tejido adiposo 
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del organismo el cual se utiliza para la producción de energía. Los niveles altos de glucagon 
estimulan la transformación de los ácidos grasos libres en cetonas, que son empleadas por 
los músculos como fuentes de energía durante la fase de ayuno. Posterior a un período 
prolongado de ayuno, el cerebro empieza a utilizar las cetonas, para mantener los niveles de 
glucosa del organismo. 
 
Erick R. Kandel (2000; 998) menciona que la motivación para el consumo de alimento es 
un factor importante, porque tiene componentes neuronales y fisiológicos que inician, 
mantienen y conducen la conducta, por lo que los mecanismos biológicos homeostáticos 
relacionados con el hambre se denominan estados instintivos o servomecanismos, que se 
caracterizan por la tensión y molestias debidas a una necesidad fisiológica, las que al 
satisfacerse producen una sensación de bienestar. 
 
Los estados instintivos se clasifican en: a) Estados instintivos elementales y fuerzas 
reguladoras fisiológicas que son más complejas por mecanismos físicos internos como el 
hambre, la sed y la temperatura. b) aspiraciones personales o sociales. El comer o beber 
están relacionadas con la supervivencia inmediata y son placenteras por lo que  existe un 
gran impulso natural a repetirlas. Los estados instintivos sirven para  dirigir la conducta 
hacia un objetivo específico o la alejan de él; organizan las conductas individuales en una 
secuencia coherente, orientada hacia un objetivo, y aumentan el grado general de alerta, 
proporcionando energía al individuo para la acción (Kandel, 2000; 998, 999; Pinel 2003;  
286 – 289). 

1.9.1 Punto de ajuste. 

El hambre se define como el déficit energético que motiva a comer para llevar a su nivel 
óptimo los recursos energéticos (punto de ajuste energético). Posterior a una comida, los 
recursos energéticos de una persona se encuentran cerca de su punto de ajuste y disminuyen 
después a medida que el organismo emplea la energía para llevar a cabo sus procesos 
fisiológicos. Cuando el nivel de energía del organismo desciende muy por debajo del punto 
de ajuste, la persona  siente el impulso de comer nuevamente por una sensación de hambre. 
La ingesta continúa, hasta que el nivel energético vuelve a su punto de ajuste y la persona 
tiene la sensación de saciedad (ausencia de hambre). 
Los servomecanismos mantienen una variable controlada entre ciertos límites, la cual al 
medirse genera un valor de referencia, y esta se compara a un detector de error o 
integrador, que genera una señal de error cuando el valor de la variable no se ajusta al valor 
de referencia. La señal de error es controlada por estímulos de retroalimentación internos y 
por estímulos externos como ver u oler comida. Los efectos inhibitorios y excitadores, 
funcionan en conjunto para ajustar el sistema de control. 
 
El sistema de punto de ajuste presenta 3 componentes: a)  El mecanismo de ajuste, que 
establece el punto de ajuste; b) El mecanismo detector, que detecta las desviaciones del 
punto de ajuste y c) El mecanismo de acción que actúa para eliminar estas desviaciones. 
Estos conforman un mecanismo de retroalimentación negativa los cuales actúan para 
mantener la homeostasis. 
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La conducta alimentaria se puede analizar como un punto de control. Se considera que el 
peso corporal está regulado por un valor de referencia ya que los seres humanos a menudo 
mantienen el mismo peso corporal durante muchos años. E incluso un pequeño incremento 
o disminución de aporte calórico diario produce una variación en el peso, por lo tanto, el 
cuerpo debe estar gobernado por señales de retroalimentación que controlan la ingestión y 
el metabolismo de los nutrientes. El valor de referencia aparente de un individuo puede 
variar con el estrés, la apariencia apetitosa de los alimentos, el ejercicio, así como por 
factores genéticos y ambientales. 
 
El punto de ajuste de la regulación del peso corporal, sirve para mantener el peso corporal 
constante, siempre y cuando el individuo coma lo necesario para satisfacer su hambre, 
incluso se considera adecuado la dieta de restricción calórica, ya que se ha observado que 
las personas que consumen 20% menos calorías,  la tasa de mortalidad por apoplejía, cáncer 
y enfermedades cardiacas disminuyó, incluyendo la obesidad, aumentando de esta forma la 
esperanza de vida. 
 
El punto de ajuste implica que el organismo controla la cantidad de grasa corporal a través 
de la eficacia en la utilización de la energía. Cuando una persona empieza a perder peso, su 
organismo utiliza la energía en forma más eficaz, lo que inhibe la disminución de grasa 
corporal posteriormente, y el aumento de peso se debe  a la disminución progresiva de la 
eficacia de la utilización de la energía. Corroborándose con las personas que al realizar 
alguna  “dieta” observan una gran disminución de grasa corporal inicialmente, para 
posteriormente, lentificarse o  inhibirse tal pérdida, esto se debe a la termogénesis inducida 
por la dieta, donde el organismo regula la eficacia en la utilización de la energía como 
respuesta a los niveles de grasa corporal, en la cual se incrementa la temperatura corporal, 
requiriéndose energía adicional para mantener dicha temperatura. Aunado a esto la tasa 
metabólica basal y la capacidad para ajustarla en respuesta a cambios en los niveles de 
grasa corporal es diferente en cada individuo. 
 
También se considera un punto de equilibrio natural donde todos los factores que influyen 
en el peso corporal alcanzan un equilibrio, a medida que aumenta la grasa corporal se 
producen cambios que tienden a limitar sucesivos aumentos, hasta que se alcance un 
equilibrio entre todos los factores que estimulan el aumento de peso (Pinel, 2003; 290, 306; 
Kandel, 2000; 999, 1000; Chopra, 2008; 74, 75).  
 

1.9.2 Hipotálamo y control en la ingesta de alimentos. 

Kandel (2000; 1002, 1003) considera que parte de los efectos sobre la conducta alimentaria 
en las lesiones hipotalámicas se deben a disfunciones provocadas por daños a otras 
estructuras con la consecuente:  
 

a) alteración en la información sensitiva; 
b) la alteración del valor de referencia y 
c) la interferencia  en la excitación conductual por la lesión de fibras 

dopaminérgicas de paso. 
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Pinel (20003; 298, 299) comenta que la fase dinámica del centro de la saciedad del 
hipotálamo ventromedial se caracteriza por el consumo excesivo de alimento durante varias 
semanas generando un aumento rápido de peso. Posteriormente, el consumo de alimento 
desciende en forma gradual, hasta un nivel adecuado para mantener un índice estable de 
obesidad, marcando así el inicio de la fase estática, en el cual se conserva el nuevo peso, al 
perderse una comida hasta perder peso en forma considerable, se recuperará el peso perdido 
en cuanto se vuelva a ingerir alimento. 
 
La región lateral del hipotálamo controla el apetito (centro de regulación de la saciedad). 
Asimismo considera que el hipotálamo tiene la función principal de la regulación del 
metabolismo energético y no de la alimentación. La lesión del la región ventromedial del 
hipotálamo, aumenta los niveles sanguíneos de insulina, lo que a su vez incrementa la 
litogénesis y disminuye la lipólisis. Guyton (2000; 1052 – 1058) a su vez refiere que las 
contracciones gástricas producen el deseo inherente de consumir alimento, lo cual se 
produce en forma natural cada 8 horas, pero al haber alteración en los mecanismos 
reguladores del hambre, el individuo tiene la sensación de hambre en forma continua. 
 
También se considera la existencia de compuestos químicos llamados péptidos, los cuales 
son aminoácidos de cadena corta, que actúan como hormonas y neurotransmisores. EL 
consumo de alimento estimula los receptores localizados en el tubo digestivo, liberando con 
ello péptidos a la circulación. La colecistoquinina lleva la información al cerebro en 
relación a la  cantidad y calidad del alimento ingerido, lo cual conlleva a producir saciedad, 
así como la bombesina, la somatostatina, el glucagon y la adiponectina. 
 
De igual forma, existen los péptidos que estimulan el apetito, como el neuropéptido y la 
galanina, ambos aumentan la ingesta de alimentos. Se considera que el neuropéptido Y 
produce un apetito especial al consumo de carbohidratos y la galanina produce una apetito 
específica por el consumo de grasas. Ambos péptidos reducen el metabolismo energético y 
aumentan la producción de grasa,  considerándose esto como un mecanismo de defensa 
ante la hambruna, como lo fue cuando el hombre era principalmente  cazador (Martínez, 
2006; 26, 27). 
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CAPÍTULO II. CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS DE LA POBLACIÓN 
DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC. 

La población mexicana en general ha adquirido hábitos alimentarios inadecuados, y en el 
pueblo de San Andrés Totoltepec en particular, la frecuencia de pacientes con sobrepeso y 
obesidad aumenta cada día, trayendo consigo una frecuencia importante de complicaciones 
asociadas a esta enfermedad, así como una vejez y muerte prematura. También hay efectos 
negativos de índole social y psicológico. Las personas con sobrepeso a menudo son objeto 
de burlas y esto conlleva a problemas emocionales no expresados fácilmente por lo cual 
sufren. 
 
Según Johana Faulhaber en la Enciclopedia Historia Antigua de México Vol 1 (2000; 23 - 
25),  cada uno de los diferentes grupos humanos a nivel mundial se caracteriza por su 
historia biológica-cultural, así como la forma en que transmite la cultura o el lenguaje,  lo 
cual está íntimamente relacionada con su medio ambiente. La cultura y el lenguaje se 
aprenden y esto depende del medio ambiente que rodea al individuo. Faulhaber(2000; 23 - 
25), Ortiz de Montellano (1994; 19 - 25), Manzanilla (2000; 15)) concuerdan en que el 
hombre migró de Asia a América en el Pleistoceno hace 20,000 ó 25,000 años a través del 
Estrecho de Bering, extendiéndose rápidamente algunos grupos hacia el norte, otras en el 
centro y otras hacia el sur por todo el continente americano.  
 
Aztlán es el lugar mítico de origen de los Aztecas (se cree que se ubica en la Quebrada, en 
Zacatecas, o cerca de Nayarit). En lengua  Náhuatl, las raíces de Aztlán son las palabras: 
aztatl que significa "garza" y "lugar de", y  tlan (tli)  significa "diente, el prefijo de esta 
palabra es comúnmente usado en Náhuatl para denotar asentamientos o nombres de lugares, 
por ejemplo, Mazatlán (lugar del ciervo),  Papalotlan (lugar de las mariposas) o Tepoztlán 
(lugar del metal). Se dice frecuentemente que en lengua Náhuatl el significado connotativo 
de Aztlán, debido al plumaje de las garzas, es "Lugar de la blancura." Las descripciones 
míticas de Aztlán la ponen como una isla. Al cambiar la terminación -tlan por -tecatl se 
identifica a un residente o persona de el lugar dado. Ejemplo, la gente de Mazatlán sería 
Mazatecatl, alguien de Tepoztlán sería un Tepoztecatl y alguien de Aztlán sería un 
Aztecatl. 'Tlantli' propiamente (Faulhaber, 1965; 131 – 149). 
 
 Los orígenes míticos de los Aztecas, se considera que emergieron originalmente de los 
intestinos de la Tierra a través de las siete cuevas (Chicomoztoc) y se establecieron en 
Aztlán, desde donde subsecuentemente emprendieron su migración hacia el sur en 
búsqueda de una señal que les indicaría que se establecieran otra vez. Este mito coincide 
toscamente con la historia que se conoce de los Aztecas como una horda de bárbaros que 
migraban de lo que actualmente es el noroeste de México hacia la meseta central hacia el 
final del primer milenio d.C., cuando civilizaciones de gran antigüedad estaban ya bien 
establecidas en la región. Es sabido que los Aztecas tenían un sector (antiguamente se le 
denominaba "barrio") en la ciudad Tolteca de Tollan, y la influencia cultural de los 
Toltecas en la agitada época de los Aztecas fue subsecuentemente muy marcada porque 
realizaron un esfuerzo por recrear la grandeza que conocieron en Tollan.  
 
Según Isabel Bueno (2005; 27- 40), la localización exacta de Aztlán es desconocida, 
probablemente se localizaba cerca de los estuarios o en la costa noroeste de México, 
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aunque algunos arqueólogos consideran el actual pueblo de San Felipe Aztlán, Nayarit, 
como el lugar exacto. Después de la llegada de los chichimecas (pueblos nómadas y 
seminómadas de Aridoamérica, de lengua náhuatl) llegaron las siete tribus nahuatlacas que 
fueron: los acolhuas que junto con los chichimecas fundaron el reino de Texcoco, los 
tepanecas que formaron el reino de Azcapotzalco, los xochimilcas que se establecieron en 
las orillas del lago al que dieron nombre, los chalcas que ocuparon las orillas del lago de 
Chalco, los tlaxcaltecas que fundaron el reino de Tlaxcala, los tlahuicas que ocuparon la 
región de Cuernavaca y los aztecas fundadores de Tenochtitlán. “Los que salieron de 
aquellas cuevas [Chicomoztoc] fueron los seis géneros de gentes: conviene a saber: los 
Xochimilcas, los Chalcas, los Tepanecas, los Culhuas y los Tlahuicas y Tlaxcaltecas. Aunque es de 
saber que no todos juntos, ni todos en un año, sino unos  primero y otros después, y así, 
sucesivamente, iban dejando aquel sitio y lugar de las cuevas. [...] Y así, el primero que salió fue el 
género de los Xochimilcas. Luego le siguió el de los Chalcas, y luego el de los Tepanecas, y luego 
el de los Culhuas, y tras ellos, los de Tláhuac, y el Tlaxcalteca, quedándose allá el Mexicano, según 
dicen ellos, por ordenación divina...” (Durán. 1984; 21)) 
 
 
2.1 Los Tepanecas.         
 
Este nombre prehispánico es de origen chichimeca. El principio del pueblo tepaneca se 
remonta a las tribus nómadas o seminómadas provenientes del noroccidente de México 
(Aztlán) que, después del colapso de Tula en el siglo XII (1012) de nuestra Era, migraron 
hacia la zona lacustre de México. El pueblo Tepaneca es uno de los grupos étnicos más 
antiguos, estables y definidos de los que poblaron el área central mesoamericana durante el 
período nahuatlaca. 
 
El pueblo tepaneca constituía una de las siete tribus que iniciaron la migración desde 
Chicomoztoc (en náhuatl, “en las siete cuevas”, aunque no existe certeza de su ubicación: 
se cree que se localizaba en La Quemada en el estado de Zacatecas,  o en dirección a la 
antigua Tula, e incluso en el cerro conocido como Chiconauhtla, al sur del valle de 
Teotihuacán). Al pueblo tepaneca correspondió, seguramente por su poderío militar, una de 
las mejores zonas, donde fundaron Azcapotzalco, el principal altépetl del territorio 
dominado por esta tribu, conocido como Tepanecapan. 
 
Tepaneca (del náhuatl tepanecatl), se deriva de tepan, de tetl -piedra- y pan -  "en" o "sobre 
de"-, significa "lugar sobre la piedra", o los que se encuentran sobre las piedras o El pueblo 
de la piedra. A los territorios conquistados por los tepanecas se les denominaba 
Tepanecapan "tierra de los tepanecas". La palabra náhuatl tepaneca es plural de tepanecatl,  
la palabra tepaneca es singular, por lo que al referirse al pueblo tepaneca, lo correcto es 
hablar de "los tepanecas" y no de “tepaneca”. 
 
El primer cronista indígena Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, en su Historia de la Nación 
Chichimeca (1891 – 1892), relata cómo, tras la caída de Tollan y años después de 
establecido Xólotl al frente de sus chichimecas en el norte de la Cuenca de México,  tres 
grupos inmigrantes serían acogidos por este último soberano, estableciéndose los tepanecas 
en Azcapotzalco, los acolhuas en Coatlichan y los otomíes en Xaltocan. El cronista 
texcocano utiliza el término aculhuas de forma genérica, en lugar del que sería de esperar 
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—chichimecas—, que otras fuentes utilizan en tal sentido, pero básicamente establece ya la 
asociación entre tepanecas, otomíes y aculhuas, otorgándoles un origen común en el 
Occidente de México. Asienta además el parentesco de los señores de Azcapotzalco y 
Coatlinchan con Xolotl, otorgando legitimidad a sus dinastías. 
 
El tepaneca es uno de los grupos étnicos más antiguos, estables y definidos de los que 
poblaron el área central mesoamericana durante el período nahuatlaca, ellos prefirieron 
establecerse en tierra firme. El origen del pueblo tepaneca se remonta a las tribus nómadas 
o seminómadas provenientes del noroccidente de México que, después del colapso de Tula 
en el siglo XII de nuestra era, migraron hacia la zona lacustre de la Cuenca de México. Los 
tepanecas son considerados una cultura con una avanzada civilización, pero no perduraron 
como tal hasta nuestros días. 
   
Fray Bernardino de Sahagún menciona que la lengua de este pueblo era el náhuatl y el 
matlazinca (como los mazahuas). Estas lenguas –náhuatl, otomí, matlazinca, mazahua, 
chocho y chichimeca– se hablaban a lo largo del territorio que constituía el Imperio 
Tepaneca, las lenguas habladas originariamente por la tribu tepaneca que emigró a la 
Cuenca de México, eran el náhuatl y la matlazinca mientras que chocho y el chichimeca se 
asocian con poblaciones pretepanecas, ya fueran teotihuacanos, chichimecas de Xolotl, o 
toltecas.  
 
Para el año 1247 los Chichimecas se establecieron en Tenayuca y Cuautitlán, los Otomíes 
en Xaltocan, los Tepanecas en Azcapotzalco y los Acolhuas en Texcoco. El actual territorio 
de Coacalco quedaba dentro del dominio Tepaneca. (Bueno Bravo, 2005; 27 - 40). 
 
 
2.2. Alimentación de los tepanecas y nahuatlacas. 
 
En México, hace 14,000 años aproximadamente, el hombre era nómada, vivía 
predominantemente de la recolección de plantas, en grado menor de la caza y habitaba en 
cuevas. Después (14,000 a 7,000 años a.C.) el hombre seguía alimentándose de la 
recolección de vegetales, pero la caza de animales cobró mayor importancia, aumentando la 
población debido a la mejor obtención de los medios para sobrevivir como en la época de 
caza de mamuts, mediante instrumentos o armas rudimentarios. 
 
Miguel de León Portilla (1997) refiere que nuestros antepasados llevaban una vida nómada 
y subsistían de la caza de animales y recolectando plantas y frutos, Conocían el uso del 
fuego y labraban piedras para fabricar puntas de  lanza y cuchillos.  Con el paso del tiempo 
fueron aprendiendo y perfeccionando otras actividades, como la cestería y el tejido de 
fibras, lo cual les permitía hacer canastos, cuerdas, sandalias y redes;   utilizaron también 
piedras para moler semillas, pues  en ocasiones tenían campamentos que utilizaban en 
determinadas épocas del año, según el movimiento de los animales o de acuerdo con la 
fructificación  de las plantas.  
 
Consumían alimentos naturales, verdes, ricos en vitaminas, minerales, proteínas, grasas y 
carbohidratos como son: chile, jitomate, alga espirulina, amaranto, calabaza, frijol, 
cacahuates y, principalmente, el maíz (maíz = tonacatl = nuestra carne). Como dato 
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interesante sobre este último producto tenemos que cuando fue llevado a China aumentó la 
población de 64 millones en 1578 a 108 millones en 1661, y en España e Italia tuvo efectos 
similares sobre la población y la calidad de la dieta. Como los mexicas venían de una larga 
peregrinación de zonas semidesérticas no tuvieron problemas de alimentación al ser 
enviados a Tizapán donde abundaban los alimentos ricos en proteínas, entre ellos: insectos, 
arácnidos y serpientes, así como el pescado.  
 
Bernardo Ortiz de Montellano (1994; 125- 128) refiere que el maíz y el amaranto contienen 
9 veces más proteína, hierro, vitaminas, minerales que un bistec de res y esto se corrobora 
según un estudio realizado en la UNAM y publicado en su gaceta interna en febrero 
2008(5, 6), encontraron que el amaranto es un cereal de muy alto valor biológico por su 
eficiencia termodinámica (relación  entre la energía alimentaria producida y la energía solar 
insumida; las plantas verdes absorben radiación  sólo en el espectro visible –longitud de 
onda de 400 a 700nm- que constituye el 43% de la incidencia total de radiación de la 
superficie terrestre, generando de esta manera al año o, dicho en otras palabras, 72 gr de 
masa vegetal/m2/día, el equivalente a 263 toneladas métricas/ha/año en un área con 
abundante luz solar). Al estudiar la dieta de los aztecas, es importante considerar el valor 
nutricional de la dieta básica: maíz, frijol y calabaza, complementados con chiles y 
tomates que cubrían la mayor parte de las situaciones culinarias. 
 
Bernardo Ortiz de Montellano  menciona en su libro Medicina, Salud y Nutrición Azteca 
(1994; 125) que Araya, Flores y Arroyave postularon en 1981 que se puede lograr una 
nutrición adecuada con una dieta que contenga 30 % de la proteína de los frijoles y el 70 % 
de maíz, dando por resultado individuos fuertes, sanos, con peso normal de acuerdo a su 
talla (Ortiz de Montellano, 2000; 126, 127).El siguiente cuadro muestra los valores 
nutricionales de la primera y segunda dietas, y como se observa en el segundo ejemplo de 
dieta 200 gramos de amaranto reemplazan a 200 gramos de maíz.                               
(Ortiz de Montellano, 2000; 127). 
 

Tabla 9. Valores nutritivos de las dietas modelo aztecas. 
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2.3 Medidas antropométricas de los nahuas del centro del país. 

La estatura está condicionada por factores genéticos así como por el medio ambiente, el 
cual juega un papel muy importante, lo mismo que la alimentación , y según Miguel León-
Portilla (1992; 74) y Johann Faulhaber (2000; 26 - 29) este rasgo varía según el grupo y la 
localización geográfica. En el caso de los tepanecas la estatura se ha considerado igual a la 
de los aztecas, siendo estos de estatura media (160.41 y 160.44 cm) en el sexo masculino y 
en el sexo femenino 150.08cm y 150.49 cm.   

Las personas del sexo masculino se agrupan en categorías; media y pequeña, siendo la 
estatura más baja de 153.12cm y la más alta 169.29cm. Las estatura de personas del sexo 
femenino es entre 141.50 a 159.02 cm, siendo una excepción por la única osamenta 
encontrada, tratándose de una mujer de talla grande.  
  
2.4 Aspectos geográficos de la delegación Tlalpan. 
 
La Delegación Tlalpan se encuentra al Suroeste del Distrito Federal, geográficamente se 
localiza a los 19° 17'16'' de latitud Norte y a 99° 09'57'' de longitud Oeste del Meridiano de 
Greenwich a una altura de 2,294 m. sobre el nivel del mar. Es la de mayor extensión 
territorial con 310 km2. Limita al Norte con la delegación Álvaro Obregón y Coyoacán; al 
Oriente con Xochimilco y Milpa Alta; al Sur con Huitzilac, municipio del estado de 
Morelos; y al Poniente con la delegación Magdalena Contreras, y los municipios de 
Tianguistenco y Xalatlaco, del estado de México. 
 

Imagen 3. Ubicación de la delegación Tlalpan en el Distrito Federal. 
 

 
 



 
38 

A la delegación de Tlalpan pertenecen los poblados de Chimalcoyotl, San Pedro Mártir, 
San Andrés Totoltepec, San Miguel Xicalco, Magdalena Petlacalco, San Miguel Ajusco, 
Santo Tomas Ajusco, Topilejo y Parres. A su vez, San Andrés Totoltepec  se comunica con 
la ciudad de México por medio de la carretera Federal México-Cuernavaca, la cual se une a  
dos grandes avenidas, la Calzada de Tlalpan y la Avenida de los Insurgentes (conocido 
popularmente como “la joya”); aunque también se encuentra comunicada con otras partes 
de la ciudad por Viaducto Tlalpan y Periférico Sur. 
 
La superficie  delegacional en su mayoría es montañosa, ya que por ella cruza la serranía 
del Ajusco, en la cual existen bosques de pino, oyamel, encino, madroño y aile. La 
vegetación restante está constituida por encinos, pirules y una gran variedad de cetáceas.  
 
La elevación principal es conocida como "El Pico del Águila" con una altura de 3,973 m. 
sobre el nivel del mar. , a ésta le siguen otras de menor altitud como: el cerro Pelado de 
3,600 m; el Cuadra de 3,350m.; Oyameyo de 3,300 m.; Malinale de 3,150 m.; Xitle de 
3,100 m.; Xochitepec de 2,450 m. y Zacayuca de 2,500 m. En las partes bajas tiene un 
clima templado y es frío en las partes cercanas al Ajusco, la precipitación pluvial se efectúa 
durante el verano y parte del otoño. 
 
 
2.5 Ubicación y extensión territorial del pueblo de San Andrés Totoltepec. 
 
El pueblo de San Andrés Totoltepec, pertenece a uno de los “ocho” pueblos de la 
Delegación Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Se localiza en el km. 22 de la carretera 
federal México- Cuernavaca y a 5 km del Centro de Tlalpan. Se ubica a 2294 metros de 
altitud, sobre el nivel del mar y se encuentra en las coordenadas geográficas: 19014´06” y 
19015´38” latitud norte y 990 09´10” longitud oeste. El área de estudio del Programa 
Parcial se define por los siguientes límites: 
 
o Al norte: inicia su trazo en la mojonera que delimita el Suelo Urbano con Suelo de 

Conservación y, que se ubica en San Pedro Mártir, en la esquina que forman la 
carretera federal México-Cuernavaca, la calle de Diligencias y la cerrada de 
Diligencias, para continuar sobre el eje de esta última en dirección poniente-oriente 
hasta la esquina de las calles de Clavel sur y del Rosal, limitando con los parajes de 
Tienda y la Joyita sobre la calle del Rosal y, en dirección norte-sur hasta encontrar la 
calle de Primera Cerrada del Rosal, cambiando sobre ésta en dirección poniente- 
oriente hasta atravesar la barranca San Buenaventura y encontrar el límite sur de los 
parajes Tecorral, Tienda y Zacatienda de San Pedro Mártir con San Andrés Totoltepec, 
hasta hacer esquina con la carretera federal México-Cuernavaca, la cual sigue todo su 
borde en dirección nororiente-oriente haciendo esquina en la unión de la autopista 
México-Cuernavaca con el límite poniente del Programa Parcial de Viveros de 
Coactetlán. 
 

o Al oriente: partiendo del punto que forman la autopista México-Cuernavaca y el límite 
poniente del Programa Parcial de Viveros de Coatetlán se corre de norte sur todo este 
borde poniente con San Andrés Totoltepec hasta hacer punto de unión con la calle 
Vereda del colibrí, siguiendo por su eje hasta el límite que forman el lindero norte del 
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Programa Parcial de El  Colbrì con los terrenos ubicados en paraje denominado 
Tepepetla. 

 
o Al sur: parte del punto limítrofe entre el Programa Parcial de El Colibrí, la calle de 

Vereda del Colibrí y los terrenos ubicados en paraje denominado Tepepetla, iniciando 
su trazo de oriente-poniente por el borde norte del Programa Parcial del Colibrí, hasta 
hacer esquina con la calle de Prolongación del Amalillo y en dirección norte-sur sobre 
el eje de esta calle bordeando el lado poniente del Colibrí hasta la carretera federal 
México-Cuernavaca, atravesándola en el Km 24+400 y sobre ésta hasta Km 24+500, 
donde delimita un punto que cambia de dirección norte-sur hasta encontrar los límites 
con el pueblo de San Miguel Xicalco y, de oriente a poniente con la Escuela de 
Educación Especial No.68 y la calle de Emiliano Zapata, siguiendo su trazo de oriente-
poniente hasta el límite de la zona patrimonial del pueblo de San Miguel Xicalco; 
encontrándose con la calle Reforma y Galeana para atravesarla de oriente a poniente 
sobre el eje de la calle de Cerrada Reforma, siguiendo su trazo hasta la esquina de las 
calles de Tlaltenango y Antiguo Camino de Diligencias, entre los límites de los pueblos 
de San Miguel Xicalco y la Magdalena Petlacalco, para seguir en dirección Oriente a 
Poniente sobre el eje de la calle Tlaltenango hasta hacer esquina con la calle del Arenal 
y, sobre su eje de sur a norte hasta encontrar el brazo sur de la barranca San 
Buenaventura a la que atraviesa, para seguir los límites que forman el área de 
Preservación Ecológica y la colonia San Buenaventura; en dirección oriente-poniente y 
atravesando el brazo norte de la barranca de San Buenaventura, siendo su punto final la 
esquina de ésta con el fraccionamiento Tlalpuente y el área de Preservación Ecológica. 
 

o Al poniente: limita su trazo en el punto que forman el área de Preservación Ecológica 
con el fraccionamiento Tlalpuente y, el lado poniente del brazo norte de la Barranca 
San Buenaventura. Aquí inicia su trazo en dirección sur a norte; sobre el lado poniente 
del brazo norte de la Barranca San Buenaventura, colindante con Tlalpuente hasta la 
esquina formada por la calle de Xochitla y barranca de San Buenaventura, colindante 
con Tlalpuente a lo largo del lado norte en su trazo de oriente a poniente hasta hacer 
esquina con camino al Xitle y Cerrada de Porfirio Díaz en la colonia Mirador del Valle, 
en dirección sur-norte hasta la calle La Troje y en dirección oriente-poniente hasta los 
límites con el Parque Ecológico de la Ciudad de México, en todo su borde oriente 
limítrofe  con Mirador del Valle en dirección poniente – oriente hasta encontrarse con 
la línea de Suelo de Conservación y carretera Federal México-Cuernavaca, de ahí todo 
su borde oriente sobre la calle Diligencias y Carretera Federal México Cuernavaca 
hasta encontrara la mojonera de límite de Suelo Urbano descrita al inicio de su 
definición (Gaceta Oficial del D.F. 2002: 19- 39). 
 

San Andrés Totoltepec limita al norte con el pueblo de san Pedro Mártir, al Sur con el  
pueblo de San Miguel Xicalco, La Magdalena Petlacalco y San Miguel Ajusco, al Oriente 
con el pueblo Santiago Tepalcatlapa y al poniente con el pueblo de San Nicolás Totolapan. 
La superficie total que pertenece a SAT, hasta 1995 (según el GDF en Tlalpan), incluyendo 
el área del Heroico Colegio Militar y la Zona de Reserva Ecológica, es de 2,094.64 
Hectáreas. 
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Cuenta con una iglesia que data del siglo XVII y principios del XVIII. Su fiesta patronal se 
celebra el 29 de noviembre. 
 
 
2.6 Toponimia. 
 
En la época precolombina, los nombres de los pueblos (así como de la personas), se 
tomaban de los elementos naturales, de la flora y/o fauna, o de los minerales. 
 
La palabra Totoltepetl proviene del náhuatl, compuesta de totol que significa pavo, 
guajolote, y Tepetl, significa cerro (otros autores refieren que totol significa pájaro o ave, 
ave de corral, gallina), por lo que genéricamente Totoltepetl significa Cerro de las aves 
Silvestres.  
 
Actualmente y de acuerdo a la modernidad del leguaje en lugar de la terminación “tl”, se ha 
cambiado por “c”, por lo que ahora se conoce como Totoltepec (palabra que se está 
perdiendo entre los mismos pobladores y avecindados). El Totoltepetl, es un cerrito ubicado 
en la parte sur del pueblo, actualmente se le denomina “El Cerrito”. 
 
 
2.7 Antecedentes históricos de San Andrés Totoltepec. 
 
Como se menciona, los nativos se San Andrés Totoltepec provienen de la tribu de los 
tepenecas e Isabel Bueno menciona que, los primeros pobladores se establecieron a lo largo 
del Continente Americano (Árido y Mesoamericano), formando Reinos, entre estos 
florecieron los tepanecas, en el Reino de Atzcapotzalco (comprendido desde Atotonilco, 
Zumpango, Tepozotlán, Ecatepec, Cuautitlán, Tlatilco, Chapultepec,  Tlalpan, Chalco y 
Cuernavaca).   
 
Pablo Moctezuma Barragán refiere que en Azcapotzalco, los tepanecas guiados por su 
caudillo, Matlacóatl, se establecerán en un poblado llamado Azcapotzaltonco (actualmente 
Villa Nicolás Romero). Matlacóatl, realizaría una alianza matrimonial con el señor local, al 
contraer nupcias con una de sus hijas, la princesa Azcueitl, hacia 1152 - 1222 e iniciarán la 
dinastía de señores sucesores, que llevarán hasta Acolhuatzin, caudillo tepaneca, quien 
ascenderá al trono de 1283-1343. Este señor, se unirá en matrimonio con una hija del gran 
chichimeca de Tenayuca, Xólotl, la princesa Cuetlaxochitzin, y recibirá como dote de ella, 
a la ciudad de Azcapotzalco, en la que sentarán su corte, y a partir de entonces, pasará a ser 
la cabecera del señorío tepaneca.    
   
De esta unión, nacerá el príncipe heredero, Tezozómoc, quien se unirá a 
Chalchiuhcozcatzin y gobernarán Azcapotzalco de 1343 a 1427. Durante el reinado de 
Tezozómoc, los aztecas llegan  y se asientan en un islote del lago, perteneciente a 
Azcapotzalco, y donde se funda la que después sería la gran ciudad de México- 
Tenochtitlan, hacia 1325. Los recién llegados estaban  sujetos a Azcapotzalco, sirven  al 
señor tepaneca y le ayudarán a conquistar otros poblados y a ampliar su señorío, 
dominando casi todo el valle de México, hasta llegar a Atotonilco.     
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El rey Tezozómoc, gobernó durante 83 años, fue muy odiado y temido por sus súbditos (sus 
últimos años fueron llenos de remordimientos y visiones), debido a su vejez, su temperatura 
corporal era baja protegiéndose dentro de un cesto de algodón, utilizando este espacio para 
ordenar crueles y sangrientas matanzas. Murió el 14 de marzo de 1426, a los 106 años de 
edad. Cuando Tezozómoc, extendió sus dominios hasta lo que hoy es Coyoacán y Tlalpan, 
algunos tepanecas se establecieron  al pie del cerrito denominado Totoltépetl en el año de 
1345. 
 
Los primeros pobladores del actual pueblo de San Andrés Totoltepec, fueron los tepanecas 
(13 familias únicamente, según Linda Manzanilla en numerología azteca, ellos 
consideraban el número 13 como mágico y lo máximo).que se establecieron cerca del río de 
temporal (San Buenaventura) que escurre por los manantiales del Ajusco, el cual fluía todo 
el año, aproximadamente en el año de 1345 d.C. Ellos construyeron sus chozas o jacales en 
este territorio.  
 
Los tepanecas  de ese tiempo, al estar dispersos en el área sur de Tlalpan, estaban 
dominados y controlados por los caciques de Coyoacán (aunque recordemos que los 
tepanecas se caracterizaban por ser agresivos, dominantes y belicosos), los cuales a su vez 
estaban dominados por los tepanecas de Atzcapotzalco. Los tepanecas  de Totoltépetl, 
fueron tributarios de Coyoacán en un principio, siendo posteriormente de Tlalpan (GDF 
Tlalpan, 2008; Portal Ariosa, 1997; 27- 29) 
 
Mucho tiempo después de la Conquista, durante la colonia, los españoles despojaron de sus 
tierras a los nativos, dejándoles únicamente, las tierras del Fundo Legal; se convirtieron por 
más de 3 siglos en esclavos de las haciendas El Arenal, Xoco, San Juan de Dios y Eslava 
(aun existen vestigios de las haciendas El arenal y Xoco). Los nativos de San Andrés 
Totoltepec a fines del siglo XIX, después de un largo proceso judicial, rescataron sus tierras 
al comprar al latifundista Lorenzo de Larrauri parte de la Ex –Hacienda de Xoco. 
 
La familia o tribu, tenía su lote de tierra, la cual a la vez pertenecía al barrio. Cuando una 
familia se extinguía, el lote de tierra se distribuía entre los vecinos que más lo necesitaban, 
no se admitía a los extraños (“extranjeros”) en la tierra comunal. En 1553 el Corregimiento 
de Coyoacán tenía 32 “barrios” (como antes se les denominaba a los pueblos o 
comunidades), el pueblo de S.A.T. solo tenía 114 casas según el recuento del Licenciado 
Gómez de Santillán miembro de la Real Audiencia,  que reportó posteriormente 145 
tributarios de este barrio (es el dato de la población más antiguo que se conoce). Hasta le 
fecha, debido al incremento de la población, se están  escriturando los predios del pueblo 
(ya que se heredaban en forma verbal o actualmente con un contrato de compra venta). 
 

a) El Gobierno de Distrito Federal en Tlalpan reconoce que desde su fundación, 
al pueblo de San Andrés Totoltepec, se le dotó de una superficie que los 
españoles le denominaban FUNDO LEGAL, en el cual la población se podía 
establecer o asentar (el gobierno del D.F. en Tlalpan, señala que en el año de 
1560 el Virrey Don Luis de Velasco, reconoce el derecho del pueblo de San 
Andrés Totoltepec a disfrutar en común de cierta cantidad de tierras. Por 
cédula real, el 26 de mayo de 1567 el Virrey Marquéz de Falces Conde de 
Santiesteban, señaló que para el FUNDO LEGAL de los pueblos, deberían 
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medirse 500 varas de terreno hacia los cuatro puntos cardinales tomando como 
centro la capilla de los pueblos (9). 
 

b) El 4 de junio de 1587, por Cédula Real la superficie aumentó de 400 varas, a 
600 varas, tomando como centro la iglesia del pueblo, siendo esta el área 
definitiva con un total de ciento veintisiete hectáreas (127 Has), donde los 
habitantes construyeron sus vivienda. 

 
c) Primera Dotación de Tierras: 

 
El día 18 de junio y 9 de agosto de 1513, las órdenes dadas por Don Fernando 
V, permitieron a los españoles conquistadores de la Nueva España, convertirse 
en propietarios de las tierras con carácter individual y que gozarían de varios 
tipos de propiedad: Mercedes, Caballerías, Peonías, Suertes. Compra-Venta, 
Confirmación y Prescripción. 

 
La necesidad de revisar los cambios ocurridos en San Andrés Totoltepec, en materia de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial, con respecto a lo establecido en el Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano del Poblado Rural de San Andrés Totoltepec de 1995, 
localizado en Área de Conservación Ecológica. 
 
San Andrés Totoltepec es una zona que sufre presiones por cambios en su estructura 
económica, al transformarse de agrícola a prestadora de servicios, así también en cuanto a 
la ocupación de su territorio, motivada por el desplazamiento de población procedente de 
las Delegaciones centrales del Distrito Federal y, en menor medida, proveniente estados de 
la República como: Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Michoacán, que llegan a 
asentarse en esta parte de la Delegación Tlalpan; lo que ha acelerado la pérdida de sus 
características rurales y de tierras agrícolas, al ser sustituidas por nuevas colonias y 
asentamientos en proceso constante de edificación, provocando un crecimiento 
desordenando que genera extensas zonas próximas a consolidarse, sin la adecuada 
infraestructura ni servicios. 
 
La disminución de la tasa de crecimiento poblacional de 5.4 % a 2.14 % para el periodo 
2000-2010, con una población de 43,321 habitantes y una densidad de población de 74 
hab/ha. Para el periodo 2010-2020, se propone igualar la tasa a la propuesta por la 
Delegación Tlalpan, que es de 1.01% y aplicarla también para San Andrés Totoltepec, se 
tendrían 44,536 habitantes y una densidad de 80 hab/ha. (Gaceta Oficial G.D.F. 2002). 

 
 

2.8 Alimentación de la población de San Andrés Totoltepec. 
 
En la época prehispánica  los principales cultivos que se empezaron a cultivar fueron el 
maíz, seguido del frijol y la calabaza, el amaranto, además, aprovechaban  muchas otras 
plantas, algunas silvestres como los quelites y verdolagas y otras que se empezaron a 
recolectar tales como el jitomate, chayote, aguacate, maguey, nopal, algodón y chiles. En el  
procesamiento de las plantas, desde aquella época se utilizaban el comal de barro, la olla de 
barro y el metate de piedra, que sirven para cocer, moler o almacenar los alimentos. El 
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descubrimiento de la agricultura trajo como consecuencia que la gente se volviera 
sedentaria y por esa razón tuviera más tiempo para dedicarse a otras actividades.  
 
En la mesa de los grandes señores se servía carne de conejo, guajolotes ahora llamados 
“pavos”, gallinas, tuzas, codornices, patos, culebras, peces, hormigas, acociles y raíces. El 
pueblo de SAT, tenía una vida más activa todavía a principios y mediados  del siglo XX, ya 
que se dedicaban a la agricultura cultivando principalmente maíz, para el propio consumo 
durante todo el año, también frijoles, habas y chiles. La alimentación en ese entonces se 
basaba principalmente en la tortilla de maíz, frijol y chile, el consumo de carne era mínimo 
y sólo en contadas ocasiones comían guajolote, pollo o res; cuando deseaban consumir 
carne de res  acudían a intercambiarlo  mediante el “trueque” al pueblo de Xochimilco, esto 
era principalmente cuando recogían leña del cerro y de esta forma tenían algún material o 
producto, como otras hierbas que consideraban medicinales como la jarilla, diente de león, 
hierba del perro, o la hierba del golpe, etc.,  para poder realizar el trueque (comentado el 11 
de febrero de 2009 por el Lic. César Díaz y el Dr. Gonzalo Gamboa, nativos del pueblo). 
 
El desarrollo de la Ciudad de México ha tenido grandes cambios en el estilo de vida y 
alimentación de sus habitantes, es por esto que puede notarse que la comunidad de San 
Andrés Totoltepec también ha sido absorbida por este modo de vida afectándola de igual 
manera en su alimentación. Es así que, debido al  actual estilo de vida tan acelerado y por la 
gente “avecindada que se ha establecido en el pueblo, la alimentación ha cambiado, ya que 
el consumo de comida rápida ha sido  adoptada por las nuevas generaciones, como se puede 
observar en el croquis anexo únicamente lo que se considera el centro del pueblo, donde se 
localizan algunos lugares como tiendas  establecidas o puestos ambulantes donde se 
expenden dichos productos, asimismo es importante notar  que se han incrementado los 
establecimientos donde se expenden pizzas,  tortas, antojerías y otros puestos ambulantes 
donde se venden productos con alto contenido calórico como, dulces, frituras, papas fritas y 
a la francesa, generándose de esta forma obesidad en la población joven  nativa y 
avecindada, que consume tales productos. Lo único que continúa inalterable es el cultivo de 
rosas, muy famosas en la delegación de Tlalpan por su exquisito aroma. 
 
Ahora bien, cabe mencionar que en lo que se considera el centro del pueblo y  
principalmente en la calle Reforma, la cual es la entrada al mismo, existen 9 puestos 
ambulantes donde se expenden tamales, 2 locales donde se venden antojitos mexicanos 
como quesadillas y gorditas; 3 locales de pizzas, 2 taquerías donde se expenden tacos de 
suadero y  longaniza, 3 pastelerías, 5 panaderías, 3 puestos ambulantes donde se vende pan; 
1 tienda donde se expende pan el cual es famoso por su sabor y calidad  el cual es muy 
solicitado ya que se elabora en el Centro de la Delegación Tlalpan en la panadería “La 
Montañesa”,  un puesto ambulante donde se expende pescado frito, empanadas y tostadas 
de pescado, 3 locales donde se elaboran y expenden papas fritas, a la francesa, plátanos 
fritos, y a las afueras de las 3 escuelas se venden palomitas de maíz, frituras, dulces siendo 
5 señoras las dueñas de estos puestos ambulantes. En las calles aledañas al centro del 
pueblo existen 2 torterías,  5 antojerías, así como tiendas y misceláneas donde se encuentra 
todo tipo de lo que se llaman alimentos chatarra. Esto lo podemos observar en el siguiente 
croquis del pueblo. 
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CAPÍTULO III. LA ANSIEDAD Y SU RELACIÓN CON LA OBESIDAD 
 
Frecuentemente, actrices de cine y televisión o personajes famosos rentan su figura de 
imagen y celebridad a firmas promotoras con fines publicitarios de productos, para 
disminuir el sobrepeso u obesidad, pero la realidad es que solo lo hacen con fines 
económicos para ganar dinero, siendo falso, ya que los individuos con sobrepeso desean 
creer en estos productos para tal fin, porque el deseo de perder peso, genera esperanza en 
los mismos y al no obtener los resultados deseados se genera frustración y 
ansiedad.(Reynaga, 2005; 21,22). 
 
Las decisiones las tomamos en base a los deseos, creencias y a las disposiciones y 
restricciones que tiene el entorno. Las creencias se corresponden a las evidencias que tienen 
significados distintos en los diferentes individuos, así entonces las creencias dependen de 
las evidencias, las cuales son en base a los deseos, necesidades, posibilidades y según las 
circunstancias. En base a esto, la industria alimentaria, ha guiado a la sociedad para ser una 
sociedad voraz, consumidora de carbohidratos con elevado índice glucémico como azúcar 
refinada, pastelillos, golosinas, dulces, “miel”, jarabes, pan, papas fritas, refrescos, 
complementándolo con alimentos chatarra (imperios económicos).  
 
El pan, las hamburguesas, las pizzas, la repostería, panecillos cubiertos de chocolate o 
dulce empacados adecuadamente y que se encuentran en cualquier rincón de las 
comunidades, a la vista y disposición de todos, los postres, pastas, bocadillos, refrescos 
embotellados, dulces envueltos en papel  multicolor, generando un alto costo en la salud 
(obesidad), debido al gusto que se genera por el  sabor, provocando de esta forma una 
sensación placentera, alterando de esta forma la química del cerebro y en consecuencia la 
mente,  generando alteraciones en la conducta (Chopra, 2008 64,65) La industria 
alimentaria, gasta millones de pesos en publicidad, para promover sus productos refinados, 
a los cuales se les elimina los nutrientes por el mismo proceso de industrialización, para 
posteriormente “adicionarle vitaminas”, o los  productos light, bajos en grasas, alterando el 
equilibrio fisiológico del individuo, provocando obesidad y generando posteriormente el 
deseo de perder peso (Reynaga, 2005. 24- 35; Britos; 2007; 3).  
 
De esta forma  la ingesta de alimentos se relaciona con la ansiedad porque induce la 
apetencia del consumo de los mismos y solo puede ser entendido en el marco de la 
patología,  además que la publicidad  incentiva el consumo de alimentos con alto índice 
glucémico o hipercalóricos, asimismo la apetencia se encuentra  relacionada con el sentido 
del olfato y del gusto, llamado también incentivos positivos (Pinel, 2003; 292; Kandel, 
2000; 998) y con hambre o sin ella se dispara el anhelo por el consumo de los mismos. 
 
 
3.1 En el marco de la Psicología.  
 
La ansiedad que generan los problemas familiares severos es  un factor de riesgo para la 
generación de obesidad infantil, así como la sobreprotección y las madres autoritarias, que 
sumados a la ansiedad, el miedo, se mezclan para impedir el crecimiento normal de los 
menores. El 69% de los niños presenta  problemas familiares severos que motivan al hijo o 
a la hija a asumir roles que le corresponden  a la pareja de la madre. La característica 
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común: es un funcionamiento social marcado por la ansiedad, ya que los menores por lo 
regular dependen  de los adultos, especialmente de la figura materna. En muchos casos la 
progenitora también es obesa. 
 
Actualmente se observan familias conformadas con miembros obesos, mezclándose  
factores constitucionales y hábitos de alimentación inadecuados. Estas familias dan 
erróneamente el significado de “buena salud” al integrante obeso. Para ellos, el observar al 
niño con sobrepeso  u obesidad significa que está creciendo sanamente porque las madres 
responden a cualquier manifestación de incomodidad o llanto de su bebé brindándole 
alimento: cuando el niño está inquieto, llora, o se encuentra irritado, etc. Esto es por la 
dificultad para entender lo que el niño requiere, y el único recurso que encuentra para 
calmarle es el alimento. Para algunas madres, el brindar alimento se convirtió en sustituto 
de dar amor, dándoles la satisfacción de observar a sus hijos “llenitos”. 
 
Esto provocará confusión  en el niño, confundiendo la sensación de hambre, o sea, que el 
niño no pueda identificar cuándo tiene hambre o sed, o bien cuándo tiene carencias 
afectivas, De esta forma el niño aprende a consumir alimento cuando siente angustia, o se 
siente deprimido, y al no poder identificar sus necesidades fisiológicas , repetirá consigo 
mismo el comportamiento de la madre: buscará consumir alimento constantemente  para 
calmar su necesidad. No es consciente al no entender la diferencia entre apetito y 
necesidades emocionales, por lo que  a veces come sin hambre.  
 
El niño percibe su cuerpo de manera distorsionada, sobre todo si la obesidad  ha iniciado a 
temprana edad y esto puede ocasionarle dificultades para definir su identidad como 
individuo, incluyendo la identidad sexual, y esto da la apariencia  de asexuales a los niños y 
adolescentes obesos.. Las niñas pueden usar su imagen grande por el sobrepeso u obesidad 
para afirmarse ante los demás, dando la apariencia de ser fuertes como los varones. Los 
niños pueden ocultar sus temores acerca de su propia sexualidad en su  grasa corporal, 
pareciendo más infantiles que sus demás compañeros., sin resolver su problemática porque 
la obesidad les da cierta protección ante la angustia de los cambios de su crecimiento. 
 
Bajo la apariencia de fuerza y vigor, puede estar desarrollándose cierto sentimiento de 
depresión  en forma importante donde  el niño o adolescente obeso intenta protegerse: de la 
sensación de vacío, la carencia afectiva y la ausencia familiar que experimenta de manera 
intensa y  de esta forma  siente la necesidad de ingerir alimento. Los niños obesos poseen y 
tienen una imagen de sí mismos realmente pobres, expresando sensaciones de inferioridad, 
rechazo, baja autoestima y ansiedad. 
 
En cierto sentido los niños con obesidad suelen presentar ciertas trabas y dificultades para 
hacer nuevos amigos, ya que la discriminación de la que se sienten objeto provoca en ellos 
actitudes antisociales, que les conduce a la depresión, el aislamiento y la inactividad, 
cuando lo que  necesitan es  todo lo contrario para tratar de solucionar este problema de 
salud. Un niño obeso es un niño vulnerable a las críticas, al rechazo, y a las burlas de los 
compañeros y también de los profesores, porque ocupa más espacio vital, es más lento en 
cuestión física y muchas veces torpe en sus movimientos, debido al peso que tiene que 
cargar su cuerpo. Por ello, a veces tienden a compensar esta situación, tornándose muy  
simpáticos, “buena gente”, aparentemente felices; pero en realidad, un niño obeso no es un 
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niño feliz aunque él quiera decir lo contrario. Otros síntomas de sufrimiento psicológico 
van asociados con el fracaso escolar. Si la capacidad intelectual es normal o superior, el 
éxito se halla entorpecido por la inhibición o la pasividad, y  al llegar a la adolescencia, 
puede generar otro trastorno de la alimentación. 
 
Por lo general, los padres empiezan a preocuparse por la obesidad de los hijos en la 
pubertad, sobre todo si se trata de una niña, cuando también está enfrentando otros procesos 
de crecimiento (Pérez: 2009). Actualmente se le cataloga a la ansiedad (junto con la 
depresión) como un trastorno emocional, teniendo ambos sesgos en el proceso de 
codificación, comprensión y recuperación de la información emocional que termina 
favoreciendo el proceso de la información congruente con la emoción (Belloch, 2004; 252-
253). 
 
El estado de atención es muy importante, porque brinda la oportunidad de mantener 
presente o alterar la realidad (Chopra,2008; 193-196); asimismo la relación 
ansiedad/atención tiene como finalidad  el facilitar la detección de un  estímulo  de peligro 
o amenaza, siendo esto una distorsión porque demanda mayor cantidad de recursos de 
procesamiento debido a la presencia de indicios de amenaza, interfiriendo con los 
requerimientos de las tareas con las que se enfrenta el individuo, existiendo de esta forma 
diferencias en el contenido, capacidad, distribuibilidad y selectividad de la atención. Los 
pacientes con ansiedad responden más frecuentemente a los estímulos amenazantes y se 
preocupan más por los peligros potenciales del ambiente, deseando disminuir la 
incertidumbre sobre posibles acontecimientos futuros (Belloch, 2004. 180 -184). 
 
La satisfacción de ego (o del yo cuyo principio es la realidad, según Freud, donde trata de 
obtener el máximo de placer  y un mínimo de dolor) es una necesidad humana básica, 
cuando falta, se produce un desequilibrio y una alteración en las emociones y en la 
fisiología del individuo, ya que forza al organismo en forma desmesurada y peligrosa a 
obtener su propia satisfacción, esto se debe a no sentirse importantes, falta de aprecio, de 
aprobación, desánimo y desamor (ya que nuestro ego se alimenta de aprecio, aprobación y 
amor), generando de esta manera la ansiedad, la cual se entiende desde la teoría freudiana 
como “sentimientos desagradables o displacenteros de nerviosismo, tensión o pena 
experimentados por los individuos en reacción o deseos o impulsos inaceptables”. Estos 
sentimientos ocurren porque los  impulsos inaceptables, se acercan cada vez más a la 
conciencia y a los límites establecidos por el yo para mantenerlos bajo control. (Belloch, 
2004; 490,491)El ego se alimenta del aprecio, ánimo y de amor, al no satisfacerse puede 
ocasionar resultados negativos como sentimientos exagerados de inutilidad, exageradas 
fantasías de vanidad, ansiedad, culpa e incluso puede conducir hacia la enfermedad 
(Chopra: 2008:194-196).  
 
Entonces la ansiedad es un trastorno de la atención pero al alterarse su proceso de 
codificación, comprensión y recuperación de la información, se considera un trastorno 
emocional (Belloch. 2004: 490, 492). Por lo que  se considera que las emociones son 
reacciones que se vivencian como una gran conmoción del estado de ánimo o del estado 
afectivo. Esta reacción suele tener un marcado acento placentero o desagradable y  va 
acompañada por la percepción de cambios orgánicos, o corporales, a veces muy intensos 
(experiencia emocional).  
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Los cambios corporales se caracterizan, por una elevada actividad fisiológica, 
especialmente del sistema nervioso autónomo (diaforesis excesiva, taquicardia, 
taquisfigmia, etc.) y del sistema muscular (contracturas musculares), trabajando aún más las 
hormonas, y disminuye la función del sistema inmune.  Esta reacción también se puede 
reflejar en la expresión facial, en los movimientos, postura, cambios de voz, etc. (Knapp, 
2008; 233 – 252; O´Connor, 2005; 167 – 170; Kandel 2000; 1012; Chopra, 2008; 106- 108) 
 Por lo general, las emociones surgen como reacción a una situación específica, o algún tipo 
de información interna del propio individuo a través de sus recuerdos, o por medio de 
información propioceptiva mediante sus sensaciones. La interpretación de una situación 
determinada es diferente para cada individuo, e incluso  en ocasiones es diferente para el 
mismo individuo en determinados momentos. De acuerdo a la forma de interpretarse dicha 
situación, dependerá el que surja o no alguna emoción, así como si la emoción será positiva 
–placentera- o negativa –desagradable- (O´Connor, 2005; 172 – 175). 
 
La ansiedad es una emoción natural, presente en todos los humanos, es adaptativa porque 
genera alerta o conductas de afrontamiento efectivas ante una posible amenaza; sin 
embargo, a veces se vive como una experiencia desagradable (emoción negativa),  
especialmente cuando alcanza una elevada intensidad, la cual se refleja en fuertes cambios 
somáticos, algunos de los cuales son percibidos por el individuo; además, esta reacción, 
cuando es muy intensa, puede provocar una pérdida de control sobre nuestra conducta o 
funcionamiento normal, produciendo un trastorno de ansiedad. 
 
La ansiedad  se considera un miedo crónico que se mantiene en ausencia de un peligro 
directo. La ansiedad es experimentada como una emoción desagradable, negativa, que 
surge en una situación ante la que el individuo percibe una amenaza con consecuencias 
negativas. Para afrontar esta situación y tratar de reducir las consecuencias negativas el 
individuo debe estar en alerta. Los trastornos de ansiedad se relacionan con sentimientos de 
ansiedad, como: miedo, preocupación, abatimiento y diversas reacciones fisiológicas de 
estrés (taquicardia, hipertensión arterial, náuseas, disnea, alteraciones del sueño, niveles 
elevados de glucocorticoides (Chopra, 2008, 106 – 108; Kandel, 2000; 1009 - 1012).  
 
La reacción emocional puede observarse a un triple nivel: cognitivo-subjetivo (la 
experiencia), fisiológico (cambios corporales) y motor (conductual-observable). 
A nivel cognitivo-subjetivo, la ansiedad se caracteriza por sentimientos de malestar, 
preocupación, hipervigilancia, tensión muscular, temor, inseguridad, sensación de pérdida 
de control, percepción de cambios fisiológicos cardiovasculares, respiratorios, etc. A nivel 
fisiológico, la ansiedad se caracteriza por la activación de diferentes sistemas, 
principalmente el Sistema Nervioso Autónomo, aunque también se activan otros, como el 
Sistema Nervioso Central, el Sistema Endocrino,  el Sistema Inmune. De todos los cambios 
que se producen, el individuo sólo percibe algunos cambios en respuestas tales como la 
frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, sudoración o diaforesis, temperatura corporal, 
tensión muscular, sensaciones gástricas alteradas como dolor gástrico, sensación de vació 
gástrico, zurridos o ruidos intestinales audibles, meteorismo o flatulencia, etc.  
La persistencia de estos cambios fisiológicos puede acarrear una serie de desórdenes 
psicofisiológicos transitorios, tales como cefalea, insomnio, disfunción eréctil, contracturas 
musculares, alteraciones gastrointestinales como constipación o diarrea, etc. A nivel motor, 
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la ansiedad se manifiesta como inquietud motora, hiperactividad, movimientos repetitivos, 
dificultad para comunicarse como la tartamudez, evita situaciones que producen temor, 
consumo de sustancias o gran ingesta de alimento, lo que genera polifagia e hiperfagia, 
bebidas, tabaco, etc. (Chopra, 2008; 64 - 68; 106 – 110; Kandel, 2000; 1012), llanto, 
tensión en la expresión facial, etc. La actividad cognitiva está relacionada con la activación 
fisiológica. Al evaluar cognitivamente las consecuencias de una situación, se produce un 
incremento de la activación fisiológica. Algunas situaciones que generan ansiedad son: ver 
una película de suspenso o terror  que pone al individuo en alerta. En la vida cotidiana, las 
situaciones ambiguas, que generan incertidumbre, Estos cambios son normales en todos los 
individuos, aunque existen diferencias individuales en la intensidad de las respuestas 
fisiológicas provocadas por un mismo estímulo (O´Connor,  2005; 175 – 181).   
 
Cambios fisiológicos intensos (no patológicos), se consideran respuestas adaptativas del 
individuo como respuesta al evento. Un individuo que  se encuentra muy ansioso en un 
examen o cuando habla en público requiere, más atención, más recursos de afrontamiento 
para sentirse tranquilo. Esta gran actividad fisiológica se  considera normal, aunque algunos 
pueden interpretarla como señal de peligro. Otros individuos sus respuestas fisiológicas 
muy intensas pueden llegar a hacerse crónicas, se mantienen con gran cantidad de ansiedad 
por un periodo mayor de tiempo, esto implica un mayor gasto de energía, ocasionando 
dificultad para descansar, malestar general, e incluso la posibilidad de realizar sus 
actividades de forma inadecuada, esto se debe a. una gran actividad fisiológica, producida 
por situaciones que generan ansiedad, las que inicialmente no se consideran patológicas, 
pero cuando su intensidad es excesiva y crónica, provoca problemas de salud en el propio 
individuo. Por ejemplo, el tono muscular, aumenta en situaciones  que requieren gran 
actividad y dar una respuesta rápida o enérgica ante las demandas de tal situación por 
ejemplo una persona que estudia excesivamente  para conseguir un empleo, acumula cada 
día que transcurre gran tensión muscular en el cuello, hombros, espalda, músculos 
frontales, etc., lo que puede provocar, en primer lugar dolor en esos músculos, y en segundo 
lugar una contractura muscular en esas áreas. 
 
Estas disfunciones orgánicas que cursan con niveles altos de ansiedad, ocasionan 
disfunción de un sistema orgánico (gástrico, respiratorio, cardiovascular, motor, etc.) que 
trabaja en exceso y mantiene esta actividad por tiempo prolongado. A su vez, el trastorno 
orgánico produce malestar psicológico, produce más ansiedad y, por lo tanto, un aumento 
de la actividad de ese sistema, aumentando así la probabilidad de desarrollar y mantener en 
mayor grado esta disfunción orgánica.    La ansiedad se relaciona con  trastornos 
psicofisiológicos, y con trastornos físicos, así como trastornos del sistema inmune (Chopra, 
2008; 104 – 110; O´Connor 2005 168 – 176).  
 
3.2En el marco de la Medicina.  
  
La ansiedad está presente en algunas enfermedades físicas, y en muchos trastornos mentales 
Esta  reacción de ansiedad ayuda a responder  de forma adecuada ante una situación de 
peligro o amenaza.  (Chopra, 2008, 104, 110; Kaplan- Sadok, 2004; 591 - 597).  

La reacción aguda de ansiedad no se considera  patológica, ya que puede ser una reacción de 
adaptación. Por ejemplo:  
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o si la situación que la provoca requiere una fuerte reacción de alarma que nos prepare 
para la acción ejemplo si se nos exige una gran concentración en una tarea para la que 
se necesitan muchos recursos de la atención, o ante un examen,   
 

o o si requiere una gran activación fisiológica, porque necesitamos tensar más los 
músculos, bombear más sangre, más oxígeno, etc. Ejemplo al correr ante un peligro 
inminente, 

 
 
3.3 Fisiopatología. 
 
Eric R. Kandel (2000; 1221) refiere que la ansiedad y el estrés es lo mismo y es una respuesta 
normal a las situaciones que representan una amenaza para el ser vivo, tales amenazas pueden 
ser activas y directas o indirectas como la ausencia de personas u objetos los cuales 
representan una seguridad para el mismo ser. La ansiedad es  adaptativa y cuando existe un 
peligro potencial domina una situación difícil y por lo tanto contribuye a la maduración 
personal. La ansiedad o estrés excesivo, es desadaptativo porque puede ser demasiado intenso 
o porque puede ser provocado de forma inadecuada por acontecimientos que no representan 
un peligro real. Por lo que la ansiedad es patológica cuando es excesiva o persistente. 
 
La amígdala cerebral interviene en la percepción de estímulos que representan miedo y en la 
reacción de los mismos. La amígdala recibe señales de las neuronas situadas en la corteza 
cerebral, donde se realizan gran parte de las funciones cerebrales superiores. Un buen número 
de estas señales proceden de regiones de la corteza que procesan información sensorial, como 
las que reconocen rostros, así como de la corteza frontal que intervienen en las asociaciones 
abstractas ejemplo de ello una pistola, un avión secuestrado o un sobre contaminado con 
alguna bacteria patógena. La amígdala se activa ya sea con una imagen abstracta que con la 
imagen de un incendio o de un rostro amenazador. A la amígdala le llega información 
sensorial que no pasa por la corteza, por lo que una amenaza subliminal puede activarla 
incluso antes que se tenga conciencia de tal amenaza.  
 
A su vez la amígdala se relaciona con una serie de zonas cerebrales a través de la Hormona 
Liberadora de Corticotropina (CRH) que estimula el tallo cerebral el cual activará el Sistema 
Nervioso Simpático a través de la Médula Espinal y en respuesta las glándulas suprarrenales 
producen adrenalina y glucocorticoides, ambas hormonas actúan sobre los músculos, el 
corazón y los pulmones, agudizándose los sentidos y preparando el cuerpo para la lucha o la 
huída. Si el estrés se hace crónico los glucocorticoides inducen al locus coeruleus para que 
libere noradrenalina y esta a su vez estimula a la amígdala con el consecuente aumento en la 
producción de CRH  y a su vez  seguir con el círculo de reactivación  de las vías 
neuroquímicas del estrés. 
 
La amígdala también regresa información a la corteza frontal, además de procesar 
asociaciones abstractas, sirve para formular  juicios sobre las informaciones que llegan e 
inicia comportamientos basados en esas variaciones. De esta forma las decisiones se ven 
influenciadas por el estado emocional. Además la amígdala envía proyecciones a las cortezas 
sensoriales, y de esta forma se explica porqué las sensaciones son tan vívidas en ciertos 
estados emocionales ejemplo en traumatismos severos, etc. 
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La amígdala cerebral participa en la memoria. Existen dos tipos de memoria; la memoria 
declarativa o explícita que gobierna la compilación de hechos, sucesos o asociaciones, y la 
memoria implícita la cual comprende la memoria de procedimientos como manejar un 
automóvil, patinar, etc, además interviene en el miedo. La memoria declarativa su núcleo se 
localiza en el hipocampo, se establece un recuerdo cuando las neuronas se comunican 
repetidas veces entre sí. Cada comunicación implica la libración de neurotransmisores y la 
estimulación repetida de los conjuntos de neuronas refuerza la comunicación a largo plazo 
(Pinel, 2003; 627- 632). 
 

Imagen 4. Fisiología y efectos de la ansiedad. 
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3.4 Síntomas de la ansiedad. 
 
 
Los trastornos de ansiedad o estrés afectan entre un 10 – 30% de la población general. La 
manifestación esencial de un trastorno de ansiedad es el aumento del temor acompañado de 
manifestaciones subjetivas y objetivas. Entre las manifestaciones subjetivas están desde un 
grado de alerta exagerado hasta un miedo intenso a la muerte o a un desastre. Otras 
manifestaciones son: 
 

o Trastornos del estado de ánimo: depresión mayor, distimia, etc. 
o Adicciones al tabaco, alcohol, cafeína, derivados del cannabis, cocaína, heroína, 

etc., 
o Trastornos de alimentación (anorexia, bulimia, polifagia). 
o Trastornos del sueño.  
o Trastornos sexuales.  
o Trastornos del control de impulsos (juego patológico, tricotilomanía, etc.) 
o Trastornos somatomorfos (hipocondría, somatización, conversión, etc.). 

 
 Más de un 15% de la población general llega a sufrir alguna vez a lo largo de su vida algún 
trastorno de ansiedad, que consiste en una serie de reacciones a nivel cognitivo, fisiológico 
o motor en forma intensa, o muy frecuentes, o simplemente poco ajustadas a la situación en 
que se encuentra el individuo. Estas manifestaciones llegan a ser patológicas en muchos 
casos, dificultando la vida normal  de estas personas, o haciéndoles sentir experiencias muy 
desagradables en algunas situaciones. 
 
Los síntomas de ansiedad alcanzan niveles muy elevados en personas que sufren uno o 
varios trastornos de ansiedad. La mayor parte de los pacientes sufren dos o más de estos 
trastornos al mismo tiempo. Sólo un tercio de los pacientes con trastornos de ansiedad es 
diagnosticado de un único trastorno de ansiedad.  Las personas sin un trastorno de ansiedad 
pueden experimentar síntomas similares a las personas que sufren algún trastorno de 
ansiedad. Las manifestaciones de ansiedad o síntomas más frecuentes son:  
 

1. A nivel cognitivo-subjetivo. 
 

o preocupación,   
o temor,   
o inseguridad,   
o dificultad para decidir,   
o miedo,   
o pensamientos negativos sobre sí mismo   
o pensamientos negativos sobre su forma de actuar  ante los demás  
o temor a que se den cuenta de sus dificultades,   
o temor a la pérdida del control,   
o dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse, etc.  
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2. A nivel fisiológico 
 

o diaforesis,   
o tensión muscular,   
o palpitaciones,   
o taquicardia,   
o temblor,   
o malestar gástrico (sensación de vacío) 
o gastritis, úlcera gástrica 
o dificultades respiratorias,   
o boca seca,   
o disfagia   
o cefalea   
o mareo,   
o náuseas,   
o escalofríos, etc.  

 
3. A nivel motor :  

 
o evitación de situaciones temidas,   
o comer, fumar o beber en exceso  
o gran actividad motora (movimientos repetitivos, rascarse, tocarse, etc.),   
o caminar de un lado para otro sin una finalidad concreta,   
o tartamudear,   
o llorar,   
o quedarse paralizado, etc.  

 
En muchos casos, la ansiedad de una persona está provocada por sus propias 
manifestaciones de ansiedad: se tiene mucho miedo de la experiencia desagradable de 
ansiedad, pero este temor produce la ansiedad de tal manera que se convierte en  un círculo 
vicioso (Kaplan- Sadock, 2004; 591 – 598; Kandel, 2000; 1221). Existen datos universales 
para determinar el comportamiento de una persona y diagnosticarlo como un trastorno de 
ansiedad. Estos criterios se encuentran en el DSM IV y la ICD – 10 que son clasificaciones 
de trastornos mentales (o psicopatológicos) más importantes: 
 

o DSM-IV TR (Asociación de Psiquiatras Americanos, APA)  
o ICD-10 (Organización Mundial de la Salud, OMS)  

 
Los criterios para diagnosticar un trastorno de ansiedad son similares. Los trastornos de 
ansiedad y las manifestaciones o respuestas de ansiedad solo se diferencian por el tiempo 
de presentación, y de acuerdo  a la situación en  que los individuos  con diferentes 
trastornos de ansiedad presentan dificultades o altos niveles de ansiedad. 
 
Existe una relación entre la obesidad y la ansiedad, la obesidad nos conduce a la ansiedad, o 
viceversa. O bien la ansiedad y la obesidad se retroalimentan, o  en algunos individuos la 
ansiedad los conduce hacia la obesidad y, en otros, la obesidad los lleve a la ansiedad y esto 
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genera que se pierda el control sobre lo que se come, la cantidad que se come y cuándo se 
come. Las características de comer por o con ansiedad son: 
 

o Consumir grandes cantidades de alimento 
o Comer de manera rápida 
o Comer hasta  estar muy satisfecho 
o Por lo general comer solo 
o Irritarse  y enojarse consigo mismo después de la comilona 
o No recurre a métodos para purgar (vómitos, laxantes, ayunos, etc.) 
o Usualmente puede comer continuamente durante todo el día 
o No poder  controlarse o detenerse  al ingerir comida 
o Ha intentado todo tipo de dietas sin éxito 
o Comer le ayuda a disminuir su ansiedad y estrés 
o Siente vergüenza de su figura 
o Esconde comida 
o Siente mucha culpa por sus comportamientos hacia la comida 
o Cuando logra disminuir de peso, lo recupera rápidamente 
o Muchos tienden a ser inactivos.  
o Son obesos,  

 
La ansiedad  con relación a la alimentación, es un estado de nerviosismo o inquietud que 
aparece a ciertas horas del día y que lleva a comer en exceso sin tener realmente sensación 
de hambre, siendo de esta forma un problema porque se le dificulta el mantener una dieta y 
adquirir hábitos alimenticios adecuados. Las causas de la ansiedad a la hora de llevar a cabo 
un régimen dietético pueden ser diversas. En muchos casos,  esta ansiedad está originada 
por  dietas hipocalóricas demasiado estrictas, las cuales prohíben ciertos alimentos “muy 
apetecibles”, de los que es difícil prescindir. 
   
Además las restricciones dietéticas, pueden acrecentar otras causas de ansiedad. El stress, el 
aburrimiento y  la depresión pueden provocar también ansiedad. El estrés puede provenir de 
cualquier situación o pensamiento que haga sentir al individuo frustración, o que sienta 
enojo o ansiosiedad propiamente. Lo que es estresante para un individuo  no lo es  
necesariamente para otro. El aburrimiento puede llevar a producir ansiedad. Es interesante 
analizar las horas del día en las que el individuo se siente más apático y aburrido, ya que es 
en esos momentos cuando más se producen los comportamientos ansiosos, y con ello la 
tendencia al picoteo o a los atracones.  
 
Por último el trastorno depresivo afecta directamente al  estado de ánimo, al ritmo del 
sueño y  a los pensamientos.  Las personas que padecen depresión sufren de una gran falta 
de energía y un estado de agotamiento que les impide llevar a cabo un control de su 
alimentación. Todo ello puede llegar a generarles mucha ansiedad (Kaplan – Sadock, 2004; 
534 – 578).  
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3.5 El círculo obesidad – ansiedad – depresión – obesidad. 
 
Las emociones también pueden estimular la obesidad. La gente tiende a comer cuando está 
afligida, ansiosa, triste, estresada, o incluso aburrida. Después de comer demasiado, estas 
personas se sienten culpables y comen más para enfrentar esas emociones negativas; de este 
modo, crean un círculo difícil de romper. 
 
La obesidad se asocia en ocasiones a pérdida de autoestima y pensamientos inductores de 
depresión, y la depresión induce a comportamientos alimentarios inadecuados que causan 
obesidad. Es un círculo vicioso = obesidad – angustia – depresión- obesidad. El individuo 
que presenta ansiedad debiera considerar las siguientes preguntas: ¿existe algo que me 
preocupa?, ¿estoy consciente de esa situación?, ¿específicamente soy consciente de algo en 
particular que me esté provocando tristeza o depresión?. 
  
La Ansiedad Social se basa en el temor a no ser aceptado socialmente, ya que este tipo se 
encuentra asociada a la pérdida de autoestima y pensamientos inductores de depresión, que  
finalizan en  comportamientos inadecuados.  La sociedad ha creado un estereotipo físico 
muy aceptado con relación a la delgadez y a la belleza y quien no adhiera al mismo se 
siente discriminado y observado; lo cual hace que las personas se sientan con la obligación 
de corresponder con ciertas dimensiones o medidas corporales, esto refuerza sentimientos 
de inferioridad, que en definitiva son una base para sentir ansiedad, que refuerza  la 
predisposición para sentir ansiedad social. 
 
El hecho de no corresponder con ciertas medidas corporales hace que las personas con 
predisposición a sentir ansiedad social, tal vez la termine padeciendo o bien se exacerbe en 
ella este mismo cuadro  (Reynaga. 2005; 7; Dávila López 
2006). Una persona que padece ansiedad social y obesidad va a estar más condicionada por 
lo que le será más difícil afrontar este tipo de situaciones que a un individuo que no 
presenta dicha situación de angustia. Obesidad y ansiedad componen un círculo vicioso que  
se debe detectar y tratar a tiempo, asimismo se ha relacionado la ansiedad y dependencia 
materna como causas principales de obesidad infantil  (Kaplan- Sadock,.2004;591 – 598; 
751 - 753).   
 
Algunos autores como Kaplan-Sadock (2004); Mataix Verdú (2002) Reynaga (2005); 
Chopra, (2008), consideran los factores psicológicos como causantes de la obesidad otros 
como Zagalás (2000), por el contrario, creen que es una consecuencia de la discriminación 
social hacia el obeso. Además, agregan que uno de los síntomas que conlleva este tipo de 
trastornos se debe a que al aumentar los niveles de ansiedad aumenta también la hiperfagia 
generando  el deseo de consumir mayor  cantidad de alimento  y  con mayor agrado  
(“sabroso”) al paladar,  porque los carbohidratos disminuyen los niveles de ansiedad 
Reynaga (2005); Fricker (1993), Kaplan- Sadock (2004); Kandel (2000); Pinel,(2003).  
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CAPÍTULO IV. PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA (PNL) Y SU EFECTO 
EN LA ANSIEDAD. 
 
La salud física es  la capacidad  y la posibilidad de hacer lo que le agrada a un individuo, 
así como la capacidad de sanarse a sí mismo. Salud es un concepto positivo, sin renunciar a 
los placeres, surge de forma natural de acuerdo al estilo de vida de cada individuo como sus 
relaciones interpersonales, plan alimentario, lugar de residencia y la propia vivienda. En 
otras palabras Es un proceso de acuerdo a lo que se realiza y es el resultado de lo que se 
piensa y de lo que se siente internamente o sea es un estado existencial, de acuerdo a esto 
podemos inferir que existe una gran interrelación entre mente y cuerpo, ya que ambas 
influyen constantemente entre sí hacia la salud o la enfermedad y como consecuencia no 
enferma el cuerpo, más bien es el propio ser humano. 
 
La salud y la enfermedad son experiencias subjetivas, cada quien las percibe de forma 
diferente y esto depende de sus propias sensaciones,  es así como la PNL, estudia la 
estructura de la experiencia subjetiva o sea como crear nuestro mundo interno de manera 
única, y a través del modelado descubrir cómo hacemos lo que hacemos, modela individuos 
reales y no ideales abstractos cuyo objetivo es la excelencia para todos (O´connor – 
McDermot, 2008; 9 -17). 
 
 
4.1 Antecedentes de la PNL (Programación Neurolingüística). 
 
Desde la antigüedad, los médicos han reconocido la relación entre las emociones  y la 
enfermedad, así Aristóteles 2,500 d.C postulaba la importancia del “alma” sobre el cuerpo 
humano y viceversa. El médico filósofo Galeno (129-216), 500 años después menciona la 
relación entre los “humores” y la producción de enfermedad (él decía por ejemplo, que las 
mujeres  “melancólicas” eran más propensas que las “sanguíneas” a padecer cáncer de 
mama. Conforme pasa el tiempo, los médicos observan la relación mente- cuerpo y 
producción de enfermedad. Posteriormente algunos Psicoterapeutas utilizan la 
“visualización activa” como tratamiento de enfermedades, entre ellos están: Akhter Ashen  
con Psicoterapia de las Imágenes Eidéticas; Sigmund Freud quien utilizó por poco tiempo 
imágenes de la fantasía; Hans Leuner con Imaginería Afectiva guiada; Carl Jung con 
Psicoterapia e “imaginación activa” y finalmente  Richard Bandler y John Grinder, que la 
denomina Programación Neurolingüística (Valiente.2006:29-36). 
 
La PNL empezó a principios de los setenta (1972) como resultado entre la colaboración de 
Jhon Grinder y Richard Bandler el cual tenía un ingenio natural y maravilloso, era 
estudiante de matemáticas y de programación en computadoras, e inicialmente se dedicó a 
la informática en la Universidad de Santa Cruz. Bandler, se interesaba también en la 
psicoterapia e inspirado por un amigo de la familia del cual eran conocidos  muchos de los 
terapeutas innovadores de aquellos días, decidió estudiar psicología, después de investigar a 
estos, encontró que repitiendo por completo sus patrones de comportamiento personal 
obtenía resultados positivos con otras personas. Convirtiéndose el  descubrimiento y base 
de la PNL, más tarde conoció al Dr. John 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 
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la psicología estaba en armonía con el objetivo primordial de la lingüística: Richard quiso 
entender más sobre su propia habilidad para replicar patrones, puesto que los modelos que 
él replicó con Virginia Satir y Fritz Perls involucro principalmente el lenguaje, John 
proporcionó el análisis lingüístico.  
 
John Grinder se comprometió  a trabajar en el nuevo modelo si Richard le enseñaba cómo 
lo hizo. Richard, habiendo trabajado como programador de computadoras en el 
modelamiento de tareas humanas, dividiéndolas, y compilando la estructura de 
programación, John, modeló la estructura del lenguaje, comprometiéndose ambos en una 
nueva forma de modelar, modelando la excelencia humana. Posteriormente los objetivos de  
Richard Bandler  y John Grinder fueron desarmar piezas componentes que permiten al 
cerebro humano (el sistema nervioso) responder a esos patrones. De esta forma 
consideraron al cerebro como una computadora y al lenguaje como su lenguaje de 
programación. Usaron las reglas de la lingüística, semántica general y psicología cognitiva 
para modelar campos tan diferentes como: Gestalt, los Sistemas Familiares así como la 
hipnosis Ericksoniana. Observando las formas de trabajar de los expertos (Virginia Satir, 
Fritz Perls y Milton H. Erickson) buscaron los elementos básicos de su éxito y las pautas de 
sus trabajos,  encontraron 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 ,2007: 28 -30; Krusche, 2002: 9). 
 
La intención de Bandler y Grinder  no era iniciar una nueva escuela de terapia, sino 
identificar los patrones empleados por los mejores terapeutas y divulgarlos. Elaboraron 
modelos de terapia que funcionaban en la práctica y podían enseñarse (sin entretenerse en 
teorías)  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 según Birkenbihl, Blickhan 
y Ulsarner en 1987, citados por Forner (2008:19). Con perspectivas a dicho adiestramiento, 
los mejores vendedores de una empresa son 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. En lo esencial, analizaron al 
respecto primeramente a: 

o Fritz Perls: terapia gestalt,  
o Virginia Satir: terapia familiar,  
o Milton H. Erickson: hipnoterapia, y 
o Gregory Bateson: teoría de sistemas. 

 
Bandler dirigía un grupo de terapia Gestalt los martes por la noche con estudiantes y 
vecinos, tomando como modelo a Fritz Perls. Richard llegó incluso a copiar su barba, su 
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habito de fumar cigarros uno tras otro, su inglés con acento alemán. Grinder atendía otro 
grupo los jueves por la noche, empleando los patrones verbales y no verbales que observo a 
Richard utilizar el martes anterior. Fueron eliminando sistemáticamente aspectos sin 
consecuencias directas a dichos patrones (por ejemplo el tabaco y el acento) hasta que 
descubrieron la esencia de las técnicas de Perls, la diferencia que le distinguía de otros 
terapeutas menos eficientes. 
 
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 (Programación Neurolingüística) 
está enfocada al trabajo con familias, la estructura de los valores, la creatividad, 
comunicación eficaz, cambios personales, aprendizaje acelerado y un mayor disfrute de la 
vida ( O´Connor & Seymur, 2007: 29; Forner 2008:18). 
 
Sus habilidades y su reputación floreciente les facilitaron el acceso a grandes personajes 
entre ellos el Dr. Milton 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 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. Gregory Bateson era vecino de 
Bandler y retomaron de él 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. 
 
Aunque los psicoterapeutas que estudiaron eran 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. Plasmaron sus descubrimientos iniciales en cuatro libros publicados 
entre 1975 y 1977: The structure of magic 1 and 2 (La estructura de la magia 1 y 2) 
presentaron los resultados de su análisis semántico relacionado con la gramática 
transformacional de Noam Chomsky y todo lo referente a los aspectos no verbales y a la 
terapia familiar, así como a su concepción de representación de los sistemas. Patterns of the 
hypnotic techniques of Milton H. Erickson 1 and 2 (patrones 1 y 2, técnicas de hipnosis de 
Erickson), changing with families en colaboración con Virginia Satir.  
 
Posteriormente siguieron la tarea junto con Leslie Cameron- Bandler, Judith De Lozier, 
Robert Dilts, David Gordon, Connirae y Steve Andreas, Todd James, Wyatt Woodsmal, 
Thies Sthal, Federico Pérez, quien ha escrito varios libros sobre PNL e Hipnosis, además de 
impartir cursos, talleres y seminarios, es premio de investigación Jalisco 2000, Francisco 
Ramírez Martínez quien fundó el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística en la 
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ciudad de Guadalajara ramificándose a varios estados de la republica mexicana, 
actualmente dirige la maestría en PNL con reconocimiento de la SEP en el estado de 
Jalisco, organiza cursos y seminarios internacionales con personalidades reconocidas a 
nivel mundial. En la Ciudad de México el Instituto Politécnico Nacional Imparte la 
Especialidad en PNL en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud. 
 
 
4.2 Concepto de Programación Neurolingüística. 
 
Es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva, modela la excelencia en todos los 
campos de la salud, de tal forma que estas habilidades pueden ser enseñadas a otros 
individuos, aunque se conoce que  las necesidades varían entre los diferentes individuos e 
incluso en el mismo individuo en diferentes momentos, por lo que se dice que la PNL: 
 

o Es el arte y la ciencia de la excelencia personal. 
o Es un arte, porque cada quien le imprime su toque o estilo y sello personal. 
o Es un arte porque existe una técnica, un método y un proceso para descubrir los 

modelos empleados por los individuos excelentes en un campo para obtener 
resultados sobresalientes de forma efectiva en el mundo. 

o Es el proceso 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.  

o 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. 

o Es una estrategia que conduce a las personas a percibir el mundo de las 
posibilidades disponibles para alcanzar las metas en la vida. 

o Es una tecnología que permite a las personas ordenar eficientemente sus 
pensamientos, modelar su conducta  y conseguir resultados sorprendentes. 

 
La Programación Neurolingüística tiene tres elementos  principales:  
 
Programación: Se refiere al proceso de nuestro sistema sensorial para organizar: 
pensamientos, emociones y conductas. Son programas mentales que tenemos establecidos y 
pueden ser cambiados. 
 
Neuro: Todo comportamiento es resultado de la actividad neurológica (a través de los 
sentidos y los sentimientos) dando sentido a la información y dando una respuesta al trabajo 
mental, por lo que actuamos conforme a ello. Los programas son ejecutados por impulsos 
neuronales. El sistema nervioso controla  los procesos invisibles del pensamiento, y las 
reacciones fisiológicas visibles frente a ideas y a los acontecimientos, por lo que cuerpo y 
cerebro forman una unidad inseparable en el ser humano. 
 
Lingüística: La actividad neurológica y la organización de estrategias son expresadas en 
lenguaje verbal y corporal (Forner, 2008; 29, 30; O´connor – McDermot, 2008; 17). 
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En PNL no existe una definición exacta que abarque la totalidad del campo de estudio y 
aplicación donde interviene por lo que se dan varios conceptos (O´Connor –Seymour. 
2007; 21 -23; Forner, 2008; 26; O´connor – McDermot, 2008; 17- 19), como: 
 

o Es la capacidad de responder de forma afectiva a los demás y comprender y respetar 
su modelo del mundo. 

o Es un conjunto de ideas y percepciones increíble sobre el pensamiento, 
comportamiento,  emociones y los cambios humanos. 

o Trata acerca de cómo experimentar la excelencia humana y avanzar hacia mundos 
llenos de posibilidades y motivaciones. 

o Es la capacidad de ser lo mejor del propio individuo más a menudo. 
o Es el potente y acceso práctico al cambio personal. 
o Es un modelo explícito y poderoso de la experiencia humana y de la comunicación. 
o Es el estudio del pensamiento y del comportamiento de los individuos que 

demuestran grandeza en sus logros. 
o Es el estudio  que marca la diferencia entre lo excelente y lo normal. 
o Es una habilidad práctica que crea los resultados realmente deseados en la propia 

vida, mientras va dando valor a otros durante el proceso.  
o Es una disciplina que enseña a comprender y organizar los éxitos propios. 
o Es el arte marcial de la comunicación: elegante, agradable y muy efectiva. 
o Disciplina que estudia la estructura de la experiencia subjetiva de las personas.  
o Es un proceso poderoso que generara formas de alcanzar resultados excelentes  en 

una variedad de contextos. 
 
  

4.3 Principios y beneficios de la Programación Neurolingüística. 
 
La PNL no es una terapia alternativa, más bien es un cuerpo de ideas y una forma de 
pensar, para enriquecer el mundo que cada quien tiene, por lo tanto la PNL tiene como 
principios: 

 
o Conocer el propósito del beneficiario y en base a ello trabajar con él 
o El mapa no es el territorio 
o Cada persona tiene su propio mapa del mundo 
o Los mapas más “sabios” y más “compasivos” son aquellos que ofrecen un número mayor 

de opciones versus los más “reales” o “exactos” 
o La información se procesa a través de los 5 sentidos 
o Toda la experiencia tiene una estructura 
o Si un individuo puede hacer algo, otra también  puede realizarlo. 
o El propio individuo puede comunicarse consigo mismo 
o Cualquier acción genera una enseñanza. 
o El cambio tiene lugar cuando se enriquece la concepción del individuo o beneficiario. 
o Mente y cuerpo son partes del mismo sistema 
o Cada individuo está dotado de los recursos necesarios que necesita para actuar con 

eficacia. 
o Todo individuo  se orienta  hacia la adaptación 
o Es imposible no comunicarse 
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o Se acepta con mayor facilidad lo conocido 
o El significado de la comunicación es la respuesta que se obtiene. 
o Para reconocer las respuestas es preciso tener los canales sensoriales limpios  y abiertos. 
o Todo comportamiento tiene una intención positiva en algún contexto 
o Los  individuos eligen la mejor opción disponible 
o Si lo que haces no funciona, haz cualquier otra cosa 
o Todo individuo es único e irrepetible 
o Todo problema tiene una solución 
o Rapport es el encuentro de las personas en el mismo modelo del mundo 
o La persona con más posibilidades de triunfar es aquella que muestra una forma de pensar 

flexible 
o El conocimiento, los pensamientos, la memoria y la imaginación son resultado de las 

combinaciones y secuencias empleadas para filtrar y almacenar información 
o Empieza contigo mismo. 
o La mente inconsciente es más potente que la consciente 
o Los procesos que tienen lugar en la persona como entre las personas son sistémicos.  
 

Por lo tanto debemos recordar que la PNL tiene ideas  que son básicas como: 
 
o El mapa no es el territorio. 
o La gente reacciona según el mapa que tenga del mundo. 
o El fracaso no existe, solo hay resultados de los cuales podemos aprender. 
o El significado de toda comunicación es la respuesta que esta provoca. 
o Si lo que estás haciendo no funciona, haz algo distinto. 
o Es imposible “no comunicar”. Siempre nos estamos comunicando 
o Todo individuo dispone de los recursos necesarios para lograr los resultados que 
o desea. 
o Toda conducta conlleva una intención positiva. 
o La gente es mucho más que su comportamiento. 
o Cuerpo y mente están entrelazados e inciden una sobra la otra. 
o Poder escoger es mejor que no poder hacerlo. 
o Construir modelos de rendimiento exitoso conduce a la excelencia (Forner 2008; 

26). 
 
Ahora bien, los beneficios de la PNL son los siguientes: 
 

o Explorar el mundo interior para comprender mejor las limitaciones y conflictos, 
desarrollar áreas y capacidades no aprovechadas que permitan a uno realizar los 
cambios deseados. 

o Mejorar las relaciones con el entorno inmediato: familia, pareja, trabajo, vecinos, 
parientes amistades, etc. 

o Diseñar el futuro con un enfoque ecológico logrando armonía en el ámbito social en 
que se vive. 

o Determinar los sistemas con que las personas reciben, procesan y emiten 
información y utilizarlos para enriquecer el mundo propio. 

o Conectarse con el otro a través de mensajes no verbales sin necesidad de hacer 
interpretaciones que oscurecen la comunicación. 
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o Detectar el «impacto» que produce el mensaje en el otro para reorganizarlo según el 
objetivo deseado. 

o Mejorar la calidad de la información que recibe y emite para facilitar el liderazgo 
o Mejorar la afectividad en el trabajo e intensificar la sensación de bienestar. 
o Elimina muchas de las dificultades y escollos para vivir que ahora experimentamos.  
o Puede hacer del aprendizaje y de los cambios conductuales, algo fácil, productivo y 

más excitante (O´Connor –Seymour. 2007; 21 -23; Forner, 2008; 26; O´connor – 
McDermot, 2008; 17- 19). 

  
 
4.4 Difusión de la Programación Neurolingüística. 
 
Bandler y Grinder siguieron la tarea junto con Leslie Cameron-Bandler, Judith Delozier, 
Robert Dilts, David Gordon, Connirae y Steve Andreas, Tod James, Wyatt Woodsmal, 
Thies Sthal, organizando cursos y seminarios en el territorio de los Estados Unidos, 
Canadá,  países de Europa, como: España, Francia,, Holanda, Dinamarca, Finlandia, 
Hungría, Irlanda, Inglaterra; Alemania, Austria, Italia, Bélgica, entre otros.  En Asia: Israel, 
en Australia. En Sudamérica, en países como: Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, etc. 
En Centroamérica en países como Guatemala, el Salvador, Honduras. Se han establecido 
centros de enseñanza de Programación Neurolingüística. En los cuales se imparten cursos 
de nivel básico, intermedio y avanzado, seminarios, diplomados, master practitioner, entre 
otros. En la Universidad de Santa Cruz existe la licenciatura en Programación 
Neurolingüística. 
 
 En México, Federico Pérez se entreno con Bandler y Grinder y  ha escrito varios libros de 
PNL e Hipnosis, fundó el Instituto de Psicoterapia Sistémica de Occidente donde imparte 
cursos, talleres y seminarios, Francisco Ramírez Martínez fundó el Centro Mexicano de 
Programación Neurolingüística en la ciudad de Guadalajara ramificándose a varios estados 
de la Republica Mexicana, como: Nuevo León, Coahuila San Luís Potosí, Aguascalientes, 
Distrito Federal, Estado de México, entre otros. Actualmente dirige la maestría en 
Programación Neurolingüística con reconocimiento de la secretaría de Educación Pública 
del estado de Jalisco  organiza cursos, talleres, seminarios y congresos internacionales con 
personalidades reconocidas mundialmente entre ellos: Robert Dilts, Susan Smith, Steve 
Andreas, Joseph Gilligan, Jefrey Zeig, Nick Leforce, Michael Yapko, Teresa Nader, entre 
otros.  
 
En el Distrito federal, existen centros de enseñanza privados de Programación 
Neurolingüística, en los cuales se capacita a personas interesados en el aprendizaje de PNL. 
El Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud UST perteneciente al Instituto 
Politécnico Nacional, única institución pública en el país, desde julio de 1999 a la fecha, se 
han impartido más de 30 cursos intersemestrales, catorce seminarios y seis diplomados en 
PNL en Escuelas de Nivel Medio superior  y Superior: CECyT 1 Gonzalo Vázquez Vela, 
Escuela Superior de Turismo, Escuela Superior de Comercio y Administración-UST, 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Patronato de Obras e Instalaciones, Dirección de 
Actividades Deportivas, Dirección de programación y Presupuesto, Dirección de educación 
Media Superior, Dirección de Estudios Profesionales en Ciencias Sociales y 
Administrativas, CECyT. 13 Ricardo Flores Magón, Centro Interdisciplinario de Ciencias 
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de la Salud-UST. Además de otras instituciones educativas y de salud como: Universidad 
Autónoma Metropolitana Atzcapotzalco, Centro Médico La Raza, Clínica 23 del IMSS. 
 
Cursos con temas referidos a fundamentos, principios y utilidades de PNL; Comunicación, 
Creencias, Hipnosis, Salud, Potencial Humano y PNL aplicada a la educación, registrados 
en Dirección de Estudios Profesionales en el Área de Ciencias Sociales y Administrativas, 
Dirección de Estudios Profesionales en el Área de Ciencias Médico-Biológicas del IPN. 
Seminarios de 100 horas de duración cada uno, con temas: fundamentos básicos; tópicos 
selectos de PNL, Utilización de Herramientas de PNL en la Actividad Profesional, y 
Mejoramiento de la Salud Física, registrados en la Dirección de Estudios Profesionales en 
el Área de Ciencias Sociales y Administrativas y, en la Dirección de Estudios Profesionales 
en el Área de Ciencias Médico-Biológicas  (último número de registro 
MBCNS/10/06/2004). 
 
Diplomado en PNL (con número de registro DIP-50- 03) en la Coordinación General de 
Estudios de Postgrado e Investigación, actualmente se desarrolla el sexto diplomado, con 
tópicos: fundamentos de PNL, Comunicación Eficaz, Introducción a la Hipnosis,  
Psicofisiología de las Emociones, Optimizando la Salud Mente-cuerpo y Taller de 
Proyectos de Investigación. Además se han impartido conferencias y talleres. Con 
asistencia de más de 2200 asistentes entre los que se encuentran docentes, personal de 
apoyo a la educación, alumnos de CICS-UST de las diferentes carreras, Escuela Superior 
de Economía, Escuela Superior de Comercio y Administración, alumnos de instituciones 
externas al Instituto Politécnico Nacional entre otros, pasantes, profesionistas, y 
postgraduados. A lo largo de seis años de trabajo se ha logrado fortalecer el estudio y 
aplicación de PNL para ofertar la Especialidad en Salud Progresiva Para el Bienestar 
fundamentada por otra parte en el nuevo modelo Educativo y el modelo de integración 
social (Montiel, 2008). 
 
 
4.5 Campos de aplicación de la Programación Neurolingüística. 
 
La PNL ha desarrollado formas de intervención relativamente sencillas, asimilables y 
efectivas, en diversos campos de aplicación práctica; por ejemplo, en la consulta privada, 
en terapia individual y familiar, en la organización empresarial, en el comercio, el 
rendimiento escolar, en las relaciones humanas, en el fortalecimiento de la salud física y 
mental, en el incremento en la velocidad de lectura, en el aprendizaje dinámico, en el 
desarrollo de técnicas de estudio, en las ventas, en el deporte, en la espiritualidad, en el 
tratamiento odontológico, en la superación personal, en el logro del éxito personal, en la 
virtualidad, en los valores, en el desarrollo de habilidades del pensamiento, entre otras. Los 
campos de aplicación de la Programación Neurolingüística (PNL), abarca todos los campos 
humanos como:  
 
Salud:  En este campo se ayuda a persona enfermas a pasar de un estado de incongruencia 
a uno de congruencia o salud, se les ayuda a entender y encontrar la causa de la 
enfermedad, a cambiar los efectos, a encontrar la intención positiva de la enfermedad, 
conducta o emoción. Se les ayuda a reparar o sanar la causa que originó la enfermedad 
física, y entonces encontrar su propósito u objetivo para lograr su sanación. La 
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Programación Neurolingüística (PNL) realiza estrategias de intervención en base a la 
relación entre creencias, utilizando submodalidades y técnicas para tener la posibilidad de 
tratar el  cáncer, Tratamiento de alergias, lograr o recuperar la salud perfecta, control o 
eliminación  del estrés, equilibrio de los niveles de glucosa o Presión Arterial, buen  
funcionamiento del organismo y curación rápida. 
 
Psicoterapia: Desarrollada inicialmente para el área de terapia, la Programación 
Neurolingüística (PNL) ha generado cambios profundos  en las terapias útiles. Se emplean 
técnicas para curar las fobias, estrés postraumático, conflictos internos, trastornos de 
personalidad, esquizofrenia, depresión, compulsiones o manejo de adicciones (comer en 
exceso, drogas ilícitas, consumo de alcohol y tabaco), o trastornos sexuales. 
 
Actividades Deportivas: Su aplicación en el deporte  se utiliza en el mejoramiento del 
desempeño deportivo, eliminación del miedo para obtener marcas y resultados positivos. 
Sus estrategias permiten mejorar  y aprender  diversos deportes como basquetbol, Tae 
Kwan-Do, futbol, tenis, golf, tiro, ciclismo,  atletismo; etc.  
 
Empresarial: En el mundo de los negocios y la política, para: Management, coaching 
(asesoramiento externo para directivos), se  aplica en trabajo en equipo, solución de 
conflictos, administración de personal, gerencia, motivación, comunicación efectiva, 
creatividad, planeación estratégica, definición de misión y valores organizacionales, toma 
de decisiones, adaptación al cambio, selección de personal, evaluación de desempeño y 
ventas, entre muchos otros. 
 
Crecimiento personal: Hablar en público, autoestima, asertividad, relaciones de pareja, 
cambio de experiencias negativas  cambio de la historia pasada, logro de objetivos, 
relaciones interpersonales, definición de valores, manejo de crisis personales y logro del 
éxito. 
 
Educación: Los planteamientos de la Programación Neurolingüística (PNL) han resultado 
novedosos y han ayudado a mejorar las metodologías habituales utilizadas en las escuelas y 
en el aprendizaje. Su aplicación es en la solución de diversos problemas de aprendizaje, 
mejorar la  creatividad, utilizar estrategias para aprender eficazmente, aprender 
matemáticas, física y  química, solución de conflictos en el aula y mejoramiento de la 
efectividad del docente; trastornos del aprendizaje, etc. 
 
Aunque no se consideran aplicaciones específicas, muchas personas aplican la 
Programación Neurolingüística en áreas como la política, la capacitación, las artes 
escénicas, la religión, el mercadeo  y la publicidad; entre otros, (Forner, 2008: 27 – 33; 
O´connor – McDermot, 2008; 17- 19). La literatura sobre PNL se ha incrementado desde 
entonces, aplicándose en diversas áreas por quienes de una u otra forma se avocan a 
estudiar las maneras en que la gente de éxito organiza la información del medio ambiente y 
han ido perfeccionándola constantemente.  
 
Si bien la PNL goza de popularidad –tanto en los Estados Unidos, Europa Centro y 
Sudamérica- de una popularidad cada vez mayor, no es menos cierto que en muchas 
ocasiones ha sido también objeto de duras críticas, e incluso del más absoluto rechazo. En 
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nuestro país son varios los psicólogos que no la miran con buenos ojos, sin embargo 
algunos han comenzado a introducirse en su campo así como profesionistas de otras áreas. 
 
4.6 La propuesta de la Programación Neurolingüística. 
 
La idea  inicial de Bandler y Grinder tiene como base la siguiente reflexión: En la 
actualidad existen en los Estados Unidos gran cantidad 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. Cada una de esas escuelas se 
tiene a sí misma, en mayor o menor medida, por la mejor. 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 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 fue 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 de este modo, transmitirlos a los demás. A este proceso de 
elección de los psicoterapeutas apropiados, de forma sistemática y precisa con observación 
e interrogación, la subsecuente deducción 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; Forner, 2008; 19). 
 
 
4.7 La Experiencia Sensorial Como Proceso Activo 
 
A lo largo de la historia de la civilización, muchos han hecho hincapié en que la psique en 
gran medida altera por si misma tanto lo dado como lo presentado, apenas si 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 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 
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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. 
 
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, existe forzosamente 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, 1980 O´connor – McDermot, 2008; 16,17). 
 
 
4.7.1 Representación y experiencia. 
 
La comunicación inicia con los pensamientos, después se utiliza la palabra, el tono de voz y 
el lenguaje corporal para transmitir dichos pensamientos a la otra persona, empleando 
nuestros sentidos internamente. Al pensar en lo que se ve, se oye y se siente, se recrea la 
vista, los sonidos y los sentimientos; internamente se reexperimenta la información en la 
forma sensorial en que la que se percibe la primera vez. Algunas veces se es consciente al 
efectuarlo, en otras ocasiones no; por ejemplo podemos recordar dónde pasamos las últimas 
vacaciones, pero no recordamos que hicimos exactamente lo que sucedió el día 21 de abril 
del año pasado. 
 
Al recordar algo probablemente acudan imágenes a la mente del lugar  en el que se estuvo; 
quizá diga un nombre o escuche sonidos, o recuerde lo que sintió. Pensar es una actividad 
tan común que en pocas ocasiones  se detiene a pensar en ella. Se tiende a pensar en lo que 
se está pensando, no en como lo está pensando. También se da por hecho que los demás 
piensen de la misma manera que el propio individuo. Una de las formas en que se piensa es 
recordando de manera consciente o inconsciente las imágenes, sonidos, sentimientos, 
sabores y olores que se han experimentado de forma real. Lea el párrafo siguiente de la 
manera más lenta y relajada posible:  
 
Deténgase un momento piense que está paseando por un bosque de pinos, los árboles le 
sobrepasan en altura a su alrededor; observe  los colores del bosque por todas partes,  el sol 
proyecta sombras de las copas y mosaicos en el suelo. Camine por una mancha de luz que 
se abre por entre el cálido techo de hojas que le cubre. A medida que va caminando, se va 
dando cuenta de la tranquilidad, la cual se rompe sólo por los pájaros piando y el crujiente 
sonido de sus pasos al pisar la pinaza del suelo. Ocasionalmente se escucha un crujido seco 
y agudo al pisar una rama seca. Se acerca a un árbol y toca el tronco, sintiendo la aspereza 
de la corteza bajo su mano. Poco a poco se va dando cuenta de una suave brisa que le 
acaricia el rostro y, con ella, siente el aromático olor del pino mezclado con el olor de la 
tierra. Siguiendo su marcha, recuerda que la cena estará lista pronto y que tendrá uno de sus 
platillos favoritos. Casi puede sentir la comida en su boca.  
 
Para que este último párrafo tuviera sentido, tuvo que pasar por estas experiencias en su 
mente, utilizando sus sentidos interiormente para representar la experiencia conjurada por 
las palabras. Probablemente creo la escena con la fuerza suficiente para imaginar el sabor 
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de la comida en la mente. Si ha caminado alguna vez por un bosque de pinos tal vez haya 
recordado experiencias específicas de aquella ocasión, o probablemente haya construido la 
experiencia a partir de experiencias similares, o empleando material de la televisión, cine, 
libros u otros medios. Su apariencia era un mosaico de recuerdos de imaginación. La mayor 
parte de los pensamientos, son, una mezcla de estas impresiones sensoriales recordadas y 
construidas. 
 
Se emplean las mismas vías neurológicas para representar la experiencia en nuestro interior 
que para experimentarla directamente. Las neuronas generan cargas electroquímicas que 
pueden medirse con lectores electromiográficos. El pensamiento tiene efectos físicos 
directos, la mente y el cuerpo son un sistema. Piense por un momento en que se está 
comiendo su fruta favorita. La fruta puede ser imaginaria, la salivación no (O´connor – 
McDermot, 2008;  78). Se utilizan los sentidos externamente para percibir el mundo e 
interiormente para “re-presentar” la experiencia a uno mismo. En PNL,  la forma en que se 
recoge, se almacena y se codifica la información en la mente –ver, oír, sentir, gustar y 
oler—se conoce con el nombre de Sistemas Representacionales.  
 
El sistema visual (“V”), puede ser usado externamente (e) cuando se observa el mundo 
exterior (Ve), o internamente (i) cuando se visualiza 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. Muchas veces sirven, 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 sonidos simultáneamente; aunque será difícil 
atender a las tres cosas a la vez. Algunas partes del proceso serán inconscientes. 
 
Cuanto más absorto esté un individuo en su mundo interior de visiones y sensaciones, 
observará poco 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, 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, los individuos que experimentan fuertes emociones internas son 
menos vulnerables al dolor exterior. 
 
El comportamiento esta generado por una mezcla de experiencias sensoriales internas y 
externas En cualquier momento se podrá  estar atendiendo a partes diferentes de la 
experiencia misma por ejemplo mientras esté  leyendo esta nota, estará concentrado en la 
página y probablemente, no será consciente de su pie izquierdo,  hasta que se le ha 
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mencionado. (O´Connor & Seymour, 2007: 62; Forner, 2008; 24, 25, 34 - 44). Ahora bien, 
dentro de los sistemas representacionales existen ciertos detalles que es necesario aclarar: 
 
a) Sistema Preferido. 
 
Se utilizan los sentidos externamente de forma constante, aunque se esté prestando más 
atención a un sentido que a otro dependiendo de lo que realice. En una galería de arte se 
usarán  más los  ojos, en un concierto de música los oídos, en una dinámica con ojos 
vendados se empleara el tacto, en una comida el gusto, en una perfumería el olfato. Lo 
sorprendente es cuando se piensa, se tiende a favorecer a uno mismo, quizá a dos sistemas 
representacionales sin tener en cuenta lo que se esté pensando. Se es capaz de usarlos todos 
y, a partir de los 11 o 12 años, se tienen claras preferencias para emplear alguno. 
 
Muchas personas pueden realizar imágenes mentales muy claras y pensar, básicamente, en 
imágenes. Otras pueden hablar con ellas mismas, mientras otras más pueden  basar sus 
actuaciones a partir de sus sentimientos en cada situación. En PNL  se dice cuando una 
persona tiende a utilizar de manera habitual un sentido de forma interna,  es su sistema 
preferido o primario. Esto significa que algunas son mejores, por naturaleza, o tienen  un 
“talento”, para realizar ciertas tareas o habilidades aprendidas, por lo tanto emplean,  mejor 
uno o dos sentidos internos y se les ha convertido en algo normal y natural por lo que la 
realizan sin ningún esfuerzo o conciencia. A veces un sistema representacional no está muy 
bien desarrollado, haciendo que ciertas actividades sean difíciles. 
 
Ningún sistema, es mejor que otro; depende lo que cada uno quiera hacer. Los atletas 
necesitan una conciencia kinestésica desarrollada, y es difícil ser un buen arquitecto sin 
poder realizar imágenes mentales claras y bien construidas. Una habilidad compartida por 
todos aquellos que sobresalen en un campo, es que son capaces de ir cambiando de un 
sistema representacional a otro dependiendo de cuál sea el más apropiado para cada tarea a 
la que se enfrenten. Varias psicoterapias muestran una predisposición a un sistema 
representacional. Las terapias que trabajan con el cuerpo son primariamente kinestésicas; el 
psicoanálisis es sobre todo verbal y auditivo (Forner, 2008; 24, 25, 34 - 44). La terapia 
basada en el arte (Arteterapia) y el simbolismo son buenos ejemplos de terapias basadas 
más en lo visual (Valiente, 2006; 20 -25)                
 
b) Sistema Director.  
 
De la misma forma que se prefiere un sistema representacional para el pensamiento 
consciente, se tiene un medio preferido para llevar información a los propios pensamientos 
inconscientes. Una memoria completa tendría visiones, sonidos, sentimientos, sabores y 
olores de la experiencia original, y cada quien  prefiere una sola característica para 
recordarlo. Piense de nuevo en sus vacaciones. ¿Qué ha venido primero?, ¿Una imagen, un 
sonido o una sensación?. Este es el sistema director, el sentido interno empleado como 
herramienta para remontarnos a un recuerdo es la forma en cómo la información llega a la 
parte consciente del cerebro. Por ejemplo, puede que recuerde sus vacaciones y empiece a 
ser consciente de las sensaciones de relajación que experimento; la manera en que 
inicialmente viene a la mente puede ser mediante una imagen. En este caso el sistema 
director visual, y si sistema preferido es kinestésico. El sistema director es como programa 
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de puesta en marcha de una computadora: casi inadvertido, pero fundamental para el 
funcionamiento de la maquina. A veces se le llama el sistema de entrada, porque suministra 
el material sobre el que pensar de forma consciente. 
La mayoría de la gente tiene un sistema de acceso preferido, que no tiene que ser  
necesariamente el mismo que el primario. Una persona puede tener un sistema director 
distinto para diferentes tipos de experiencia. Por ejemplo, puede emplear imágenes para 
recordar experiencias dolorosas y sonidos para traer experiencias agradables. 
Ocasionalmente, una persona puede no ser capaz de hacer consciente un sistema 
representativo. Por ejemplo, algunas personas dicen no ver imágenes mentales. Si bien esto 
es verdad para ellas, es en realidad imposible o serian incapaces de reconocer una cara o 
describir objetos. Lo que pasa es que no son conscientes de las imágenes que ven en su 
interior. Si este sistema inconsciente genera imágenes dolorosas, la persona puede que se 
sienta mal sin saber la razón. Una persona que tiene un sistema kinestésico inconsciente 
tendrá problemas a la hora de ponerse en contacto con sus sentimientos. Estos sentimientos 
saldrán a flote de otras maneras, a menudo en forma de enfermedades (O´Connor y 
Seymour, 2007: 67,68)). 
 
4.7.2 Lenguaje y sistemas representacionales o representativos. 
 
El lenguaje se emplea para expresar los procesos que la gente experimenta internamente 
para procesar la información, nos sirve para identificar los sistemas representacionales que 
utiliza en un momento determinado, bien sea para recordar un suceso, expresar una idea o 
imaginar una situación futura. 
 

Imagen 5. Accesos oculares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vf.- Visual al frente. Enfocar nuevamente las imágenes vistas anteriormente. 
Vr.- Visual recordado. Ver imágenes vistas anteriormente y de la manera en que se vieron. 
Vc.- Visual construido. Ver imágenes de cosas nunca vistas anteriormente, o bien de cosas que ya se han 
visto pero diferentes de cómo se veían. 
Ar.- Auditivo recordado. Recordar palabras o sonidos escuchados antes. 
Ac.- Auditivo construido. Escuchar palabras o sonidos no oídos antes, o sonidos ya escuchados pero no 
oídos exactamente igual. Formar nuevos sonidos o frases. 
K.-Sensaciones Kinestésicas. Incluyen las emociones, las sensaciones táctiles, viscerales, sabores, olores 
y las propioceptivas (la sensación de movimiento de los músculos, de las vísceras). 
Ai.- Auditivo interno. Es la modalidad que uno emplea cuando habla consigo mismo o esta abstraído en el 
dialogo interno (Bertolotto, 1998; Andreas, 2006; 321, 322; O´Connor y Seymour, 1992: 57 - 64). 
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Resulta fácil descubrir los procesos internos de las personas, sobre todo si están accesando 
información visual, las palabras que utilizan para expresar sus pensamientos se constituyen 
de imágenes, por ejemplo se le pide a alguien que recuerde como era la casa que habitó 
cuando era niño, y  contesta lo primero que miro fue el cuarto donde dormía con su 
hermano, utiliza la palabra mirar. Por medio del lenguaje verbal y no verbal  se puede dar 
cuenta como la gente procesa internamente la información en su cerebro para formar 
pensamientos y como los expresa externamente a otras personas mediante construcciones 
visuales, auditivas y kinestésicas.  
 
La PNL tiene un mapa muy útil de cómo funciona el lenguaje, este se llama 
“metamodelo”. El metamodelo emplea el lenguaje para clarificarlo, previene de engañarse 
a sí mismo(a), permite comprender lo que significan las palabras; conecta el lenguaje con la 
experiencia. 
 

Imagen 6. El metamodelo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El metamodelo fue uno de los primeros modelos desarrollados por John Grinder y Richard 
Bandler. Observaron que tres de los mejores terapeutas, Fritz Perls, Virginia Satir Y Milton 
H. Erickson se dirigían a sus pacientes utilizando cierto tipo de preguntas cuando recogían 
información (O´Connor y Seymour ,2007:141; Krusche, 2002. 9). 
 
El metamodelo es una herramienta para tener un mejor conocimiento de lo que la gente 
hace, es necesario observar cómo se traducen los pensamientos en palabras. El lenguaje no 
se puede equiparar a la velocidad, variedad y sensibilidad de los 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. Se acorta esta estructura profunda para hablar con claridad, y lo que realmente se 
dice se le llama estructura superficial. Si no se  acorta la estructura profunda, la 
conversación sería terriblemente larga y tediosa. Una persona que le pregunte por el 
hospital más cercano, no agradecerá si usted le da una contestación que incluya una 
descripción completa. Para pasar de la estructura profunda a la de superficie, hacemos, de 
manera inconsciente, tres cosas: 
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1. Al seleccionar solo una parte de la información existente en la estructura profunda, 
quedará eliminada una. gran cantidad de información.  

2. Se otorga una versión simplificada que, inevitablemente, distorsionará el 
significado. 

 
3. Para evitar una conversación terriblemente aburrida., se generaliza. 
 

Para salir de la estructura profunda, se generaliza, se cambia y se abandonan parte de las 
ideas  propias para hablar con los demás, aclarando las eliminaciones, distorsiones y 
generalizaciones del lenguaje. Estas preguntas tienen la finalidad de completar la 
información perdida, remodelar la estructura y sacar información específica para dar 
sentido a la comunicación. 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. 
 
En cuanto a la fuente de información, para obtener los datos necesarios y suficientes y de 
esta forma modelar a los individuos es conveniente hacer explícita la secuencia ordenada de 
la actividad de los sistemas representacionales que conforman una secuencia en particular: 
 Primer paso consiste en obtener en una unidad conductual única la experiencia que desea 
modificar, actualizar o instalar. Existen dos estrategias: la primera y más común consiste en 
obtener verbalmente la información mediante el interrogatorio y el desafío.  
 
Segundo paso,  se hace innecesario el empleo del lenguaje verbal y solamente se pide al 
beneficiario que indique su experiencia con un color, número, letra, o un nombre corto y 
enfocarse en las secuencias sensoriales y las respuestas fisiológicas del mismo beneficiario 
mientras se le prepara  para transformar su vivencia en algo más aceptable o enriquecedor.         
 
Por otro lado, también existe la calibración; ésta es una palabra empleada para conocer de 
manera precisa el estado de un individuo leyendo sus señales no verbales (O´Connor y 
Seymour, 2007:91,92). Todos los seres humanos tenemos y empleamos esta habilidad en 
nuestra vida diaria. 
 
Los seres humanos  son capaces de distinguir expresiones de la misma forma que otros 
recuerdan experiencias y estados diferentes. Por ejemplo cuando alguien recuerda una 
experiencia desagradable, probablemente sus labios se pongan más delgados, el color de la 
piel se torne más pálida y aumente su número de respiraciones, y cuando el recuerdo es 
agradable, los labios se engrosan, el color de la piel se muestre vivido y la frecuencia 
respiratoria se vuelva a su estado natural y los músculos de la cara se relajen.  
 
De esta forma “calibrar” es la observación precisa de estos cambios fisiológicos en el 
beneficiario cuando se establece el  proceso de comunicación. Para calibrar observamos las 
variaciones neurofisiológicas que pueden producirse, en: 
 

o Ritmo de la respiración (rápida, lenta) 
o Posición de la respiración (alta, media, baja). 
o Movimiento de las aletas de la nariz. 
o Tonalidad de la piel. 
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o Dilatación de los poros. 
o Movimiento y tamaño de los labios. 
o Movimiento de los músculos en maxilares superior e inferior. 
o Dilatación y contracción de las pupilas. 
o Movimiento de los ojos, velocidad del parpadeo,  posición del cuerpo. 
o Ritmo cardíaco (se puede observar en las carótidas del cuello o en la región 

            temporal o  “sienes”). 
o Pequeños movimientos, gestos, inclinación de cabeza, etc. 

 
En el proceso de calibrar es importante considerar que existe un punto donde la percepción 
es inexacta, se pueden escapar detalles de acuerdo a los filtros personales que cada quien 
utiliza. También se puede verificar este fenómeno físicamente: al fijar la vista, existe un 
punto que aparentemente debería  estar dentro de nuestro campo visual y, sin embargo, no 
se percibe lo que en él se presenta (Bertolotto, 1998; O´Connor y Seymour, 2007; 91, 92; 
Corner, 2008; 45 - 48). 
   
 
4.8 Procesos Universales De Diseño Humano. 
 
 
4.8.1 Generalización, eliminación, distorsión y disociación. 
 
El primer mecanismo de modelado 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. Por 
ejemplo es útil poder generalizar la experiencia de sentir dolor al tocar una estufa caliente y 
llegar a la generalización que las estufas calientes no deben ser tocadas. Pero llevar esta 
generalización al punto de considerar que las estufas son peligrosas y, por lo tanto, rehusar 
a entrar a un lugar donde haya una estufa, es imponernos una limitación innecesaria a 
nuestro movimiento en el mundo. 
 
Supongamos: un niño está cerca de una mecedora,  se sube a ella, se empuja hacia atrás y se 
cae. Podrá llegar a formarse su propia norma de que las mecedoras son inestables y no 
querer subirse otra vez en ellas. Sí el modelo del mundo de este niño se clasifica, las 
mecedoras con las sillas en general, entonces todas las sillas caen dentro de la regla; “¡No 
te apoyes en el respaldo!”. Otro niño que distingue las sillas mecedoras de otros tipos de 
sillas, tiene más posibilidades o alternativas de conducta. De su propia experiencia 
desarrolla una regla nueva o generalización para utilizarla únicamente respecto de las 
mecedoras: “¡No te recargues hacia atrás en las mecedoras!”, y tiene, por lo tanto, un 
modelo más rico con  más alternativas. 
 
El mismo proceso de generalización podrá llevar a un ser humano a establecer una norma 
como, por ejemplo: “No expreses tus sentimientos”. Es posible que una regla así en el 
contexto de un prisionero de guerra tenga un valor alto de supervivencia y le permita a la 
persona evitar una situación en la que sería castigado severamente. Sin embargo, si esta 
persona generaliza la misma norma y la aplica a su matrimonio, estará limitando 



 
73 

severamente su potencial de intimidad al excluir expresiones que son útiles en la relación. 
Esto podrá llevarlo a tener sentimientos de soledad y aislamiento, por los cuales siente que 
no tiene alternativas, ya que la posibilidad de expresar sentimientos no está contemplada en 
su modelo. 
 
Lo importante es que una misma pauta, regla o norma sea 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. 
 
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.  
 
Utilizando el mismo proceso, los individuos son capaces de impedirse a sí mismos escuchar 
mensajes de cariño de personas que les son importantes. Por ejemplo, un hombre 
convencido de que no merecía el cariño de su esposa, se quejaba de que su esposa jamás le 
daba muestras de cariño. Sin embargo como estas señales estaban en conflicto con la 
generalización que él había hecho de su valer propio, llegaba, literalmente, al punto de no 
escuchar a su esposa. Esto se le verificó al llamarle la atención sobre algunos de estos 
mensajes, y el hombre declaró no haber escuchado a su esposa cuando decía estas cosas. 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. 
 
El tercer proceso de modelaje 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.  
 
Del mismo modo, en todas las grandes novelas, en todos los descubrimientos 
revolucionarios de la ciencia, está implícita la capacidad de distorsionar y representar 
erróneamente la realidad del momento presente. Utilizando esta misma técnica, los 
individuos pueden limitar la riqueza de su experiencia. Por ejemplo cuando al hombre 
quien había declarado que no merecía afecto, se le indicaron las señales de afecto 
provenientes de su esposa, éste inmediatamente las distorsionó; cada vez que escuchaba 
mensajes de cariño, que antes estaba suprimiendo, volteaba hacia los terapeutas y sonriendo 
decía: “Ella sólo dice eso porque quiere conseguir algo”. De esta forma, este hombre era 
capaz de evitar que su experiencia fuera a contradecir el modelo del mundo que se había 
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creado y, por lo tanto, se negaba a sí mismo una representación más rica, impidiéndose una 
relación más íntima y satisfactoria con su esposa. 
 
Un individuo que en algún momento de su vida ha sido rechazada por otras, hace la 
generalización, de que no vale lo suficiente y, por lo tanto no merece ser querida. Como su 
modelo incluye esta generalización, suprime los mensajes de cariño y los reinterpreta como 
si no fueran auténticos. Al no percibir las señales de afecto de los demás, puede mantener la 
generalización de que no merece las muestras de afecto. Esta es una descripción típica del 
circuito clásico de retroalimentación positiva: la autoprofecía cumplida, o la 
retroalimentación avante (forward -feedback). 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, 1980). 
 
El cuarto proceso de modelaje 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; cuando recordamos algo, 
cuando fantaseamos o ponemos la atención a nuestras sensaciones kinestésicas, a nuestros 
sentimientos, etcétera, la atención se dirige hacia nuestro modelo interno buscando la 
información requerida. La disociación es el mecanismo por excelencia en la hipnosis 
ericksoniana (Pérez, 1994). 
 
 
4.8.2 Diseño humano por medio del lenguaje. 
 
Todos los logros de la raza humana, tanto positivos como negativos, requieren el uso del 
lenguaje. Los seres humanos utilizamos el lenguaje de dos formas. En primer lugar, lo 
usamos para representar el mundo, actividad que denominamos razonar, pensar, fantasear, 
ensayar. Al emplear el lenguaje como sistema representacional, estamos creando un modelo 
de nuestra experiencia. Este modelo del mundo que creamos mediante el uso 
representacional del lenguaje está basado en las percepciones que tenemos del mundo. 
Nuestras percepciones también están parcialmente determinadas por nuestro modelo o 
representación. 
 
Dado que usamos el lenguaje como sistema representacional, nuestras representaciones 
lingüísticas están sujetas a los tres universales del modelaje humano: la generalización, la 
eliminación y la distorsión. En segundo lugar, utilizamos el lenguaje para comunicarnos 
unos a otros nuestra representación del mundo. Cuando empleamos nuestra lengua para 
comunicarnos lo denominamos: hablar, discutir, escribir, conferenciar, cantar, etc. Al usar 
el lenguaje para comunicarnos estamos presentándoles, a otros, nuestro propio modelo.  
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Cuando los seres humanos se comunican –al hablar, argumentar, escribir-, por lo general no 
están conscientes del proceso de selección de palabras que utilizan para representar su 
experiencia. Casi nunca están  conscientes de los modos como ordenan  y estructuran  las 
palabras que escogen. El lenguaje llena el mundo de los individuos de tal forma que se 
mueven en él como un pez en el agua. A pesar de que tienen poca o ninguna conciencia del 
modo como forman su comunicación, su actividad  -el proceso de utilizar el lenguaje- es 
altamente estructurado.  
 
Decir que la comunicación, y la lengua, es un sistema, equivale a decir que tiene estructura, 
que existe un conjunto de reglas que identifican cuáles secuencias de palabras tendrán 
sentido, o sea, representarán un modelo de la experiencia. En otras palabras, la conducta al 
crear una representación o al estar comunicándose, es una conducta gobernada por reglas o 
normas. A pesar de que habitualmente no están conscientes de la estructura en el proceso de 
representación y comunicación, esa estructura, es decir, la estructura de la lengua, puede ser 
comprendida en términos de patrones o configuraciones regulares que determinan como los 
seres humanos empobrecen, sobreviven o enriquecen su vida a través del lenguaje (Bandler 
y Grinder, 1980). 
 
 
4.9 Submodalidades y emociones. 
 
La experiencia interna esta cimentada en el sistema sensorial (visual, auditivo y 
kinestesico), de tal manera que si se le pide que recuerde una experiencia agradable, vendrá 
a usted el recuerdo de una imagen, de un sonido. este recuerdo se compone de elementos 
que lo hacen único como por ejemplo colores, aromas, sonidos, sentimientos, detalles, 
formas, sombras, voces, ruidos, emociones, risas, etc. 
 
Las submodalidades son elementos universales finos y sutiles que se encuentran en los 
sistemas representacionales, y estos  marcan la diferencia en las personas, y pueden 
emplearse para cambiar cualquier imagen visual, auditiva o kinestésica sin importar su 
contenido (Bandler1998). 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 Krusche (1996). Conocer las submodalidades es 
importante porque nos permite modificar el estado anímico y emotivo de los sujetos 
(Forner, 2008; 40 – 43). Existen diferentes tipos de submodalidades: 
 

o Visuales. 
Color, distancia, profundidad, duración, contraste, alcance, movimiento, 
velocidad, tonalidad, transparencia, proporción, orientación, figura/fondo, forma, 
tamaño, intensidad. 

 
o Auditivas 

Volumen, duración, claridad, dimensión, localización, ritmo, tempo, distancia, 
calidad, tonalidad. 
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o Kinestésicas 
 

Intensidad, temperatura, localización, tipo de movimiento, limitación, área de 
difusión, carácter, ritmo, duración. 

 
 
4.9.1 Cambio de submodalidades (caminos nuevos a las emociones). 
 
Las submodalidades desempeñan una función importante en la vida humana, porque 
permite modificar el estado anímico, emotivo y emocional de los individuos, al utilizarlas  
se puede hacer que alguien pase de un estado desagradable a uno agradable en cuestión de 
segundos. Ya se alejando o acercando la imagen interna o externa, agregando o quitándole 
brillo, aumentando o disminuyendo la intensidad, subiendo o bajando el tono de voz, 
sustituyéndolo por otro más agradable. etc. 
 
Las emociones pueden afectar nuestra salud o pueden mejorarla. Los sentimientos 
negativos de ira, ansiedad y depresión, al ser 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 (Forner, 2008; 40 – 43). 
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CAPÍTULO V. PROGRAMACIÓN NEUROLINGÛÍSTICA  APLICADA A LA 
ANSIEDAD. 
 
Muchas veces las creencias falsas o limitantes son  causa de angustia, culpa, o dolor, entre 
otras emociones desagradables. A través de técnicas de Programación Neurolingüística se 
pueden aclarar, cambiar, modificar, estas creencias que impiden o limitan la vida diaria. 
 
La ansiedad se considera como un mecanismo que tiene el ser humano, que se activa en el 
momento que el cerebro capta un peligro real para mantener la vida. Los síntomas de la 
ansiedad producen una respuesta automática del sistema nervioso para salvar la vida, 
siendo una respuesta primaria. El sistema límbico produce respuestas como diaforesis o 
sudoración, taquicardia, palpitaciones, sensación de vacío o “nudo” en el estómago, disnea 
o falta de aire,  sensación de pesadez  de cabeza, pensamiento confuso o embotamiento, etc. 
 
El cerebro tiene la característica de seleccionar lo que considera de importancia,  por 
ejemplo al producirse  una respuesta emocional ya sea positiva o negativa, el cerebro tiende 
a repetir esa misma respuesta ante el mismo estímulo y a esto en PNL (Programación 
Neurolingüística) se le conoce  como "anclaje".  Un anclaje es una respuesta automática 
asociada a un estímulo, que se dispara ante la presencia del estímulo el cual puede ser un 
sonido como la música, algún tono de voz, o algún tipo de aroma en  especial y estos actúan 
como anclajes muy poderosos: oler  un perfume o tal vez escuchar alguna melodía, 
despiertan en el individuo recuerdos y emociones experimentadas hace muchos años atrás. 
 
La ansiedad funciona a través de anclajes negativos. El individuo permanece anclado a  
respuestas automáticas que evocan el estímulo ya sea imaginario o real el cual es capaz de 
producir ansiedad, el cerebro tiene otra característica  aún más importante, cuando se tiene 
una idea en forma continua o constante,  este, comienza a generalizar el estímulo a 
estímulos parecidos, con el mismo significado, forma, simbolismo, y  cada vez existirán 
mayor cantidad de estímulos que estimulan  la reacción de ansiedad, generando en el 
individuo una sensación de estar  atrapada en un proceso de ansiedad, por las que cada vez 
existen situaciones, o  contextos, que provocan  tal respuesta. 
 
Cuando el individuo, se encuentra  constantemente en un cuadro de ansiedad genera una 
crisis de angustia o ataque de pánico, la cual se caracteriza por la -aparición temporal y 
aislada de miedo o malestar intensos, acompañada de cuatro o más síntomas, que se inician 
bruscamente y alcanzan su máxima expresión en los primeros 10 minutos: 
 

o Palpitaciones,  o taquicardia 
o Diaforesis  
o Temblor  
o Disnea  
o Disfagia 
o Opresión torácica 
o Náuseas, molestias abdominales 
o Inestabilidad, mareo o desmayo 
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o Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (estar separado de sí 
mismo) 

o Miedo a perder el control  
o Miedo a morir 
o Parestesias. 
o Escalofríos. 

  
De acuerdo a la definición más generalizada de ansiedad, esta es una sensación de 
aprehensión, angustia o temor de origen indefinido, en consecuencia el individuo se 
gratifica comiendo, ya que para todo ser humano la gratificación oral es un mecanismo 
básico. Sin embargo, la obesidad está vinculada con ansiedad y depresión, como resultado 
del exceso de peso corporal, se considera que la persona obesa es un individuo con 
ansiedad y que la canaliza comiendo. 
 
Enfoques psicológicos y médicos presuponen un círculo vicioso donde la ansiedad juega el 
papel de causa por conflictos no resueltos y la descarga en la conducta alimentaria 
(Fricker.1996:120-122) Kaplan-Sadock. (1996:751-753). La satisfacción del comer no 
produce la resolución de los conflictos básicos por lo que al no haber respuestas o 
soluciones se come otra vez en forma ansiosa aunque no haya apetito. De esta forma 
ingresan al organismo más calorías de las necesarias generando obesidad, aunque también 
se considera que la obesidad es causa directa de trastornos psicológicos. 
 
De esta forma la ansiedad y los cuadros de depresión surgen por la alteración de la calidad 
de vida del obeso. Individuos obesos disminuyen  su ansiedad ingiriendo comida, aunque 
hayan comido lo suficiente o se encuentren muy satisfechos, con la cantidad adecuada para 
cubrir sus necesidades nutricionales. En algunos se produce  el picoteo el cual puede 
desencadenar episodios de alimentación descontrolada  generando de esta forma obesidad 
(Fricker. 1996:153-156).  
 
5.1 Determinación del peso. 
 
La obesidad es el más común de los trastornos metabólicos en las sociedades modernas. Se 
le llama obeso y no solo pasado de peso al individuo que acumula más del 10% de su peso 
ideal. El peso ideal se calcula: para varones de constitución mediana: 48kg para los 
primeros 1.52 mts y 2.72 kg por cada 2.54 centímetros adicionales. Se puede sumar o restar 
el 10% para individuos delgados o pesadas. Para las mujeres el peso normal es de 45.5 kg 
para los primeros 1.52metros y 2.27 kg por cada 2.54 centímetros, agregándole o restándole 
el 10% para constituciones pesadas o delgadas respectivamente. 
 
Muchas personas aunque se someten a dietas rigurosas, no logran la reducción de peso, tan 
solo por el hecho de saber que se someterán a este tipo de dietas, incluso llegan a recuperar 
el peso perdido, pero para la gran mayoría de los individuos obesos, el problema reside en 
la mente. Muy a menudo el terapeuta (ya sea médico o psicólogo) se encuentra con el 
malestar en forma de queja de las personas obesa o con sobrepeso “ solo con ver la comida 
subo de peso”, en muchos casos esto puede ser cierto, ya que tienen una reacción 
metabólica por angustia o estrés tan solo con observar, oler la comida o escuchar la palabra 
“comida” o que estén cocinando, esto es una conexión psicofisiológica, que hace realidad el 
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pensamiento, y los individuos obesos al sentirse gordos, feos, enfermizos, transforman su 
pensamiento en realidad. En ellos tan solo en pensar en comida libera una gran cantidad de 
hormonas a través de la glándula hipófisis hacia las suprarrenales, después hacia el 
páncreas, provocando un incremento en la liberación de insulina hacia el torrente 
sanguíneo. La insulina provoca contracciones en el estómago lo que genera la sensación de 
hambre y acelera el proceso de metabolismo de la glucosa, con la consecuente formación y 
acumulación de grasa corporal, sin o con la ingesta de alimento. 
 
El aplicar dietas restrictivas ocasiona que el individuo aumente más de peso, debido a que 
disminuye el ritmo de la actividad metabólica, y a pesar que se ingieren menos calorías, el 
cuerpo decide quemar menor cantidad de las mismas, lo que genera mayor producción de 
grasa corporal (el propio cuerpo observa una situación de hambruna  y de forma muy 
inteligente almacena la poca cantidad de alimento ingerida para conservarla como futuro 
combustible en la obtención de energía (punto de ajuste). Es importante considerar que la 
imagen que tiene el individuo de sí mismo, el concepto mental en que se tiene  o se observa 
a sí mismo, influye en gran manera en el mantenimiento de la obesidad (Chopra.2008: 69-
76). 
 
5.2 Técnica para la reducción de peso. 
  
A veces los individuos se sienten ansiosos o tensos y comen en exceso, porque es una 
forma sencilla de tener un placer confiable en la vida, al disminuir la ansiedad, se eliminará 
la necesidad de comer en exceso, y de esta forma se cambiará el punto de ajuste a través del 
cambio en la imagen mental que tenga de sí mismo. De esta forma podrán comer lo que su 
cuerpo les solicite, obedeciendo a su sentido de equilibrio interno. Los elementos a seguir 
se la técnica de los 4 pasos para la reducción de peso son los siguientes: 
 

1. Encuentra un momento y un lugar adecuado. Eres libre de trabajar con los ojos 
cerrados o abiertos.  
 

2. En tu mente obsérvate frente a un espejo. Observa bien el cuerpo esbelto que deseas 
tener, obsérvalo muy bien. 
 

3. Ahora piensa que debes comer sólo cuando tengas hambre. Obsérvate consumiendo 
alimento ya sea en el desayuno, en la comida o en la cena, pero lo haces sentada 
frente a la mesa, sin ver televisión, escuchar radio, leer el periódico o escribir en la 
computadora. 

 
4. Obsérvate con tu platillo frente de ti, estás sentada a la mesa, tomas tu cubierto, te 

llevas un bocado a la boca, colocas tu cubierto en la mesa y empiezas a masticar 
lentamente, disfruta el sabor, la textura, la temperatura del mismo, mastica despacio, 
tranquila. Cuando pases el bocado, toma tu cubierto y lleva otro bocado a la boca, 
deja tu cubierto en la mesa y mastica lentamente, disfruta el sabor, la textura, la 
temperatura del mismo, mastica despacio, tranquila, repite este proceso hasta que te 
sientas satisfecha. Recuerda solo te sentarás a la mesa a disfrutar tu platillo. Eres 
muy importante, y cada bocado que ingieras hará que tu cuerpo esté cada vez más 



 
80 

esbelto. Cuando te sientas satisfecho (a), detén el consumo de alimento aun cuando 
quede algo de este en el plato (Chopra; 2008; 1). 

 
Esta estrategia de alimentación para ser esbelto, evita como resultado una pérdida brusca de 
peso, la cual no perdura. Este método resulta en una pérdida gradual de peso la cual se 
mantiene a lo largo del tiempo, de esta forma, la teoría de ajuste biológico en la 
conservación del peso, se modifica cuando el individuo opta por una estrategia de 
alimentación, éste adquiere un nuevo y más bajo peso “natural” (Andreas1990: 155-168). 
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CAPÍTULO VI. DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 
 
5.1 Método. 
 
a) Pregunta de investigación. 
 
¿Cómo influye la técnica de reducción de peso (PNL) en un trastorno alimentario 
(obesidad) en adultos? 
 
b) Objetivos. 

 
a) Generales:  
 

- Conocer el efecto que ejerce  la PNL sobre la obesidad. 
- Conocer los cambios en las medidas antropométricas (peso, 

circunferencias antropométricas) que se generan con la aplicación de la 
técnica de PNL. 

 
b) Específicos: 
 

- Aplicar la técnica de  PNL para la disminución de peso. 
- Disminuir  el peso, los pliegues cutáneos y medidas antropométricas. 
- Influir mediante las técnicas de la PNL en los hábitos alimentarios para 

disminuir la cantidad de comida que se ingiere. 
 

c)  Programa Informativo Utilizado para el Diseño de gráficas y Análisis de Datos.  
                        -      Programa Excel. 
                                
5.2 Hipótesis. 
 

a) Trabajo.  
 

Al estar relacionada la obesidad con la  gran ingesta de alimento, la técnica de reducción de 
peso de PNL disminuirá la  cantidad de alimento que se ingiere y por lo tanto incidir sobre 
el fenómeno de obesidad  
 

b)  Estadísticas. 
 
H0: No existen diferencias estadísticamente significativas en el peso y las medidas 

antropométricas en un trastorno de alimentación (obesidad) por la aplicación de la 
Técnica de Reducción de Peso PNL. 

 
H1: En un Trastorno Alimentario (obesidad) habrá reducción de peso debido a la Técnica de 

Reducción de Peso (PNL). 
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5.3 Variables Utilizadas 
 
a) Variable Independiente. Programación Neurolingüística: Definición 
 
La Programación Neurolingüística (PNL)  se define como el estudio de la experiencia 
subjetiva, porque se dedica a conocer la forma como percibimos el mundo exterior, cómo 
procesamos esa información, la almacenamos y generamos múltiples respuestas que pueden 
ser pensamientos y emociones que se traducen en una planificación que al final genera una 
conducta. 
 
 La Programación Neurolingüística o P.N.L., es el estudio de la excelencia y modelo de 
cómo los individuos estructuran su experiencia, entendiendo por modelo la descripción 
práctica del proceso de funcionamiento de algo con la intención de ser útil. 
P.N.L. Es un conjunto de medios de estudio de la comunicación. (O’Connor, 
Seymour.2007; Fourner, 2008). 
 
 b) Variable Dependiente. 
 
Obesidad: De acuerdo a la O.M.S (2002) es  una enfermedad crónica no transmisible, 
compleja y multifactorial, que se caracteriza por el acumulo excesivo de grasa en el cuerpo 
en forma prolongada, que generalmente inicia en la infancia y adolescencia,  debido a un 
desequilibrio entre la ingesta de alimento y el gasto energético. La obesidad, comienza en la 
infancia o en la adolescencia, en un 30% de los casos, y  existe una obesidad familiar 
unilateral o bilateral en el 80%.  
Se utilizó el programa Excel para la realización de las gráficas. 
 

2. Psicofísicas: 
 

En el presente estudio se realizó la evaluación antropométrica (peso, talla, circunferencia 
del brazo, cintura y cadera. 

 

1. Peso: Es la acción de la gravedad sobre la masa corporal.  
i. El individuo debe estar con ropa ligera, ajustada la báscula  al cero de 

la escala. El sujeto se coloca en posición anatómica fisiológica en el 
centro de la báscula. 

ii. Instrumento: báscula de piso  
 

2. Estatura: Es la distancia directa entre vértex y el plano de apoyo del individuo 
(pies). 

i. El individuo de pie, sobre un plano horizontal en posición anatómica 
fisiológica, con la cabeza erguida, tórax posterior, los glúteos y las 
piernas adheridas a la barra vertical del altímetro. La cabeza  se 
coloca en contacto con la pared, al  equipo de medición al momento 
en que se realiza la lectura.  

ii. Instrumento: altímetro 
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3. Circunferencias: Se realizará con la cinta métrica un contacto ligero con la piel, 
evitando causar molestia con la presión, evitar dejar la cinta tan holgada para evitar 
que se separe del cuerpo.  

i. Instrumento: Cinta métrica. 
1) Circunferencia de la cintura: circunferencia mínima de la cintura.  

El sujeto se coloca de pie, con el abdomen relajado. La cinta se coloca a 
nivel de la línea natural de la cintura. Se realiza la medición cuidando la 
cinta en un plano horizontal. 
 

2) Circunferencia de la cadera: Es la circunferencia que pasa por la región 
más saliente de los glúteos( a nivel del trocánter mayor) 
El investigador se sitúa frente al sujeto en estudio, rodea la cadera con la 
cinta métrica en un plano horizontal a nivel de la articulación 
coxofemoral. 
 

3) Circunferencia del brazo: Es la circunferencia tomada en el tercio medio 
del brazo.  
La medición se realiza con los brazos relajados en posición anatómica 
normal del cuerpo; se coloca la cinta alrededor del brazo en el tercio 
medio. 

 
 
5.4 Definiciones. 
 
a) Conceptual. 
 
Obesidad: Enfermedad crónica no transmisible, compleja y multifactorial, que se 
caracteriza por el acumulo excesivo de grasa en el cuerpo en forma prolongada, que 
generalmente inicia en la infancia y adolescencia,  debido a un desequilibrio entre la ingesta 
de alimento y el gasto energético.  (OMS, 2002).  
 
b) Operacional. 
 
Programación Neurolingüística: Cada individuo procesa su propia realidad a través de sus 
sentidos (Sistema Mente –Cuerpo), generando de esta forma sus propias, creencias o 
experiencias y así genera un hábito o una conducta. 
 
 
5.5 Tipo de estudio. 
 
Exploratorio porque se exploraron los beneficios en las medidas antropométricas en un 
trastorno alimentario al aplicar la técnica de reducción de peso de PNL. 
De Campo porque se llevó a cabo en un escenario natural donde las variables no son 
controladas, en este caso en el pueblo de San Andrés Totoltepec, Tlalpan. 
Longitudinal porque la investigación se realizó en octubre del 2008 y finalizó en marzo del 
2009 
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5.6 Antecedentes y modelos. 
 
Claudia Caballero y col., Bernardo Hernández, Hortensia Moreno, Carlos Hernández-
Girón, Lourdes Campero, Aurelio Cruz, Eduardo Lazcano-Ponce del  
Instituto de Salud Pública, México (INSP).realizaron un estudio en Cuernavaca Morelos, 
corroborando el incremento de personas obesas (2007) principalmente en niños y 
adolescentes. 
 
Vázquez Verónica y Juan Carlos López Alvenga, realizaron un estudio en el INNSZ, 
(2001), para determinar las causas psicológicas en el paciente con aumento en su peso 
corporal y refieren que el paciente es estigmatizado por los compañeros, los que prefieren 
tener una pareja adicta a la cocaína, que tener una pareja con aumento de peso, Asimismo 
refieren que entre los especialista en endocrinología, los pacientes con aumento en su peso 
corporal son objeto de burla y desdén. Ellos consideran el aumento de peso relacionado con 
hábitos alimentarios inadecuados, los que poco a poco van generando este problema. 
 
 
5.7 Diseño.  
 
Nuestro país está conformado por diferentes grupos étnicos por lo que  no existe un método 
estandarizado para determinar el sobrepeso y la obesidad, se emplea la somatometría para 
tal fin. la Secretaría de Salud emitió en 1994, la Norma Oficial Mexicana para el control de 
la nutrición, el crecimiento y el desarrollo del niño y del adolescente, tomando como 
referencia las normas internacionales de la OMS y el Nacional Center for Health Statistics 
(NCHS), cuyo objetivo es “establecer los criterios para vigilar el estado de nutrición y 
crecimiento de la población desde el nacimiento y hasta los 19 años”, evaluando el estado 
de nutrición de forma clínica (signos y síntomas), así como los índices antropométricos: 
peso/edad, talla/edad, peso/talla y perímetro cefálico e indicando en las curvas de 
crecimiento +-1 desviación estándar en relación con la mediana para el peso normal; +1 a 
+1.99 para sobrepeso y +2 a 3 para obesidad (NOM,1993). 
 
Las definiciones anteriores, son hechas desde una perspectiva cuantitativa, la somatometría 
se interpreta a partir de mediciones estadísticas para una población. 
 
 
DISEÑO: 
 
 ~ R O1 X O2.  =  Una sola muestra  O1= antes y  O2 después del tratamiento 1ª. Intervención 
          O3 X O4                                      O2 =  2ª. Intervención           O3 = 3ª. Intervención. 
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5.8 Funciones. 
 
Se trabajó con un grupo experimental de campo, en la comunidad de San Andrés 
Totoltepec, Tlalpan. El estudio fue experimental con metodología cualitativa, con 
mediciones cuantitativas (entrevistas, indicadores de la variable obesidad).  
La población es representativa de sí misma y las condiciones de trabajo nos permitieron 
mantener una población de 10 personas, de una  población original de 30 participantes, por 
razones que fueron establecidas en el protocolo, por lo cual fueron eliminadas. 
 
 La aplicación de la técnica de reducción de peso, se realizó posterior a la información 
verbal en forma inicial, después una vez por semana, durante el primer mes, después cada 
mes la determinación de las medidas antropométricas, hasta finalizar el estudio durante 6 
meses, la aplicación de los cuestionarios a los familiares y al participante se realizó al 
inicio, posteriormente al mes de estudio, después a los 3 meses y el último fue a los 6 
meses. 
 
 
5.9 Criterios. 
 

a) De inclusión. 
 

o Pacientes Adultos Obesos, que deseen reducir de peso (Hombres, 
Mujeres), en forma voluntaria 

o Adultos que sigan adecuadamente las instrucciones, en su momento. 
o Adultos que acepten ser evaluados en sus medidas antropométricas, 

cuando se indique.  
o Adultos que solo empleen la técnica de reducción de peso (PNL), como 

tratamiento 
o Adultos que se comprometan a finalizar el estudio. 
o Pacientes aparentemente sanos, sedentarios. 

  
b) De exclusión. 

 
o Pacientes sin Diabetes Mellitus, Hipotiroidismo, Alteraciones Genéticas 

que causen  obesidad, mujeres adultas embarazadas 
 

 c) De eliminación. 
 

o Que realicen alguna actividad física (aerobics, zumba, natación, ciclismo, 
etc.). 

o Que se encuentren bajo tratamiento especializado por nutriólogo. 
o Que ingieran medicamento como tratamiento para la reducción de peso. 
o Que no sigan las indicaciones de la terapia de reducción de peso con 

PNL. 
o Que no acudan puntualmente a la cita para la aplicación de la técnica de 

reducción de peso (PNL). 
 



 
86 

5.10 Muestra. 
 
En el presente estudio, inicialmente participaron 30 personas, de las cuales solo finalizaron 
10 (8 mujeres y 2 hombres). Las demás salieron por diversas circunstancias, entre ellas, 
deseo de disminuir rápidamente de peso, otras por solicitar la prescripción de 
medicamentos para la reducción de peso. El presente estudio es un análisis cualitativo que 
representa a la población misma. 
 
5.11 Resultados. 
 
Al investigar la escolaridad de las personas participantes en el estudio, se obtuvieron los 
siguientes resultados:  
 

Tabla 10. Escolaridad de los participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 4. Escolaridad de los participantes. 
 

 
 
 
Como observamos, la escolaridad de los participantes no influye para  la generación de 
obesidad, incluso es muy notorio que los participantes con licenciatura representan un alto 
porcentaje en relación a la persona analfabeta, por lo que podemos considerar que existen 

ESCOLARIDAD 
 

PORCENTAJE 

Licenciatura. 40% 

Secundaria. 30% 

Carrera técnica y 
secundaria. 

10% 

Primaria. 10% 

Analfabeta. 10% 
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mecanismos externos productores de obesidad en personas con un nivel académico alto, en 
relación a las personas con un nivel escolar bajo o medio. 

Respecto al origen de los participantes, se pudo constatar lo que a continuación se muestra: 

 
Tabla 11. Origen de los participantes. 

 

 

 
 

 
 
 

Gráfica 5. Origen de los participantes. 
 

 
 
Esta gráfica representa la población nativa con obesidad la cual es en menor proporción en 
relación a las personas que no son nativas de la misma que han llegado a vivir en esta 
comunidad, lo cual refleja que los pobladores no nativos, tienen un alto índice de obesidad 
en esta área, reflejando de esta forma que es importante el estilo de vida de ambos grupos, 
aunque en sí misma no es representativa, por el tamaño de la muestra.  
 
Por otra parte, la siguiente tabla nos indica el peso inicial de cada participante, y conforme 
transcurre el tiempo la pérdida de peso se va dando en forma gradual, a excepción de la 
persona 5 porque en ella no representó gran influencia el aplicador de la técnica al 
considerarle igual en relación al nivel laboral (Olea Franco, 1993; 53). 
 

 
 
 
 

ORIGEN PORCENTAJE 

Nativos 30% 

Avecindados 70% 
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Tabla 12. Reducción de Peso  en  kg con una  Técnica  de  PNL a 6 meses. 
 

 

 

 
 
 
 
De manera gráfica observamos lo que a continuación se muestra: 
 
 

Gráfica 5. Reducción de Peso  en  kg con una  Técnica  de  PNL a 6 meses. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ésta se puede notar la pérdida de peso en forma gradual posterior a la aplicación de la 
técnica de reducción de peso, a excepción de la persona 5 que no presenta cambio alguno, y 
la persona 8 refleja un aumento de peso a los 3 meses de aplicación de la técnica, y al 
aplicarle nuevamente la terapia con la técnica de reducción de peso, se observa nuevamente 
la disminución de peso en forma gradual, aunque en las personas 6 y 9 no es muy 
importante esta reducción, al finalizar el estudio. 
 
En cuanto a la talla de los participantes, ésta oscila entre los 140cm y 168cm, indicando 
que la población es de talla media. 
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Tabla13. Talla en cm de los participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 6. Talla en cm de los participantes. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, en la siguiente tabla se muestra la disminución gradual de la circunferencia 
de la cintura; la reducción inicia en el primer mes posterior a la aplicación de la técnica de 
PNL para la reducción de peso. La persona 7 obtuvo una reducción inicialmente en la 
circunferencia de cintura, obteniendo las medidas iniciales al tercer mes de aplicación de la 
terapia, ya que estuvo sometida a ansiedad (en el mes de diciembre), posteriormente se le 
aplica nuevamente la técnica de PNL para la reducción de peso, con la consecuente 
disminución de la circunferencia de cintura en forma gradual. La persona 5, no presentó 
disminución en la circunferencia de la cintura,  posiblemente se debe a que la relación entre 
la investigadora y la paciente no se tradujo en una relación de autoridad que lleva  la 
implicación necesaria para que llevara el  procedimiento cuando estaba indicado, reflejando 
la sensación de  ser iguales en autoridad  (Garza 1992;114, 115). 

PERSONA 
 

TALLA 
cm 

PESO 
INICIAL 

Kg 

PESO 
FINAL 

Kg 

1 166 94 90 

2 161 77 70 

3 142 74 65 

4 158 104 97 

5 146 90 90 

6 152 71 67 

7 152 81 76 

8 154 87 83 

9 165 107 102 

10 169 103 96 
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Tabla 14. Reducción de la circunferencia de la cintura en centímetros con una técnica de PNL a 6 meses.

 

 
 
Bien podemos notar que la disminución en la circunferencia de la cintura en la primera 
persona es de 7 cm., en la persona 2 es de 7 cm; en la persona 3 es de 8 cm; en la persona 4 
es de 10 cm; en la persona 5 no hay cambio, permanece igual; en la persona 6 es de 4 cm; 
en la persona 7 es de 6cm; en la persona 8 es de 8cm; en la persona 9 es de 5cm y en la 
persona 10 es de 9cm, esto nos indica que la disminución en la circunferencia de la cintura 
es diferente para cada persona, aunque la cifra mayor es de 10cm y la menor es de 4 cm, 
con un promedio de 5cm. Gráficamente obtenemos lo siguiente: 
 
Gráfica 7. Reducción de la circunferencia de la cintura en centímetros con una técnica de PNL a 6 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
La disminución en la  circunferencia de la cintura, es en forma paulatina y gradual. Esta 
gráfica refleja la tendencia a la disminución de las medidas en la circunferencia de la 
cintura. La persona 4, refleja una tendencia  a la recuperación de las medidas en la misma, 
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posteriormente al disminuir su ansiedad, nuevamente disminuye la circunferencia de la 
cintura en forma gradual. La persona 5, en el segundo mes presenta una pérdida ligera en la 
circunferencia de la cintura, recuperándola en el tercer mes para finalizar con la medida 
inicial, probablemente se deba a existan algunos otros factores que produzcan ansiedad en 
ella. La persona 8, inicialmente presentó pérdida significativa en la circunferencia de la 
cintura, al tercer mes, presentó crisis de ansiedad y estrés, reflejándose en la ganancia de la 
circunferencia de la cintura, al aplicarle nuevamente la técnica de PNL para la reducción de 
peso, se observa nuevamente la disminución en la circunferencia de la cintura  en forma 
gradual. 
 
De esta forma observamos, que cuando el individuo reduce su ansiedad a través de la 
técnica de los 4 pasos de PNL para la reducción de peso, en ella  se le enseña  una 
estrategia adecuada para mantenerse esbelto, y por tanto la reducción en la circunferencia 
de la cintura es en forma gradual, sostenida en forma permanente, y de esta forma las 
personas se sienten con la mayor confianza y tranquilidad para ingerir sus alimentos. 
 
En cuanto a la reducción de centímetros en la circunferencia de la cadera, se obtuvo lo 
siguiente: 

Tabla15. Reducción de la Circunferencia cadera con PNL en el lapso de 6 meses. 
 

 
 
Esta tabla muestra la disminución en la circunferencia de la cadera, correlacionándose con 
la pérdida gradual de tejido adiposo, conforme pasa el tiempo y la persona evita 
preocuparse por la pérdida del mismo, manteniéndose a la baja sin verse obligado a realizar 
otra actividad extra, simple y sencillamente manteniendo esa imagen saludable y sin 
ansiedad, que le brinda la Técnica de Reducción de Peso de los 4 pasos (Chopra: 2007). 
 
Nuevamente se corrobora que en las personas sometidas a ansiedad existe una tendencia a 
obtener las medidas iniciales cuando son sometidas a ansiedad y al aplicarles nuevamente 
la técnica de PNL para la reducción de peso, las cifras tienden a reducir en forma paulatina. 
Observamos que la disminución en la circunferencia de la cadera en la persona 1 es de 9cm; 
en la persona 2 es de 4cm; en la persona 3 es de 3cm; en la persona 4 es de 11cm; en la 
persona 5 permanece igual que al inicio; en la persona 6 es de 6 cm; en la persona 7 es de 
6cm; en a persona 8 es de 4cm; en la persona 9 es de 7cm y en la persona 10 es de 5cm. Lo 
que nos lleva a considerar que la disminución en la circunferencia de la cadera es propia 
para cada persona y no se establece un patrón en la pérdida de medidas porque depende de cada 
individuo. En promedio la disminución en la circunferencia de cadera es de 5 cm 
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Gráfica 8. Reducción de la circunferencia cadera con PNL en el lapso de 6 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la reducción de la circunferencia del brazo, se obtuvo lo que se muestra a 
continuación en la tabla.  
 

Tabla 16. Reducción de la circunferencia braquial con PNL en el lapso de 6 meses 
  

 
 
En esta tabla  y en el gráfico siguiente observamos las medidas en la circunferencia de 
brazo, las cuales son menores debido a la acumulación menor en esta zona y  la 
disminución en la circunferencia de brazo es menor, la persona que disminuyó su 
circunferencia  de brazo en mayor medida fue la 4 con 9cm, después la persona 8 con 8cm, 
la que disminuyó menos la circunferencia de brazo fue la persona 3 con 1 cm y la persona 5 
no tuvo cambios significativos. El promedio en la disminución de la circunferencia de 
brazo es de 4 cm. 
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Gráfica 9. Reducción de la circunferencia braquial con PNL en el lapso de 6 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a la disminución de la circunferencia del muslo, se obtuvieron los 
resultados siguientes:  
 

 
Tabla 17. Reducción en la circunferencia de muslo con la técnica de PNL en un lapso de 6meses. 

 

 

Se sabe que el muslo conserva menor cantidad de tejido adiposo, por lo que la disminución 
de la circunferencia del mismo es menor, y depende de cada individuo la acumulación de 
grasa en esta zona. En esta tabla observamos menor disminución en la circunferencia del 
muslo, la persona 7 tuvo mayor disminución con 11cm; la persona 6 con 6cm; la persona 1 
con 5cm; la persona 9 con 4cm;  las personas 4, 8 y 5 con 3cm; las personas 2 y 10 con 2 
cm; y la personas 3 y 5 sin cambios. En promedio la disminución de la circunferencia de 
muslo al final del estudio fue de 4cm.  
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En la gráfica que se muestra a continuación, se resume y representa lo anteriormente 
comentado. 
 

 
Gráfica 10. Reducción en la circunferencia de muslo con la técnica de PNL en un lapso de 6meses 

 

 

En resumen, podemos observar la gráfica siguiente en la que se muestra el índice de masa 
corporal que presentaban los pacientes en la primera evaluación de la investigación la cual 
fue la misma de cuando se entrevistó por vez primera al paciente, pero se observa la 
disminución gradual conforme va pasando el tiempo, a los 3 meses (2ª, evaluación) los 
cambios son más evidentes, y el impacto es más notorio en la tercera evaluación (6meses).  

 
Gráfica 11. Disminución del IMC en los participantes, con la técnica de PNL en un lapso de 6meses 
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Como se ha mencionado anterioriormente, las personas con aumento en su peso corporal, 
consumen frecuentemente mas alimento por la prisa (angustia) que sienten  sin percibir ni 
disfrutar el sabor del mismo y a la vez esto les hace sentir culpa posterior a la ingesta 
frecuentemente, realizando actividades para disminuir su peso sin obtener el objetivo 
deseado, en muchas de las ocasiones come solo para no ser objeto de crítica o burla, pero al 
encontrarse solo (a) se autosatisface consumiendo mayor cantidad de alimento  y esto se ve 
reflejado en la gráfica siguiente: 
 
Gráfico 12. Examen de alimentación y resultados observados en 6 meses con la técnica de reducción de peso. 
 

 
 
En el primer mes posterior a la aplicación de la técnica de reducción de peso de los 4 pasos 
de PNL, se observa que la culpa por el consumo de alimento empieza a disminuir, aunque 
en algunos, aún se presenta la prisa o angustia o estrés al ingerir sus alimentos, sin embargo 
empiezan a disfrutar el sabor y contenido del platillo, y al repetirse continuamente la 
técnica de reducción de peso, van teniendo más consciencia de la forma que deben comer y 
saborear su platillo, modificando lentamente sus hábitos alimentarios lo cual se ve reflejado 
en el trascurso del tiempo, aunque no en todos los participantes porque dos personas 
controlaban la cantidad y calidad de sus platillos, como en el caso de la persona 3 y 6 las 
cuales presentaron mayor pérdida de peso,  esto se debe que al disminuir su peso y 
circunferencias antropométricas les motivó a adquirir una vida más saludable, reduciendo y 
controlando  la cantidad y calidad de alimento ingerido, la persona 7 continuo sin grandes 
cambios porque su panorama lo observaba continuamente negativo. También en ella se 
refleja que los patrones de alimentación, son inadecuados, y con la aplicación de la técnica 
para la reducción de peso, conforme pasa el tiempo se hacen más conscientes y por lo tanto 
disminuye la culpa, se evitan los laxantes, se perciben los sabores de los alimentos y esto se 
refleja en la pérdida de peso. Aunque en el caso de la persona 5 no se obtuvieron los 
resultados deseados. 
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En la gráfica siguiente se presentan los resultados obtenidos en el examen de trastorno 
dismórfico corporal que mide la satisfacción propia con el aspecto físico. 
 

Gráfica 13. Examen BDDE, resultados en 6 meses con la técnica de los cuatro pasos de la PNL (Chopra, 
2009). 

 

 
 
Este gráfico nos indica que las personas con obesidad, se encuentran insatisfechas con su 
propio cuerpo, pero al notar que reducen sus medidas antropométricas en forma paulatina, 
su satisfacción se incrementa lo que les motiva a seguir realizándose la técnica de los 4 
pasos, pero sobre todo acuden para que el aplicador de la técnica, corrobore tales 
resultados. 
 
Ahora bien, las áreas corporales con las que los participantes se mostraron más 
disconformes fueron las que se muestran a continuación: 
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Gráfica 14. Personas inconformes con áreas corporales a lo largo de las tres intervenciones en seis meses. 
 

w  
 
Este gráfico indica que algunas de las personas con aumento en su peso corporal y medidas 
antropométricas se encuentran descontentas con su propio cuerpo e indica las partes que les 
desagradan de sí mismas, como observamos el abdomen es el más desagradable y 
representa la mayor frecuencia, porque es el que sobresale más y aún al termino del estudio 
sigue siendo objeto de desagrado, esto porque es el que acumula la mayor cantidad de grasa 
ya que existe una mayor área para la acumulación de la misma por no tener hueso y existen 
órganos en los cuales se deposita gran cantidad de  la misma como los intestinos y el 
hígado principalmente y por lo tanto se requiere de mayor tiempo para obtener un abdomen 
plano, siempre y cuando los hábitos adecuados en la alimentación persistan a través del 
tiempo. Solo una persona  refiere sentirse a gusto con todo su cuerpo y 1 persona refiere 
sentirse insatisfecha con todo su cuerpo, por el aumento en la cantidad de tejido adiposo 
que presenta y se ve reflejado en su peso y figura. Por lo tanto estos gráficos nos hacen 
notar que al final del estudio, es mayor la  aceptación a su propio cuerpo en la mayoría de 
los participantes. 
 
Pasando al aspecto del estrés, éste también fue medido al inicio del estudio y se obtuvieron 
los resultados que se muestran a continuación. 
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Gráfico 15. Autoevaluación inicial Perfil de Estrés sin la aplicación de la PNL. 
 

 
 
Este gráfico nos muestra, 7 personas con estrés al inicio del estudio,  2 con depresión y 1 
que refiere estar sana, probablemente porque coloca una barrera entre ella y el aplicador, la 
cual puede tener varias causas como vergüenza a plasmar realmente su sentir o porque el 
aplicador no representa  autoridad para ella (Olea Franco, 1993; 53)   
 
Posteriormente, al mes de aplicación de la técnica, lo observado fue lo siguiente:  
 
 

Gráfico 16. Perfil de estrés en la primera autoevaluación tras la aplicación de la PNL. 
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Este gráfico indica que posterior a la aplicación de la técnica de los 4 pasos para la 
reducción de peso, en el individuo disminuye poco el nivel de estrés, y aunque no se ven 
cambios  muy significativos, los individuos se perciben con menos niveles de estrés.  
En la segunda evaluación, es decir, a los tres meses de haber iniciado la técnica, los 
resultados de la autoevaluación fueron los siguientes: 
 

Gráfico 17. Perfil de estrés en la segunda autoevaluación tras la aplicación de la PNL. 
 

 
 
 
Y en la tercera, se obtuvo lo que a continuación se muestra: 
 
 

Gráfico 18. Perfil de estrés en la tercera autoevaluación tras la aplicación de la PNL. 
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Con esto, podemos concluir que al realizar continuamente la técnica, produce en ellos 
mayor oxigenación con la consecuente producción de noradrenalina , lo cual les produce un 
estado de relajación y calma al disminuir los niveles de cortisol en su cuerpo con la y por lo 
tanto, la reducción de su índice de masa corporal (IMC).  
Durante el estudio, la mayoría las personas tuvieron principalmente gusto por los sabores 
dulces y  la mayoría de ellos refieren que su forma  de comer es muy rápido porque sienten 
prisa o angustia dentro de ellos mismos sin causa aparente o aunque no exista algún motivo,  
y al aplicar la técnica de reducción de peso de PNL, conforme pasa el tiempo, la  forma de 
alimentarse se va haciendo más consciente cambiando el consumo de productos “sabrosos” 
por platillos diferentes, o más saludables así mismo disminuye la ansiedad o estrés,  y 
mediante el reforzamiento con la técnica de PNL  disminuyen estos factores, logrando 
cambios favorables al reducir el nivel de estrés con la consecuente disminución en la 
producción de cortisol, y mayor liberación de noradrenalina al torrente sanguíneo 
produciendo un estado de relajación  en la mayoría de los participantes.  
 

Gráfico 19. Perfil de estrés en la tercera autoevaluación tras la aplicación de la PNL. 
 

 
 
 
En la gráfica siguiente se refleja que con la aplicación de la técnica de PNL, en el 
transcurso del tiempo, disminuye la ansiedad, y con ello las personas comen despacio, sin 
prisa, disfrutando el sabor y el contenido de los alimentos y esto las lleva a la disminución 
de medidas antropométricas y por lo tanto en el peso e índice de masa corporal en forma 
gradual, hasta obtener la figura deseada, disminuyendo así la obesidad.  
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Gráfico 20. Relación del peso inicial con el peso final de los participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Observamos que la disminución en las medidas corporales y por lo tanto en el peso 
corporal, en el lapso de 6 meses fue satisfactorio en 9 de los participantes con la Técnica de 
Reducción de Peso de los 4 Pasos de PNL 
 
 
5.12 Análisis de resultados. 
 
30 personas iniciaron el estudio (100%) pero 20 (66.6% ) se eliminaron de acuerdo a los 
factores de exclusión, finalizando únicamente 10 (33.333%). El IMC disminuyó entre 27 a 
39% lo que equivale entre 4 y 10kg. 
 
La técnica de PNL, es una técnica económica, segura, puesto que el paciente o beneficiario 
no invierte gran cantidad de dinero o consumo de medicamentos para lograr el peso 
deseado  y sin los efectos adversos de los mismos. La técnica de PNL aplicada y reforzada 
continuamente efectúa cambios en los hábitos alimentarios de los individuos con la 
consecuente disminución de peso en forma gradual pero efectiva, asimismo reduce la 
ansiedad o estrés y culpa por consumo de alimentos 
 
Los resultados muestran una disminución en el peso, aunque no fueron los deseados por las 
participantes, quienes al percibir la disminución de peso en forma mínima,  esto les causa   
motivación para continuar en el estudio y autoaplicarse continuamente la técnica de 
reducción de peso de PNL, a excepción de la persona 5 que no tuvo algún cambio durante 
el estudio ni en su peso y conducta alimentaria, y la persona 6 que la pérdida de peso 
también fue mínima, esto ocasionado por su sintomatología depresiva, manifestada en su 
conducta, arreglo personal, y patrón alimentario. 
  
Algunas personas con aumento en su peso corporal se programan psicológicamente para 
llevar una vida menos activa sin darse cuenta que mucha de su problemática emocional es 
factor productor de obesidad, la Técnica de Reducción de peso produce beneficios en estos 
individuos, pero en algunos no se obtuvieron los resultados deseados. 
 
 



 
102 

CAPÍTULO VI.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 
 
 
6.1 Conclusiones. 
 
La obesidad como un problema de salud pública se ha estudiado desde diferentes enfoques; 
entre ellos el factor  biológico, el cual atribuye como agente etiológico de la obesidad  al 
consumo excesivo de alimentos  y con ello  gran cantidad de calorías. La obesidad en la 
mayoría de los casos se debe  a factores exógenos (alimentos ricos en carbohidratos, grasas, 
consumo de alimentos denominados como chatarra) o socioculturales (patrones 
alimentarios inadecuados, “come, porque hay muchos niños pobres”) que impactan 
directamente en la psicología del individuo ocasionando una serie de problemas a nivel 
conductual y social.  
 
El punto de vista biológico hasta ahora empieza a dar importancia a los factores del 
ambiente social  así también es necesario considerar los aspectos demográficos e históricos 
de una población, ya que el valor de la obesidad depende  del momento histórico,  área 
geográfica de acuerdo a los grupos étnicos del mundo. Por lo tanto, la solución al problema 
de la obesidad, depende más bien de donde se desenvuelve el individuo y si este desea 
perder peso o simplemente porque es la insistencia de la sociedad moderna.  
 
De esta forma, es como la Programación Neurolingüística respeta el propósito del 
individuo, para trabajar adecuadamente con él y así obtener resultados satisfactorios para el 
individuo y para el terapeuta. Por lo tanto  es adecuado considerar que: 
 

o La técnica de reducción de peso de PNL, produce cambios favorables en las 
personas, al reducir y/o disminuir su ansiedad o estrés. 
 

o Efectúa cambia favorables en los hábitos alimentarios, al reeducarles para ingerir los 
alimentos en forma consciente, masticando correctamente los mismos, percibiendo 
el sabor, disfrutando la ingesta y  consumir alimentos nutritivos  en forma adecuada. 

 
o La PNL otorga beneficios al modificar  la conducta alimentaria automática negativa 

en forma positiva, porque al ingerir alimento esto se traduce en la ingesta adecuada 
en forma consciente inicialmente para transformarse en forma inconsciente positiva. 

 
o Disminuye la sensación de culpa ante el consumo de alimentos, porque se hace 

consciente de la forma correcta para alimentarse de manera natural, percibiendo la 
sensación de bienestar que le produce la ingesta de los mismos y seleccionando los 
que proporcionan una sensación de  comodidad. 

 
o Una sola técnica de reducción de peso de PNL, no funciona en las personas. porque 

existen otros elementos que inciden sobre la toma de decisiones en el individuo, lo 
cual lo lleva  a cambiar o no sus hábitos alimenticios, de esta forma la técnica de 
reducción de peso de PNL es un recurso complementario o coadyuvante para 
enfrentar el problema de la  obesidad entendida como un problema de salud. 
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o La técnica de reducción de peso de PNL, debe apoyarse con otras técnicas para 
obtener el resultado deseado, como la del “Chasquido”, Toma de Decisiones, 
Motivación positiva,  El reencuadre, así como utilizar técnicas de intervención de 
PNL  específicas de acuerdo a la patología que presente el paciente o beneficiario 
como  depresión, angustia, culpa, carencia de motivación. 

 
o La técnica de reducción de peso, debe complementarse con actividad física 

deportiva, planes alimentarios adecuados a cada individuo y evitar el sedentarismo. 
 
 
 
6.2 Propuestas. 
 
La técnica de reducción de peso de PNL, funciona en ciertos individuos pero debe 
complementarse con tratamiento médico, ejercicio, motivación y nutrición adecuada, por lo 
que es importante, enseñarle a los beneficiarios (o pacientes), estas pautas y o canalizarlos 
con expertos en Actividad deportiva o Nutrición. 
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ANEXO A. FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

 

Título del Protocolo: “Impacto de la Técnica de los 4 Pasos de Programación 

Neurolingüística (PNL) en un trastorno de alimentación (Obesidad)”. 

Nombre de la institución que financia la investigación:  

Investigación para la elaboración de Tesis de grado: Especialidad en Programación 

Neurolingüística  

(Enfoque en Salud) en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo 

Tomás (CICS UST) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).  

 

 

Nombre del Investigador Principal y de los investigadores que colaboran en la 

investigación:  

Investigadora: M.C.P. Margarita Trejo Islas 

Director de Tesis: D. en C: Nelson Eduardo Álvarez Licona  

 
 
 

Introducción: La Programación Neurolingüística es el estudio de la experiencia subjetiva, y 

se dedica a conocer la forma como percibimos el mundo exterior, cómo procesamos esa 

información, la almacenamos y generamos múltiples respuestas en forma de pensamientos 

y emociones que se traducen en una planificación para finalmente generar una conducta 

adecuada y positiva. 
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Procedimiento: 

o Se le informa al beneficiario (paciente) sobre el estudio a realizar y en qué 
consiste la Técnica de Reducción de Peso de PNL, así como el tiempo en el que 
se realiza, y también se le solicita que acuda acompañado de un familiar. 
 

o Se obtiene la autorización por escrito por parte del beneficiario. 
 

o Se le realiza un cuestionario con una duración aproximada de 10 minutos y se le 
entrega un cuestionario ala familiar para que le evalúe y después correlacionar 
los resultados. 

 
o Se le toman y registran sus medidas antropométricas en cada sesión. 

 
o Se le indica que acuda a cada sesión acompañado (a) de un familiar para la 

aplicación de la Técnica de Reducción de Peso de los 4 pasos de PNL, la cual 
tiene una duración de 20 minutos aproximadamente y se realizará previa 
inducción donde ella tiene la libertad de trabajar con los ojos abiertos o 
cerrados. 

 
o Agradecimiento por permitirse trabajar con él  o ella misma. 

 
o Se le invita que acuda a su cita para la próxima sesión. 

 
 
 
 

Efectos Adversos: La aplicación de la técnica no genera efectos adversos en el beneficiario 
(a) o paciente. 

Beneficios: La técnica de los 4 Pasos de PNL, es sencilla y fácil de aprender, por lo que él 
(ella) podrá autoaplicar en el momento que considere más oportuno y las veces que lo 
desee. 

Confidencialidad: Los datos obtenidos en esta investigación serán utilizados 
exclusivamente para elaborar la tesis, por lo que el nombre del beneficiario (a) se sustituirá 
por un número o sus iniciales. 
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Después de haberme informado en qué consiste la Técnica de los 4 Pasos para la reducción 

de peso, así como las ventajas y desventaja, y en ejercicio de mi libre albedrío y voluntad 

propia, acepto participar en este trabajo investigación. Pero cuando convenga a mis 

intereses podré dejar de participar en el momento que yo considere adecuado. 

 

Nombre y firma del (a) participante: 

Nombre:__________________________________________________________________ 

 

Firma:____________________________________________________________________ 

 

Fecha:____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

Nombre de la Investigadora: Dra. Margarita Trejo Islas  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
113 

ANEXO B. CUESTIONARIO APLICADO A LOS PARTICIPANTES. 

CUESTIONARIO. 

Datos generales. 

Nombre:___________________________________________    Fecha ________________ 

Edad: _____ Estado Civil: __________ Escolaridad: _________ Nativo del Pueblo_______ 
 
 
Preguntas: 
 
TRATO DE CONTROLAR LA COMIDA PARA NO AUMENTAR DE PESO:  1__ 2__ 3___ 4___   
EXISTEN DÍAS EN QUE NO COMO ALGO: 1__ 2__ 3___ 4___  
HE TRATADO DE BAJAR DE PESO INGIERIENDO LAXANTES O MEDICAMENTOS: 1__ 2__ 3___ 4___  
EVITO ALIMENTOS QUE ME GUSTAN PARA NO AUMENTAR DE PESO 1__ 2__ 3___ 4___  
COMO DESPACIO 1__ 2__ 3___ 4___  
DISFRUTO Y SABOREO LOS ALIMENTOS QUE INGIERO 1__ 2__ 3___ 4___  
ME SIENTO SATISFECHO CON LO QUE COMO 1__ 2__ 3___ 4___  
COMO DEMASIADO CUANDO ESTOY SOLO Y POCO CUANDO ESTOY ACOMPAÑADO:1__ 2__ 3___ 4___  
ME SIENTO CULPABLE DESPUÉS DE COMER 1__ 2__ 3___ 4___  
ESTOY SIEMPRE HAMBRIENTO (A) Y COMO EN CUALQUIER MOMENTO1__ 2__ 3___ 4___  
1 =  Nunca o No    2=alguna veces    3= Casi siempre   4= Siempre 
 
ME GUSTA MI ASPECTO FISICO. Sí____   No ____ 
DUERMO LO SUFICIENTE: 1__ 2__ 3___ 4___  5 ____ 
DESAYUNO  ALGO NUTRITIVO CADA DÍA: 1__ 2__ 3___ 4___  5 ____ 
CONSUMO ALIMENTOS NUTRITIVOS CADA DÍA: 1__ 2__ 3___ 4___  5 ____ 
COMO ENTRECOMIDAS (DULCES, REFRESCOS, GALLETAS, FRITURAS, PAPAS : 1__ 2__ 3___ 4___  5 ____ 
CONSUMO FRECUENTEMENTE COMIDA RÁPIDA (PIZZAS, HAMBURGUESAS, POLLO FRITO: 
1__ 2__ 3___ 4___  5 ____ 
COMO MUY RÁPIDO PORQUE SIENTO PRISA O ANGUSTIA1__ 2__ 3___ 4___  5 ____ 
SIENTO NECESIDAD DE COMER ALGO ENTRE COMIDAS1__ 2__ 3___ 4___  5 ____ 
ME COMPARO CON OTROS (AS) Y ME SIENTO POCO ATRACTIVO 1__ 2__ 3___ 4___5 __ 
ME  AUTOCRITICO POR ESTAR TAN OBESO (A): 1__ 2__ 3___ 4___  5 ____ 
ME GUSTA ARREGLARME: 1__ 2__ 3___ 4___  5 ____  
TENGO DESEOS DE REIR: 1__ 2__ 3___ 4___  5 ____ 
ME GUSTA BAILAR: 1__ 2__ 3___ 4___  5 ____: 
ME SIENTO FELIZ: 1__ 2__ 3___ 4___  5 ____ 
ME SIENTO MOTIVADO (A) PARA MIS ACTIVIDADES DIARIAS: 1__ 2__ 3___ 4___5 ___ 
ME SIENTO  MENTAL Y FISICAMENTE RELAJADO: 1__ 2__ 3___ 4___  5 ____  
HOY SERÁ PARA MÍ UN DÍA INTERESANTE: 1__ 2__ 3___ 4___  5 ____ 
ME SIENTO AMADO(A), QUERIDO (A) Y ACEPTADAO(A):  1__ 2__ 3___ 4___  5 ____ 
SIENTO QUE EL FUTURO ES ESPERANZADOR. 1__ 2__ 3___ 4___  5 ____ 
ME SIENTO SEGURO (A) DE MI MISMO (A): 1__ 2__ 3___ 4___  5 ____ 

 
1.- NO, NINGUNA VEZ   2.- RARA VEZ  3,- ALGUNAS VECES  4.- A MENUDO   5.- SIEMPRE 
(Álvarez Licona y Sevilla González. 41 - 60 2003; Olea Franco, 1993; 47- 56; Garza Mercado, 1992). 
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ANEXO C. TABLA CON LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE TRASTORNO 
ALIMENTARIO (EDE) APLICADO A LOS PARTICIPANTES. 
 
 

Eating Disorder Exam 
INTERVENCIONES 

INICIO 
PRIMER 

MES 
SEGUNDO 

MES 
TERCER 

 MES 

PREGUNTAS  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

TRATO DE CONTROLAR 
LA INGESTA PARA EVITAR 
AUMENTAR DE PESO SIN 
LOGRARLO 

1 3 6 1 0 6 3 1 0 6 3 1 0 9 0 1 0 

EXISTEN DÍAS EN QUE 
AYUNO HASTA 24 HORAS 
PARA CONTROLAR MIS 
PESO 

2 4 5 1 0 4 5 1 0 6 3 1 0 8 1 1 0 

HE TRATADO DE BAJAR 
DE PESO INGIERIENDO 
LAXANTES O 
MEDICAMENTOS 

3 6 3 1 0 8 2 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 

EVITO ALIMENTOS QUE 
ME GUSTAN PARA NO 
AUMENTAR DE PESO 

4 4 6 0 0 4 5 1 0 5 3 2 0 6 2 2 0 

COMO DESPACIO 5 10 0 0 0 2 8 0 0 1 3 4 2 1 2 3 4 

DISFRUTO Y SABOREO 
LOS ALIMENTOS QUE 
INGIERO 

6 9 1 0 0 3 7 0 0 0 3 7 0 0 2 5 3 

ME SIENTO SATISFECHO 
CON LO QUE COMO 

7 8 2 0 0 5 5 0 0 0 4 6 0 0 2 6 2 

COMO DEMASIADO 
CUANDO ESTOY SOLO Y 
POCO CUANDO ESTOY 
ACOMPAÑADO 

8 3 2 4 1 4 4 2 0 6 2 1 0 8 1 1 0 

ME SIENTO CULPABLE 
DESPUÉS DE COMER 

9 3 3 3 1 5 3 2 0 7 2 1 0 8 1 1 0 

ESTOY SIEMPRE 
HAMBRIENTO (A) Y COMO 
EN CUALQUIER 
MOMENTO 

10 1 4 1 1 3 4 2 1 5 3 1 1 5 3 1 1 

1 NUNCA O NO  

2 
ALGUNAS 
VECES 

 

3 CASI SIEMPRE  

4 SIEMPRE  
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ANEXO D. TABLA CON LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DEL TRANSTORNO 
DISMÓRFICO (BDDE) APLICADO A LOS PARTICIPANTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO E. TABLA CON LOS RESULTADOS DE APRECIACIÓN DE ÁREAS 
CORPORALES DESAGRADABLES. 
 
 

 
PARTES DEL 

CUERPO 
DESAGRADABLES 

 

INTERVENCIONES 

INICIAL PRIMERA SEGUNDA TERCERA 

BRAZOS 
 

2 2 2 2 

ABDOMEN 
 

4 5 5 5 

TÓRAX (BUSTO) 
 

2 1 1 1 

CADERA 
 

1 1 0 0 

MUSLOS 
 

0 0 0 0 

TODO EL CUERPO 
 

1 1 1 1 

ME GUSTA MI 
CUERPO 

1 1 1 1 

 
 
Estas tablas indican que la persona con aumento en su peso corporal se encuentra muchas 
de las veces a disgusto con su propio cuerpo e indica cuales son las partes que desagradan, 
como observamos el abdomen es el que representa la mayor frecuencia, porque es el que 
sobresale más y aún al termino del estudio sigue siendo objeto de desagrado, esto porque es 
el que acumula la mayor cantidad de grasa ya que existe una mayor área para la 
acumulación de la misma y por lo tanto se requiere de mayor tiempo para obtener un 
abdomen plano. Solo la persona 5 refiere sentirse a gusto con todo su cuerpo y 1 persona 
refiere sentirse insatisfecha con todo su cuerpo, por el aumento en la cantidad de tejido 
adiposo que presenta y se ve reflejado en su peso. 

INTEVENCIONES 
 

ME GUSTA MI ASPECTO FISICO 
 

AUTOEVALUACIÓN SI REGULAR NO 

INICIO 2 0 8 

1er mes  (con PNL) 2 0 8 

3er. mes (con PNL) 2 3 5 

6º. mes (con PNL) 6 2 2 
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ANEXO F. TABLA CON LOS RESULTADOS DEL PERFIL DE ESTRÉS (NOWACK) 
 

 
1.- NO, NINGUNA VEZ  2.- RARA VEZ 3,- ALGUNAS VECES 4.- A MENUDO 5.- SIEMPRE 

PERFIL DE ESTRES 

NÚMERO DE INTERVENCIONES 

  
Inicio Primera Segunda Tercera 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
  

DUERMO LO 
SUFICIENTE 1 0 2 2 5 1 0 3 2 4 1 0 1 2 3 4 0 1 2 2 5 

DESAYUNO  ALGO 
NUTRITIVO CADA DÍA 

2 1 3 6 0 0 1 1 2 3 2 0 0 3 5 1 0 0 1 2 7 

CONSUMO ALIMENTOS 
NUTRITIVOS CADA 
DÍA 

3 0 2 6 2 0 0 2 3 4 1 0 0 4 4 1 0 0 1 2 7 

COMO 
ENTRECOMIDAS 
(DULCES, REFRESCOS, 
GALLETAS, FRITURAS, 
PAPAS  

4 1 2 5 2 0 1 4 4 1 0 4 3 2 1 0 5 5 0 0 0 

CONSUMO 
FRECUENTEMENTE 
COMIDA RÁPIDA 
(PIZZAS, 
HAMBURGUESAS, 
POLLO FRITO 

5 0 2 5 3 0 1 4 3 2 0 3 5 2 0 0 5 5 0 0 0 

COMO MUY RÁPIDO 
PORQUE SIENTO PRISA 
O ANGUSTIA 

6 0 0 1 3 6 0 0 1 6 3 0 1 2 3 2 1 2 6 1 0 

SIENTO NECESIDAD DE 
COMER ALGO ENTRE 
COMIDAS 

7 0 1 4 4 1 0 3 4 2 1 0 5 3 1 1 0 5 3 1 1 

ME COMPARO CON 
OTROS (AS) Y ME 
SIENTO POCO 
ATRACTIVO 

8 2 1 6 1 0 2 1 6 1 0 2 2 5 1 0 3 3 4 0 0 

ME  AUTOCRITICO POR 
ESTAR TAN OBESO (A) 

9 2 1 6 1 0 2 1 6 1 0 3 2 4 1 0 3 3 4 0 0 

ME GUSTA 
ARREGLARME 10 0 1 3 4 3 0 2 4 3 1 0 1 3 5 1 0 0 2 6 2 

TENGO DESEOS DE 
REIR 11 1 2 1 2 4 1 1 1 2 5 0 1 2 1 6 0 1 3 6 1 

ME GUSTA BAILAR 12 0 1 3 4 2 0 2 5 3 0 0 2 5 3 0 0 2 5 3 0 
ME SIENTO FELIZ 13 1 2 4 2 1 1 2 4 2 1 0 1 2 1 6 0 1 0 3 6 
ME SIENTO MOTIVADO 
(A) PARA MIS 
ACTIVIDADES DIARIAS 

14 2 2 4 1 1 2 1 3 3 1 0 2 1 4 3 0 1 2 3 4 

ME SIENTO  MENTAL Y 
FISICAMENTE 
RELAJADO  

15 2 2 4 1 1 2 3 4 1 0 2 1 3 2 2 1 1 2 5 1 

HOY SERÁ PARA MÍ UN 
DÍA INTERESANTE 

16 2 2 4 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 4 2 1 1 1 3 4 

ME SIENTO AMADO(A), 
QUERIDO (A) Y 
ACEPTADAO(A):  

17 2 1 4 2 1 2 1 2 4 1 1 1 2 5 2 1 1 2 4 2 

SIENTO QUE EL 
FUTURO ES 
ESPERANZADOR.  

18 2 1 5 1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 3 3 0 1 1 2 6 

ME SIENTO SEGURO 
(A) DE MI MISMO (A): 

19 2 1 3 3 1 2 0 3 4 1 1 1 2 3 3 1 1 2 3 3 
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