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RESUMEN:  
Hoy en día el VIH/SIDA, y la depresión como una situación concomitante, son 

patologías cotidianas tratadas con abordajes multidisciplinarios y de las cuales  

no hay referencias en cuanto al manejo con técnicas de Programación 

neurolingüística (PNL).  Este proyecto es una propuesta de investigación 

acción en el que se trabajo con un grupo piloto de tres sujetos masculinos, 

seropositivos en diferentes etapas del padecimiento del VIH/SIDA que 

presentan cuadros depresivos, diagnosticados a través del test de Beck, a los 

cuales se les aplica técnicas de PNL;  se analizan también los cambios 

experienciales  que trastocan la identidad de los mismos y se propone una 

forma de intervención con técnicas de PNL como coadyuvante al tratamiento 

médico, de esta manera se pone al alcance del paciente una forma de 

intervención terapéutica eficaz, económica, inocua y accesible, que le enseña 

al sujeto a activar nuevas herramientas para su diario vivir.- Se muestran los 

resultados a un año de seguimiento, se plantea un segundo momento de la 

investigación con el Proceso de Transformación Esencial durante6 meses. 

Summary: today HIV/AIDS, and depression as a concomitant situation are 

everyday pathologies treated with multidisciplinaros approaches and of which 

no references regarding handling with programming techniques neuro-linguistic 

(PNL).  This project is a proposal that working with a pilot group of three male, 

seropositive subjects at different stages of the condition of HIV/AIDS who have 

depressive boxes, diagnosed in Beck, PNL; techniques applied to which test 

action research  also discusses the experiential changes that transformed the 

identity and proposes a form of intervention techniques of NLP as adjuvant to 

medical treatment, thus becomes accessible to the patient a form of therapeutic 

intervention effective, economic, safe and accessible, to teach the subject to 

activate new tools for your daily live-results are displayed at one year follow up, 

raises a second time with the process of transformation mission critical research 

for 6 months. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 
La Programación Neurolingüística (PNL) es una interdisciplina de la lingüística 

(Haidar J.1990) (1)  la cual a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, ha 

iniciado un despegue importante en el área de la salud, con resultados muy 

favorables a la atención de distintos padecimientos., En el  campo clínico, es 

importante hacer hincapié que la investigación que se desarrolla en este campo, 

cada vez mas incorpora el trabajo multidisciplinario de grupos académicos.  

 

Algunos autores la definen como un arte, “La PNL  es el arte y la ciencia de la 

excelencia personal. Es un arte porque cada uno da su toque único personal y de 

estiló a lo que este haciendo, y esto nunca se puede expresar con palabras o 

técnicas.- Es una ciencia, porque  hay un método y un proceso para descubrir los 

modelos empleados por individuos sobresalientes en su campo para obtener 

resultados sobresalientes (modelar)”. (2) 

 

 “La PNL nació a principio de los años setenta gracias a las investigaciones de 

dos jóvenes estadounidenses, Richard Bandler y John Grinder, que deseaban 

averiguar por qué los tratamientos  de los tres terapeutas de mayor éxito en 

Estados Unidos, Satir, Erickson y Perls, alcanzaban un grado de eficacia mayor 

que el de todos sus restantes colegas. Tras una observación sistemática 

comprobaron que la clave del éxito residía  en el empleo de unos procedimientos y 

unos patrones de comunicación específicos. Basándose en dichas estrategias 

Bandler y Grinder elaboraron un sistema metódico cuya eficacia ha podido 

contrastarse a lo largo de estos años, como sistema genérico de aprendizaje o 

como terapia. Lo denominaron Programación Neurolingüística o PNL” (3) 
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1.1 APORTES Y VENTAJAS DE SU APLICACIÓN: 
 
La gran difusión que hay de la PNL a nivel mundial radica en:                           

• “Su gran eficacia, que se pone de manifiesto, en el reducido periodo de 

tiempo que requiere su aprendizaje. En ocasiones puede bastar un solo 

ejercicio para lograr el objetivo, un terapeuta formado en las técnicas de 

PNL logra en pocas sesiones lo que otros sistemas solo consiguen al 

cabo de varios años.”(3) Su eficiencia se basa en que la experiencia 

subjetiva se persuade más fácilmente que cualquier otra explicación 

racional. 

• Facilita el desarrollo personal, por lo que la PNL se trata de una labor 

que incluye a la totalidad del individuo, para lo cual su tarea radica en 

centrar los objetivos personales y encuadrarlos en un objetivo de mayor 

amplitud, es por ello que es una herramienta idónea para fomentar el 

crecimiento personal e individual.(3) 

• Posibilita el cambio de actitudes y estilos de vida; que no solo nos 

permite convertirnos en aquél que podríamos ser, sino incluso en aquel 

que deseamos ser. 

•  Es un instrumento adecuado para transformar aquellas situaciones 

vitales  que marcaron profundamente nuestra identidad durante nuestra 

primera infancia  o nuestra juventud, esto es, para reescribir la historia 

de nuestra vida, o dicho con mayor propiedad para revivir de manera 

diferente determinados episodios de nuestra existencia”(3) 

 

Para generar un cambio cognitivo “La PNL parte de una experiencia sensorial 

almacenada en el cerebro. Lo importante para trabajar con ella, es sobre todo 

conocer la estructura y las condiciones en las que se proceso y almaceno la 

experiencia” (3) 

 

“La diferencia entre un aprendizaje natural y el que se realiza con PNL consiste en 

que con las técnicas de esta ultima, los procesos se llevan acabo de de un modo 
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controlado, puntual y enfocado sobre un asunto determinado. Consigue 

transformaciones tan eficaces porque  toma como base la estructura especifica de 

las experiencias”(3) Es por este procedimiento que en el terreno de la salud, nos 

permite generar cambios en la vivencia de la enfermedad. 

 

La PNL también se puede prestar a un uso indebido y falto de ética profesional, ya 

que se podría prestar a la manipulación. Cuanto más eficaz resulta una técnica 

para influir en la conducta humana, más se presta al uso indebido, por lo que es 

necesario confiar en la integridad moral de los practicantes  de la PNL, y solo el 

conocimiento, el saber pueden protegernos de tal manipulación. 

  

Es un modelo que demuestra  que es posible trabajar con la estructura cognitivo y 

conductual, y crear distintos enfoques para resolver problemas de salud, a nivel 

individual y social. La habilidad del profesional en salud, especialista en PNL 

radica en descubrir, cómo las personas estructuran sus experiencias individuales 

de la vida,  ya que muchas de esas estructuras guían un comportamiento nocivo a 

su salud.  

“La PNL es práctica/aplicada, es un conjunto de modelos habilidades y técnicas 

para pensar y actuar de forma efectiva en el mundo. El propósito de la PNL, es el 

ser útil, incrementar las opciones y mejorar la calidad de vida” (2)  

 

Este enfoque práctico de los resultados va adquiriendo cada vez mas influencia en 

diversas disciplinas en todo el mundo ya que sigue creciendo y  genera nuevas 

ideas. Es por ello que la PNL permite dar un paso adelante en el camino de la 

libertad humana, y esto, hasta hoy ha sido, y sigue siendo la meta de numerosas 

luchas y de grandes esfuerzos.1

                                                 
1 1 1 Haidar J. 1990. El estructuralismo: “La Antropología estructural problemas teórico 
metodològicos, Editorial Juan Pablos editores. pp 65-128, México. 

 

 
2O’Connor J y SeymourJ 1995.“Introducción a la PNL” 
Ed. Urano, 8ª edición. 
 
3 Mohl Alexa 2003. “El Aprendiz de Brujo”.- Manual de ejercicios prácticos de Programación 
Neurolingüística. Ed. Sirio, 5ª. Edición. 
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2.- MARCO TEORICO: 
 
2.1 ¿QUE  ES LA PROGRAMACIÓN  NEUROLINGUISTICA? 
       ¿COMO NACE LA PNL? 
 

En este momento partiremos del análisis de algunos conceptos de PNL, 

continuaremos con VIH/SIDA y los trastornos de la identidad de los sujetos 

afectados, analizaremos la depresión como entidad clínica y en cada apartado lo 

enlazaremos con las repercusiones de los individuo  afectados 

 

 

En los inicios de la década de los sesenta, la Psicología humanista y el 

movimiento de desarrollo del potencial humano causaron una revolución en el 

concepto del “ser humano”, esto como respuesta  a las limitaciones observadas en 

otros modelos psicológicos y como protesta a una visión mecanicista y 

reduccionista del hombre, al generar un concepto integrador es decir; la persona 

es vista como un todo. 

 

Este enfoque humanista sostiene que todo ser humano tiene una voluntad activa 

hacia la salud, y un impulso natural hacia el crecimiento y la realización de sus 

potencialidades, además de afirmar que el hombre es esencialmente positivo, o al 

menos neutro, que de acuerdo a sus circunstancias y recursos, a cada momento 

toma decisiones conciente o inconscientemente,  las mejores decisiones posibles. 

 

 

Al nacer la tercera fuerza de la Psicología el Existencial Humanismo, se da 

importancia al desarrollo del potencial humano, el cual tiene como herramientas el 

amor la creatividad y los valores y como objetivos primordiales; la conciencia de si 
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mismo, la responsabilidad de la propia existencia y el reconocimiento de la libertad 

de elección, estos factores dan origen a un nuevo enfoque integrador del ser 

humano, es decir; como un todo.  

ENFOQUE HUMANISTA DE LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IMPULSO 
NATURAL EL HOMBRE COMO 

ESENCIALMENTE 
POSITIVO 

 
CRECIMIENTO 

REALIZACION DE 
POTENCIALIDADES 

RESPONZABILIZARSE 
DE SU PROPIA 

EXISTENCIA 

RECONOCER SU 
LIBERTAD DE 

ELECCION 

TIENE VOLUNTAD 
ACTIVA HACIA LA 

SALUD 

G. GTZ. M CUADRO  1 

MOVIMIENTO DEL 
DESARROLLO DEL 

POTENCIAL HUMANO 

CONCIENCIA DE 
SI MISMO 

NUEVO ENFOQUE 
HUMANISTA 

 
VE AL SER HUMANO 

COMO UN TODO 

OBJETIVO 
PRIMORDIAL 

 
3ª. FUERZA DE PSICOLOGÍA 
EXISTENCIAL HUMANISMO 
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2.2 LA PNL CONCEPTOS: 
 

En la PNL  se articulan tres conceptos 

1. Programación  pues se basa en la creación y aplicación de  programas de 

comportamiento, es decir; “las maneras que podemos escoger para organizar 

nuestras ideas y acciones a fin de producir resultados”.(2)  

 

2. Neuro que le da orden a los estados internos, “Recoge la idea fundamental 

de que todo comportamiento proviene de nuestros procesos neurológicos de 

visión, audición, olfato, gusto, y tacto y sentimiento”.- “Nuestra neurología 

cubre no solo los invisibles procesos del pensamiento, sino también nuestras 

reacciones fisiológicas visibles frente a las ideas y acontecimientos. El uno 

es el simple reflejo del otro en un nivel físico cuerpo y cerebro forman una 

unidad inseparable un ser humano”(2) 
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3. Lingüística esta relacionada con el uso que le damos al lenguaje para 

ordenar nuestros pensamientos y conducta, que se comunican a través de la 

expresión verbal y no verbal de los estados internos.  Es necesario 

mencionar que la lingüística, es la ciencia que se dedica al estudio de la 

lengua y el lenguaje (Saussure Ferdinand: 1916). (ver cuadro 2; Enfoque 

Humanista de la Programación Neurolingüística II).  

En el paciente con VIH/SIDA, es vital el trabajo con los estados internos y la 

conciencia de si mismo, para reconocer su potencial humano y desarrollarlo de 

manera que le permita reactivar herramientas como el amor, la creatividad y los 

valores que sin lugar a dudas se trastocan con esta nueva condición de vida.  

Es aquí donde la PNL a través de un método específico, le permite generar un 

modelo de acción, descubridor de estrategias  útiles, que van desde reconocerlas 

hasta ponerlas en acción de una manera responsable y libre; generando 

comportamientos saludables como el cambio del estilo de vida, ejercicio físico, 

buena alimentación, disminución del estrés, abandono de hábitos nocivos etc.; al  

dar orden a los estados internos, se generan nuevas vivencias de los estados 

emocionales a partir de su condición de VIH/SIDA.  

   

Sus técnicas y herramientas tienen como objetivo eficientar la comunicación, a 

través del desarrollo de la calibración y la agudeza sensorial; los sistemas 

representacionales, la igualación no verbal y el rapport, además de las claves 

de acceso ocular (ver Cuadro 3 Una ventana al mundo I ). 
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“La PNL trata de la estructura de la  experiencia humana subjetiva; como 

organizamos lo que vemos, oímos y sentimos y cómo revisamos y filtramos el 

mundo exterior mediante nuestros sentidos. También explora cómo lo describimos 

con el lenguaje y cómo reaccionamos, intencionalmente y como no, para producir 

resultados. >>  (2) 

 

 

Al centrarse en el estudio  de la estructura  subjetiva de la experiencia, que es la 

organización de lo que vemos, oímos, sentimos y la idea de dicha experiencia, es 

con lo que  formamos nuestro mundo. La utilización de los sentidos es una de sus 

estrategias. Entonces podemos decir que la PNL  estudia al individuo, y establece 

que cada experiencia es distinta y cuando la persona la simboliza le da un sentido.  

 
 

La calibración (reconocer o detectar los estados en los que se encuentra una 

persona) y la agudeza sensorial (como se esta expresando una persona, se afina 
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desde que nacemos hasta que morimos), se relaciona con la percepción de él 

individuo, es decir; la manera como hace contacto, con el mundo exterior, a través 

de, sus filtros inteligentes, como almacena la información y construye su mapa 

desde su neurología, como codifica  la información al pasar por nuevos filtros 

internos, para finalmente simbolizar la experiencia interna. 

 

 

Mientras que, la percepción de los cambios tanto de la persona como del 

interlocutor en el caso de una relación interpersonal se manifestarán a través de 

las respuestas corporales mínimas  ya sea visuales auditivas o kinestésicas y 

olfativo gustativas (VAKO) (ver Cuadro 4 Una ventana al mundo II). 

 

Al aplicar esta nueva manera de mirar al mundo, en los pacientes con VHI/SIDA 

son de vital importancia  los filtros inteligentes (cinco sentidos), que le permitirán al 

paciente tener contacto con el mundo exterior, crear un mapa que elabora desde 
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su neurología y almacenarlo, de manera codificada, para después ser filtrados por 

sus convicciones intereses y preocupaciones y de esta manera ser simbolizados. 

 
Los sistemas representacionales, son la manera de cómo obtenemos, 

almacenamos  y codificamos la información, a través, de nuestros sentidos, que 

están en funcionamiento constante, sin embargo; dependiendo de la actividad son 

solo uno o dos los que registran la información conscientemente, mediante;  un 

proceso de selección que depende de dos de factores:  

 

a) Los sistemas referenciales o primarios  que son los asociados a la 

preferencia y tiempo de utilización y b) el tipo de actividad que se esta 
realizando, ambos intervendrán en la construcción  de nuestros mapas internos; 

mientras que los no primarios provocarán una respuesta flexible al entorno. 

Existen indicadores conductuales y neurológicos, que facilitan la comprensión 

de cómo procesa una persona la información que recibe, y son: la postura 
corporal, la frecuencia respiratoria, el tono de voz, los gestos y ademanes 
los movimientos oculares y los patrones de lenguaje   ¿Qué?----pienso y 

¿cómo pienso?--- percepción. 

 

 

 

La comunicación verbal (a través de los predicados) y la no verbal son 

herramientas indispensables de estos sistemas, ya que a través de ellas se 

realizará, un trabajo específico en el momento en que contactamos 

permitiéndonos utilizar técnicas como el establecimiento del rapport y la 

igualación o calibración de conductas no verbales en la interacción con un 

interlocutor (ver Cuadro 5 Una ventana al mundo III). 
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Las claves de acceso ocular, son elementos esenciales en la práctica de PNL, 

nos permiten ver como la persona accede a la información, que sistema 

representacional esta utilizando para estructurar su experiencia interna;  mientras 

que las presuposiciones básicas, se manifiestan, a través de los movimientos 

oculares  inducidos por el pensamiento, y por la dirección hacia donde se llevan 

nuestros ojos, proporcionándonos información de cómo se favorece el tipo de 

pensamiento (ver Cuadro 6 Una ventana al mundo IV). 
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Los estados internos para PNL, son parte de la sabiduría que se adquiere con la 

experiencia, de un momento determinado, donde la mente y el cuerpo entra en 

intima relación ya que están intercomunicados, dichos estados internos son el 

punto de partida para generar conductas que potenciarán o paralizarán al 

individuo (primera clave del cambio). 

 

Los estados internos al ser potencializados le permitirán a la persona contactar 

con emociones y sentimientos como el amor, la confianza y la seguridad personal 

que  incrementarán su poder personal, mientras que cuando las paralizan, se 

crean estados de confusión, angustia  y frustración que dejara a la persona con 

sensación de impotencia y con una carencia de recursos (ver Cuadro 7 La 

sabiduría de tu experiencia). 
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La persona dentro de su estado interno, cuenta con todos los recursos para su 

realización; en potencia y actualizados;  al activarlos se vuelve dueño de su propio 

estado interno y a su vez dueño de sus sentimientos y comportamientos,  

generando de esta manera un estado interno adecuado, que además es excelente 

para, poner a su alcance los recursos necesarios para enfrentar o resolver alguna 

situación de manera efectiva y satisfactoria (segunda clave del cambio)  (ver 

Cuadro 8 La importancia de los estados internos.). 
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Los estados internos de una persona suceden de forma inconsciente, y al cambiar 

uno de ellos parece que cambiará todo su mundo, a lo largo de su vida el ser 

humano se moverá por diferentes estados emocionales que le permitirán 

reaccionar de manera gradual o radical ante estímulos internos o externos y es en 

este punto donde la PNL puede influir. 

 
 
¿Qué crea los estados internos?   

 

 

En primer lugar las representaciones internas, a través de la interpretación de la 

información traducida por las creencias, actitudes y valores del individuo y en 

segundo lugar las condiciones fisiológicas  que establecen un diálogo interno y el 

empleo que se haga de ellas. Ambas generaran un estado general del momento, 

que se traducirá  en comportamientos (ver Cuadro 9 Estados internos). 
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Cuando la persona se siente con disminución o falta de recursos, mediante un 

proceso inconsciente, el cuerpo recoge estos estados negativos y los mantiene en 

la memoria, traducidos como patrones de tono muscular, postura y respiración los 

que en el futuro podrán contaminar  experiencias  por cortos o prolongados 

periodos de tiempo. 

 

 

Por lo tanto, las representaciones internas, influenciadas por  las herramientas de 

la PNL, potencializan los recursos internos del individuo, cuando la persona se 

siente con disminución o falta de recursos y mediante un proceso consciente 

genera la ruptura del estado limitante, le brinda a la persona una libertad 

emocional que le permitirá transformar la calidad de su vida (ver Cuadro 10 

Estados y anclajes). 
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2.3 GENERACIÓN DE RECURSOS EN PNL: 

 

A partir de la generación de recursos, las personas vuelven a experimentar esos 

estados emocionales positivos y aprenden a estabilizarlos en su aquí y ahora, ya 

que la mente enlaza de forma natural las experiencias asociándolas y dándoles un 

significado (simbolización). Ejemplo: al recordar  como el tintineo de las 

campanillas del carrito de los helados, que pasaba por mi casa todas las tardes 

cuando era niña; traer al aquí y al ahora  la sensación de saborear el helado de 

vainilla en un cono de galleta, con un copete de cajeta y chochitos de colores, la 
alegría de disfrutar lengüeteándolo lentamente para que me durara mucho y el 

disfrutarlo no terminara tan rápido. 
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Estos estados emocionales están almacenados en la memoria junto a una “clave 

de acceso” (el sonido de las capanillas) que a menudo se desconoce, pero sus 

efectos emocionales son vivenciados profundamente; y la experiencia puede ser 

activada desde el exterior a través de los anclajes, que actúan como elementos 

de fijación de la experiencia interna y basta  dispararlos para hacer aflorar su 

contenido. 

1.- Induciendo estados emocionales.- Inducir es el proceso de guiar a una 

persona a un estado afectivo particular, aunque esto se da  como un proceso 

inconsciente de forma cotidiana entre unas y otras personas ocasionando 

diferentes estados de ánimo a través de palabras, gestos o actitudes y en la mayor 

parte de las veces de forma inconsciente.  

 

La forma más común es que la persona recuerde un momento del pasado en 

donde halla experimento el estado emocional al que se desea accesar, para esto 

es muy importante tanto la congruencia verbal, como la no verbal con el estado 

que se quiere inducir; además de la congruencia de la persona en la que se 

induce dicho estado, pues el ser humano es un sistema integral. 

 

2.-La asociación y la disociación son dos elementos que pueden agregarse a la 

vivencia de los estados internos. Estar asociado, es recordar la experiencia, como 

si se estuviera dentro de ella y para ser experimentada con más fuerza es 

necesario que se experimente en primera persona, ya que esto nos permite 

recuperar las sensaciones de forma más completa y con mayor fuerza emocional. 

Mientras que el estar disociado es como mero espectador, pero nos da la 

oportunidad de hacer un lado la experiencia afectiva y observar la situación desde 

otra perspectiva. Sus características se muestran en la tabla1. 
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Tabla 1  

ASOCIADO DISOCIADO 

 

ASOCIADO DISOCIADO 

o --Se experimenta en primera persona o --Hace a un lado la experiencia afectiva 

o --En presente como si estuviera dentro 

de la vivencia 

o --Proporciona la perspectiva del 

espectador 

o --Se experimenta la vivencia de 

manera m{as completa y con mayor 

fuerza emocional 

 

o --Es posible elegir las asociaciones que 

se desea poseer 
 

 

3.-Calibración, significa ser capaz de distinguir consciente y voluntariamente 

expresiones sutilmente diferentes, esto es, las propias o las de las personas con 

las que me relaciono; la mayoría de la gente calibra inconscientemente, y no tiene 

claro de donde provino la información (la etiqueta como fantasías o intuición y la 

devalúa). Es la capacidad de darte cuenta de la diferencia entre uno y otro. 

 

En el momento en que cada persona aprende a calibrar (para Rogers, contactar 

con su sabiduría organísmica), tanto sus propios estados emocionales, como los 

de la persona con la que se interrelaciona, además de concientizar sus recursos y 

los anclajes a los que están  asociados, podrá enriquecer la vida interior propia y 

ajena, sino también las relaciones interpersonales. 

 

4. Los anclajes en PNL, se definen como aquellos estímulos o experiencias  

pertenecientes a la realidad externa o al mundo interior  de un sujeto, (el sonido de 

las campanillas del carrito de helados me permite evocar el recuerdo de la 

sensación del helado en mi boca),  asociados con vivencias afectivas, y accesibles 

de un modo voluntario en cualquiera de los canales visual, auditivo o 
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kinestésico, por el propio sujeto y al contactarlos puede recuperar la experiencia 

emocional que evoca  (R.  Álvarez,  p.73). 

 

¿Cómo se crean los anclajes? 

a.- Por repetición y en ella no interviene el plano emocional, y la repetición 

es requerida en varias ocasiones, son importantes en la formación de hábitos 

útiles sin los cuales las personas no podrían funcionar, o inútiles cuando los 

limitan, asociándolos con miedos, o culpas del pasado. 

 

b.- Por intensidad, como sucede cuando se establece en una sola ocasión 

si la emoción es fuerte y la cronología correcta (fobias). 

 

Estos anclajes me permiten elegir las asociaciones que deseo poseer, ya sea con 

experiencias difíciles o desafiantes o con estados de plenitud para diferentes 

contextos y son la clave para alcanzar la mejor de las actuaciones. Un anclaje 

para ser efectivo debe cumplir las siguientes condiciones. 

 

• Único e inequívoco 

• Establecerse en el momento oportuno: un poco antes de que la experiencia 

emocional alcance su punto culminante. 

• Debe ser puro, no deben estar presentes otras experiencias que se le 

puedan asociar 

• La experiencia a anclar debe ser intensa 

• La persona debe estar asociada con la experiencia. 

 

 

5.- Añadidura de recursos, durante este momento se incrementan los recursos 

funcionales de la persona para una situación determinada  mediante la 

integración de anclajes, usando toda una secuencia que inicia con la selección 

del recurso a anclar, seguido de: la elicitación y el anclaje del recurso, estado 

separador, y la prueba del anclaje, trabajando la secuencia de dos anclajes y 
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posteriormente su integración, que nuevamente  se continuara con un estado 

separador, la prueba de la integración de los anclajes y finalizar con un ajuste a 

futuro. De la misma manera, otra forma es la generación de nuevas conductas 

la cual se basa en la disociación con la finalidad de introducir conductas más 

funcionales a un contexto en que hay un estado de incomodidad. 

 

 

2.4 LOS MODELOS COMO FUENTES DE RECURSOS: 

 

 

El concepto del ser humano, a partir del que trabaja la PNL es; que el hombre es 

capaz de aprender en cualquier momento de su vida, todo aquello que requiera 

para alcanzar sus propósitos (Richard Bandler).  

 
 
Además de que esta capacidad de aprendizaje y crecimiento lo define como 

alguien que, haga lo que haga, persigue siempre un bien para si mismo. 

 
La estructura práctica y la orientación hacia los resultados y la eficiencia que utiliza 

la PNL, aterrizan la filosofía y los valores humanistas, que tiene como meta 

principal la realización del ser humano en su plenitud. Sus técnicas son útiles en la 

intervención que requiere aplicar transferencia de conductas, cuando el individuo 

no encuentra un recurso o estado propio que considere adecuado. 

 

 

Las presuposiciones básicas que resumen de forma más  significativa  la visión 

positiva del ser humano son las siguientes: 

 

 

• Los individuos tiene o puede crear todos los recursos que necesita para 

alcanzar sus metas. 

• No existe el fracaso solo la retroalimentación. 
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• Todo síntoma es una retroalimentación. 

• Detrás de toda conducta hay una intención positiva. 

• Toda conducta es útil en algún contexto. 

• Toda persona hace la mejor elección dada la información que posee en un 

momento determinado. 

• Si se puede reducir una conducta a sus componentes mínimos, es posible 

aprenderla. 

 

 

La PNL armoniza perfectamente  con la filosofía humanista, al dar un lugar 
primordial a la experiencia subjetiva, puesto que el mapa no es el territorio y 

las personas responden a sus propios mapas, el hombre sufre o es feliz de 

acuerdo a  su propio modelo de la realidad (su mapa). Entonces porque no 

construir un mapa que potencié al máximo las riquezas y sabidurías internas, en 

lugar de que lo paralice y obstaculice su desarrollo. 

 

 

La condición para construir el mapa personal a voluntad es la de aprender el cómo 

este mapa ha sido construido, es decir, tomar las riendas de su propia vida.  

Este crecimiento  es solo responsabilidad humana y el huir de ella conduce a la 

culpa existencial, que surge ante el reconocimiento de haberse quedado muy por 

debajo de  de las propias posibilidades es haberse quedado en el estancamiento. 

 

 

 

 

Como mencionamos anteriormente, gran parte de los recursos se mantienen de 

forma inconsciente y los aprendizajes generados de esta manera son áreas 

fundamentales para la PNL, a estos recursos Maslow, los denomina voces 

internas, y para Rogers son la sabiduría organismica. De una o de otra forma 

estos diferentes conceptos no son más que la riqueza interna que posee todo ser 
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humano y que dirige sus pasos, muchas veces sin que él lo note de forma clara, el 

logro de una meta. 

 

 

 

 

Siempre existe una intención positiva en toda conducta, todo puede ser útil en 

algún contexto, simplemente es cuestión de elegir, responsabilizarse y aprender el 

como. 

La capacidad reflexiva con la que cuenta el ser humano, le permite ser actor 
y espectador de su propio devenir, creamos un contexto de comunicación ya 

sea sana y fluida, ya sea destructiva y limitante. Y a través de este dialogo interno 

construimos y conservamos una imagen de nosotros mismos el autoconcepto, 

que nace en nuestras primeras etapas de vida, y se forma a partir de las imágenes 

que creamos de nuestro cuerpo, nuestras necesidades, nuestros valores y 

actitudes, nuestros sentimientos y emociones, nuestras ideas y opiniones. 

Mientras que, la autoestima surge del juicio de valor que cada uno de nosotros 

realiza sobre la imagen que tiene de sí mismo. 

En PNL es muy importante el desarrollo del pensamiento positivo, y para ello 

necesitamos comprender algunos conceptos como son: 

 
 
 
2.5 Mapa y territorio: 
 

 
¿Qué es un mapa mental?.... Es el conjunto de pensamientos-sentimientos-

palabras-acciones que utilizamos para darle sentido a todo lo que vemos 

escuchamos o sentimos. 

 

Los seres humanos no nos relacionamos con al mundo directamente, sino con la 

representación que tenemos de él, es decir; creamos un modelo o mapa con el 

cual nos guiamos para generar nuestro comportamiento, este mapa determina 
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como percibimos el mundo y que tipo de experiencias tendremos así como el tipo 

de alternativas que desarrollaremos y es aquí donde la PNL interviene al 

modificarlo para hacerlo más funcional. 

 

1. Para ello tenemos que tomar en consideración al lenguaje y su estructura, 

para lo cual diremos que tiene una estructura profunda  y una superficial.  La 

profunda contiene  una representación lingüística completa de la experiencia de 

la persona, se encuentra íntimamente ligada con la representación sensorial que 

hacemos de la experiencia original (imágenes sonidos aromas etc.); y la 

superficial, que deriva de la profunda, y se caracteriza por presentar la mayor 

parte de la comunicación, y la entendemos como todas aquellas afirmaciones que 

presuponen una serie de eventos o datos que están omitidos o vagamente 

expresados en la misma. A menudo ambas estructuras no están conectadas y nos 

ocasionan problemas pero la PNL cuenta con herramientas que permiten su 

reconexión como lo es el Meta Modelo. 

 

 

2. Todos los seres humanos contamos con filtros preceptúales, que serán únicos 

para cada uno; por lo que el tipo de modelo que construiremos dependerá  de, 

nuestra experiencia y por lo tanto existirá un mapa de la realidad diferente para 

cada persona, esto es serán individuales y subjetivos, estas características están 

dadas por las limitaciones que tenemos al percibir, que afectarán las tres 

dimensiones del ser humano biopsicosocial, las principales son: 
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TABLA 2 

PRINCIPALES LIMITACIONES 
 

 
Limitaciones fisiológicas 

 

• Dadas por el Sistema Nervioso y las 

percepciones que somos incapaces de percibir 

(longitudes de onda de luz y colores, 

frecuencias de sonidos no registrados,  etc.) 

• Se aplican a todo el género humano. 

 

 
Limitaciones socioculturales 

 
Son los filtros como:  

• el lenguaje    

• las maneras aceptables de percibir una realidad 

en una cultura determinada (comunidad 

sociolingüística) 

• son más fáciles de sobrepasar. 

 

 
Limitaciones individuales 

•  

• Son las generadas por nuestra historia personal 

y es lo que hace la gran diferencia 

(subjetividad) 
 

 

 

 

Es importante recordar que ningún mapa o modelo es exactamente igual a la 

realidad. 
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2.6 EL FUNCIONAMIENTO DE LA MENTE 
 
Una forma útil es considerar, que el pensar es un proceso de representaciones, 

y que la mente y el cuerpo son un sistema interactuante, y entonces el 

pensamiento tendrá un efecto físico. 

 

 

 

Se reconocen fundamentalmente tres sistemas representacionales que son:  

• visual  

• auditivo y  

• kinéstesico que incluye nuestras sensaciones táctiles propioceptivas, (las 

sensaciones internas o viscerales) de nuestro cuerpo, olfativas y gustativas, 

estos sistemas los usamos constantemente de manera inconsciente. 

 

 

Uno de los objetivos de la PNL es el modificar y enriquecer el estado disfuncional 

de una persona de dos maneras:  

 

 

Primero influir inicialmente sobre la fisiología de la persona, esto es en su 

conducta externa y el segundo el influir sobre el mapa de la persona. En el 

primer caso sus herramientas serán los anclajes y en el segundo las 

submodalidades. 
  

Normalmente somos más conscientes de nuestro estado emocional que de la 

fisiología, esta experiencia física es necesariamente vital reconocerla, para 

generar un cambio y enriquecimiento  de estados personales. 

 



26 
 

Esta experiencia física esta compuesta por la postura, el movimiento, los gestos, 

los ademanes, el ritmo respiratorio y las sensaciones propioceptivas, que en 

conjunto denominamos estado fisiológico. 
 
Mientras que las submodalidades son distinciones  particulares dentro de un 

sistema representacional, son cualidades que adopta una modalidad de 

representación, por lo que pueden ser visuales auditivas y kinéstesicas, ayudan a 

la persona a codificar su experiencia y distinguirla de las otras, y pueden ser: 

 
TABLA 3 

SUBMODALIDADES 
 

ANALOGICAS DIGITALES 

• Pueden graduarse, aumentarse o 

disminuirse 
• Solo pueden estar presentes o 

ausentes 

• Pueden tomar cualquier valor  
• No se pueden graduar se dan en sí 

/ no 

• Algunas de ellas son, brillo, 

distancia, tamaño, volumen, tono, 

presión. 

• Algunas de ellas son, color /blanco 

y negro, asociado/ disociado. 

 

 La submodalidades, tienen un umbral, que puede afectar la experiencia o no, 

pero una vez cambiada ya no podemos dar marcha atrás, porque queda registrada 

en la memoria y la persona ya no responde al hecho en sí,  sino a la memoria que 

hemos registrado del mismo, cambiar la submodalidad de una representación 

específica es una cuestión de experiencia personal. 

 

 

Por tanto, podemos hablar de submodalidades para cada sistema 

representacional y entonces tendremos visuales, auditivas, kinéstesicas, olfativas 

gustativas y cada una se compondrá de otras submodalidades. 
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2.7 NIVELES NEUROLOGICOS: 

 
En la estructura de nuestro cerebro, lenguaje y sistemas perceptúales, hay 

jerarquías naturales o niveles de experiencia. Cada nivel superior organiza y 

califica a los niveles inferiores, por lo que un cambio en el nivel  superior generará 

un cambio en los niveles por debajo de él, mientras que un cambio en uno inferior 

no necesariamente influirá en los niveles superiores. 

 

 

Al trabajar con objetivos, los niveles neurológicos nos permiten alcanzar mayor 

congruencia y detectar que nivel es aquel que puede llegar a interferir y generar 

un boicot en el logro del objetivo, a menos que se procese y trabaje con él 

previamente. 

 

 

 

Robert Dilts, propuso los siguientes sistemas neurológicos: 
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TABLA 4 
SISTEMAS NEUROLOGICOS 

 

NIVEL NEUROLOGICO ASOCIADO A 
RESPONDE A LA 

PREGUNTA 
 
1.- Espiritual        o              

trascendente 
Visión y propósito 

¿Quién más? ¿Para que 

más? 

 

2.- Identidad (creencias 

de lo que yo pienso de 

mi) 
 

Misión (interna) 
 
¿Quién soy? 

 
 

3.- Creencias y valores 
 

 
Motivación (valores) 

 
¿Por qué? 

 
4.- Capacidades        o  
           Aptitudes 

 

 
Mapas y planes 

(habilidades y 

estrategias) 

 

 
¿Cómo? 

 
5.- Conductas 
 

Acciones 
 
¿Qué? 

 
6.- Contexto o entorno 
(Nivel básico) 

 

 
Restricciones y 

oportunidades 
(personas, lugares 

situaciones) 

 
¿Dónde? ¿Cuándo? 
¿Quién? 
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El cerebro funciona en diferentes niveles lógicos, por lo que podemos tener 

diferentes niveles de existencia y de pensamiento, y desde el punto de vista 

psicológico tenemos cinco. 

 

• Si comparamos estos niveles lógicos con la pirámide de Maslow en su base  

o nivel básico se encuentra el entorno a ambiente, y cuando el problema 

esta en el entorno genera la menor presión sobre la persona. 

 

• En el siguiente peldaño se encuentra las conductas, que están relacionadas 

con la acción y la responsabilidad  que recae sobre la persona. 

 

• En el tercer nivel  se encuentran las aptitudes, que están directamente 

relacionadas con las capacidades de las personas ejemplo: Tus aptitudes 

para realizar este trabajo no están completamente desarrolladas. 

 

• En el cuarto nivel se encuentran los valores y creencias, que buscan avalar 

una acción o todo un proceso de acciones y pensamientos. 

 

• Al quinto corresponde  la identidad, que como su nombre lo indica se 

relaciona con la identificación de la propia persona y su capacidad de 

asumir; ejemplo: Soy alcohólico y siempre seré alcohólico, soy seropositivo 

y desarrollare SIDA. 
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3.- TECNICA DEL REENCUADRE: 
 
 
En este momento es necesario describir detalladamente la técnica de reencuadre 

que se utilizo en este estudio piloto. 

 
“En la PNL, una de las estrategias de modificación más interesantes consiste 

precisamente en facilitar el acceso al conjunto de nuestras experiencias vitales, 

con lo que podremos disponer en cada momento y ante cualquier situación  de 

todos nuestros recursos, de todos los conocimientos, aptitudes, habilidades y 

experiencias que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida” (3) 

 

“Podemos acceder a este potencial latente gracias al poder imaginativo de nuestra 

mente, es decir, gracias a una particular función que posee nuestro cerebro: la de 

no establecer diferencias cualitativas  entre las experiencias reales –esto es los 

estímulos externos, concretos percibidos a través de los órganos de los sentidos--- 

y la representación mental de la realidad — esto es, los recuerdos las vivencias y 

la construcción interna de las fantasías. 

“La PNL basa sus técnicas de modificación de la conducta en esta aparente 

confusión entre lo real y lo imaginado.”(3) 

 
“La experiencia concreta de la PNL demuestra que, a la hora de actuar, la mayoría 

de las personas recurren a la mejor  opción de su potencial disponible. 

La PNL parte de  de la convicción de que, en el fondo cada individuo, en una 

situación determinada, dispone de  los recursos necesarios para modificar su 

comportamiento, por haberlos desarrollado en algún momento de su historia 

personal.”(3) 
 

“En PNL este tipo de terapia se denomina <tratamiento modificador de primer 

orden>, porque busca resolver el conflicto dado en el marco de la situación 

concreta, integrando en ella aquellos recursos  que permitan afrontarla con éxito y 

que el individuo posee en otros contextos vitales.” (3) 
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3.1 LOS RECURSOS: 
    
Es una “suposición valida que desde niños poseemos un extenso potencial, de los 

recursos necesarios  para generar un cambio de conducta. Los recursos de un 

niño consisten -más que en actitudes prácticas y conocimientos de tipo intelectual- 

en un sin fin de experiencias sensoriales asimiladas desde el momento nacer. En 

PNL  estos recursos son utilizados para actualizar la experiencia  y en este tipo de 

terapia  se recurre a una técnica llamada <finge como si supieras>” ¿Cómo sí?.” 

(3) 

 

Los seres humanos además de aprender de nuestras propias experiencias  

aprendemos también observando y e imitando a los demás, haciendo suyo el 

recurso ajeno e integrándolo en su propio modelo de actuar. En PNL, se utiliza la 

técnica de modelado cuando se requiere cierto recurso y el interesado no lo 

posee, y consiste en analizar las aptitudes o estrategias de una persona eficaz y 

conocida, con la finalidad de imitarla e integrar  su manera de actuar en nuestro 

propio repertorio. De la misma manera el ser humano aprende de su entorno y 

adquirimos, los recursos que se reflejan en los relatos-escritos u orales- y de 

llevarlos a la practica para resolver nuestros conflictos a esto lo llamamos 

metáforas terapéuticas. Los cuentos de hadas y la buena literatura en general nos 

enriquecen  en este sentido.  

 

Podemos  decir, que todos poseemos los recursos necesarios para modificar 

nuestras conductas adecuándolas a nuestros deseos de manera aceptable, 

aunque desde la practica, se demuestra que el proceso modificador  es mucho 

mas rápido cuando ya se han desarrollado los recursos en cualquier otro contexto 

vital. 
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Situarse en el futuro: 
    
“El camino más sencillo para garantizar la aplicación practica de la conducta 

generada es pedirle al individuo que piense en una situación futura  en la que 

necesite la nueva reacción” (ibídem:155). <<A>> sumergiéndose en la escena y 

adoptando la nueva reacción vinculando así la reacción a uno de los contextos en 

los que se requiere el tipo de respuesta.- Al ensayar la nueva conducta se le 

confiere forma de una estrategia interna y para afianzarla se procura que  la 

persona repita tres veces toda la secuencia estratégica que se compone de tres 

pasos:  

1.- recordar el propósito (<< ¿Qué te propones conseguir?>>)  

2.- Representar el camino que lo conducirá a la meta (<< ¿Qué puedes 

hacer para lograr tu propósito?>>) y  

3.- Poner atención a todos los estímulos externos que le harán recordar 

tanto el propósito como la manera de lograrlo (< en una situación similar, ¿Qué te 

recordará que dispones de un camino para alcanzar tu meta?>>) 
 

“En la PNL se otorga mucha importancia a la variedad de opciones. El énfasis en 

la búsqueda y asimilación de recursos alternativos se debe a la convicción de que  

la multiplicidad de las opciones, al diversificar nuestra capacidad de reacción 

enriquece considerablemente  nuestra vida. Se considera también que el hecho de 

disponer de varias maneras de actuar o de reaccionar ante una situación dada, 

influyen decisivamente  en la salud del cuerpo la mente y el espíritu.”(3)  

 
Anclas en la técnica de reencuadre: 
 
 La suposición básica para las anclas es que  nos percatamos de todo a través de 

los sentidos, es decir, percibimos, representamos y almacenamos todas nuestras 

experiencias  como informaciones sensoriales, podemos resucitar las experiencia 

en su totalidad o  tan solo una parte, que nos permite reconstruir el resto de la 

vivencia a este fragmento o porción lo llamamos ancla 
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Esto significa que cualquier información sensorial concreta es capaz de servir 

como ancla para recordar una vivencia. La PNL nos dice que cualquier persona 

durante el trascurso de su vida crea innumerables anclas que le permiten acceder 

a las experiencias de su pasado, este fragmento sensorial no nos limita el 

recuerdo de la vivencia en su totalidad. “También es posible establecer un 

estímulo externo y ligarlo deliberadamente a la experiencia con el objeto de 

resucitarla en el momento deseado” En términos de PNL, este procedimiento se 

denomina <<anclaje>>   (<<anchoring>>). .” (3) 

 

“Reencuadre (reframing)  significa literalmente <<colocar algo en otro 
marco>>, lo que equivale a <<reinterpretar>>. De hecho es un procedimiento 

que varia nuestro modo de percibir un asunto una conducta o un problema, 

dándole un significado nuevo.”(3). Las reinterpretaciones, aparte de provocar 

cambios emocionales, frecuentemente nos sorprenden al generar nuevas 

conductas que incluso el individuo mismo o creía posibles. 
 

Tipos de reencuadre: 
 
Reencuadre del contenido, “se trata invariablemente de buscar un marco 

positivo donde situar el objeto de queja del interlocutor — ya sea una conducta, 

una reacción emocional, una  circunstancia o un hecho --- y de provocar así un 

cambio en la manera subjetiva de experimentarlo.” (3)  
 

En la mayoría de los casos, el reencuadre  del contenido es la respuesta a  una 

queja <<siempre que ocurre X mi reacción es Y>>, <<Soy/estoy excesivamente 

Z>>. 

  

Existen dos procedimientos, por un lado la reinterpretación del significado que 

elimina el supuesto nexo causal,  colocando a la situación X  en un marco 

diferente, lo cual proporciona al individuo la ocasión de adoptar una reacción 

nueva y muy diferente de Y. 
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La frase <<Soy/estoy excesivamente Z>>  contiene una eliminación puesto que 

le falta el elemento comparativo Y,  debería decir <<Soy demasiado X comparado 

con Y>>, que es precisamente el contexto que determina el juicio.- Esta omisión 

induce a creer que la afirmación <<Soy demasiado Z>> es valida siempre y en 

cualquier circunstancia. Ninguna conducta o reacción posee un significado 

intrínseco. Mas bien al contrario pueden atribuírsele numerosos significados 

diferentes.”(3) 

 

Mientras que “el reencuadre de contexto anula  la generalización injustificada su 

propósito consiste en establecer un marco donde el contenido de la queja 

represente algo aceptable, positivo o incluso extraordinario” (3)  
Por ejemplo: <<Tengo la lengua demasiado rápida>> y la reinterpretación podría 

ser  <<Las mentes inteligentes siempre poseen lenguas veloces>>. 

 

Fuera de su contexto, ningún comportamiento o estado es más apropiado que 

otro. Toda conducta tiene sentido en ciertas circunstancias, todo estado es 

adecuado bajo ciertas condiciones. 

 

La eficacia de la reinterpretación no depende únicamente de la estructura del 

recurso, sino también y en gran medida de su grado de adaptación al sistema 

individual característico del interlocutor. 

 

“El éxito del reencuadre depende también como es lógico, de la actitud del 

terapeuta, que ha de estar convencido que su interpretación es correcta para 

conseguir establecer la necesaria congruencia entre  los mensajes verbal y no 

verbal. El <<feedback>> que manifiesta el paciente nos permite saber si la nueva 

interpretación ha sido aceptada: en caso de que concuerde con su sistema 

inconsciente su físico adoptara la  fisiología de compromiso” (3)  
Un reencuadre siempre constituye una oportunidad de ampliar el campo de visión. 
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3.2 Reencuadre en seis pasos (Six-Step-Reframing). 

 

La PNL ha ido acumulando una serie de presuposiciones básicas muy útiles a 

la hora de realizar una terapia de modificación de conducta. Una de ellas afirma lo 

siguiente: “Las conductas que el individuo manifiesta en una situación concreta 

constituyen siempre la mejor opción de que dispone en ese momento, por muy 

inadecuadas, e incomprensibles e incluso estrafalarias que puedan parecerle a 

otra persona” (3) 

  

Por lo que es necesario añadir reacciones nuevas a nuestro repertorio, una 

reacción que permita afrontar la situación problemática, además  de haber 

aprendido a recurrir a conductas más apropiadas estrictas de aquéllas que 

usamos en otros contextos y muy capaz de garantizar la intención original positiva. 

 

Se  debe garantizar que las conductas o emociones sustitutorias satisfagan el 

propósito positivo de la reacción original. Por lo que los dos pasos esenciales son: 

primero averiguar cual es la finalidad positiva que persigue la conducta  

problemática y segundo buscar nuevos comportamientos que cumplan ese 

propósito con la misma o mayor eficacia que el anterior. Si encontramos  una 

alternativa válida no nos será difícil adoptarla. 

 
Reencuadre en seis pasos (modalidad simplificada) 
Elegir un comportamiento conflictivo.- ¿Tiene algún comportamiento  que 
quiera modificar? 
 

1.- Determinar con exactitud la conducta problemática.-  Esto es adentrarse 

hasta quedar convencido de que podrá sentirla usted mismo, planteando  en 

primer lugar las preguntas del metamodelo y averiguando posteriormente los 

detalles sensoriales  concretos que caracterizan la situación. 



36 
 

 

2.- Definir con precisión la función positiva que persigue el comportamiento del 

interlocutor, de descubrir la existencia de cualquier propósito positivo inconsciente. 

 

3.- Disposición a probar  otras reacciones.- Una vez encontrada la función 

positiva que el afectado apruebe concientemente, puede preguntarle si aceptaría 

poner en práctica alguna reacción alternativa que resulte eficaz, segura y útil, 

como la que hasta el momento viene adoptando.- por lo general este punto no 

suele suscitar resistencias 

 

4.-  Buscar tres opciones o tres nuevos caminos  para lograr el propósito 

positivo con la misma facilidad, seguridad y eficacia que ofrece el comportamiento 

conflictivo, en caso de que a Interlocutor no se le ocurra nada sugiérale que deje 

correr libremente su imaginación, que no deseche ninguna idea porque le parezca 

utópica 

 

 5.- Chequeo ecológico.- el interlocutor reflexiona ante cualquier inconveniente 

eventual que las opciones elegidas pudieran contener.- Las conductas 

antiecológicas pueden generar problemas; en el caso de que el interlocutor sienta 

cierta resistencia habrá que repasar las opciones empleadas, modificándolas 

hasta que queden libres de objeciones y se tenga la garantía de que no 

aparecerán nuevas reservas en el futuro.- Tanto la fisiología y postura corporal 

simétrica del interlocutor son  indicios no verbales de que el chequeo ecológico ha 

tenido en cuenta todo lo que pasaba por la mente del interlocutor 

 

6.- Situarse en el futuro.- En cualquier reencuadre el interlocutor debe 

arriesgarse a adoptar nuevas conductas asumiendo por si mismo la 

responsabilidad. Si esta dispuesto a ello el reencuadre abra concluido en caso 

contrario habrá que regresar a la cuarta fase y ampliar la lista de opciones.  

 

 



37 
 

4.- LA TECNICA DE LA TRANSFORMACIÓN ESENCIAL  (PTE) 

 

El viaje del Proceso de la Transformación Esencial (PTE), permite identificar  

aquellas conductas, sentimientos y reacciones que más te disgustan de ti mismo, 

y  a valerte de ellos para emprender un viaje personal interior sumamente sano y 

beneficioso hacia las profundidades de tu ser. 

 

 
 
4.1 ¿Como nace? 
 
 
Este proceso es el resultado de la investigación  de; Connirae & Tamara 

Andreas(2009),  en el campo de cómo experimentan las personas a través de las 

palabras su mundo;  esta la llevo a descubrir en sus clientes, la emergencia de 

poderosos estados de transformación los cuales denomino  Estados Esenciales, 

que parecían idénticos  a los estados de conciencia perseguidos por las diversas 

tradiciones espirituales, aunque su objetivo consistía en desarrollar un proceso 

que profundizara en  la esencia de nuestras experiencias, de forma que resultará 

eficaz tanto en asuntos aparentemente triviales  de la vida como en los más 

importantes, buscaba algo que llegase más hondo  de lo que hasta entonces se 

conocía tanto para ella como para sus clientes. Aceptó el desafío de trabajar con 

personas cuyas trabas hacían infructuosos sus intentos por cambiar y llevaban 

años intentándolo, tales como dolor crónico y los malos tratos, la irascibilidad, la 

bulimia, disfunción sexual y la codependencia. 
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4.2 Características  

 

De un modo intuitivo comenzó a orientarse  partiendo de la limitación de la 

persona, y al ir profundizando, cada vez más en ella  mediante un proceso 

sumamente simple e increíblemente suave se dio cuenta que por si mismo y de 

forma natural surgían un nivel de experiencias que estaban mas allá de lo que 

jamás había conocido hasta entonces, algunas de sus características son: 

  

 EL PTE, es único en cada persona y te ofrece la oportunidad de trabajar 

creativamente consigo mismo. 

 No es necesario tener creencias espirituales para experimentarlo.  

 El practicante obtiene resultados igual de profundos tanto si describe la 

experiencia en términos espirituales,  como si lo hace en otros que le sean 

más afines. 

 Después de haber realizado el proceso de transformación esencial, el 

practicante descubrirá que ha creado de modo intuitivo su propio ritmo y 

sus propias pautas, por lo que es conveniente practicarlo siendo paciente y 

cuidadoso con el mismo. 

 

 

¿Que sucede cuando busco aceptarme a mi mismo, cuando quiero alcanzar un 

estado interno de plenitud que nunca antes había experimentado? 

“Demasiado frecuentemente sucede que aun habiendo comprendido un problema, 

este continua. Es por esta razón que el PTE no es entender los problemas, sino 

llegar a ese lugar interior donde se transforman” (4) 

 

“El PTE  opera de dentro a fuera, y se basa en una serie de sencillos y metódicos 

ejercicios que permiten cambiar de manera rápida y simple, aquellas conductas, 

sentimientos y reacciones que nos desagradan, así como experimentar una 

sensación de bienestar permanente que se produce de manera natural”(4) 
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Se  trata del “desarrollo y mantenimiento de una sensación subyacente de 

bienestar y de plenitud, y quizá también de un vínculo con algo que esta mas allá 

de todos nosotros y que nos sostiene tanto en las dificultades  como en los 

momentos felices. Esta sensación interna de totalidad e integridad y de una  

identidad fuerte y despierta, esta al alcance de todos nosotros y no es sino 

nuestra propia fuente interna” ( 4 ) 

 
 
4.3 ¿Que es el Ser Esencial?  

 
Un concepto universalmente conocido que adopta diversos nombres citaremos 

algunos tales como: nuestra esencia interior, nuestro pleno potencial, la 

autorrealización, nuestro Ser Real, nuestro Ser Superior, el Dios interior. 

 

 

Algunos ejemplos de cuando funciono desde mi Ser Esencial  son: 

 

 Al experimentar plenitud, paz interior, bienestar, amor y la sensación de 

estar vivo. 

 Estoy completamente conectado y centrado en mi cuerpo. 

 Soy plenamente consciente de mi cuerpo y de mis emociones. 

  Actúo sin dificultad en mi propio interés, respetando a los demás. 

 Soy consciente de quien soy, no solo de lo que hago, lo que siento o lo 

que poseo. 

  Tengo recursos y la sensación de elegir mis sentimientos y mis actos. 

  Se lo que quiero. 

 Me comporto de acuerdo a mis principios.  

 Percibo el mundo con claridad.  

 Tengo una idea positiva de mi mismo. 
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4.4 Campos de aplicación del PTE: 
 

El Proceso de Transformación Esencial 

• Puede usarse para cambiar todas aquellas conductas, sentimientos y 

reacciones  de carácter autodestructivo que suponen un problema grave en 

nuestras vidas. 

• Este proceso nos ayuda a emplear automáticamente nuestras 
limitaciones como vía para desvelar y liberar un profundo sentido de 
nuestra identidad, de manera que al mismo tiempo que resolvemos las 
limitaciones, adquirimos una nueva sensación de nosotros mismos 
que es poderosamente expansiva y transformadora. 

• Tiene la ventaja adicional de que el proceso resulta ser  para casi todo el 

mundo una experiencia profundamente placentera 

• Aunque permite  alcanzar un cambio duradero, el mayor beneficio se 

consigue al utilizarlo de manera sistemática, lo que permite ir ganando en 

profundidad a medida que se van empleando las técnicas 

 

 

Andreas2009, define al inconsciente como todo aquello que normalmente esta más 

allá de nuestra conciencia, y en la mayoría de los casos es el inconciente  el que 

emerge en la toma de decisiones, ya que la mente consciente, por si sola se 

muestra incapaz de estar constantemente cambiando conductas, sentimientos y 

reacciones automáticas e inconscientes (procesos corporales como respirar, el 

latir del corazón, la digestión, el soñar mientras dormimos etc). 

 

Esta parte inconsciente es sumamente eficiente ya que puede continuar el 

seguimiento de tus memorias y tus planes aun cuando no estés pensando en 

ellos, mientras que el consciente no puede controlar en forma simultánea más de 

5  a 9  datos de información porque se sobrecarga. 
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Como sucede con las conductas, sentimientos y reacciones que no deseados, que 

suelen darse a nivel automático, esto es; como si existiera en  nosotros una parte 

inconsciente que se encargara de mostrarlos, puesto que, la parte consciente no 

puede controlarlos, necesitamos como primer paso tener acceso aquellas partes 

de nosotros que si lo hacen, paro lo cual necesitamos hacer de estas partes 

nuestros amigos interiores. 

 

Dentro de estas conductas sentimientos y reacciones inconscientes cabe 

mencionar que en una gran parte son aprendidas de la experiencia previas, a 

través de la socialización, y que se volvieron automáticas  debido a la manera 

perfecta en que fueron guardadas en el inconsciente; para este trabajo con 

seropositivos algunos de los ejemplos mas claros son la muerte, la enfermedad, y 

la salud. 

 

Los resultados  que la autora refiere con el PTE mencionaremos los que son más 

deseables  de generar en los pacientes con VIH/SIDA en diferentes áreas 

Emociones: 
 Experiencia de una mayor fluidez emocional en vez de quedar 

frecuentemente atrapado en una emoción (enojo, ira, rabia, negación etc.). 

 Resolución de ciertas emociones concretas que resultan abrumadoras o 

limitadoras (tiempo de vida) 

  Sensación de que tus emociones son las correctas en las actuales 

circunstancias, y no la expresión de problemas pasados pendientes de 

resolver, (culpa ) 

Hábitos y conductas: 

 Tener control sobre aquellas conductas que nos resultan habituales o a las 

que somos adictos, (conductas de riesgo) 

 Cambiar conductas con una mayor facilidad (generar nuevas practicas, 

tanto alimenticias como de estilo de vida) 

 Seguir conductas que están de acuerdo con nuestros valores, (respetarme 

a mismo y a los demás) 



42 
 

Relaciones: 
 Reafirmarse consigo mismo y con los demás sin necesidad de competir 

(reconocer mis capacidades como valiosas y motivantes). 

 Poder expresar libremente nuestras necesidades y deseos y tratar de 

conseguirlos, así como tener en cuenta las necesidades y los deseos de los 

otros. 

 Sentirse bien cuando estamos rodeados de gente (evitar el aislamiento) 

 Poder cuidar de nuestras relaciones  sin sentir que dependemos de una 

determinada relación para nuestro bienestar 

 Poder aceptar las responsabilidades de nuestras decisiones en las áreas 

que hemos elegido, al tiempo que quedamos en paz con aquellas áreas 

que están fuera de nuestro control (aceptar mi presente y vivir el aquí y el 

ahora) 

 Sentirnos bien pese a lo que piensen de nosotros. 

Autoimagen y autodesarrollo: 
 Alto grado de autoestima 

 Sentido de identidad integridad personal (asumir mi identidad como 

seropositivo de manera libre) 

Otras categorías: 
 Miedos y ansiedades (ante la finitud, la enfermedad, el deterioro físico) 

 Problemas de salud ( el ser portador de VIH) 

 Depresión  (en los diferentes grados y momentos de la enfermedad). 

 
 
4.5 El propósito Positivo: 
 
Un supuesto importante del que parte el PTE, es que cada uno de nuestros 

comportamientos, sentimientos, y  reacciones tienen un propósito positivo, 

incluso aquellas cosas que más nos disgustan de nosotros; esto es, descubrir el 

propósito positivo de cada una de ellas en vez de luchar contra cada uno de 

nuestros hábitos o tendencias. 
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Es importante mencionar aquí que el ser humano es un todo integral, que es 

necesario, organizar su vida de tal manera que todas sus metas, reciban atención, 

ya que si algunas de ellas no la reciben, interferirán en el desarrollo de las que sí 

lo hacen. 

Descubrirás que cada uno de tus aspectos puede convertirse en una fuente de 

profundos estados de bienestar. 

 

4.6 Los Estados Esenciales: 
 
Durante la historia de la humanidad, se ha escrito sobre estos 5 estados 

esenciales, y mucha gente experimenta alguno de ellos durante cierto tiempo, 

como sucede ante el milagro de un recién nacido, el primer rubor del 

enamoramiento, o las maravillas de la naturaleza. Por lo que podemos decir, que 

las conductas y reacciones que más nos disgustan y criticamos de nosotros 

mismos  son las autenticas cualidades que dan paso a esos estados  esenciales, 

esto quiere decir; que el camino hacia ellos pasa por nuestra fealdad interna. Es 

importante decir que a través del PTE estos estados pasan de breves cimas 

emocionales  a algo más del cual tomo conciencia. Dichos estados son: 

 

1. SER: 

En el estado del ser, se es conciente de la propia presencia desde el interior hacia 

el exterior, se experimenta el estar aquí de una manera plena. Esta sensación del 

ser es una experiencia directa de mi presencia no una idea ni una creencia sobre 

quien soy yo este estado es simplemente de ser, hay personas que lo 

experimentan, cuando se hallan totalmente implicados y totalmente presentes en 

lo que están haciendo. 

 

2. PAZ INTERIOR: 

Este estado supone experimentar calma y tranquilidad dentro de nosotros en 

cualquier ambiente en que nos hallemos. 
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3. AMOR 

Este estado esencial abarca a todo y a todos, es el amor del que hablan los 

místicos y los profetas, es el que trasciende mis barreras internas y las que hay 

entre la gente es un amor neutral e incondicional, simplemente es. 

 

4. OKEIDAD: 

Es la sensación de estar OK (concepto del análisis transaccional) a un nivel muy 

profundo, tal como soy; un profundo sentimiento de sentirnos dignos que surge de 

nuestro propio ser, y no en función de tener o hacer algo. Se trata de un profundo 

nivel de merecimiento intrínseco 

 

 

5. Unidad: 

Peace Pílgrim, dice: “No importa el nombre que le pongamos, sino el hecho de 

que nuestra conciencia se eleva hasta un grado en el que contemplamos el 

universo con nuestra naturaleza divina. El sentimiento que acompaña a esta 

experiencia es el de una completa unidad con el todo Universal; uno entra en una 

euforia de absoluta unidad con la vida: con la humanidad, con las criaturas de la 

Tierra, con las plantas y los árboles, el aire,  el agua e incluso la propia Tierra. 

Esta naturaleza divina se halla dispuesta siempre a gobernar nuestras vidas de un 

modo glorioso, y nuestra voluntad es libre de permitírselo o de impedir que nos 

afecte; ¡la elección esta siempre en nuestras manos!”(4) 

 

El alcanzar y reconocer los estados esenciales posibilita al PTE a lograr resultados 

rápidos y espectaculares. 

 

Cuando has llegado al estado esencial puedes experimentar: 

 

 Puedes comenzar sintiéndote enfadado y al final seguir enfadado, pero la 

calidad del enfado es diferente, se puede estar mas claro y limpio respecto 

a la ira y la necesidad de culpar a otro ha desaparecido. Puedo estar 
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enojado con una persona y al mismo tiempo recocer que tiene razón, pero 

simplemente hay algo que a ami no me gusta. 

 

 El Estado Esencial simplemente es, no esta en relación con ninguna otra 

cosa. 

 

 El Estado Esencial es algo que puede experimentarse a través del tiempo, 

sin importar lo que este sucediendo: ¡incluso cuando estoy triste o 

enfadado!, o cuando lo conecto es posible que mi ira sea más  limpia, y ello 

hará que tenga el control en vez de perderlo o echarle la culpa a alguien 

mas. 

 

 La mayoría de la gente tiene la sensación de que ha topado con algo muy 

profundo e importante al experimentar un Estado Esencial, o la sensación 

de que algo emerge de nuestro interior Para luego expandirse por todo 

nuestro ser y más allá de él. 

 

 

 

 

A continuación se muestra un ejemplo de los pasos de la técnica PTE en un 

paciente seropositivo del estudio 
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TABLA 5 
Este ejercicio es el primer paso del Proceso de Transformación Esencial 

ELECCIÓN DEL PROPÓSITO POSITIVO 
 
ELECCIÓN DEL PROPOSITO  

POSITIVO 
EJEMPLO CON PACIENTE 

VIH/SIDA 
INSTRUCIONES 

 
1- Elige un aspecto con el que 
trabajar 

 
Un aspecto de mi tiene miedo a 
morir y me gustaría no tenerlo 
 

 

 
2.- Donde, cuando, quien  

 
Cuando pienso en mi 
seropositividad 
 

 

 
3.- El incidente en concreto 

 
Cuando murió sentado al lado mío 
un compañero mientras espera la 
consulta de control  

 
Haz una película interna 
reviviendo el momento y 
las sensaciones que 
experimentaste 
 

 
4.- Relájate y concéntrate en tu 
interior 

  
Toma un instante y cierra 
los ojos relájate y 
concéntrate en tu interior 
 
 

 
5.- Revive el incidente 

 
Al darte cuenta que esta muerto al 
lado tuyo 

 
Ve a través de tus propios 
ojos, oye por tus oídos y 
siente tus propios 
sentimientos 
 
 

 
6.-Comienza a notar la 
respuesta 

 
Miedo a morir como él 

 
Observa cual es la 
sensación interna, percibe 
las imágenes, sonidos y 
sensaciones internas que 
acompañan al sentimiento 
que no desees 
 
 

 
7.-Localiza y da la bienvenida a 
ese aspecto 

 
En que parte de tu corporalidad 
esta, o bien que sensación, o  
sentimiento o un sonido 

 
Invita a la sensación a que 
pase a tu conciencia, si es 
corporal puedes poner la 
mano en la zona donde la 
sientas con más fuerza  
(puede ayudarte a darle la 
bienvenida) 
Se me enchina la piel 
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8.- Da las gracias a ese 
aspecto 

 
Dale  la bienvenida 

 
Aunque todavía no sepas 
que quería esa parte para 
ti puedes, suponer que 
abrigaba algún propósito 
positivo, agradécele que 
este allí y cólmala de 
atenciones 
 
 

  
9.-Pregunta por el propósito 

 
¿Que quieres de mi al tener  
enchinada la piel? 

 
Es posible que percibas 
una voz un sonido un 
sentimiento o cualquier 
combinación de los 
mismos a veces la parte 
tarda en encontrar el 
propósito positivo es una 
nueva experiencia para 
ella así que concede el 
tiempo necesario 
 

 
10.-Agradece la respuesta 

 
Darme cuenta que estoy vivo y dar 
gracias 

 
Si crees que la respuesta 
que te ha dado es positiva  
dale las gracias por su 
intención 
 

 
11 Sigue hasta descubrir el 
propósito positivo ( la respuesta 
obtenida en el paso 9) 

 
Cual es el propósito de sentir 
miedo a través de la sensación 
corporal 
 
Darme cuenta que estoy vivo y dar 
gracias 

 
Sigue preguntando hasta 
obtener un propósito que 
te resulte positivo 
 

 

 
 

Cadena de resultados: 
 

Parte con la que se trabaja: miedo a morir 

Resultado pretendido1  propósito positivo.- aceptar la seropositividad 

Resultado pretendido 2: identificar sus sentimientos o sensaciones  

Resultado pretendido 3: sensación de miedo a morir 

Resultado pretendido 4: aceptar la finitud como un evento más de vida. 
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Resultado pretendido 5: estado esencial de paz y tranquilidad, manifestado por 

reacciones físicas como relajación, cambios en el color de la piel y la respiración, 

cambos importantes en la forma de sentir 

   

Invertir la cadena de resultados desde el estado esencial de paz y tranquilidad: 

1.- desde el estado esencial aceptar la finitud de la vida. 

2.- desde el estado esencial vivenciar la sensación de medo a morir 

3.-desde el estado esencial observar las sensaciones y sentimientos, como son 

que intensidad tienen 

4. aceptar la seropositividad como parte de su identidad  

 

Desde el PTE, la enfermedad puede ser un indicio de que la vida nos <<quiere>> 

lo suficiente para avisarnos dándonos con el codo para avisarnos.  Cualquier crisis 

incluyendo la de salud, puede ser la oportunidad que necesitábamos para ir más 

allá de los límites que hemos establecido. En este sentido estamos empezando a 

reconocer nuestro enorme potencial para crear un ambiente mental y emocional 

capaz de curar. Por lo que podemos decir; que el PTE puede ser una herramienta 

para la curación emocional, la cual puede contribuir de modo considerable a la 

curación física. 

 

La técnica de Transformación Esencial es el segundo momento de este estudio 

piloto, y se aplicara en los tres informantes previamente sensibilizados a las 

técnicas de PNL  con el reencuadre, de manera continua por espacio de seis 

meses, además de generar un grupo más numeroso en el que se puedan ver su 

eficacia como coadyuvante del tratamiento médico. 
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5.- DEPRESIÓN: 
 
La PNL es un método eficaz, como coadyuvante la depresión del paciente 

VIH/SIDA, debido a la tendencia que tiene este síndrome a violar impulsos 

instintivos básicos, como el de la propia conservación, el gregario y el maternal, y 

su efecto bloqueador de necesidades biológicas como el hambre, el sueño, y el 

apetito sexual, han hecho que gran número  de investigadores sumen sus 

esfuerzos a fin de conocer mejor este problema. 

 

Aunque la depresión no es una enfermedad grave sino en contadas ocasiones 

suele causar grandes sufrimientos  al enfermo. Los conocimientos adquiridos 

durante los últimos años acerca de las causas, manifestaciones y tratamiento de la 

depresión han rebasado el campo de la psiquiatría; por  lo tanto deben estar al 

alcance de los médicos generales y especialistas de otras ramas de la medicina.  

 

  

5.1 DEFINICIÓN: 
 
Desde el punto de vista etimológico, depresión proviene del latín: “Depressius”:   

hundimiento. 

El paciente se siente hundido con peso sobre su existencia y devenir vital que le 

impide cada vez más vivir con plenitud.  

“Se define como un síndrome caracterizado por el decaimiento del estado de 

ánimo, la disminución de la capacidad de sentir placer y de la autoestima, con 

manifestaciones, afectivas, ideatívas, conductuales, cognitivas, vegetativas y 

motoras con serias repercusiones sobre la calidad de vida y el  desempeño social 

y ocupacional”. (5) 
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5.2 PREVALENCIA: 
 

La OMS la ubica como la cuarta causa de discapacidad a nivel mundial. Para el 

2020, si no antes estará en el segundo lugar.  (Base de datos de la OMSS 2007). 

La prevalencia varía de 3 a 6 % de la población mundial. El riesgo de morbilidad 

en los individuos, es decir; la posibilidad de enfermarse durante su vida es del 

20%, esto implica que de  cada 5 personas que nacen, una padecerá depresión al 

menos una vez en su vida, de estas el 70% de los casos  tendrá más de un 

episodio (4) 

 

El riesgo de padecer depresión es 2 a 6 veces mayor en parientes de primer 

grado, y en aquellos con una historia familiar de  trastornos afectivos o 

alcoholismo, enfermedades crónicas, trastorno de personalidad e historia de 

eventos  traumáticos tempranos o abuso infantil. (5)  

 

“Predomina en el sexo femenino con una relación de 2:3 en relación al masculino.  

El primer episodio se considera en la adultez temprana alrededor de los 20 años, 

sin embargo el ajuste de los instrumentos diagnósticos y la educación médica, han 

permitido la detección  temprana en la adolescencia. En cuanto al estado civil se 
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presentan tasas más altas entre los divorciados que entre los casados. Lo 

contrario sucede con las mujeres ya que las casadas presentan tazas más altas. 

Existen cada vez mayores indicios de que la depresión muestra una clara 

tendencia a la cronicidad que se incrementa en un 10% por episodio. Cada 

episodio incrementa estos riesgos y no hay elementos precisos que predigan que 

el próximo episodio responderá a la terapéutica de las misma manera que el 

actual, de igual forma, un 10% de los pacientes queda con sintomatología residual 

después de cada episodio.” (5) 

 

Se asocia comorbidamente con trastornos de Ansiedad, principalmente con el 

trastorno de Ansiedad Generalizada (20%), Fobia Social (15%), Trastorno de 

Pánico (12%), Fobia Simple y Trastorno Obsesivo Compulsivo. (Goldman 2005) 

La comorbilidad implica un mayor impacto a nivel psicosocial, una posibilidad de  

respuesta terapéutica menor, una tendencia a la cronicidad e inhabilitación, así 

como la necesidad de tratamiento agresivo y prolongado. El abuso de fármacos, 

en particular alcohol y marihuana, suelen ser comunes, ésta última sobretodo en 

población adolescente. 

 
5.3 CLASIFICACIÓN Y ETIOLOGIA: 
 
La clasificación del síndrome depresivo siempre ha sido objeto de múltiples 

investigaciones y controversias, estableciéndose una diferencia entre las formas 
reactivas y las edógenas. La historia clínica de algunos pacientes muestra 

causas ambientales y psicológicas como factores determinantes evidentemente 

obvios: entonces la depresión  es llamada exógena  o reactiva; en otros no hay 

factores desencadenantes evidentes y la depresión es considerada como 

endógena, aunque en la práctica es difícil distinguir entre estos dos supuestos 

subgrupos.  

Otra clasificación es la del DSM IV (anexo 2) 

Al considerar al ser humano como una unidad biopsicosocial en la etiología de la 

depresión también debemos tomar una serie de factores que pueden determinarla. 
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Aun no existen factores etiológicos en ningún tipo de depresión como lo afirmaba 

Calderón (1985) y dividía las causas de la depresión en genéticas, psicológicas, 

ecológicas y sociales. 

 

Las causas psicológicas pueden  intervenir en cualquier tipo de depresión 

especialmente en la neurótica, en la que estos factores emocionales desempeñan 

un papel predisponerte, desde los primeros años de vida rasgos de determinada 

personalidad que van profundamente enraizados en el modo de ser del individuo, 

y que algunos psiquiatras los refieren como rasgos constitucionales; dichos rasgos 

se dan a través de la estrecha relación y la dependencia respecto a los miembros 

de su familia. 

Dentro de las causas desencadenantes tenemos: a) perdida de un ser querido, b) 

perdida de la situación económica, c) perdida de la salud: enfermedades con 

peligro de muerte VIH/SIDA, las que originan una incapacidad física, o las que 

afectan la autoestima. 

 

 

 
 

Dentro de los aspectos bioquímicos de la depresión mencionaremos que en 

1959. Everett y Toman postularon por primera vez la hipótesis de que las 

catecolaminas  y la serotonina (5 Hydroxytriptamina) desempeñan un papel 

importante en  relación co la depresión teoría que fue reforzada por estudios 

posteriores como los de Burney y Davis, 1965; Schildkraunt 1965 (Hipótesis 
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aminergica), Matussekk 1966. Por lo podemos decir que  la investigación  de las 

aminas biogénicas en enfermos deprimidos se ha orientado a las catecolaminas 

(Noradrenalina y dopamina) y a la serotonina. 

 

Existen modelos más actuales que estudian  la depresión como el de Diátesis- 

Estrés de Nemeroff y Plotsky que integran factores, genéticos, ambientales y 

constitucionales, eventos tempranos y actuales, así como, las repercusiones a 

nivel de Sistema Nervioso Central que promueve un sistema Hipotálamo- 

Hipófisis- Adrenérgico hiperactivo y que genera que este sistema responda de 

manera exagerada al estrés lo cual torna vulnerable a los  sujetos  a padecer 

depresión. 

 

 

 

 
 

5.4 CUADRO CLINICO: 
 
Dentro del cuadro clínico de la depresión mencionáremos que pueden presentar 

dos aspectos, uno con alteración franca de la esfera afectiva que permite un 

diagnóstico rápido y seguro, y otro en el cual estas se encuentran enmascaradas, 

predominando síntomas somáticos que no son tan fácilmente identificables por 

el médico como elementos constitutivos de un cuadro depresivo. 

La afectividad seriamente dañada en el Síndrome Depresivo origina síntomas 

diversos. Generalmente se inicia con un estado de indiferencia hacia situaciones 
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o circunstancias que antes despertaban su interés (actividades deportivas 

artísticas, etc.) que le eran gratas y que empiezan a ser subestimadas, procura 

hacer menos esfuerzo y con frecuencia permanece encerrado en su casa con 

disminución absoluta de sus intereses vitales. Pronto aparece tristeza persistente 

y relativamente impermeable a influencias exteriores, de  tal modo que cosas que 

antes pudieron haber estimulado su ánimo, ahora abatido, no son efectivas.  

Al referirse el paciente a la tristeza, el paciente utiliza frecuentemente adjetivos 

como: desesperado, solitario, infeliz, humillado, avergonzado, inútil o culpable y en 

estos casos es preciso  averiguar cual es el estado real del enfermo. 

 

 

Cuando la depresión no es muy severa, el sentimiento de infelicidad puede 

fluctuar durante el día con altas y bajas, y aún retirarse por momentos ante 

estímulos circunstanciales como un chiste o un evento favorable. Conforme se va 

acentuando el cuadro  se presenta cierto ritmo en el día con tendencia a 

incrementarse en el día y a disminuir en la tarde. La influencia positiva sobre el 

estado de ánimo del paciente por parte de los familiares y amigos, se hace cada 

día más difícil, a pesar de sus esfuerzos por lograrlo, y finalmente cae en un 

estado de tristeza profunda que es calificado por el enfermo como 

“insoportable”  y “dolorosa”. 
 

La tristeza puede ir acompañada de llanto, situación que se presenta con más 

frecuencia en la mujer que en el hombre. En algunas ocasiones los enfermos se 

quejan de que se sienten deseosos de llorar, pero que no pueden hacerlo, hecho, 

que con frecuencia aumenta las molestias del cuadro depresivo, al grado de que 

no es raro que cuando pueden hacerlo manifiestan alivio por “haberse podido 

desahogar”. Por el contrario basta con hacerle la pregunta respectiva para que las 

lagrimas  aparezcan. 

En ocasiones la tristeza no es percibida como tal en sus inicios, sino que el 

enfermo manifiesta que ha perdido el sentido del humor, y cuando asiste a 

reuniones se retrae, no participa y se retira con en menor pretexto en la primera 
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oportunidad. Conforme avanza la depresión el paciente, no solo pierde todo 

interés por los eventos sociales, sino que también se niega categóricamente a 

asistir, fiestas, espectáculos deportivos cine y teatro ahora le son indiferentes. 

 

Quizá más frecuente que la tristeza es la inseguridad. El paciente deprimido que 

presenta casi siempre este síntoma en forma dominante, manifiesta que no tiene 

confianza en si mismo y que le cuesta mucho trabajo tomar decisiones, hecho que 

deteriora su actividad y su voluntad. Con frecuencia se encuentra desinteresado, 

aburrido, y sin capacidad para concebir ideas. La inseguridad determina que se 

vea indeciso vacilante y dudoso. El pesimismo que con frecuencia acompaña a la 

inseguridad, da origen a sentimientos de devaluación personal. La importancia 

de esta actitud negativa del enfermo radica en la actitud que tiene el enfermo ante 

el tratamiento cuando se niega a cooperar por creer que su mal no tiene 
remedio, que nadie puede ayudarlo y que no vale la pena luchar. 
 

Otro síntoma frecuente es el miedo, que ha veces se presenta en forma no 

precisa; el paciente siente temor, pero no puede explicar a que, pudiera ser a todo 

o a nada en especial. El miedo puede presentarse ante el enfrentamiento a 

determinadas circunstancias, como asistir al trabajo. Este síntoma limita en forma 

considerable sus actividades. 

 

La ansiedad puede presentarse en grado variable; con frecuencia aparece en la 

mañana y disminuye en el transcurso del día, es preciso identificarla claramente 

desde el punto de vista clínico, ya que el enfermo y a veces el medico suelen 

confundir este síntoma con los cuadros depresivos. 

 

Finalmente la irritabilidad, que muchas veces es el motivo de la consulta, y que 

no es más que el estado depresivo que se  esta manifestando por la hostilidad 
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Las funciones intelectuales no son las mas afectadas, sin embargo pueden es 

frecuente que la sensopercepción se encuentre disminuida, como sucede con los 

trastornos de memoria, aunque en realidad lo que sucede es que existe dificultad 

para evocar los recuerdos almacenados, la disminución de la capacidad de 
atención y concentración se presentan en los pacientes deprimidos como un 

síntoma de inhibición que inevitablemente repercute en la memoria, dado que la 

fijación de los recuerdos se hace en forma superficial o en ocasiones no se hace. 

Otros elementos frecuentes de este cuadro clínico son las ideas de culpa y 
fracaso; y a veces las ideas de indignidad se acompañan de verdaderos 

sentimientos de culpa.- El paciente tiene una sensación de incapacidad que le 

impide ejecutar acciones que produzcan satisfacción personal y que acaben con el 

sufrimiento.- El pensamiento obsesivo contribuye a torturar más al enfermo; 

ideas repetitivas lo acongojan con frecuencia; trata de alejar de su mente 

pensamientos o recuerdos que lo atormentan, pero su lucha es inútil. 

 

 

 

Las alteraciones de la afectividad y el intelecto dan  lugar en el paciente  a 

deprimido, a trastornos de la conducta.- La actividad  y la productividad del 

sujeto disminuyen, con frecuencia se presenta vacilante , dudoso, perplejo; aún 

teniendo en la mente la conducta a seguir, no puede decidirse a llevarla a cabo. La 

dificultad es aun mayor cuando se trata de influir, de dirigir o guiar a otros. La 

autoridad, la capacidad de mando y de estimulación se embotan. 

 

Los impulsos suicidas son el aspecto más delicado y peligroso que debe 

valorarse adecuadamente. En algunos pacientes se ha observado el impulso a 

ingerir bebidas alcohólicas y fármacos con el riesgo de originar dependencia, con 

la finalidad de utilizar sus efectos  desinhibidores para moderar su angustia. 

El aspecto de las personas depresivas con frecuencia las delata, su rostro es triste 

insatisfecho, la actitud decaída, y la postura inclinada ya que son claros indicios, a 
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medida que la depresión se hace más profunda tiene lugar una pérdida progresiva 

del interés por su aspecto y cuidado. 

 

Los trastornos somáticos, constituyen el motivo de consulta del paciente, quien 

subestima su problemática emocional, y no se la manifiesta al médico,  

produciéndose un cuadro de “depresión enmascarada” y en la mayor parte de los 

casos pasa inadvertida para el profesional; quien sin tenerla presente inicia una 

búsqueda de patología orgánica que puede prolongarse por años. Dentro de esto 

mencionaremos: 

 

1. perturbaciones del sueño.- Estas son un problema generalizado y 

pueden ser tan intensas como diferentes, el paciente se queja de 

dificultad para dormirse, de frecuente desasosiego, de despertares 

durante la noche o a horas tempranas de la madrugada, de la  

2. imposibilidad de volver a conciliar el sueño, de pesadillas, con 

frecuencia experimentan falta de descanso al despertar por la 

mañana; se sienten como si al dormir no les hubiera aprovechado o 

como si el sueño hubiera sido muy ligero, mientras que otros 

duermen en demasía  cuando se hallan deprimidos. 

 

3. Anorexia es un síntoma que se presenta en casi todos los cuadros 

agudos, pero que puede ser la única molestia que aqueja al paciente 

en otras ocasiones el enfermo puede reaccionar paradójicamente 

expresando un deseo compulsivo de comer, con el correspondiente 

aumento de peso. 

 

  

4. Perdida de la libido.- Es un elemento común en los cuadros 

depresivos. Abarca desde una disminución de interés espontáneo de 

la actividad sexual hasta una marcada obsesión contra el sexo 
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5. Dolores y males.- Los pacientes depresivos se quejan de síntomas 

físicos que afectan a todos los sistemas del organismo: sequedad de 

boca, dolores musculares, cefaleas, neuralgia, sensación de 

opresión en el pecho, dificultad pa engullir. En ocasiones uno de 

estas quejas puede manifestarse como síntoma dominante. 

 

 

6. Aparato digestivo.- con frecuencia el paciente se queja de: la 

dispepsia, aerofagia, nausea y otros síntomas que se diagnostican 

generalmente como colon irritable. 

 

7. Alteraciones cardiacas.- dentro de ellas  pueden presentar, 

palpitaciones, disnea nerviosa, algias cardiotorácicas, son los 

trastornos por los que puede acudir al especialista. 

 

 

8. Alteraciones menstruales.- En las mujeres deprimidas son 

frecuentes los cambios en el ciclo menstrual, ciclos mas prolongados 

con flujo ligero,  o bien el cese de la menstruación por varios meses. 

 

9. Rasgos de ansiedad.- Aunque la tristeza es la perturbación central, 

del estado de ánimo; muchos pacientes depresivos ofrecen también 

rasgos de ansiedad y otros estados neuróticos. Pueden quejarse de 

tensión, indecisión, temores vagos o específicos y multitud de 

preocupaciones. Puede además sufrir de temblor y los accesos de 

sudoración comúnmente asociados a los estados de ansiedad.  

 
 

Después de haber hecho una breve revisión de la depresión y sus vertientes es 

necesario para este trabajo enlazar los conocimientos con el cuadro que 

presentan los pacientes con VIH/SIDA, quien a lo largo de la enfermedad, 



59 
 

presentaran tanto episodios agudos, como recidivantes que tenderán 

paulatinamente a la cronicidad, debido a los factores psicosociales que se 

entretejen alrededor del padecimiento. Ya que como se mencionó anteriormente 

en algunas ocasiones pasan desapercibidos para el médico debido al 

enmascaramiento de los síntomas por el mismo paciente, o a los tabúes que 

presentan ante la enfermedad llámense prejuicios, racismo, estigmatización, 

homofobia,  devaluación, tanto de familiares, trabajadores de la salud y sociedad 

en si misma. 

Esta propuesta de intervención que se viene manejando propone herramientas 

para coadyuvar en su tratamiento integral 

 
2

                                                 
2 2- O’Connor J y SeymourJ 1995.“Introducción a la PNL”Ed. Urano, 8ª edición  
3 Mohl Alexa 2003. “El Aprendiz de Brujo”.- Manual de ejercicios prácticos de Programación 
Neurolingüística   Ed. Sirio, 5ª. Edición. 
4 Andreas Connirae & Tamara 2009. “La Transformación Esencial” Guía practica de 
autodescubrimiento con PNL Ed. Gaia, Madrid, España 
5 De Alarcón/  Mazzoti; 2005;) Manual de Psiquiatría Clínica. Ed. El manual moderno, México 
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6.-VIH/SIDA:   

 

 

6.1 NIVEL EPIDÉMICO: 

En la actualidad el VIH/SIDA es uno de los problemas pandémicos con 

repercusiones globales en los diferentes continentes del orbe. “El VIH es un 

problema de salud pública muy complejo, que rebasa el ámbito medico - clínico y 

que presenta múltiples aristas, y repercusiones psicológicas, sociales, éticas, 

económicas y políticas”.- “El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) se 

asocia de manera singular a la pobreza, la exclusión social, el estigma, la 

inequidad y la discriminación”(6) 

La multiplicidad, con la que se ha descrito la epidemia del VIH/SIDA desde 

diferentes perspectivas, incluyen el peso abrumador de los datos estadísticos, en 

los ámbitos global y regional; los análisis de la gravedad del problema, el 

sufrimiento de los infectados tanto con su familiares y acompañantes, el interés de 

la comunidad médica,  así como las respuestas sociales matizadas por una 

mezcla de emociones  que van del temor al desinterés, las condenas, el 

linchamiento moral, y la muerte civil de los infectados. Es ello que, posterior a la 

aparición del VIH/SIDA hace 25 años no nos queda otra, más que ser testigos de 

la suma vectorial de historias individuales y de grupos de enfermos seropositivos, 

que se han organizado políticamente a nivel mundial en defensa de su derecho 

por la vida; así como de la distancia profiláctica, con  la que los partidos políticos, 

jerarquías religiosas y asociaciones civiles evitan “contaminarse” para no discutir y 

enfrentarse a la epidemia del SIDA,  en contrastante  con los esfuerzos tanto 

individuales como colectivos de los grupos sociales para generar acciones. 
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6.2 EVOLUCIÓN  A NIVEL MUNDIAL: 
  
La evolución de la epidemia de VIH/SIDA se puede fragmentar, por regiones por 

grupos étnicos, por estratos socio-económicos, en diferentes periodos de acuerdo 

al desarrollo y a la disponibilidad de antiretrovirales y tratamientos 

complementarios” (6) 

 

A partir del descubrimiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como 

agente causal del SIDA, se ha convertido en uno de los agentes patógenos mejor 

conocidos en la historia, debido a la velocidad con la que se han acumulado los 

conocimientos  de los detalles moleculares, bioquímicos, biológicos y estructurales 

de todos los aspectos de su ciclo de reproducción; y como consecuencia se han 

generado grandes avances en el entendimiento de la complejidad del sistema 

inmune a través del estudio de  la inmunopatogénesis del virus, además de  

originar las bases para  el desarrollo de los fármacos retrovirales de los que se 

dispone actualmente ya que son el único medio para el control de la replicación 

del virus.  

 

 

El análisis de la epidemia de VIH/SIDA, desde la óptica  de la evolución de la 

teoría central de las ciencias de la vida, tendremos que considerar en primer lugar: 

el estudio de los virus ha estado sujeto a una serie de prejuicios antropocéntricos, 

que enfatizan su carácter patógeno y que limitan la comprensión de su verdadera 

naturaleza y distribución biológica. De hecho el término “virus” significa veneno 

en latín. En segundo lugar, su simplicidad estructural va ligada a la posibilidad de 

ser cristalizados, lo que ha llevado a discusiones  sobre si deben ser considerados 

como sistemas propiamente vivientes. 
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E. Barnes (2005), afirma en su libro Deseases and Human Evolution “La evolución 

de toda epidemia es el resultado de una mezcla compleja de factores biológicos y 

sociales”. En el caso del VIH/SIDA, esta mezcla esta matizada por: 

• La transición de sociedades agrarias a un mundo industrializado, y 

globalizado, que ha modificado radical e irreversiblemente los patrones de 

las enfermedades infecciosas. 

• La movilidad de las zonas rurales a la ciudad, asociado a los conflictos 

anticolonialistas en el antiguo Congo y otras regiones africanas 

• La migración de trabajadores africanos a plantaciones de Haití 

• El desarrollo y abaratamiento del transporte aéreo.  

• A finales de  la década de 1970, la revolución sexual y turismo sexual. 

Aunado a estos factores, la ausencia de manifestaciones características 

reconocibles de la infección inicial y el largo periodo de latencia del virus en el 

organismo, fueron los ingredientes que permitieron que la epidemia  del VIH/SIDA 

pudiera empezar a crecer sin ser reconocida. 

 

“Los datos disponibles  indican que el origen de la epidemia VIH/SIDA resultó de 

múltiples eventos de zoonosis, en donde han jugado un papel protagonista los 

llamados virus de de inmunodeficiencia de los simios (VIS) que infectan a diversos 

primates (Pan troglodyte troglodyte), y que brincaron hacia nuestra especie. Esto 

debió haber sido provocado por la cercanía en la convivencia entre el hombre y 

estos animales, incluyendo el contacto con sangre y otros tejidos contaminados 

durante la cacería, el comercio y el consumo de primates contaminados”(6). Por lo 

que se puede afirmar sin duda alguna el origen animal de la epidemia VIH/SIDA, 

que resulto del brinco evolutivo a nuestra especie a partir de otros primates. 

 

Los primeros casos de inmunosupresión grave, ocasionada por Pneumocystis 

carinii, un hongo apenas mencionado en los libros de medicina,  se diagnosticaron 

en 1981 en Estados Unidos, y se reconocieron como una situación clínica insólita 

al presentarse en hombres jóvenes, sin factores de riesgo evidentes para 

entonces. En ese mismo año se informa de casos de sarcoma de Kaposi en 
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hombres jóvenes y se empieza  a reconocer un patrón de inmunosupresión en 

varones homosexuales jóvenes. Para fines de ese año se habían informado 20 

casos en EUA, y un año mas tarde eran 750. Para fines de 1983 se habían 

reportado casos en 44 estados de EUA.  

 

En pocos meses le siguen informes en Europa, inicialmente en Dinamarca y 

posteriormente en Francia. En octubre de 1983, la OMS informa más de 250 

casos en 15 países de Europa. A finales de 1984 estaban registrados más de 

doce  mil casos en el mundo y la epidemia seguía creciendo exponencialmente. 

 

Inicialmente la presencia de citomegalovirus en los afectados llevo a creer que 

éste pudiera ser el agente etiológico, pero en 1983 el grupo francés dirigido por 

Luc Montagnier, pudo detectar en sobrenadantes de células de enfermos 

evidencias bioquímicas de la presencia de  la transcriptasa reversa, una enzima 

que permite que los virus con genomas de ARN pasen de este ácido nucleico al 

ADN, y luego se puedan insertar en el material genético del núcleo de las células 

animales, estos eventos llevaron al descubrimiento de un virus que primero 

denominaron LAV (Lymphadenopaty Associated Virus),  que mas tarde 

denominarían VIH. 

 

A mediados de los años ochenta, esta pandemia se identifico como un riesgo para 

el desarrollo de los países más afectados y un peligro para la seguridad mundial. 

La asociación SIDA = muerte que en un principio generaba terror y miedo 

profundo a los afectados; en este siglo XXI la construcción social de la 

enfermedad ha cambiado, como ha cambiado la   historia de los hombres, de tal 

manera que un paciente tiene acceso a tratamiento retroviral así como a la 

información que requiera.  
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6.3 EL VIH/SIDA EN MÉXICO: 
 
Al igual que en otros países de Latinoamérica el VIH llego a México procedente de 

EUA, en varones de elevado rango profesional que habían residido en  los EUA. El 

primer caso de SIDA en México se presento en 1983, en un varón Haitiano que 

había viajado a los Estados Unidos y tenido contacto sexual con hombres de ese 

país. Aunque los cuadros clínicos diferían importantemente de lo que ocurría en 

ese país, la frecuencia de diarrea fue más notoria  y un tanto menos la neumonía 

por P. carinii, la pobreza y el subdesarrollo fueron determinantes importantes en el 

desarrollo de la epidemia en México, prevaleciendo la criptosporidiasis y  la 

tuberculosis en los pacientes mexicanos. Fue hasta 1985 que se diagnosticaron 

los  2 primeros casos en mujeres ambas habían adquirido la infección a través de 

una transfusión con sangre  contaminada, como único factor de riesgo; se trataba 

de una epidemia secundaria, desencadenada por el uso de transfusiones cuando 

aún no existía la posibilidad de saber si la sangre estaba contaminada,  en este 

rubro el mayor de los éxitos en la prevención del SIDA en nuestro país ha sido sin 

duda la disminución y actual desaparición de los casos de SIDA asociados a 

hemoderivados. 

 

Desde 1985, la epidemia en México sufrió un crecimiento exponencial, enmarcado 

por el retraso de 5 años en los métodos de vigilancia epidemiológica comparada 

con EUA, y de 1986 hasta finales de los noventa la epidemia creció y se extendió 

a nuevas poblaciones, los migrantes iniciaron el fenómeno de la ruralización, 

aunado de forma paralela  al cambio drástico en la comercialización de las drogas 

parenterales. 
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En México a partir de la aparición del SIDA, fue creada la estructura del          

CONASIDA 1990 dependiente de la Secretaría de Salud. Posteriormente se 

denominó CENSIDA (Centro Nacional para la Prevención y el control del 

VIH/SIDA). El 5 de julio  2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 

modificación al decreto de creación del CONASIDA, en el año 2009 cambia la 

denominación a CENSIDA, Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA 

en México. Esta institución es la que se encarga de: 

 

• Las pruebas de detección del VIH/SIDA  

 

• Epidemiología y monitoreo 

 

• Apoyo de información telSIDA 

 

• Difusión e investigación 

 

• Creación en los últimos años de los CAPASITS 

 

En los primeros 27 años transcurridos desde entonces, se han infectado con el 

Virus de la  Inmunodeficiencia   Humana (VIH) más de 65 millones de personas en 

todo el mundo y han fallecido por esa causa más de 25 millones. En el momento 

actual el VIH / SIDA provoca 3.1 millones de muertes anuales. (Grafico No. 1). 
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“De acuerdo a la clasificación de ONUSIDA, el SIDA en México corresponde a una 

epidemia de tipo concentrado, por lo que afecta de manera desproporcionada a 

algunos grupos poblacionales, actualmente llamados “poblaciones clave” (6) 

La epidemia de SIDA en México afecta sobre todo a grupos que mantienen 

practicas de riesgo, la prevalencia de hombres que tienen sexo con hombres 

(HSH)    es del  60 %, en trabajadoras sexuales es del 3%, y en usuarios de 

drogas inyectables  (UDIs) es del 2% , contra solo 0.3% en la población general 

adulta.(grafico 8) 
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En México la incidencia del VIH / SIDA tuvo un crecimiento inicial relativamente 

lento, pero después presento una fase de crecimiento acelerado que alcanzó un 

máximo en 1999. Entre 2000 y 2003 se mantuvo estable y empezó a descender 
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en el 2004; la taza de mortalidad en adultos de 25  a 44 años inicio una fase de 

descenso a finales de los noventa, hecho que a la fecha continua. En las mujeres 

la mortalidad se incremento ligeramente entre 1997  y 2004, pero en los hombres 

se redujo. 

 

 

 

 

Los casos acumulados registrados hasta el final del 2006 sumaban poco más de 

110 300 y se estima que mas de 182 000 adultos son portadores del VIH. México 

ocupa el tercer lugar de América y el Caribe en cuanto al número absoluto de 

casos, después de Estados unidos y Brasil, pero en términos de prevalecía se 

ubica en el lugar 23. 

 

 

“ONUSIDA estima que en México viven 198 000 personas con VIH/SIDA, 

colocando al país en el segundo lugar latinoamericano de casos después de 

Brasil, la vía de infección  predominante es la infección sexual.- En México desde 

1986 existe una legislación para el análisis de toda la sangre que se usa en el 

Sistema Nacional de Salud,  esta acción enérgica y radical genero la seguridad de 

la sangre  y por tanto casi inexistente la transmisión por esta vía” (6) 

 

 

“Recientemente en la Conferencia AIDS 2008 se afirmo que Latinoamérica y 

especialmente México viven una epidemia concentrada, es decir; esta focalizada a 

poblaciones estigmatizadas como lo son las trabajadoras sexuales, y los hombres 

que tienen sexo con hombres (HSH), mientras que las respuestas regionales 

topan con problemas comunes como lo son el acceso limitado a medicamentos y 

falta de campañas de prevención” (Soto Ramírez, Copresidente de AIDS 2008) (6) 
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En México desde el 2003 todos los pacientes con VIH / SIDA  tienen acceso 

gratuito al tratamiento con antiretrovirales, y es muy posible que la mortalidad por 

esta cusa se contenga en el mediano plazo en nuestro país, como resultado del 

desarrollo de nuevos antiretrovirales y el incremento del acceso a ellos (grafico 9). 
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La transmisión de SIDA en México, es eminentemente por vía sexual: 9.6 de cada 

10 casos acumulados de SIDA en adultos. Observándose una mayor afectación 

en el grupo HSH, y  en menor  medida,  en los grupos de varones  y mujeres 

heterosexuales. 

 

La prevalencia en México es la mitad de la existente en Estados Unidos, una 

tercera parte de la registrada en Guatemala y una sexta parte de la que reporta 

Belice. La meta es mantener la prevalencia de VIH por debajo del 0.5% en 

personas de  15 a 49 años de edad. 

No podemos dejar de mencionar, que “la asociación de VIH/SIDA y TB ha tenido 

consecuencias graves en todos los aspectos, desde su fisiopatología, distribución 

epidemiológica, manifestaciones  clínicas, tratamiento y prevención, hasta los 

ámbitos social, económico y político”. “Su interacción ha incrementado el 

sufrimiento causado por cada pandemia por separado y ha puesto al descubierto 

las inequidades de los sistemas de salud pública, de atención clínica y 

organización comunitaria, tanto a nivel de recursos humanos y físicos como en el 

campo de los derechos humanos. La asociación TB/VIH se afecta en forma 

paralela y sinérgica.” (6)  

 

Aunque en el imaginario popular y aún en círculos médicos y científicos, que se 

supondría mas informados, se sigue asociando el VIH/SIDA, a practicas 

homosexuales exclusivamente, desconociendo que desde hace dos décadas ha 

sido reconocida como una enfermedad que no respeta edades, origen étnico o 

clase social, o preferencias sexuales. “La realidad es devastadora con excepción 

de la Antártida, el SIDA se encuentra en todos los continentes, en todas las 

naciones y en todas las ciudades del planeta”. (6) Convirtiéndose en una carga 

cada vez más onerosa para los sistemas de salud y la economía de los países del 

orbe. 

 

“El VIH/SIDA es una de las peores herencias que hemos recibido del siglo XX, y 

habrá de permanecer con nosotros durante mucho tiempo” (6) 
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En esta epidemia se combinan tanto la asombrosa variabilidad genética  del VIH, 

como los largos periodos de incubación, además de los prejuicios, los mitos, la 

ignorancia, la pobreza y  las múltiples facetas de la sexualidad humana para 

disminuir las conductas de riesgo. 

 

6.4 NIVEL MORFOLÓGICO:  
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL VIRUS. 
 
El VIH es un retrovirus; es decir, pertenece a la llamada familia Retroviridae, que 

se caracteriza por codificar una polimerasa llamada reverso transcriptasa o 

transcriptasa reversa. Y a la subfamilia lentiviridae, los miembros de esta familia 

se caracterizan por presentar un genoma compuesto por  dos hebras sencillas de 

ARN+, de aproximadamente 11 kb contenidas dentro de un virión por lo que son 

considerados pseudodiploides.  

 

Los retrovirus son característicos de los vertebrados, y su ciclo biológico depende 

de una polimerasa cuya capacidad para leer el genoma viral de ARN y sintetizar 

una hebra doble de ADN denominada provirus, que la llevo a ser denominada 

reverso transcriptasa (RT) o transcriptasa inversa. El provirus, que se integra al 

genoma de la célula hospedera, está flanqueado por secuencias repetidas de  

LTR generadas por reversotranscripción. 

 

Aunque los retrovirus suelen infectar células somáticas no todos son patógenos, el 

análisis de diversas especies animales y el ser humano mismo, ha mostrado como 

algunos retrovirus han infectado las células germinales de sus hospederos, lo que 

ha causado la colonización permanente del genoma del hospedero, ocasionando 

que los descendientes del hospedero así infectado, hereden de forma vertical los 

provirus, llamándose entonces  endógenos, mientras que los que se transmiten 

de forma horizontal se denominan exógenos. 
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En términos generales se puede afirmar que los genomas virales están 

constituidos por tres genes, gag, pol y env.- El gag codifica para el conjunto de 

proteínas  que forman la cápside, pol para la maquinaria catalítica del retrovirus y 

env para las glicoproteínas que forman la envoltura, que están involucradas con la 

unión y penetración de la célula huésped y asociadas a los demás componentes 

de la membrana del virus, que como es sabido; tiene un origen celular y es 

adquirida por gemación.  

 

Cuando el genoma retroviral contiene únicamente estos tres genes se considera 

de estructura sencilla pero cuando el genoma presenta los llamados genes 

accesorios  es denominado como complejo, como sucede con el VIH con genes 

accesorios  vif, vpr, tat, rev y nef. Además el VIH-1 posee gen vpu; mientras el 

VIH-2  posee el VPX de forma exclusiva. 

 

En general podemos decir, que VIH presenta una elevada variabilidad genética 

debida a varios factores en primer termino a las propiedades de la polimerasa 

retroviral (RT) y a una ADN polimerasa que no posee propiedades de exonucleasa 

3’- 5’, por lo que no tiene la capacidad de corregir los errores que ocurren durante 

la replicación, ocasionando una elevadísima tasa de mutación in vivo de 

aproximadamente 3.4 X 10-5 por cada par de bases por ciclo de replicación.- Esto 

es, en un individuo infectado; pueden existir una multitud de poblaciones 

genéticamente diversas pero relacionadas, que dan lugar a lo que se conoce 

como una cuasiespecie.  
 
Cada célula infectada con VIH alberga entre 400 000 y 2 500 000 copias de ARN 

viral, y diariamente se producen alrededor de 1010 viriones en el hospedero 

infectado, los cuales representan una vida media en el plasma de 

aproximadamente 8 hrs., aunado a todo esto esta  la recombinación, que da lugar 

a la variabilidad genética; es decir; cuando dos tipos de virus divergentes infectan 

a una misma célula, los genomas de ambos tendrán la posibilidad de generar una 

progenie, partículas virales homodiploides y heterodiploides, esta infección de 
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novo con virus heterodiploides puede generar la recombinación.- Se ha calculado 

que en cada replicación viral ocurren de 7  a 30 eventos de recombinación. 

El VIH-I se divide en 3 grandes ramas M, N y O, que parecen haber surgido como 

resultado de tres eventos independientes de infecciones zoonóticas con VIS (virus 

de inmunodeficiencia en simios), que pudieron haber ocurrido a principios del siglo 

XX. El grupo M es el que se adapto con mayor éxito a su nuevo hospedero, se 

disperso por todo el mundo y dio origen a múltiples subtipos A-D, F-H, J Y K.  
 

En los diferentes intentos para saber donde y cuando surgió la epidemia causada 

por el subtipo B, se analizaron 5 muestras de pacientes haitianos infectados con 

VIH-1, que migraron de Haití a Estados Unidos y que son reconocidos como las 

primeras victimas de SIDA, estas muestras fueron obtenidas entre 1982 y 1983, y 

los resultados obtenidos muestran que las cepas más antiguas no africanas del 

tipo B son las de origen Haitiano, y presentan la mayor diversidad genética 

conocida en todo el mundo, esto se puede explicar;  con llegada a Haití  de 

profesionistas infectados que habían sido repatriados luego de trabajar en el 

Congo hasta el momento de su independencia, de acuerdo con este esquema el 

virus paso de Haití a Estados Unidos y de allí se disperso por todo el mundo.  

 

En cambio los grupos N y O  muestran menor infectividad y parecen ser 

endémicos  de  Camerún y países vecinos en donde representan  del 1 al 5% de 

las infecciones con VIH-1.- El grupo N es extremadamente raro y a la fecha esta 

conformado por 6 personas infectadas por esta variante. Mientras que el grupo O 

esta presente en un porcentaje que va del 2 al 5% de muestras de pacientes 

seropositivos en Camerún. 

 

Mientras que, el VIH-2 se divide a su vez en 8 grupos denominados con letras de 

la A a la H, cada uno de los cuales se supone es resultado de eventos 

interdependientes de transferencia interespecífica, que filogenéticamente  refleja 

un origen zoonótico.- El reservorio natural de VIH-2 son los monos verdes. Los 

datos indican una elevada seroprevalencia  de VIH-2 en Canchungo, una 



74 
 

población de Guinea-Bissau, sugieren que  este es el posible núcleo del origen de 

la epidemia, y que el brinco a los humanos ocurrió en la primera mitad del siglo 

XX.  

 

Durante el periodo bélico de la guerra de independencia de Portugal (1955 y 1970) 

se dio un crecimiento exponencial de la prevalencia, debido al incremento  notable 

de contagios por vía sexual y transfusiones.- Aunque los primeros casos de VIH-2  

en Europa se dieron en Portugal,  estaban relacionados  con veteranos que 

sirvieron en este país durante la guerra de independencia de Guinea-Bissau, la 

distribución de VIH-2 sigue esencialmente restringida a África Occidental en donde 

se encuentran todos los grupos conocidos. En la existencia de virus 

recombinantes que comparten genomas es importante subrayar ambos tipos. 

 

“La tendencia actual es la  de analizar las secuencias de genomas virales 

completos para realizar descripciones que permitan caracterizar en forma 

adecuada la gran diversidad de tipos subtipos y recombinantes del VIH”. (6) 

 

 
 
 
 
 
6.5 ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL CONTAGIO VIH: 
 
Si bien la epidemia del SIDA ha incrementado el gasto y presupuesto de los 

países en cuanto a la  inversión destinada a salud, el impacto a nivel humano ha 

sido superior y de mayor importancia. La aparición del SIDA en el mundo, abrió 

una coyuntura de gran envergadura. El mudo ha centrado la atención en: a) la 

diversidad de las prácticas sexuales, b) la sexualidad tabú, c) Los prejuicios, d) el 

miedo al contagio, se han abierto polémicas acerca de la diversidad de las 

familias, se han generado documentos jurídicos que avalan la protección del 
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sujeto con VIH/SIDA, han sido legalizado los matrimonios HSH, en el Distrito 

Federal.  

La neurolingüística poco ha trabajado con pacientes con VIH o con SIDA, a pesar 

del trabajo tan amplio de esta disciplina en varias especialidades médicas. Es en 

efecto un área importante de oportunidad no solo para el paciente, que es quien 

recibe de primera mano una opción para su atención, sino también para el 

profesional que trabaja con pacientes en esta línea de investigación. 

 

El recibir un resultado de “VIH o SIDA”  marca al sujeto en dos direcciones:  

A).- Si recibió el resultado de parte de un profesional de salud que sabe de la 

responsabilidad y la magnitud de entregar un resultado positivo y capacitado por el 

CENSIDA.  

B) Recibir un resultado de un técnico o profesional insensible al tema, falto de 

responsabilidad y de ética. Ambos resultados crearán un efecto distinto al 

paciente. El CENSIDA ha trabajado mucho en el aspecto de, respetar la dignidad y 

Derechos Humanos de los pacientes. En ese sentido el profesional marcado con 

el inciso A, recomendará  ciertos contactos para su adecuado diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento. 

  

 

La persona que recibe un resultado confirmatorio de VIH atraviesa por distintas 

fases de la enfermedad: 

 “Este fuerte impacto sobre la identidad que sufre el paciente seropositivo es de 

forma inmediata o tardía  y se convierte en un fuerte problema emocional ya que 

para él se trata de: 

• Una enfermedad incurable. 

• Una enfermedad mortal 

• Una enfermedad relacionada con un tema tabú la sexualidad. 

• Una enfermedad cuya etiología se desconoce y por lo tanto aumenta la 

incertidumbre y el miedo. 
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• Una enfermedad que desde sus inicios se relaciono a homosexuales, 

prostitutas, toxicómanos y promiscuidad. 

• Una enfermedad que provoca rechazo, estigmatización y segregación. 

• Es asumida como una enfermedad culpabilizante. 

• Es asumida como una enfermedad vergonzosa. 

• Es una enfermedad cuyo costo de medicación es alto. 

• Es una enfermedad que en ocasiones requiere hospitalización es decir, que 

el portador de VIH/SIDA requiere pertenecer a los sistemas de salud 

estatales. 

• Es una enfermedad individualízante.” 

 

Sevilla G. (2000), menciona que existen 5 tipos de respuestas a un resultado de 

seropositividad, que están relacionados con la forma en que ellos descubrieron la 

enfermedad: 

1.- Los que de manera voluntaria por tener practicas de riesgo, (como conocía 

los síntomas decidí hacerme la prueba).  

2.- Los que de manera accidental o circunstancial por tener alguna enfermedad 

oportunista que va desde una faringitis hasta una neumonía  por Neumocistis 

carinii.  

3.- Los que han tenido VIH  por un periodo de tiempo y no se ha dado cuenta. 
4.- Los que aun sabiéndolo no les ha sido importante como es el caso de los  

fármacodependientes. 

5.- Los que  por desconocimiento o ignorancia. 
 

Ante la confirmación de la enfermedad, es decir, al recibir la noticia de la 
seropositividad, el individuo, sufre un verdadero shock emocional, que ocasiona 

un cuestionamiento de la identidad a partir de la situación de afectado y pasa por 

distintas etapas, las cuales están descritas en los postulados de Elizabeth Kübler 

Ross, en su texto: La muerte y los moribundos. En donde marca cinco etapas que 

un paciente puede cursar, no necesariamente todas ellas, pero generalmente 

algunas enfermedades como aquellas terminales, y el caso de VIH/SIDA también.  
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Primera fase: Negación y aislamiento.  

Un paciente que se sabe portador de VIH o que tiene SIDA, reacciona negando la 

enfermedad o bien argumenta que los estudios han podido tener un error. Esta 

fase es delicada, por la confusión del paciente, ya que puede tener prácticas de 

riesgo y contagiar a otra persona. Es importante trabajar con el paciente a nivel 

tanto médico como psicológico, y hacerle saber que hoy día tener SIDA es como 

tener un problema de salud crónico, el cual tiene que llevar un tratamiento, control 

y seguimiento. 

El paciente en ocasiones hablará sobre su muerte, en otras platicara sus fantasías 

sobre la vida o soñara despierto, tiempo después aparecerá el aislamiento: 

hablará de su salud y de su enfermedad, de su muerte y de su vida como  

situaciones gemelas que pueden vivirse paralelamente: afronta la muerte pero 

persiste la esperanza. 

 

Segunda fase: Ira.  
El enojo y la ira son indiscutiblemente un factor de riesgo y peligro. El paciente con 

VIH/SIDA que se encuentra en esta etapa necesita ser atendido y recibir apoyo 

psicológico y médico. Un paciente se siente escuchado por el médico puede 

expresar con confianza su miedo y su enojo frente a su situación de seropositivo o 

SIDA; será labor del profesional, escucharlo y aceptar su ira, además de tratar de 

canalizar este enojo hacia el trabajo de autoapoyo, quienes otros como él 

enseñaran, que es una etapa más que se debe superar en el proceso del contagio 

o de la enfermedad del SIDA. Esta etapa como las otras que se mencionarán a 

continuación pueden  ser abordadas  desde la PNL  para superarlas. 

  

Tercera fase. Pacto  
Es el estado de confusión que sufre el afectado, durante el cual no sabe que hacer 

con respecto a su situación y expresa tomar decisiones fuera de su alcance, o 

bien toma una actitud completamente contraria  y pretende que los que le rodean 

resuelvan sus problemas, en esta etapa el sujeto se encuentra en un periodo de 
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asimilación de la enfermedad y requiere de cuestionar y buscar más claridad para 

saber que hacer con su vida. El pacto o regateo no es más que un intento de 

diferir los hechos, para ganar más tiempo y la Dra. Kubler Ross dice; que 

psicológicamente estas promesas están relacionadas con una sensación de 

culpabilidad oculta. Al igual que las otras etapas la neurolingüística sería de gran 

ayuda al sujeto para tratar de asimilar la enfermedad. 

 

Cuarta fase. Depresión 
 La alteración de la identidad del sujeto diagnosticado con VIH/SIDA, ocasiona una 

afectación emocional, con fuertes estados depresivos, o depresión y agresividad 

que prevalecen si no se cuenta con ayuda especializada, llegando a tener ideas 

suicidas, o bien sujetos que deliberadamente traten de infectar a otros como una 

actitud vengativa. 

Las actitudes destructivas; “se manifiestan al agredir a otros, romper cosas, 

mantener relaciones sexuales sin protección” (CONASIDA, 1994:20). Mientras 

que, las autodestructivas desde “aumentar la ingesta de alcohol o enervantes, 

tener accidentes corporales, impactos, golpes, fracturas; cambio excesivo del 

ritmo natural del cuerpo como el descanso, la alimentación, etc.” (CONASIDA, 

1994:20). 
 
Quinta fase. Aceptación: 
 
Mientras mas información se maneja sobre la enfermedad, ésta va adquiriendo 

nuevos  matices; el afectado está más centrado en el problema de la identidad;  

participa en la organización de grupos de autoapoyo y en grupos como voluntario, 

la información de casos de autodiscriminación o rechazo, hacia algunos afectados 

en la violación de los derechos humanos, y en ocasiones para algunos afectados, 

son toda una alternativa para centrar su atención y fuerza para luchar en contra de 

las injusticias que rodean a los afectados de VIH/SIDA. 
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El ser seropositivo implica que en un futuro desarrollara la enfermedad del SIDA, 

que será participe de la representación social que la enfermedad tiene, que 

padecerá algunas enfermedades relacionadas con la enfermedad, que sus 

expectativas son similares a las de las personas  que comparten experiencias. 

Estos atributos hacen que el individuo se reconozca como perteneciente a un 

grupo o colectivo en donde se le considere dentro de la norma, donde habrá otros 

que como él compartan elemento de la identidad basados en su nueva 

experiencia.” (7)             
 
Aquí debes mencionar la gran variabilidad de técnicas que el Dr. Fonseca tiene y 

que sería de gran importancia aplicarlas en estas fases del contagio o de la 

enfermedad del SIDA. La PNL y sus técnicas en especial el reencuadre que es la 

que se propone para esta investigación, le permite  al paciente con VIH/SIDA en 

diferentes momentos de la vivencia de la enfermedad, reinterpretarla, logrando así 

un mejor ajuste a su realidad personal.  

 

El sujeto afectado por VIH/SIDA una vez que se sabe afectado y que se asume 

como tal, realiza una serie de cambios en sus prácticas, ya sea de manera 

voluntaria, obligada o aprendida, desarrollada, espontánea, consciente o 

inconsciente, ocasionando como resultado modificaciones en sus practicas en 

distintos aspectos de su vida cotidiana, es una gama de cambios que uno u otro 

sujeto experimenta a partir de su seropositividad, para demostrar que 

efectivamente los sujetos afectados por VIH/SIDA comparten vivencias, actitudes 

y experiencias comunes, que los hacen sentirse como parte de…  aún sin 

pertenecer a un grupo o colectivo (7) . 

El afectado se refiere a estos cambios metafóricamente  al hacer alusión  diciendo 

haber experimentado “un cambio o giro en su vida”, metáfora que demuestra 

que aquel sujeto afectado jamás vuelve a ser el mismo. En la investigación 

referida por la autora se encontró, que los cambios de prácticas se dan en 

distintos aspectos a saber: 
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A).- El Sexual.-  Condicionantes del ejercicio de la sexualidad como:  

• En ocasiones bloqueo de la sexualidad. 

• Angustia y miedo del contagio a la pareja. 

• Cuesta mas trabajo mantener una relación duradera. 

• Hay dificultad de asumir el uso del condón para siempre. 

• En algunos casos hay rechazo y miedo, por parte de la pareja no 

contagiada. 

• En casos extremos se evita tener prácticas sexuales. 

 
B).- El interpersonal.-  Hay cambios en las relaciones afectivas de pareja, familia 

y amistades; las relaciones cambian de orientación se afianzan o desaparecen. En 

ocasiones no son conscientes por el mismo afectado, a veces son improvisadas o 

circunstanciales, además de tomar actitudes que son asumidas como una 

estrategia para conseguir ayuda o apoyo ante la eventualidad.- La formas de 

diversión están mediatizadas por las condiciones particulares del afectado, que 

variarán  según su estado de la enfermedad. 

 
C.- El Laboral.- Este aspecto esta matizado por:  

• Las condiciones en las que el trabajador realiza su trabajo. 

• Por las condiciones biológica, psicológicas y físicas del afectado. 

• El tipo de trabajo que realizaba. 

• Por las ayudas gubernamentales con las que cuenta el afectado ya sea 

económicas o de seguridad médica. 

 
D.- Alimentación.- Los cambios en este aspecto son necesarios y urgentes 

debido a que con frecuencia el afectado, presenta cuadros gastrointestinales y 

requiere una dieta baja en grasa, rica en alimentos naturales, con pocas carnes 

rojas, eliminar el consumo de tabaco alcohol u otros estimulantes pues estos bajan 

el sistema inmunológico. 

 
E.- Higiénico.- Indiscutiblemente que habrá cambios necesarios como: 
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• Evitar compartir instrumentos que están en uso constante con secreciones 

o directamente con sangre 

• El uso privado de  objetos de limpieza (maquinas de afeitar, cepillos de 

dientes, etc.) 

• Puede haber uso indiscriminado de cloro, que se observa con más 

frecuencia por el género femenino. 

F.- Religioso.- El acercamiento hacia algún tipo de religión, es explicable al 

considerar la posibilidad de desarrollar la enfermedad en un periodo aproximado 

de 8 a 10 años poniendo de relieve la muerte, y la pertenencia a un grupo 

religioso, reconforta y suaviza este hecho. 

  

G.- Espiritual.- Este aspecto es susceptible a los cambios por la relación que 

existe entre: sujeto afectado – enfermedad - deterioro paulatino - sufrimiento físico 

y muerte. Suelen presentarse situaciones que hacen que el sujeto voltee hacia sus 

sensaciones, o que estas lo lleven a situaciones limite donde experimentara 

tristeza, miedo y angustia, o bien solidaridad, amor al prójimo y hacia los afectados 

necesitados. Se retoman a los fenómenos de la naturaleza  y a la naturaleza 

misma  con un sentido más espiritual de reconocimiento de su poder y belleza. 

 
H.- Cotidiano.- El sujeto afectado tiene que aceptar que sus próximos años de 

vida  dependerán de: 

• La revisión de su salud de manera constante y periódica. 

• Tendrá que tomar medicamentos para mejorar su estado de salud. 

• No consumirá productos que deterioren su sistema inmunológico. 

• Su sexualidad estará condicionada. 

•  En las mujeres la maternidad es algo imposible de concebir. 

• El miedo y la angustia hacia el inminente desarrollo de la enfermedad se 

hacen presentes en mucho momentos de su vida. 

• Se requiere que si solo un miembro de la familia trabajaba ahora es 

necesario la colaboración de la pareja para el sostén familiar 
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I.- Anímico.- Los cambios de prácticas se dan en dos órdenes: 

La tranquilidad de los afectados se ve atropellada por el miedo a que en cualquier 

momento se desencadene la enfermedad del SIDA y por la inminente presencia 
de la muerte. 
Como lo hemos venido mencionando, la PNL tiene un variabilidad importante en 

sus técnicas y sobra decir que pueden ser coadyuvantes en las diferentes etapas 

de la enfermedad del VIH/SIDA, pero es necesario en este apartado donde 

hablamos de la identidad mencionar que pueden ayudar al paciente a reconstruirla 

las veces que sea necesario a lo largo de la enfermedad. 
3

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 6    Córdova Villalobos José Ángel, Samuel Ponce de León Rosales, José Luis Valdespino. Dic.2009.- 25 
años de SIDA en México, logros desaciertos y retos.-Ed. Secretaria de Salud, CENSIDA, Instituto Nacional 
de Salud 
7   Sevilla González María de la luz. 2000      La Construcción de la Identidad.. Capítulo II La 
Construcción de la Identidad   y su Impacto ante  la Seropositividad y Enfermedad del SIDA. 
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7.-JUSTIFICACION:    
  
 
La PNL es una alternativa viable que genera soporte al paciente con VIH/SIDA, 

pues  visualiza  que “la estructura es el armazón o secuencia  de los eventos que 

conforman la experiencia, mientras que la subjetividad corresponde a la vivencia 

personal”(19)  Es ahí donde la PNL proporciona al paciente herramientas que le 

faciliten, incorporar la nueva experiencia de seropositivo a su vida  cotidiana.  

Al interactuar con pacientes con VIH/SIDA, encontramos que existe una 

permanente actitud hacia la depresión. Cuando un sujeto se entera que es 

seropositivo o que tiene SIDA, el impacto causa un desequilibrio en  su identidad.  

Motivo por el cual el CENSIDA y ahora los CAPASIT, brindan a la par del 

tratamiento medico, el apoyo psicológico, a fin de regresar al equilibrio de la 

identidad,  a partir de su reconstrucción. 

 

Los tratamientos  dirigidos a pacientes VIH/SIDA son múltiples y de distintos tipos. 

La PNL como interdisciplina científica cuenta con evaluaciones cualitativas y 

cuantitativas, con mediciones clínicas y con instrumentos validados que apoyarán 

al paciente a mejorar su estado de salud.  La aplicación de PNL en otros 

padecimientos con depresión y ansiedad  como el cáncer, o las enfermedades 

crónicas, como la diabetes y la insuficiencia renal   han mostrado una elevación de 

las defensas del paciente y por ende se reflejara en su estado de salud.  
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La PNL enseña al paciente a <manejar> sus problemas de salud, es un 

tratamiento eficaz, económico y de fácil aplicación aun en una situación de 

hospitalización es valida la aplicación de sus técnicas ya que no hay un efecto 

adverso. No existe el peligro de dañar al paciente y si de mejorar su estado de 

salud. 

 

La motivación para realizar este trabajo, es la de promover la PNL como 

coadyuvante en el manejo y tratamiento a pacientes con VIH/SIDA, en 

poblaciones de riesgo como niños, mujeres y hombres que tienen sexo con 

hombres (HSH) y población heterosexual en México, pero además de ellos a los 

profesionales de la salud quienes están expuestos a un doble riesgo el profesional 

y el personal. Dentro de mi práctica profesional los pacientes con VIH/SIDA que 

cuentan con acceso a medicamentos y a otros  servicios de salud no logran 

mantener un equilibrio biopsicosocial, como es el caso de pacientes con  

depresión, en sus diversos grados por lo que la PNL es una alternativa para la 

restauración de dicho equilibrio.   

 

Las técnicas de PNL, permiten al paciente tener acceso a sus propios recursos y 

mantener su salud al generar en ellos un estado saludable en las diferentes 

etapas de la enfermedad que repercutirá o incidirá en la prevalencia de las 

posibles patologías concomitantes (infecciones oportunistas), y en el caso de que 

estas se presenten el paciente tendrá además del tratamiento médico otras 

herramientas, sus propios recursos. 

 

La PNL genera en el paciente  una seguridad, al ser un tratamiento que enseña 

distintas técnicas, que el mismo en la soledad de su habitación  o en el hospital 

puede echar a andar sin necesidad de un equipo profesional. 

 

 

 

 



85 
 

8.-  MATERIAL Y METODOS:  
 
 
8.1 PREGUNTA  DE INVESTIGACIÓN: 
 

¿La técnica de PNL, reencuadre, será un método coadyuvante en el 

tratamiento de la depresión en pacientes VIH/SIDA? 

 
8.2 HIPOTESIS DE TRABAJO: 
 
La PNL es un método para el manejo controlado de la depresión  en de pacientes 

VIH/SIDA. 
 
8.3 OBJETIVO GENERAL: 
 
Generar una propuesta de intervención viable y eficaz que sea coadyuvante al 

tratamiento médico de la depresión en los diferentes momentos de la enfermedad 

en pacientes con VIH/SIDA. 

 

8.3.1 

• OBJETIVO SECUNDARIOS: 
a) Ofrecer al paciente una herramienta de fácil acceso y con viabilidad 

terapéutica, en cualquier espacio: (casa, hospital, jardín, otros entornos). 

b) Lograr que el paciente enfrente la depresión con un sistema  controlado y 

seguro.  

c) La PNL permite intervenciones de manejo emocional de la depresión y de 

esta manera la atención médica que se brinda cumple con los requisitos de 

atención integral  de calidad que se maneja en el Programa de Acción para 

la Prevención y control del SIDA en México, 2007 – 2012. 
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8.4 TIPO DE ESTUDIO:  
Cualitativo, casuístico, descriptivo, de intervención y observación participante. 
Cualitativo porque  los recursos son la entrevista, la historia de vida y la historia 

clínica. Casuístico ya que incluye casos particulares. Descriptivo, porque valora 

la causa y el efecto. De intervención porque se analizan las reacciones subjetivas 

del participante. Observación participante porque a través de la consulta clínica 

es posible cruzar información, obtener información y convertirla a datos en la 

investigación y sistematizar los resultados obtenidos. 

 
8.4.1 DESCRIPCIÓN OPERATIVA DEL ESTUDIO: 
 
Se invitó a los pacientes con VIH o SIDA que acudieran a la consulta clínica 

privada y/o por invitación indirecta a partir de otro seropositivo. 

 

PROCEDIMIENTO: 
 
1.- Previa selección de los participantes de acuerdo a los criterios de inclusión, y 

consentimiento informado se aplicó el  test Inventario de depresión de Beck. 

 

2.-Se aplica la técnica de PNL reencuadre modificado en seis pasos (versión 

simplificada). 

 

3- Se valora el estado depresivo cada 6 meses durante un periodo de 1 año 

(aplicando el test de Beck). 

 
8.4.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 
 
Conformación de la Muestra: El número de pacientes que se incluyeron en este 

protocolo fueron 3 hombres 
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8.4.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
 
1.-Pacientes adultos hombres con VIH/SIDA que cursen con depresión leve a 

moderada (inventario e Beck) 

2.-  Edad  mayor a 19 años de edad y menor de 50 años de edad. 

3.- Que hayan aceptado la Invitación a participar en el proyecto  de investigación. 

4.- Firma de Consentimiento informado (CI), donde se especifica que se respetará 

la confidencialidad del informante. Serán codificados los test aplicados, y los 

estudios  realizados. Solo la investigadora tesante conocerá la identidad del 

informante. 

5.- Que residan en el D.F. y área metropolitana. 

 
8.4.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
 
1.- Expresen una negativa a continuar. 

2.- No cumplan con el total de los estudios planteados. 

3.- Menores de edad. 

4.- Que se encuentren en una fase de depresión severa, y que reciban tratamiento 

farmacológico antidepresivo 

 
8.4.5 VARIABLES INDEPENDIENTES: 
1.- Tratamiento con antiretrovirales 

2.- Determinación de CD4 

3.- Carga viral  

4.- Examen clínico   
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9. EVALUACIÓN DE LA FASE DE DEPRESIÓN: 
 
Aplicación del inventario  de depresión de Beck, antes y después de la 

aplicación de la técnica de PNL. Reencuadre 
 

9.1 INSTRUMENTO: 

Inventario de Depresión de Beck (1974)   
• Creado por Aaron Beck en conjunto con C. H. Ward, M. Meldenson, J. 

Mock y J. Erbaugh. 

• Consta de 21 reactivos 

• Es una aseveración en tiempo presente 

• Se evalúa con cuatro opciones de respuesta (0 a 3) 

• La puntuación total esta en el rango de 0 a 63 puntos 

– 0-9       =  puntuación minima no hay depresión 

– 10-16   =  depresión leve-moderada 

– 17-19   =  depresión severa-moderada 

– 30-63    = depresión severa 
(ANEXO 2) 

 
9.2  MUESTRA PILOTO: 
 
Inicialmente se propusieron 2 muestras una masculina y otra femenina  integradas 

por 5 participantes cada una, las cuales no se pudieron cubrir, sobre todo en el 

caso de las mujeres tal vez por el criterio de género, profesión, por desconfianza 

del informante, miedo al estigma, etc. A pesar de los esfuerzos realizados solo se 

pudo trabajar con la participación de 3 informantes masculinos, que participaron 

de noviembre de 2009 al mes de  octubre de 2010, tiempo suficiente para contar 

con dos estudios clínicos por cada sujeto. El tercer estudio esta pendiente debido 

a que el informante H3 se encuentra en una fase de negación de la enfermedad. 

Por ética profesional, he esperado 4 meses y aun no desea hacer sus estudios, 
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por respeto a su autonomía, he decidido que sea el mismo quien los realice 

cuando este preparado.  

Los estudios corrieron a cargo de los informantes dos pertenecen al IMSS y uno a 

la Clínica Condesa. 

 
 
 
 
9.3 SECUENCIA DE LA TECNICA DE PNL APLICADA:  
 

En este trabajo utilizaremos la técnica de reencuadre modificado en 6 pasos 

Reencuadre en seis pasos (modalidad simplificada). Esta técnica requiere de 

elegir un comportamiento conflictivo, se le pregunta al participante: ¿Tiene algún 

comportamiento  que quiera modificar?. 

 

1.- Determinar con exactitud la conducta problemática.-  Esto es adentrarse 

hasta quedar convencido de que podrá sentirla usted mismo, planteando  en 

primer lugar las preguntas del metamodelo y averiguando posteriormente los 

detalles sensoriales  concretos que caracterizan la situación. 

 

2.- Definir con precisión la función positiva que persigue el comportamiento del 

interlocutor, de descubrir la existencia de cualquier propósito positivo inconsciente. 

 

3.- Disposición a probar  otras reacciones.- Una vez encontrada la función 

positiva que el afectado apruebe conscientemente, puede preguntarle si 

aceptaría poner en práctica alguna reacción alternativa que resulte eficaz, segura 

y útil, como la que hasta el momento viene adoptando.- por lo general este punto 

no suele suscitar resistencias 
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4.- Buscar tres opciones o tres nuevos caminos  para lograr el propósito 

positivo con la misma facilidad, seguridad y eficacia que ofrece el comportamiento 

conflictivo, en caso de que a Interlocutor no se le ocurra nada sugiérale que deje 

correr libremente su imaginación, que no deseche ninguna idea porque le parezca 

utópica. 

 

 5.- Chequeo ecológico.- El interlocutor reflexiona ante cualquier inconveniente 

eventual que las opciones elegidas pudieran contener.- Las conductas 

antiecológicas pueden generar problemas; en el caso de que el interlocutor sienta 

cierta resistencia habrá que repasar las opciones empleadas, modificándolas 

hasta que queden libres de objeciones y se tenga la garantía de que no 

aparecerán nuevas reservas en el futuro.- Tanto la fisiología y postura corporal 

simétrica del interlocutor son  indicios no verbales de que el chequeo ecológico ha 

tenido en cuenta todo lo que pasaba por la mente del interlocutor. 

 

6.- Situarse en el futuro.- En cualquier reencuadre el interlocutor debe 

arriesgarse a adoptar nuevas conductas asumiendo por si mismo la 

responsabilidad. Si esta dispuesto a ello el reencuadre abra concluido en caso 

contrario habrá que regresar a la cuarta fase y ampliar la lista de opciones.  
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 PROCEDIMIENTO: 
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10.-CONSIDERACIONES AL MARCO TEORICO 
 

Como se menciona en la introducción de este estudio piloto, el aplicar  técnicas de 

PNL en pacientes con VIH/SIDA tiene como finalidad fomentar que los 

participantes reconozcan la posibilidad de generar cambios de actitud y de estilo 

de vida, que mejoren la percepción personal del estado de seropositivo, de 

manera natural, basándose  en la experiencia de estar enfermo de cada individuo, 

para generar opciones practicas que mejoren su calidad de vida. 

 

 Durante la aplicación de la técnica de reencuadre, se genero el los participantes 

el reconocimiento  de manera conciente de su nueva identidad el ser seropositivo, 

las técnicas de PNL les permiten sensibilizarse a las nuevas sensaciones  y 

aprendieron a reconocer sus estados emocionales, y  actuar desde ellos de 

manera más sana y equilibrada en su aquí y en su ahora.  

 

 Se incluye en el marco teórico  un ejercicio inicial del Proceso de Transformación 

Esencial (PTE), que es un segundo momento de esta investigación, en el que se 

muestra el trabajo  de uno de los participantes, a elegir   su propósito positivo, 

cabe mencionar que se seguirá trabajando esta técnica con los participantes de 

este estudio piloto. 

 

Además, se observa la influencia de los factores socioculturales  y rasgos de 

personalidad como variantes individuales que matizan sus respuestas a las 

técnicas, se observa la flexibilidad que tiene cada participante así como las 

resistencias tanto a la aceptación como al cambio. 
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11.- CONSIDERACIONES ETICAS:  
 

• Codificación de la información y uso por una sola persona 
• Uso de consentimiento informado 
• Manejo de instrumentos validados  
• Respeto a la autonomía del paciente a participar en el estudio. 
• Atención clínica o psicoterapéutica abierta a los participantes el 

tiempo necesario aun concluido el estudio. 
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12.- RESULTADOS: 
 
 
 
En este estudio piloto se incluyeron tres participantes masculinos de edades entre 
27 y 38 años cuyas características se muestran en los siguientes cuadros: 
 
 

 
 

TABLA 6 
 CONCENTRADO DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE BECK 

 
 

 
INFORMATE 

  
EDAD 

 
No. DE AÑOS 
DEL 
DIAGNOSTICO 

 
VÍA DE  
CONTAGIO 

 
ESTADO 
DEPRESIVO 
DE ACUERDO 
AL TEST DE 
BECK inicial 

 
ESTADO 
DEPRESIVO DE 
ACUERDO AL 
TEST DE BECK 
a 6 meses 

 
H1 

 
38 

 
JULIO 2003 

7años 

 
Sexual 

 
10 puntos 

depresión leve 
a    moderada 

 

 
 4 puntos 

Normal 
 

 
H2 

 
27 

 
AGO 2007 

2 a.6 m 

 
Sexual 

 
13 puntos 

Depresión leve 
a    moderada 

 

 
14 puntos 

Depresión leve a    
moderada 

 
 

H3 
 

36 
 

AGO 2004 
5 años 

 
Sexual 

 
12 puntos 

Depresión leve 
a    moderada 

 

 
13 puntos 

Depresión leve a    
moderada 

 
 

H1= hombre 1, H2= hombre 2, H3= hombre 3 
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TABLAS 7 Y 8.- OTRAS VARIABLES 

  
ANTES DE LA APLICACIÓN DE 

PNL 

 
DESPUES DE LA APLICACIÓN 

DE PNL 
 

INFORMAN
TE (sexo) 

 

 

C. I. 

 

T/ARV 

 

CARG. 
VIRAL 

 

LINFOCITOS    
CD4 

 

T/AR
V 

 

CARG. 
VIRAL 

 

LINFOCITOS    
CD4 

 

H1 

 

SI 

 

SI 

 

Indetectable 

 

500 

 

SI 

 

Indetectable 

 

1000 

 
H2 

 
SI 

 
SI 

 
Indetectable 

 
254 

 
SI 

 
Indetectable 

 
254 

 

H3 

 

SI 

 

SI 

 

250 

 

500 

 

SI 

 

Sin 

resultado 

 

Sin 

resultado 

 

CI= Consentimiento informado      T/ARV= Tratamiento con antiretrovirales  CD4= Linfocitos CD4 
 

 

Informan 

te 

 

Edad 

 

Depresión 

 

Escolaridad  

 

Autoconcepto  

Sobre éxito 

 

Preferencia 

sexual 

 

Apego al 

tratamiento 

con ARV 

 

Que le 

da 

sentido a 

su vida 

 

H 1 

 

38 

 

Leve a 

moderada 

 

Profesionista 

con 

especialidad 

 

 

Se lo merece 

 

HSH 

 

Adecuado 

 

Sus 

acciones 

cotidianas 

 

H 2 

 

27 

 

Leve a 

moderada 

 

Profesionista 

 

Algo que 

quiere lograr 

 

HSH 

 

Adecuado 

 

Las cosas 

nuevas 

que inicia 

 

H 3 

 

36 

 

Leve a 

moderada 

 

En el ultimo 

año de su 

formación 

profesional 

 

Aun no se lo 

merece se 

minimiza 

 

HSH 

 

Inconstante 

 o nulo 

 

No lo 

sabe aun 
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13.- CONCLUSIONES: 
 

• Es importante destacar, que desde mi experiencia profesional, los tres 

informantes se encuentran por debajo de 7 años de seropositividad, razón 

por la cual las crisis depresivas son leves y moderadas de poca duración y 

de fácil manejo, ya que a más años con seropositividad, las crisis 

depresivas se volverán recidivantes y en algunos casos tenderán a la 

cronicidad, esto va aunado a la propia evolución de la enfermedad y al 

deterioro físico del paciente. Hay que recordar que el SIDA no se cura, se 

controla y de esta manera se prolonga la vida de estos pacientes.  
 

• El miedo a la finitud de la vida y a la calidad de la misma son una 

preocupación constante de los tres informantes del estudio piloto. 

 

•  Como mencionamos anteriormente, la depresión es uno de los 

padecimientos de difícil diagnóstico y en el paciente con VIH/SIDA es una 

entidad en la que se puede presentar  en cualquier momento de la 

enfermedad, desde un portador hasta el paciente que ha desarrollado la 

enfermedad del SIDA., por lo que podemos  decir; que en los pacientes que 

participaron en este estudio piloto, se observaron actitudes diferentes ante 

las diversas situaciones que han tenido que enfrentar desde la perdida de 

patrimonio personal, hasta la necesidad de abandonar metas. Si pasar por 

alto la perdida de la salud como  un evento cardinal de su vida. 

 

•  Tome la decisión de aplicar en un primer momento la técnica de PNL 

Reencuadre porque precisamente le permite al paciente, hacer un alto en 

su vida cotidiana y reajustar los eventos que le causan angustia o un 

desajuste emocional, y que en el caso de pacientes seropositivos  le es 

difícil por las propias condiciones del mismo, como se muestra en este 
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estudio piloto, y así sensibilizarlo para en un segundo momento aplicar la 

Técnica La Transformación Esencial (PTE)   

 

 

• Además de la técnica de reencuadre, en algunas situaciones maneje otras 

técnicas de PNL de acuerdo a la situación y necesidad individual que se 

presento  con cada participante. 

 

• En este estudio piloto dicha técnica Reencuadre  genero cambios de actitud 

ante los estados depresivos, en el participante H1, quien mostró cambios 

importantes que se reflejaron en sus logros, es necesario hacer notar que 

es al participante que tiene mas años con el diagnóstico, el que tiene un 

entorno social, laboral y personal más estable, además de cursar la etapa 

de aceptación de la condición de VIH/SIDA, y  tener establecido un sentido 

de vida.  

 

•  En los participantes H2 y H3, de este estudio piloto, la técnica permitió que 

afrontarán la depresión, al permitirles reconocer sus herramientas internas y 

generar en cada uno un mejor contacto con ellos mismos, obviamente cada 

uno a su ritmo.  

 

• No podemos dejar de mencionar que en los participantes, H2 y H3 el 

entorno social y familiar  fueron determinantes en sus respuestas, además 

de la etapa de la enfermedad en la que se encuentran y de las resistencias 

que generan cada uno de ellos, que va desde el escepticismo, hasta la 

resistencia al cambio de  la creencia de no merecimiento. 

 

• Es necesario tener un seguimiento constante, de estos pacientes para 

continuar con el apoyo Psicoterapéutico, los tres participantes formarán 

parte del segundo momento de esta investigación al aplicarles la técnica de 
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la Transformación Esencial (PTE) propuesta por Connirae & Tamara 

Andreas, con un seguimiento de seis meses. 

 

  

 La hipótesis de esta investigación se comprobó al generar cambios de actitud en 

los tres participantes de la muestra piloto a partir del uso de la PNL. Por lo que 

puedo concluir que la técnica de Reencuadre  es una herramienta coadyuvante 

para el manejo de la depresión en las diferentes etapas del VIH/SIDA, que las  

respuestas a ella, dependerán tanto de los factores internos y externos de cada 

paciente. Que esta técnica junto con otras de PNL  pueden ser parte del manejo 

integral, del paciente con VIH/SIDA,  ya que ayudarán a generar en el paciente un 

cambio de actitud ante su padecimiento.  

 

Es necesario destacar que en los pacientes con VIH/SIDA, hay una versatilidad de 

historia de vida, que los llevaron a dicha condición, por lo que; el generar cambios 

de actitud es un logro personal de cada paciente que habla del reconocimiento de 

sus herramientas interiores y que con la ayuda de la PNL pueden activar  y 

hacerlas sus aliadas.  
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14.- DISCUSIÓN: 

Además de los resultados expresados en los cuadros de resultados, es necesario 

hacer las siguientes consideraciones: 

 
14.1 Observaciones durante el trabajo terapéutico con PNL 

Dentro de las observaciones durante las entrevistas y la aplicación de la Técnica 

de reencuadre  podemos decir: a partir del trabajo con PNL, Los tres informantes 

han tenido reacciones variables, ante los cambios en su entorno social y personal, 

se han descubierto con más herramientas personales que no habían identificado 

previamente y que ahora utilizan de manera conciente. 

 
TABLA 9 

CAMBIOS EN LAS DIFERENTES ESFERAS DEL GRUPO PILOTO 
POSTERIORES A LA APLICACIÓN DE LA TECNICA DE PNL 

 

 
Informante  

 
Cambios esfera 
social  

 
Cambios esfera 

afectiva 
 

 
Cambios esfera  
laboral  

 
H1 

 
Se permite 
interrelacionarse de 
manera selectiva y 
conciente 

 
Ha resuelto la crisis 
de pareja que venia 
viviendo, pone 
limites activos 
 

 
Es jefe de un turno en 
su área de trabajo, ha 
recibido incentivos 
económicos por su 
desempeño laboral 
 

  
H2 

 
Muy sociable  no pasa 
desapercibido 
 
 

 
Intenta abrirse a una 
nueva pareja 

 
Cambio de área de 
trabajo y disfruta lo que 
hace 

 
H3 

 
Se relaciona mejor con 
los demás ha 
aprendido que hay 
cosas que no puede 
cambiar (como médico 
y educador de la salud) 

 
Reconoce la necesi-
dad de una pareja 
que no lo ponga en 
situaciones de ries- 
go. 
 
Esta conciente de su 
necesidad de afecto,  
a decidir, como 
cubrirla 

 
 Decidió posponer 
nuevamente una meta 
profesional, evalúo su 
necesidad económica 
de una manera más 
conciente, aprendió a 
manejar la angustia 
laboral 
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Cabe mencionar, que durante las entrevistas al hacer la calibración o chequeo 

ecológico, se observan congruentes con su corporalidad y su lenguaje verbal, 

refieren ser más conscientes de sus cambios emocionales y de la toma de 

decisiones en cuanto a como los enfrentan, y deciden  sus acciones. 

 

En el informante H1, que es el que conozco tiempo atrás; es el que ha tenido 

cambios mas marcados  y durante la aplicación de la técnica, se nota muy seguro 

de lo que quiere cambiar, a diferencia de años atrás en que  tenia una actitud en la 

que posponía sus metas permanentemente, en el aquí y en el ahora, se pone 

metas y las consigue, es un profesional exitoso, al cual le han reconocido a través 

de incentivos económicos fuertes, en este año cambio de trabajo y ahora tiene un 

cargo de responsabilidad mayor en un centro hospitalario disfruta compartir sus 

conocimientos con sus subordinados y trata a las personas con respeto. Es 

sociable y alegre busca momentos para retroalimentarse. 

 

 

 

El informante H2, al inicio de las entrevistas se mostraba algo escéptico, pero al ir 

aclarando situaciones y dudas, se mostró mas confiado, logrando la apertura de 

verdaderas situaciones emocionales pasadas que le causaban incomodad y culpa, 

se responsabilizo de  la forma en que se contagio  e hizo consciente el deseo de 

no contagiar  a nadie más,  le cuesta trabajo relacionarse porque siente que tiene 

que ser honesto con la nueva pareja en cuanto a su seropositividad y tiene miedo 

ante la reacción. El evento que le causo una agudización de la depresión fue la 

muerte del paciente seropositivo en el lugar de trabajo y fue entonces donde el 

abordaje con la PNL le dio nuevas herramientas, sigue usando  sus nuevos 

recursos que día a día va descubriendo y se le ve congruente con su discurso  y 

lenguaje corporal.  
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Actualmente su desempeño laboral le permite desarrollarse y generar nuevas 

alternativas, esta labor incluye información actualizada de su padecimiento, asiste 

con regularidad a sus controles médicos  y esta iniciando  la etapa de aceptación 

con cambios importantes en su actitud ante la vida, se divierte pero no abusa, 

duerme lo suficiente, cuida su salud y emprende nuevos proyectos, uno de sus 

rasgos es el orden  en el trabajo y actividad profesional pero puede ser lo 

suficientemente flexible para adaptarse a nuevas situaciones. 

 

 

En el informante H3, es el que pide ayuda con más frecuencia, al inicio era 

escéptico y desconfiado, con un lenguaje soez en algunas ocasiones que hablaba 

de su enojo; en el presente  se observa un marcado cambio en su lenguaje 

kinestesico: su ceño fruncido ha desaparecido aun cuando pospuso la realización 

del internado medico por situaciones económicas, esta echando a andar su 

negocio  que es su sustento actual, no recibe ayuda de su familia, y a logrado 

independizarse de ellos económicamente, el como los otros participantes tiene un 

marcado apego a la familia es un valor que expresa constantemente. 

Se da cuenta con  más facilidad de sus cambios y refiere que su intuición se ha 

agudizado en el terreno profesional, no ha perdido su parte idealista, aterriza su 

realidad con dificultad pero reconoce sus errores y los asume. Manifiesta 

verbalmente que puede con su mundo. Aunque en cuanto al VIH/SIDA se 

encuentra aun en la etapa de negación. Siente que no puede perder el tiempo y 

tiene la necesidad de actuar, muestra una actitud rescatadora con sus pacientes, 

como mecanismo proyectivo de su propio rescate. 

 

 

14.2 Aspectos cuantitativos: 
 

1. Los participantes oscilaban en un rango de edad entre 25 a 40 años.  

2. Todos los informantes pertenecen al grupo HSH 

3.  La vía de contagio fue sexual 
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4. El rango de diagnóstico de la seropositividad oscila entre 2 a 7 años 

5. Los tres participantes presentan una depresión leve a moderada como 

resultado de la aplicación del test de Beck y son funcionales en su vida 

cotidiana y laboral. 

6. Su escolaridad es de nivel profesional en el área de la salud 

7. Son personas exitosas en lo que hacen, desde el punto de vista laboral, 

están integrados socialmente,  tienen un estatus económico medio. 

8. Dos de ellos tienen apego al tratamiento antirretroviral, y el otro es 

inconstante por estar en las etapas de Negación  e Ira de Kubler Ross 

9. Los tres tiene apego marcado a la familia  

10.  Aunque después de la segunda aplicación del test de Beck, en uno de los 

participantes  no se observo cambo significativo en el conteo de CD4,  como 

en el primer participante, si se observaron cambios actitudinales. 

11.  en el caso del Informante H3 no se cuenta con la segunda evaluación de 

carga viral y CD4 por resistencia del paciente a practicar los estudios, aun 

se encuentra en etapaza de negación. 

 

14.3 Aspectos Cualitativos de la evaluación del expediente clínico: 
 

1. En el caso del informante H1 que tiene 7 años del diagnóstico,  se observa 

que: tiene más apego al tratamiento médico, ha generado cambios en sus 

prácticas que le llevan a cuidar de su salud tanto física como emocional, 

aunque siempre existe el miedo ante el desarrollo de la enfermedad,  que 

ha aprendido a manejar de mejor manera.  

Además, vive con su pareja  que también es seropositivo con el mismo nivel 

profesional. Durante estos siete años a pasado por los diferentes esquemas 

de tratamiento y actualmente con el que se maneja tiene menos efectos 

secundarios, esto aunado, a los cambios en su estilo de vida y alimentación 

balanceada, el mantener su peso ideal, hacer ejercicio, practicar yoga, el 

apegado a su familia de origen (aunque la mayoría de los miembros de ella 
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desconoce su estado de seropositividad), tiene más acceso a la información 

y se mantiene al día en cuanto a los avances  del VIH/SIDA. 

Reconoce a las técnicas de PNL como nuevas herramientas que aumentan 

su alternativas coadyuvantes a su tratamiento medico 

 

2. En el informante H2 que es el mas joven, existe; culpa  y rechazo a tener 

pareja, además de la zozobra que tiene ante los nuevos exámenes cada 

vez que hay que realizarlos  aunque no muestra resistencia a practicarlos. 

Su personalidad es jovial e inquieto,  se adapta con facilidad a los cambios, 

siempre esta emprendiendo cosas nuevas y es participativo en su entorno 

laboral, la seropositividad es compartida con los miembros de su familia de 

origen, donde encuentra respeto y apoyo, es el segundo hijo de cinco 

hermanos, dentro de sus logros obtuvo una casa la cual fue saqueada por 

ladrones  dejándola vacía materialmente, además de que perdió la segunda 

fuente de ingreso, por lo que regreso a vivir con su madre, lo cual le 

funciono por un tiempo, aunque refriere que la nueva condición de hijo de 

familia no le agrada, sobre todo por la sobreprotección de la madre, a pesar 

de todo ello  sigue con su tratamiento y empieza a probar relacionarse y 

seguir con su vida dándole un nuevo sentido. Trabajo en la Clínica Condesa 

y sus vivencias fueron desde muy leve  hasta muy critica como la muerte de 

uno de los pacientes en la sala de espera este evento marco su percepción 

y vivencia de la enfermedad. Al aplicar la PNL la reconoce como alternativa 

y quiere conocer más 

 

 

3. Mientras que en el informante H3 este vive con miedo a desarrollar la 

enfermedad y a la vez esta oscila en las etapas de negación e Ira de Kubler 

Ross, busca situaciones de riesgo con cierta regularidad, añora una pareja 

y en la búsqueda tiene conductas de riesgo (relaciones con trabajadores 

sexuales y adictos, sin protección).  
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Es el hijo menor de 7 hermanos, dentro de los cuales tiene un hermano 

profesional de la salud que es el que esta enterado de su condición de 

seropositividad, se hace cargo de 2 hermanos mayores uno de ellos con 

problemas de esquizofrenia por adicción en el pasado, es emprendedor 

tiene su propio negocio que es la forma de ganarse la vida. Inicio el 

internado médico en enero pasado y lo dejo 2 meses después por 

necesidades económicas.  

Actualmente es el que busca mas ayuda sobre todo  cubre la necesidad de 

ser escuchado, aunque una de sus características es la de posponer  sus 

necesidades, en este momento no sigue un régimen con antirretrovirales  

que le proporcionaba el IMSS, esta renuente a realizarse estudios por lo 

que, no se cuenta con nuevos resultados, a veces dice <<¡Sabe que Dra. 

Yo creo que no tengo Nada!>>,  me siento bien. En este momento se ha 

separado de los hermanos, vive solo y se encarga de su negocio sin dejar 

de atender algunas de sus necesidades económicas. Ha tomado otras 

alternativas médicas  como la homeopatía aunque tampoco sigue el 

régimen de manera constante. Con en él en especial he usado diversas 

técnicas de PNL Tiene una actitud rescatadora con sus pacientes y ellos le 

reafirman que lo consideran un buen médico.   
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ANEXOS: 

 
ANEXO 1 
 
Qué es la base de datos LILACS? 
Volver al índice  
La pregunta se relaciona con la fuente Lilacs 

LILACS es una base de datos regional basada en una metodología del mismo 
nombre. Esta metodología es componente de la Biblioteca Virtual de Salud y norma 
la búsqueda, selección, descripción, indización de documentos y generación de 
bases de datos. Fue desarrollada a partir de 1982 y surgió ante la necesidad de una 
metodología común para el tratamiento descentralizado de la literatura científico 
técnica en salud producida en la América Latina y Caribe. Al conjunto de bases de 
datos que utilizan los patrones establecidos por esta metodología se les denomina 
Sistema LILACS.  

LILACS es alimentada por las contribuciones de los centros coorperantes del Centro 
Regional Latinoamericano de Información en Ciencias de la Salud (BIREME), 
coordinados en Cuba por la Biblioteca Médica Nacional/CNICM.  Contiene 
artículos de cerca de las 670 revistas más renombradas en el área de la salud, con 
más de 150 000 registros y otros documentos como tesis, capítulos de libros, anales 
de congresos o conferencias, informes científico-técnicos y publicaciones 
gubernamentales. 

http://bvsayuda.sld.cu/ayudas/faq�
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ANEXO 2: 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEPRESIVOS. 
Clasificación propuesta por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales, de la Asociación de Psiquiatría de los EUA, Cuarta Edición (DSM- IV) 

TR. 

Criterios para el episodio depresivo mayor 

A. Presencia de cinco (o más) de los siguientes síntomas durante un período de 2 

semanas, que representan un cambio respecto a la actividad previa; uno de los 

síntomas debe ser 1 estado de ánimo depresivo, o 2 pérdida de interés o de la 

capacidad para el placer. 

Nota: No se incluyen los síntomas que son claramente debidos a enfermedad 

médica o las ideas delirantes o alucinaciones no congruentes con el estado de 

ánimo. 

1. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día según lo indica 

el propio sujeto (p. ej., se siente triste o vacío) o la observación realizada por otros 

(p. ej., llanto). En los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable 

2. Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o 

casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi cada día (según refiere el 

propio sujeto u observan los demás) 

3. Pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso (p. ej., un 

cambio de más del 5 % del peso corporal en 1 mes), o pérdida o aumento del 

apetito casi cada día. Nota: En niños hay que valorar el fracaso en lograr los 

aumentos de peso esperables 

4. Insomnio o hipersomnia casi cada día 

5. Agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día (observable por los 

demás, no meras sensaciones de inquietud o de estar enlentecido). 
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6. Fatiga o pérdida de energía casi cada día 

7. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que pueden ser 

delirantes) casi cada día (no los simples autorreproches o culpabilidad por el 

hecho de estar enfermo) 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, casi 

cada día (ya sea una atribución subjetiva o una observación ajena) 

9. Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte), ideación 

suicida recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan 

específico para suicidarse 

B. Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto. 

C. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

D. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) o una enfermedad médica (p. ej., 

hipotiroidismo). 

E. Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo (p. ej., después 

de la pérdida de un ser querido), los síntomas persisten durante más de 2 meses o 

se caracterizan por una acusada incapacidad funcional, preocupaciones mórbidas 

de inutilidad, ideación suicida, síntomas psicóticos o enlentecimiento psicomotor.  

 

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE  
F32.X TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR, EPISODIO ÚNICO (296.2X)  

A. Presencia de un único episodio depresivo mayor. 

B. El episodio depresivo mayor no se explica mejor por la presencia de un 

trastorno esquizoafectivo y no está superpuesto a una esquizofrenia, un trastorno 

esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. 

http://personal.telefonica.terra.es/web/psico/cie_10/cie10_F32.html�
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C. Nunca se ha producido un episodio maníaco, un episodio mixto o un episodio 

hipomaníaco. 

Nota: Esta exclusión no es aplicable si todos los episodios similares a la manía, a 

los episodios mixtos o a la hipomanía son inducidos por sustancias o por 

tratamientos o si se deben a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad 

médica. 

Codificar el estado del episodio actual o más reciente: 

.0 Leve 

.1 Moderado 

.2 Grave sin síntomas psicóticos 

.3 Grave con síntomas psicóticos 

.4 En remisión parcial/en remisión total 

.9 No especificado 

Especificar (para el episodio actual o para el más reciente): 

Crónico 
Con síntomas catatónicos 
Con síntomas melancólicos 
Con síntomas atípicos 
De inicio en el posparto  
 

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE  
F33.X TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR, RECIDIVANTE (296.3X)  

A. Presencia de dos o más episodios depresivos mayores. 

Nota: Para ser considerados episodios separados tiene que haber un intervalo de 

al menos 2 meses seguidos en los que no se cumplan los criterios para un 

episodio depresivo mayor. 

http://personal.telefonica.terra.es/web/psico/cie_10/cie10_F33.html�
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B. Los episodios depresivos mayores no se explican mejor por la presencia de un 

trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un 

trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no 

especificado. 

C. Nunca se ha producido un episodio maníaco, un episodio mixto o un episodio 

hipomaníaco. 

Nota: Esta exclusión no es aplicable si todos los episodios similares a la manía, a 

los episodios mixtos o a la hipomanía son inducidos por sustancias o por 

tratamientos, o si son debidos a los efectos fisiológicos directos de una 

enfermedad médica. 

Codificar el estado del episodio actual o más reciente: 
.0 Leve 
.1 Moderado 
.2 Grave sin síntomas psicóticos 
.3 Grave con síntomas psicóticos 
.4 En remisión parcial/en remisión total  
.9 No especificado  

Especificar (para el episodio actual o el más reciente): 

Crónico 
Con síntomas catatónicos 
Con síntomas melancólicos 
Con síntomas atípicos 
De inicio en el posparto 

Especificar: 

Especificaciones de curso (con y sin recuperación interepisódica) 
Con patrón estacional 
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ANEXO 3 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

México, D. F. a       de            del     _____________       . 
 

 
Yo________________________________________________acepto participar en 

el Protocolo, Programación Neurolingüística como coadyuvante en situaciones de 

depresión en pacientes con VIH/SIDA; coordinado por la Dra. Gloria Gutiérrez 

Menchaca, quien me ha informado sobre el contenido del trabajo. 

Tego una participación libre, se me ha sido informada (o) que no tiene ningún 

riesgo y que en caso de no seguir participando no habrá coacción alguna. 

Así mismo se me ha informado que no tiene ningún costo, que recibiré el beneficio 

de las sesiones de terapia que se requieran, durante la duración del estudio que 

será de un año, de la misma manera me comprometo a mantener  la 

comunicación de manera constante. 

 

ATENTAMENTE 

_________________ 

EL PARTICIPANTE 

 

TESTIGO:        TESTIGO: 

 

______________________                                           ___________________ 
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Anexo 4.- Inventario de Depresión de Beck 
 
 

De Wikipedia, la enciclopedia libre 
Saltar a navegación, búsqueda  

 

Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación 
acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de 
Internet fidedignas. 
Puedes añadirlas así o avisar al autor principal del artículo en su página de discusión 
pegando: {{subst:Aviso referencias|Inventario de Depresión de Beck}} 
~~~~ 

El Inventario de Depresión de Beck (BDI, BDI-II), creado por el psicólogo conductista 
Aaron T. Beck, es un cuestionario autoadministrado que consta de 21 preguntas de 
respuesta múltiple. Es uno de los intrumentos más comúnmente utilizados para medir la 
severidad de una depresión. Las versiones más actuales de este cuestionario pueden ser 
utilizadas en personas de a partir de 13 años de edad. Está compuesto por ítems 
relacionados con síntomas depresivos, como la desesperanza e irritabilidad, cogniciones 
como culpa o sentimientos como estar siendo castigado, así como síntomas físicos 
relacionados con la depresión (por ejemplo, fatiga, pérdida de peso y de apetito sexual). 
Existen tres versiones del BDI: la versión original, publicada en 1961, la revision de 1971 
bajo el título de BDI-1A; y el BDI-II, publicado en 1996. El BDI es bastante utilizado como 
herramienta de evaluación de la depresión por profesionales de la salud y por 
investigadores en diversas areas. El resultado del BDI no es suficiente para realizar un 
diagnóstico de depresión, se necesitan evaluaciones complementarias (entrevista 
psicológica/psiquiatrica, valoracion del contexto psicosocial, etc.), pero es una herramienta 
util para despistaje o chequeo. 

[editar] Impacto del BDI 

El desarrollo del BDI ha sido muy importante para la psicología y la psiquiatría porque ha 
representado una alternativa a la conceptualización psicoanalítica de la depresión. También 
ha establecido un principio seguido en su desarrollo por otros cuestionarios 
autoadministrados, que los ítems pueden ser incialmente recogidos directamente de los 
pacientes y a partir de ellos sugerir teorías, que al contrario, desarrollar un instrumento a 
partir de una teoría que podría no ser válida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inventario_de_Depresi%C3%B3n_de_Beck#mw-head#mw-head�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inventario_de_Depresi%C3%B3n_de_Beck#p-search#p-search�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:C%C3%B3mo_referenciar�
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fuentes_fiables�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:C%C3%B3mo_referenciar�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inventario_de_Depresi%C3%B3n_de_Beck&action=history�
http://es.wikipedia.org/wiki/Aaron_T._Beck�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inventario_de_Depresi%C3%B3n_de_Beck&action=edit&section=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Question_book.svg�
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Anexo 5 
TEST DE BECK 

1) 

 No me siento triste. 

 Me siento triste. 

 Me siento triste todo el tiempo y no puedo librarme de ello. 

 Me siento tan triste o desdichado que no puedo soportarlo. 

 
2) 

 No estoy particularmente desanimado con respecto al futuro. 

 Me siento desanimado con respecto al futuro. 

 Siento que no puedo esperar nada del futuro. 

 Siento que el futuro es irremediable y que las cosas no pueden mejorar. 

 
3) 

 No me siento fracasado. 

 Siento que he fracasado más que la persona normal. 

 
Cuando miro hacia el pasado lo único que puedo ver en mi vida es un montón 
de fracasos. 

 Siento que como persona soy un fracaso completo. 

 
4) 

 Sigo obteniendo tanto placer de las cosas como antes . 

 No disfruto de las cosas como solía hacerlo. 

 Ya nada me satisface realmente. 

 Todo me aburre o me desagrada. 

 
5) 

 No siento ninguna culpa particular. 

 Me siento culpable buena parte del tiempo. 

 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 



115 
 

 Me siento culpable todo el tiempo. 

 
6) 

 No siento que esté siendo castigado. 

 Siento que puedo estar siendo castigado. 

 Espero ser castigado. 

 Siento que estoy siendo castigado. 

 
7 ) 

 No me siento decepcionado en mí mismo. 

 Estoy decepcionado conmigo. 

 Estoy harto de mi mismo. 

 Me odio a mi mismo. 

 
8 ) 

 No me siento peor que otros. 

 Me critico por mis debilidades o errores. 

 Me culpo todo el tiempo por mis faltas. 

 Me culpo por todas las cosas malas que suceden. 

 
9 ) 

 No tengo ninguna idea de matarme. 

 Tengo ideas de matarme, pero no las llevo a cabo. 

 Me gustaría matarme. 

 Me mataría si tuviera la oportunidad. 

 
10 ) 

 No lloro más de lo habitual. 

 Lloro más que antes. 

 Ahora lloro todo el tiempo. 

 Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo llorar nunca aunque quisiera. 
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11 ) 

 No me irrito más ahora que antes. 

 Me enojo o irrito más fácilmente ahora que antes. 

 Me siento irritado todo el tiempo. 

 No me irrito para nada con las cosas que solían irritarme. 

 
12 ) 

 No he perdido interés en otras personas. 

 Estoy menos interesado en otras personas de lo que solía estar. 

 He perdido la mayor parte de mi interés en los demás. 

 He perdido todo interés en los demás. 

 
13 ) 

 Tomo decisiones como siempre. 

 Dejo de tomar decisiones más frecuentemente que antes. 

 Tengo mayor dificultad que antes en tomar decisiones. 

 Ya no puedo tomar ninguna decisión. 

 
14 ) 

 No creo que me vea peor que antes. 

 Me preocupa que esté pareciendo avejentado (a) o inatractivo (a). 

 
Siento que hay cambios permanentes en mi apariencia que me hacen parecer 
inatractivo (a).. 

 Creo que me veo horrible. 

 
15 ) 

 Puedo trabajar tan bien como antes. 

 Me cuesta un mayor esfuerzo empezar a hacer algo. 

 Tengo que hacer un gran esfuerzo para hacer cualquier cosa. 

 No puedo hacer ningún tipo de trabajo. 

 



117 
 

16 ) 

 Puedo dormir tan bien como antes. 

 No duermo tan bien como antes. 

 
Me despierto 1 ó 2 horas más temprano de lo habitual y me cuesta volver a 
dormir. 

 
Me despierto varias horas más temprano de lo habitual y no puedo volver a 
dormirme 

 
17 ) 

 No me canso más de lo habitual. 

 Me canso más fácilmente de lo que solía cansarme. 

 Me canso al hacer cualquier cosa. 

 Estoy demasiado cansado para hacer cualquier cosa. 

 
18 ) 

 Mi apetito no ha variado. 

 Mi apetito no es tan bueno como antes. 

 Mi apetito es mucho peor que antes. 

 Ya no tengo nada de apetito. 

 
19 ) 

 Últimamente no he perdido mucho peso, si es que perdí algo. 

 He perdido más de 2 kilos. 

 He perdido más de 4 kilos. 

 He perdido más de 6 kilos. 

 
20 ) 

 No estoy más preocupado por mi salud de lo habitual. 

 
Estoy preocupado por problemas físicos tales como malestares y dolores de 
estomago o constipación. 

 Estoy muy preocupado por problemas físicos y es difícil pensar en otra cosa. 

 
Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que no puedo pensar en 
nada más. 
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21 ) 

 No he notado cambio reciente de mi interés por el sexo. 

 Estoy interesado por el sexo de lo solía estar. 

 Estoy mucho menos interesado por el sexo ahora. 

 He perdido por completo mi interés por el sexo 
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