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© Antonio Valenzuela 

Aviso legal 

La presente obra de consulta es una publicación de Antonio 
Valenzuela Canovaca. Ningún elemento de la presente 
publicación podrá reproducirse y/o divulgarse mediante 
impresión, fotocopia, o por ningún otro medio sin el permiso 
explícito previo por escrito del titular de la publicación.  

La presente obra de consulta va exclusivamente dirigida a 
personas con formación médica o paramédica y/o que trabajen 
en la atención sanitaria. La información que contiene no es apta 
para pacientes y en ningún caso debe ponerse a disposición de 
estos.  

La información presentada en esta obra es simple material 
informativo y no pretende servir de diagnóstico, prescripción o 
tratamiento de cualquier tipo de dolencia. Esta información no 
sustituye la consulta con un médico, especialista o cualquier otro 
profesional competente del campo de la salud. El contenido de 
la obra debe considerarse un complemento a cualquier 
programa o tratamiento prescrito por un profesional competente 
de la medicina. 

Si bien el texto se ha redactado con el mayor cuidado posible, no 
queda completamente excluida la posibilidad de que la 
información ofrecida no esté libre de errores, sea por la causa 
que sea.  Así mismo, el creador de la obra no acepta 
responsabilidad alguna en ningún aspecto y por ninguna 
consecuencia que se derive, ya sea de forma directa o indirecta, 
del uso de la presente obra de consulta. 
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Acerca del autor 

M e llamo Antonio Valenzuela, Fisioterapeuta, 
Master en PNIc (Psiconeuroinmunología Clínica).  

Tras un largo proceso de transformación personal y 
profesional, comprendí que solo viendo al paciente cómo 
persona y no como una patología aislada podremos 
motivarlo y hacerlo que se mueva en la búsqueda de 
soluciones. 

Estoy convencido de que la solución a la mayoría de los 
problemas de nuestros pacientes, no están en la aplicación 
de una “técnica milagrosa”, sino en un cambio en su “estilo 
de vida”; solo mejorando su relación con el entorno, con 
los demás y lo más importante con ellos mismos, podrán 
recuperar su salud perdida y alcanzar la mejor versión de 
ellos mismos 
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Prólogo 

C ualquier profesional dedicado a la consulta de 
orientación personal en el ámbito de la salud tiene 
como objetivo plantear intervenciones que 

solucionen los motivos de la consulta de sus pacientes. 
Dicha empresa se antoja imposible si desconocemos 
aquello que lastra a nuestro paciente en su proceso de 
cambio. Si no hallamos la causa del problema, difícilmente 
podamos tratarla, reduciendo nuestras intervenciones a un 
mero alivio sintomático y no a la resolución de la 
disfunción. 

El objetivo de este libro no es otro que él dé dotar al 
terapeuta de las herramientas necesarias para encontrar la 
causa del problema de su paciente. Para así, poder elegir 
una terapia efectiva de una manera responsable basándose 
en la identificación de los diferentes elementos que 
guardan relación con la enfermedad y la salud. Para ello, se 
desarrollarán técnicas de entrevista y otras herramientas 
diagnósticas que aumenten la capacidad del terapeuta de 
poder identificar un problema lo mejor posible. 



7

Capítulo 1:  ¿Qué es la PNI? 

L a  Psiconeuroinmunología (PNI) es el estudio de las 
interrelaciones mente-cuerpo y sus implicaciones 
clínicas. Basada en un profundo conocimiento científico, 

la PNI plantea exitosas estrategias de intervención basadas en el 
estilo de vida de las personas.  

Esta disciplina, que tiene una visión integral de la salud, 
considera que una mala alimentación y unos hábitos de vida 
poco saludables (sueño de mala calidad sedentarismo, estrés 
crónico, etc.), se han convertido en la receta perfecta de las 
afecciones crónicas más frecuentes como enfermedades 
cardiovasculares, ansiedad, depresión, artritis, artrosis y un 
largo etc.  

La medicina convencional trata los síntomas, no la causa. 
Por eso las dolencias y patologías vuelven a aparecer una y otra 
vez. Sin embargo, la PNI un enfoque basado en cómo funciona 
nuestro organismo, centrado en identificar y tratar la causa raíz 
de la enfermedad.  

Desde la PNI guiamos a nuestros pacientes en un viaje 
transformador para optimizar  el funcionamiento de su cuerpo y 
de su mente, optimizando su alimentación, su sueño, su estado 
de ánimo y su movimiento.  

Pero para poder plantear una intervención efectiva sobre un 
problema, primero debemos de identificarlo y conocer su 
causa. De ahí el motivo de esta obra. 
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Para mí, la PNI es una mezcla de ciencia y arte (considerado 

como destreza o habilidad) consiste en la capacidad de 
establecer un “diagnóstico de probabilidades”  lo más fiable y 
correcto, de ahí la importancia de dotarnos de suficientes 
herramientas diagnósticas que nos permiten encauzar nuestro 
tratamiento hacia la solución y no hacia el síntoma. 
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Capítulo 2: Planteando Objetivos 

E n nuestra toma de contacto con el paciente es 
importante pedirle que  enumere cuáles son sus 
objetivos principales a mejorar/solucionar (un 
máximo de tres), esto nos da una aproximación de que 

es lo que más preocupa al paciente, además de brindarnos 
información de valor sobre sus áreas más disfuncionales. 

Como terapeutas, debemos de enfocar al paciente hacia 
objetivos de comportamiento, no de resultados. 

Los objetivos enfocados en el resultado del tipo “perderás  
10kg”, o “te pondrás más fuerte”, “dormirás mejor” son buenos, 
pero pueden frustrar al paciente, por ello nos enfocaremos en el 
proceso y no en el resultado, es decir nuestro objetivo será que 
nuestro paciente disfrute comportándose como la persona que 
pierde 10kg, se pone más fuerte o duerme bien (objetivo de 
comportamiento). En resumen el comportamiento llevará al 
resultado. 

El mensaje de fondo que queremos transmitir es que no 
puedes esperar deshacer el resultado de muchos años de malos 
hábitos en poco tiempo. 

Mientras que los objetivos de resultado dependen de muchos 
factores, y  son  a  medio/largo  plazo,  los  objetivos  de  
comportamiento  dependen únicamente de la persona, y definen 
sus acciones hoy. Cada día. 
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“Si no estás dispuesto a cambiar, nadie te podrá ayudar, 
pero si estas totalmente convencido, nadie te podrá 

detener” 

Yo uso mucho esta frase en consulta porque empodera a la vez 
que responsabiliza al paciente de su salud. 

Para que el paciente cambie de verdad, es  necesario que su 
actitud de partida sea la adecuada. Lo primero que debe de  
hacer es darle a su proceso de cambio un sentido, un propósito, 
algo que le motive de verdad, más allá́ de verse mejor en el 
espejo. Cuando  se tiene un ʺpor quéʺ, el ʺcómoʺ siempre es 
más tolerable. 

El propósito debe ser algo mayor y profundo que le sirva de 
fuente de inspiración (por ejemplo ser un ejemplo para sus hijos 
o para la sociedad). Debes de elegir lo que le inspire y escribirlo 
en un papel, escribir nuestros deseos tiene un potente efecto en 
nuestro cerebro. 

La motivación se pierde, por eso necesitamos  motivarnos 
cada día. Para ello, pide a tu paciente que coloque el papel con 
su propósito en un sitio donde pueda verlo cada día, en su 
cartera, en el espejo del baño, en un al lado de  la pantalla de su 
ordenador... Para que cuando las presiones diarias le roben su 
energía e intenten llevar a un segundo plano su propósito vital. 
No deje que lo urgente le haga perder lo verdaderamente 
importante. Es importante que lea su propósito con 
frecuencia, y se visualice alcanzándolo. Si conseguimos 
que el paciente se  conecte emocionalmente con su propósito, 
tendrá muchas más posibilidades de triunfar. 

https://www.instagram.com/p/CGInoCUHD8P/
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Creando hábitos saludables. 

Tienes que conseguir que los cambios que propones a tus 
pacientes se conviertan en un hábito transformador en sus vidas 
que mejore su salud, les haga crecer y les enriquezca cómo 
personas. Si logras que tu paciente tome el control de sus hábitos 
en vez de dejar que ellos lo controlen, su vida mejorará en todos 
los sentidos. 

“Somos lo que hacemos día a día. De modo que la 
excelencia no es un acto sino un hábito”. Aristóteles.  

Otra frasecita potente ;) 

Tu paciente necesita ver lo que le propones, no como una 
obligación, sino como un cambio positivo, como una 
experiencia en la que va a aprender y se va a conocer mejor, 
como el primer paso hacia la salud que merece.    

Tus pensamientos determinan tu realidad, escógelos con 
cuidado. 
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Capítulo 3:  La anamnesis en la PNI. 

L a anamnesis es la información recolectada por un 
profesional  de la salud mediante la entrevista al 
paciente. Se basa en preguntas muy específicas para 
saber cuales son sus dolencias, síntomas, sus 

antecedentes médicos personales y familiares importantes. 

Una buena evaluación es una parte crucial en el diagnóstico 
del problema del paciente. Por medio de nuestros preguntas, el 
relato del paciente y los signos y síntomas clínicos podemos 
averiguar la posible causa de su dolencia. 

"Es la información recolectada por un profesional de la 
salud mediante un interrogatorio al paciente.” 

¿Qué datos se recolectan en una anamnesis? 

En una anamnesis  se recolectan datos como lo son los datos 
personales del paciente  esto incluye nombre, apellido, edad, 
altura, peso, sexo y ocupación. 

Así mismo se indica el motivo principal por el cual acude a 
la consulta, la enfermedad que cursa actualmente, su 
evolución si aún mantiene algún tratamiento para ello. 
Además los antecedentes personales enfermedades de las que ha 
sufrido, si es alérgico a algún medicamento, si ha sido 
intervenido quirúrgicamente, otra información son 
los  antecedentes familiares, enfermedades importantes que 
hayan sufrido el padre o la madre.  
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Por otra parte la anamnesis cuenta con una  revisión por 

sistemas donde se incluye información de todos los aparatos y 
sistemas.  

Es importante, resaltarle al paciente que mencione si tiene 
algún síntoma importante de los siguientes sistemas: 

-Digestivo. 

-Respiratorio 

-Circulatorio 

-Urinario  

-Ginecológico. 

-Neurológico 

¿Cómo hacer la anamnesis? 

Dirigida. No se trata de dejar al paciente que hable 
interminablemente sobre cosas no relevantes. Esto no significa, 
sin embargo, que el terapeuta tenga que ir ya con un diagnóstico 
en mente, sino que debe orientar al paciente para que se 
mantenga en lo relacionado con la afección.  

Empatía. Este concepto supone mucho más que simplemente 
escuchar con atención o identificándose con el paciente. La 
empatía supone percibir los sentimientos del paciente sin 
traducirlos a sentimientos propios. Por ejemplo, un paciente 
puede contarnos que siente dolor por la muerte de su pareja. 
Para poder ayudarle, el terapeuta no tiene que sentir compasión 
sino percibir qué dolor específico por la separación sufre el 
paciente. 
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 Estructuración. Si vamos del presente al pasado para ir 

saltando otra vez al futuro hay grandes probabilidades de que 
perdamos un montón de información importante.  

 Con preguntas simples y abiertas. En la anamnesis 
debemos utilizar este tipo de preguntas en la medida de lo 
posible.  

¿Qué quieres conseguir? 
¿Qué te lo impide? 

Las preguntas breves y sencillas tienen más impacto sobre 
los  pacientes ya que no dan lugar a perderse, no hacen pensar 
demasiado, sino que van al foco del asunto, son “minimalistas”.  

No es lo mismo preguntar: 
 ¿Qué opción prefieres? 
Qué:  
¿De todas las opciones posibles que ahora mismo tienes sobre la 

mesa, cuáles crees que son las más interesantes para ti? 

Las preguntas abiertas se caracterizan porque invitan al 
cliente a abrir mucho más su conciencia y buscar nuevas 
soluciones. 

No son preguntas que se puedan responder con un “sí” o con 
un “no”. Hacer demasiadas preguntas cerradas es un error lo 
provoca que las sesiones parezcan “conducidas” hacia una 
dirección y en las cuales no hay una apertura real y suficiente 
por parte del paciente En la PNI las preguntas abiertas se utilizan 
la mayor parte del tiempo, sobretodo porque ofrecen al cliente 
un amplio abanico para  crear nuevas posibilidades. Las 
preguntas abiertas son ideales para empezar a hablar sobre un 
tema y profundizar en él. Podemos utilizar preguntas cerradas 
para otros propósitos, pero son pocas veces las que se utilizan. 
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¿Te gustaría que sentirte más motivado? (Cerrada) 
¿Qué te gustaría conseguir? (Abierta) Esta pregunta no impone 

limitación. 

¿Estás motivada?  (Cerrada) Esta pregunta no invita a 
profundizar 

¿En qué medida estás motivada? (Abierta) 

Una pregunta cerrada oportuna puede provocar o confirmar 
una decisión o conclusión. 

¿Lo harás? 
¿Lo comunicarás a tu socio? 

Una pregunta cerrada realizada a destiempo hará que el 
cliente se bloquee y no pueda profundizar en el tema que se está 
tratando. 

 
Muchas veces se tiende a utilizar preguntas cerradas por el 
hecho de que los conocimientos patológicos son insuficientes 
para un diagnóstico diferencial de verdad. Si uno conoce cinco 
cuadros clínicos, uno intenta encontrar uno de estos cinco, sin 
tener en cuenta la posibilidad del sexto o el séptimo. Preguntas 
del tipo de “y seguro que ahí le duele, ¿no?” resultan así más la 
regla que la excepción, cuando debe ser al revés. 

 Objetividad. Las preguntas abiertas que son objetivas 
pueden servir para alcanzar la meta última de una anamnesis en 
pacientes en general y en pacientes de afecciones crónicas en 
particular: hacer la pregunta que nunca se haya hecho antes, con 
lo que el paciente contará algo que nunca había dicho antes. 
Muchas veces las personas que padecen cuadros clínicos 
crónicos ya han repetido la misma historia veinte veces y han 
avanzado poco o nada con ello. La buena pregunta nos trae la 
buena respuesta, con lo que una buena anamnesis es a decir 
verdad todo un arte estandarizado.  
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¿Por qué es importante la anamnesis?  

La información obtenida mediante la anamnesis le brinda al 
profesional de la salud grandes datos para elaborar un diagnóstico 
médico y el plan de tratamiento. 

La anamnesis tiene una finalidad doble:  
1. La formulación de un diagnóstico  
2. La comprensión por parte del paciente de su proceso 

patológico 

Para alcanzar estos dos fines la estructura en el diálogo 
interrogativo tiene una importancia capital. Al ordenar los 
pensamientos del paciente muchas veces se llega a situaciones 
de “ah, sí”, por las que el propio paciente ve súbitamente cómo 
ha comenzado la afección.  
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Capítulo 4:  Síntomas médicos. 

E l siguiente cuestionario sobre síntomas médicos, es el 
propuesto por el Doctor Mark Hyman,  jefe de 
Estrategia e Innovación del Centro de Medicina 

Funcional de la Clínica Cleveland y director del Institute of 
Functional Medicine (IFM). 

El valor del cuestionario es el de darnos una visión global del 
nivel de toxicidad de nuestro paciente (entendiendo toxicidad 
como el impacto negativo de los malos hábitos en la salud), 
además de mostrarnos que sistemas están más afectados y en 
que grado (siempre desde la subjetividad del paciente). 

CUESTIONARIO GENERAL DE SÍNTOMAS MÉDICOS 

Escala de puntos: 

0.    Nunca o casi nunca tiene el síntoma. 
1. Ocasionalmente lo tiene pero no es severo. 
2. Ocasionalmente lo tiene y  es severo. 
3. Frecuentemente lo tiene pero no es severo. 
4. Frecuentemente lo tiene y es severo. 

Sistema digestivo: 
• Nauseas, vómitos: 
• Diarrea 
• Estreñimiento 
• Sensación de hinchazón. 
• Eructos, gases 
• Ardor 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Hyman_(doctor)
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Boca/ Garganta 
• Tos 
• Arcadas, frecuente sensación de aclarar la garganta. 
• Dolor de garganta, ronquera, pérdida de voz. 
• Lengua, boca o labios hinchados y/o  alteración del color 
• Aftas bucales 

Pulmones 
• Congestión  
• Asma o bronquitis  
• Respiración superficial 
• Dificultad para respirar 

Corazón 
• Latidos irregulares. 
• Taquicardia. 
• Dolor en el pecho. 

Cabeza 
• Dolor de cabeza 
• Debilidad 
• Mareos 
• Insomnio 

Oídos 
• Picores 
• Dolor o infección 
• Supuración 
• Pérdida de audición 

Ojos 
• Ojos rojos, acuosos o con picazón 
• Párpados hinchados, rojos o pegajosos.                 
• Bolsas/Ojeras  
• Visión Borrosa o limitada (No incluye hipermetropía)  
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Nariz: 
• Congestión Nasal 
• Sinusitis 
• Rinitis Alérgica 
• Moco excesivo 
• Estornudos 

Piel 
• Acné 
• Erupciones, Urticaria o Piel Seca 
• Pérdida de cabello 
• Enrojecimiento/ sofocos  
• Sudor Excesivo 

Articulaciones/ Músculos 
• Dolor o Molestias Articulares 
• Artritis 
• Limitación de movimiento o rigidez. 
• Dolor o Molestias Musculares  
• Fatiga, Cansancio o Debilidad 

Emociones: 
• Cambios de ánimo/humor. 
• Ansiedad, miedo, nerviosismo. 
• Ira, irritabilidad, ansiedad. 

Depresión: 
• Energía/Actividad      
• Fatiga/ pereza 
• Apatía/ letargo  
• Hiperactividad 
• Inquietud 
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Mente 
• Pérdida de memoria 
• Confusión o dificultad de comprensión.      
• Falta de concentración 
• Pérdida de coordinación física. 
• Dificultad para tomar decisiones 
• Tartamudeo 
• Mala pronunciación 
• Dificultad de aprendizaje 

Peso: 
• Ansiedad 
• Antojo de ciertas comidas 
• Peso excesivo 
• Comer compulsivamente 
• Retención de líquidos 
• Delgadez acusada 

Otros: 
-Enfermar frecuentemente. 
-Orinar demasiado / orinar de urgencia. 
-Picor / flujo genital 

Nota: El contenido informativo en esta hoja no reemplaza nunca el 
diagnóstico de los profesionales de la salud. Para obtener 
información específica sobre un caso concreto, consulta siempre a 
tu médico o profesional sanitario. 

Valores según el total general:  

Óptimo <10  -Toxicidad leve: 10-50  
 -Toxicidad moderada 50-100  - Toxicidad severa>100 
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Capítulo 5: CUIDADO PERSONAL 

L a investigación muestra que las personas que se toman  
tiempo para recargar y restaurar son más saludables, 
creativas, más felices y más exitosas.  Por ello es 

imprescindible conocer cual es el grado de autocuidado de 
nuestros pacientes. 

Este cuestionario ayudará a identificar las áreas de la vida que 
están bien atendidas y aquellas que podrían necesitar más 
tiempo y atención. Esto no pretende ser una evaluación 
diagnóstica. En cambio, es una herramienta para ayudar a ver lo 
que está haciendo el paciente para cuidarse. No hay respuestas 
correctas o incorrectas a estas preguntas, y algunas de ellas 
pueden requerir un poco de reflexión. El paciente debe tomarse 
su tiempo y responder cada pregunta lo mejor que pueda en 
función de sus prácticas de cuidado personal en ese momento. 

CUESTIONARIOS DE CUIDADO PERSONAL 

Para las siguientes preguntas, clasifique cada elemento en 
una escala de 0 a 5:. 

0 - Nunca  1 - Raramente  2 - A veces  3 - A menudo 
 4 - Regularmente  5 – Siempre 
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BIENESTAR FÍSICO -con qué frecuencia: 

1. ¿Sigue una dieta basada en alimentos integrales rica en 
frutas y verduras coloridas? 

2. ¿Beber suficiente agua? 
3. ¿Hace ejercicio por más de 20 minutos cada día? 
4. ¿Se despierta sintiéndose renovado y descansado? 
5. ¿Duerme al menos 7 horas por noche? 
6. ¿Tiene tiempo para relajarse o tomar una siesta? 
7. ¿Se toma tiempo para respirar profundamente durante el 

día? 
8. ¿Participa en actividades para reducir el estrés (excluyendo 

la televisión o el tiempo frente a la pantalla)? 
9. ¿Pasas tiempo en la naturaleza? 
10. ¿Te sientes nutrido, sano y fuerte? 

BIENESTAR MENTAL / EMOCIONAL / ESPIRITUAL: 
¿Usted: 

1. ¿Tiene tiempo para participar en las cosas que le gustan? 
2. ¿Da y recibe cariño regularmente? 
3. ¿Se siente comprendido y valorado por quienes están cerca 

de usted? 
4. ¿Siente gratitud a diario? 
5. ¿Encuentra sentido en la vida incluso en tiempos difíciles? 
6. ¿Te interesa o encuentras alegría en el mundo que te rodea? 
7. ¿Tienes esperanza en que las cosas mejoren? 
8. ¿Se expresa creativamente? 
9. ¿Te tratas con amabilidad? 
10. ¿Recuerdas hacer de tus sueños y metas una prioridad? 
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VIDA PROFESIONAL / TRABAJO / CARRERA: ¿Usted: 

1. ¿Tiene un puesto de trabajo en un área de su interés? 
2. ¿Trabaja en un puesto que coincida con sus objetivos 

profesionales? 
3. ¿Encuentra un sentido de significado y disfrute en su 

trabajo? 
4. ¿Empatizar y conectar con clientes, compañeros y colegas 

de trabajo? 
5. ¿Tiene confianza en su capacidad para abordar los desafíos 

en su vida profesional? 
6. ¿Te sientes apoyado en el trabajo o en tu vida profesional? 
7. ¿Tiene a alguien en quien confiar si necesita ayuda u 

orientación? 
8. ¿Establece límites en el trabajo, ya sea con clientes o tareas? 
9. ¿Desactiva y deja atrás las presiones al final del día? 
10. ¿Tomas vacaciones o descansos para tener un tiempo libre? 

VIDA SOCIAL / FAMILIA / RELACIONES: ¿Usted: 

1. ¿Tienes una persona de confianza que te escuche? 
2. ¿Tiene familiares y amigos de apoyo cerca? 
3. ¿Tienes suficiente tiempo social con personas que te hacen 

feliz? 
4. ¿Participa en actividades grupales con personas que 

comparten un interés común? 
5. ¿Pasas tiempo con personas que te hacen reír? 
6. ¿Sientes que tus relaciones cercanas son amorosas y de 

apoyo? 
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7. ¿Tiene la capacidad de decir cómodamente no? 
8. ¿Hace algo divertido con familiares o amigos al menos una 

vez a la semana? 
9. ¿Siente que su vida personal aporta equilibrio a su vida 

profesional? 
10. ¿Se siente cómodo pidiendo ayuda cuando la necesita? 

Cuanto más alto sea la puntuación, indica mayor grado 
cuidado personal y bienestar en cada aspecto de su vida. 

Considere los apartados en los que el paciente obtuvo 3 puntos o 
menos. ¿Cómo puede modificar su comportamiento para mejorar 
sus prácticas de autocuidado? ¿Qué objetivos podría necesitar 
establecer para realizar estos cambios? 
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Capítulo 6: Perfil Cardiometabólico. 

S i bien pueden parecer diferentes tipos de afecciones, las 
disfunciones cardiovasculares y metabólicas comparten 
causas similares, que incluyen inflamación, resistencia a 
la insulina y estrés.  En este sentido, conocer el perfil 

cardiometabólico de nuestro paciente nos brinda información 
valiosa ya que  engloba  varios estados de enfermedad como: 

• Factores de riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) 
• Factores de riesgo de trastornos metabólicos disfuncionales 

como síndrome metabólico, diabetes tipo 2 (T2D) o 
colesterol / triglicéridos elevados. 

• Enfermedades cardiovasculares (p. Ej., Presión arterial alta, 
colesterol alto y grasas en sangre elevadas) 

• Síndrome metabólico (p. Ej., Niveles altos de azúcar en sangre, 
aumento de grasa abdominal, niveles bajos de testosterona, 
síndrome de ovario poliquístico) 

• Diabetes tipo II o prediabetes. 
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Test Perfil Cardiometabólico (ADAPTADO DEL IFM) 

Marca en caso afirmativo: 

1. ¿Antecedentes familiares de diabetes, enfermedad cardíaca 
u obesidad? ___ 

2. ¿Cansancio o sueño después de la comida? ___ 
3.  ¿Dificultad para saciarte con la comida? ___ 
4. ¿Deseos de comer azúcar, dulces o bollería (sobretodo 

después de la comida)? ____ 
5. ¿Problemas para perder peso? ____ 
6. ¿Sobrepeso IMC por encima de 25?___                                    

IMC= PESO (kg)/Talla2 (m) 
7. ¿Inactivo? (menos de 30 minutos de ejercicio 4 veces a la 

semana). ____ 
8.  ¿Tensión arterial alta o estas medicado para ello? ___ 
9. ¿Infertilidad, bajo deseo sexual o disfunción sexual? ____ 
10. ¿Grasa de más en la zona vientre? ____.                                    

(>90 cm mujeres; >100 cm hombres). 
11. ¿Niveles elevados de azúcar en sangre en ayunas o tomas 

medicación para diabetes? (más de 90 mg/dl) ____ 
12. ¿Triglicéridos (más de 150 mg/dl), colesterol HDL bajo 

(menos de 50 mg / dl) o medicación para triglicéridos y/o 
colesterol? ____ 

13. Mujeres: ¿Diabetes gestacional o síndrome de ovario 
poliquístico? ____ 

Por cada marca afirmativa en las frases 1 a 9: 1 punto  
Por cada marca afirmativa en las frases 10 a 13: 2 puntos 

Evaluación:  
5 o menos: Buen perfil metabólico 
Más de 5: Perfil alterad 
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Capítulo 7: Perfil nutricional. 

U na buena alimentación es uno de los pilares más 
importantes de la salud, por lo que es indispensable 
poder contar con herramientas para medir la calidad de 

la dieta de nuestros pacientes. En este sentido podemos usar 
como herramienta de medición el siguiente cuestionario sobre el 
perfil nutricional (modificado de Trichopoulou A et al. 2003) 

Cuestionario de perfil nutricional: 

1. ¿Usa usted el aceite de oliva como principal grasa para 
cocinar? 
 Sí = 1 punto 

2. ¿Cuanto aceite de oliva consume en total al día (incluyendo el 
usado para freír, comidas fuera de casa, ensaladas, etc.)? 
 4 o más cucharadas = 1 punto 

3. ¿Consume aceites vegetales que no sean de oliva (margarina, 
aceites de girasol, soja, maíz etc.?  
 No= 1 punto 

4. ¿Cuántas raciones de verdura u hortalizas consume al día? 
 (1 ración = 200g. (las guarniciones o acompañamientos = 1/2 ración)  
2 o más (al menos una de ellas en ensalada o crudas) = 1 punto 

5. ¿Cuántas veces a la semana consume sofrito (salsa de tomate, 
ajo, cebolla o puerro elaborada y hierbas aromáticas a fuego 
lento con aceite de oliva) ? 
 2 o más a la semana = 1 punto 
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6. ¿Consume 30 o más tipos diferentes de vegetales a la semana? 
(vegetales: fruta, verdura, encurtidos, legumbres, frutos secos, 
semillas, plantas aromáticas, especias e infusiones) 
Sí= 1 punto 
  
7. ¿Cuántas piezas de fruta consume al día? 
 3 o más al día = 1 punto 

8.¿Aparecen todos los colores (rojo, verde, azul o lila, naranja, 
amarillo y blanco) en tu alimentación cada día? 

Si= 1 punto 

9.¿Los cereales que consumes son integrales (sin harinas, pasta 
ni pan blanco)? 

Si= 1 punto 
   
10. ¿Cuántas bebidas carbonatadas y/o azucaradas (refrescos, 
colas, tónicas, bitter) consume al día? 
 Menos de 1 a la semana = 1 punto 

11. ¿Cuántas veces a la semana consume repostería (como 
galletas, dulces o pasteles) o postres azucarados (flanes, yogures 
azucarados, natillas, etc.)? 
 Menos de 1 a la semana = 1 punto 

12. ¿Cuántas veces a la semana consume productos 
ultraprocesados precocinados (pizzas, lasañas, y demás 
productos envasados con 5 o más ingredientes? 

Menos de 1 a la semana = 1 punto 
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13. ¿Cuántas raciones de legumbres consume a la semana? (1 
plato o ración de 150 g) 
 3 o más a la semana = 1 punto 

14. ¿Cuántas raciones de pescado-mariscos consume a la 
semana? (1 ración: 100 - 150 g de pescado o marisco) 
 3 o más a la semana = 1 punto 
  
15. ¿Cuántas veces consume frutos secos a la semana? (ración 30 g) 

 3 o más a la semana = 1 punto 
  
16. ¿Consume usted preferentemente carnes blancas (pollo, pavo 
o conejo) en vez de carnes rojas ternera, cerdo, hamburguesas o 
salchichas? (1 pieza o ración de 100 - 150 g) 
 Sí = 1 punto 
  
17¿Cuántas raciones de carnes rojas, hamburguesas, salchichas o 
embutidos consume al día? (ración: 100 - 150 g) 
 Menos de 1 al día = 1 punto 

Puntuación obtenida 
Menos de 9 puntos, baja adherencia a la Dieta Mediterránea 
Por encima de 13, buena adherencia a la Dieta Mediterránea. 

También es interesante pedir al paciente que anote todo 
lo que come cada día, durante 1 semana para poder 
analizarlo. 

(Nota: escribirlo ya hace que induzca cambios positivo) 
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Capítulo 8: Actividad física. 

D esde la premisa de que no hay un sedentario sano, 
cuantificar la cantidad y calidad de actividad física de 
nuestros pacientes es fundamental para poder evaluar y 

plantear intervenciones al respecto. 

CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA DEL IFM 

1. ¿Puede para hacer ejercicio físico? Si la respuesta es 
negativa, indique el motivo. 

2. Habitualmente, ¿qué hace para moverse y aumentar 
su ritmo cardíaco?  

• Ejercicio cardiovascular/aeróbico: (p. ej., caminar, trotar, correr, 
bailar) 

• Ejercicio de fuerza/resistencia: (p. ej., máquinas de resistencia, pesa 
rusa, pilates, levantamiento de pesas)  

• Ejercicio de flexibilidad/estiramiento: (p. ej., yoga, pilates, pilates en 
colchoneta, estiramientos)  

• Ejercicio de equilibrio: (p. ej., taichi, qigong, pelota bosu, baile) 

Indicar la actividad o actividades, el número de sesiones por 
semana y los minutos de cada sesión. 
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3. ¿Cómo controla la intensidad del ejercicio?  

4. ¿Está satisfecho con su programa de ejercicio actual? En 
caso negativo, explique el motivo. 

5.¿Qué es lo que lo motiva a hacer ejercicio? (Marque todas 
las opciones que correspondan)  

! Prevenir enfermedades cardíacas/ derrame cerebral 
! Reducir la presión arterial. 
! Controlar la glucosa en sangre. 
! Prevenir la pérdida de masa ósea. 
!    Aumentar la energía  
! Aumentar la autoestima 
! Mejorar el estado de ánimo 
! Reducir el estrés 
! Mejorar el sueño 
! Bajar de peso 
! Aumentar la agilidad mental 
! Aumentar la resistencia  
! Otra ______________________________________  

Intensidad general Prueba del habla Esfuerzo percibido

Suave Puede hablar o cantar <3                       
(escala de 10 puntos)

Moderada Puede hablar, pero no 
cantar

3-4                       
(escala de 10 puntos)

Alta/Fuerte Dificultad para hablar ≥5                        
(escala de 10 puntos)
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6. ¿Qué tipos de ejercicio aeróbico prefiere? (Encierre con un 
círculo todas las opciones que correspondan) . 

Caminar, excursionismo a pie, patinar, trotar, cinta de correr, hacer 
bicicleta fija o andar en bicicleta en exterior, caminador elíptico EFX, 
escaladoras, nadar, remo, aquaeróbic, clases de aerobic, esquí de 
fondo, snowboard/esquí de descenso, caminar con raquetas de nieve, 
otra__ 

7. ¿Qué es lo que más le gusta sobre hacer ejercicio?  

8. ¿Siente algún dolor o tiene problemas en alguna parte 
del cuerpo cuando hace ejercicio?  
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Capítulo 9: Estrés. 

H oy día podemos afirmar sin miedo a equivocarnos, 
que  el estrés, es una epidemia moderna.Según los 
estudios, más de un 60% de la población adulta afirma 

sentirse estresada de manera cotidiana. 

Podríamos definir al estrés como un estado de tensión mental 
y/o emocional causado por la percepción de una serie de 
circunstancias como adversas, que repercuten en todo nuestro 
organismo. 

  
Cuando el estrés se cronifica, se convierte en un riesgo para 

nuestra salud. La evidencia científica se acumula mostrando los 
efectos negativos para la salud del estrés crónico, impactando de 
manera similar al sedentarismo, a una mala dieta o a la falta de 
sueño. De hecho, según el Dr. Bruce Lipton, entre el 75 y 90% de 
todas las visitas al médico están relacionadas con afecciones 
causadas por el estrés. 

Del estrés suelen ir de la mano la ansiedad y la depresión, 
saber detectar y distinguir estas tres alteraciones emocionales, 
facilitará el proceso tanto de diagnóstico como terapéutico. Para 
ello contamos con una excelente herramienta, la escala DASS-21. 

Escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21)  

La escala de depresión, ansiedad y estrés: 21 elementos 
(DASS-21) es un conjunto de tres escalas de autoinforme 
diseñadas para medir los estados emocionales de depresión, 
ansiedad y estrés. . 
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Cada una de las tres escalas DASS-21 contiene 7 ítems, 

divididos en subescalas con contenido similar. La escala de 
depresión evalúa disforia, desesperanza, desvalorización de la 
vida, autodesprecio, falta de interés / implicación, anhedonia e 
inercia. La escala de ansiedad evalúa la excitación autónoma, los 
efectos del músculo esquelético, la ansiedad situacional y la 
experiencia subjetiva del afecto ansioso. La escala de estrés es 
sensible a los niveles de excitación crónica inespecífica. Evalúa la 
dificultad para relajarse, la excitación nerviosa y estar fácilmente 
alterado / agitado, irritable / hiperactivo e impaciente. Las 
puntuaciones de depresión, ansiedad y estrés se calculan 
sumando las puntuaciones de los elementos relevantes. 

 El DASS-21 se basa en una concepción dimensional más que 
categórica del trastorno psicológico. El supuesto en el que se 
basó el desarrollo de DASS-21 (y que fue confirmado por los 
datos de la investigación) es que las diferencias entre la 
depresión, la ansiedad y el estrés que experimentan los sujetos 
normales y las poblaciones clínicas son esencialmente 
diferencias de grado. Por lo tanto, el DASS-21 no tiene 
implicaciones directas para la asignación de pacientes a 
categorías de diagnóstico discretas postuladas en sistemas de 
clasificación como el DSM y el ICD.  
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DASS-21 
Por favor lea las siguientes afirmaciones y coloque un círculo 
alrededor de un número (0, 1, 2, 3) que indica cuánto esta 
afirmación le aplicó a usted durante la semana pasada. No hay 
respuestas correctas o incorrectas. No tome demasiado tiempo 
para contestar.  

La escala de calificación es la siguiente:  
0 No me aplicó  
1 Me aplicó un poco,  
o durante parte del tiempo  
2 Me aplicó bastante, o durante una buena parte del tiempo  
3 Me aplicó mucho, o la mayor parte del tiempo 
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Las puntuaciones de corte recomendadas para las etiquetas de 
gravedad convencionales (normal, moderada, grave) son las 
siguientes:  

Nota: Las puntuaciones del DASS-21 deberán multiplicarse por 
2 para calcular la puntuación final. 

Resistencia al cortisol 

C  La resistencia al cortisol es visible en muchos cuadros 
clínicos, incluyendo enfermedades cardiovasculares, 
fibromialgia y enfermedades autoinmunes (Cohen 2012). 

La resistencia al cortisol también se da mucho en personas con 
ansiedad y depresión,( Jarcho 2013).  

También las inflamaciones de bajo grado crónicas suelen estar 
caracterizadas por la resistencia al cortisol. 

Las personas con resistencia al cortisol suelen mostrar un 
fenotipo muy parecido al de las personas con síndrome de 
Cushing. Son característicos de las personas con resistencia al 
cortisol la acumulación de grasa abdominal, las hinchazones 

Severidad Depresión Ansiedad Estrés

Normal 0-9 0-7 10-14

Mediana 10-13 8-9 15-18

Moderada 14-20 10-14 19-25

Severa 21-27 15-19 26-33

Extrema Más de 28 Más de 20 Más de 34
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(edemas) y la pérdida de tejido adiposo subcutáneo en las 
extremidades.  

Se entiende por resistencia a cortisol a la incapacidad parcial o 
aparentemente generalizada del cortisol para mediar sus 

efectos, acumulados de manera tóxica en nuestro organismo. 

TEST DE RESISTENCIA AL CORTISOL. 

1-10 No hay / 11-20 moderada /21-30 importante 

RESISTENCIA AL CORTISOL. Nunca A 
veces

Con 
frecuencia

Siempre

¿Te despiertas cansado 
aunque hayas dormido 7 

horas o más?

0 1 2 3

¿Sueles despertar en medio de 
la noche? 

¿A menudo por ganas de 
orinar?

0 1 2 3

Se si siente agotado pero con 
estado nervioso e irritable.

0 1 2 3

¿Tienes una subida de energía 
por la noches?

0 1 2 3

¿Te sientes mareado, irritable 
o cansado si pasas más de 4 

horas sin comer?

0 1 2 3

Te apetecen mucho lo salado 0 1 2 3

¿Baja Libido? 0 1 2 3

¿Te cuesta trabajo soportar 
cosas que te generan estrés, 

aunque sean pequeñas?

0 1 2 3

Mucha tensión muscular 0 1 2 3
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Capítulo 10: Sueño. 

Dormir bien es una necesidad básica. El sueño es uno de 
los pilares de la salud, y sin embargo, en los tiempos que 
corren parece que el sueño es un privilegio. La forma de 

vida actual llena de prisas y de responsabilidades, de estrés 
mantenido y de malos hábitos, hacen que las 8 horas de sueño 
recomendadas suenen utópicas para la mayoría. 

Este problema es de tal magnitud que algunos estudios han 
declarado a la insuficiencia del sueño como una «epidemia de 
salud pública». De hecho, la falta de sueño se ha relacionado con 
siete de las quince principales causas de muerte.  Además, la 
evidencia actual sugiere que el sueño juega un papel importante 
en la determinación del estado anímico, del rendimiento 
cognitivo y la productividad en el lugar de trabajo.  Por lo que es 
importante tanto la cantidad de horas que se duerme, como la 
calidad del sueño en las mismas.  

A fin de poder determinar posibles anormalidades  tanto en la 
cantidad como en la calidad, contamos con la Escala Atenas de 
Calidad del Sueño. 

ESCALA ATENAS DE CALIDAD DEL SUEÑO 
      
INSTRUCCIONES: Esta escala intenta recoger tu propia 
evaluación de cualquier dificultad para dormir que puedas haber 
experimentado. Por favor comprueba ( realizando un círculo en 
el número correcto) los siguientes apartados más abajo para 
estimar cualquier dificultad que puedas padecer, siempre y 
cuando ocurran al menos tres veces por semana durante el 
último mes. 
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Inducción del sueño 
 (tiempo que tarda en dormirse después de apagar la luz).

0. Ningún 
problema.

1. Ligeramente 
retrasado.

2. 
Marcadamente 

retrasado.

3. Muy 
retrasado o 
no durmió.

Despertares durante la noche.

0. 
Ningún 

problema.

1. 
Problema 

menor

2.  
Problema 

considerable.

3.  
Problema serio o 

no durmió.

Despertar final más temprano de lo deseado.

0.  
No fue antes.

1.  
Un poco 

antes.

2. 
Marcadamente 

antes.

3.  
Mucho 

antes o no 
durmió.

Duración total del sueño.

0.  
Suficiente.

1. 
Ligeramente 
insuficiente.

2. 
Marcadament
e insuficiente.

3. 
Muy insuficiente 

o no durmió.

Calidad general del sueño (no importa cuánto tiempo 
durmió).

0.  
Satisfactoria.

1. 
Ligeramente 

insatisfactoria.

2.  
Marcadamente 
insatisfactoria.

3.  
Muy 

insatisfactoria 
o no durmió.
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Puntuación 
0-7: Normal. 
8-15 Insomnio Moderado 
16-24: Insomnio Severo 

Sensación de bienestar durante el día.

0.  
Normal.

1. 
Ligeramente 
disminuida.

2.  
Marcadamente 

disminuida.

3.  
Muy disminuida.

Funcionamiento (físico y mental) durante el día.

0. 
 Normal.

1. 
Ligeramente 
disminuido.

2.  
Marcadamente 

disminuido.

3.  
Muy 

disminuido.

Somnolencia durante el día.

0.  
Ninguna.

1. 
Leve.

2. 
Considerable

.

3. 
Intensa.
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Capítulo 11: Preguntas poderosas. 

C omo vimos al principio, las preguntas son un tema 
central dentro de una sesión de PNI, tanto que se les 
llama «preguntas poderosas» por el impacto que crean 

en en la otra persona.  

Preguntar bien es un arte.  

Preguntar de forma qué ayudemos al paciente a reflexionar, 
replantearse y pasar a la acción es lo más importante en la 
PNI. Es muy  útil, ayudar al paciente a “replantear” su forma de 
definir un asunto, considerar un problema o pensar en una 
meta. 

A continuación te muestro 8 preguntas clave para definir el relato 
y el cambio de nuestro paciente: 

¿En qué crees que puedo ayudarte? 
Normalmente sitúa en el centro la demanda principal que la 
persona nos trae a consulta. Damos importancia al hecho de que 
es ella la que solicita ayuda y no somos nosotros los que queremos 
proponerle estrategias terapéuticas no solicitadas. En otras 
palabras ponemos la pelota en su tejado. 

¿Qué hace que eso que te pasa (hecho/situación) sea un 
problema (o como lo denomine) para ti?. 
Amplía la experiencia de la persona, nos ayuda a recabar datos, 
especialmente sobre el significado (para el/ella) de lo que le 
ocurre. 
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¿Qué te impide hacer en tu vida tu problema? 
Responde con lo que quiere conseguir o lograr, la persona amplía 
la conciencia al explicitar lo que le sucede. 

¿Qué has intentando hasta ahora para solucionarlo? 
Te en cuenta lo que hace cuando surge el problema, nos da 
información de las soluciones intentadas. 

¿Qué quieres hacer con el problema? 
Algunas veces no se trata de erradicarlo, simplemente es saber 
darle la atención necesaria para vivir en paz. 

¿Cuál sería para ti un mini cambio a mejor y como lo 
sabremos tú y yo que lo has conseguido? 
Fijaremos objetivos concretos y coherentes. Además fijamos un 
modo de evaluarlos. 

¿Cuánto tiempo vas a necesitar para realizarlo? 
La persona nos va a dar pistas temporales, muy importantes para 
saber si son viables con su petición y para saber nosotros cómo se 
orienta en el tiempo. 

¿Cómo sabrán los demás o en que notarán tus cambios?. 
Especialmente en casos donde el entorno esté involucrado. 

"La calidad de tu vida depende de la calidad de 
las preguntas que nos hacemos”. 

Tony Robbins 
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