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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación académica titulado: TRABAJO ACADÉMICO DE 

APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL CASO CLÍNICO: DEPENDENCIA A LA 

COCAÍNA ASOCIADO A PERSONALIDAD DEPENDIENTE, con el objetivo de 

aplicar los principios, técnicas y los conocimientos científicos para evaluar, diagnosticar, 

explicar, tratar, modificar y prevenir anomalías o trastornos psicológicos o mentales del 

caso evaluado. 

Se evaluó a un paciente de 40 años de edad con las siguientes características, de sexo 

masculino, de estado civil soltero actualmente vive con sus padres. A quien se le realizó 

la Historia Clínica Psicológica, Anamnesis, Examen Mental, posteriormente se utilizó las 

siguientes pruebas psicológicas: el test de Inteligencia de Matrices Progresivas Escala 

General Raven, prueba proyectiva Test de Karen Machover, Inventario Clínico Multiaxial 

de Personalidad de MILLON II  ., prueba proyectiva Árbol casa persona, Inventario de 

autoestima coopesmith adultos, test Gestáltico Visomotor – Bender, para procesar los 

datos y realizar el informe psicológico, se realizó un análisis, síntesis, de la historia clínica 

psicológica, anamnesis, examen mental, informe psicométrico, con los cuales de 

determino el diagnóstico y se elaboró el plan psicoterapéutico. 

Como resultado del trabajo se encontró que él paciente presenta un diagnóstico de 

Trastorno mental y del comportamiento debido al consumo dependiente de múltiples 

drogas, trastorno mental y del comportamiento debido al consumo perjudicial de cocaína 

(F14.1). 

Palabra Clave: consumo perjudicial drogas, consumo de dependencia a drogas, trastorno 

de personalidad di social, Anamnesis, Examen Mental Examen Psicométrico. 
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ABSTRACT 

 

The present academic research work entitled: “ACADEMIC WORK OF 

APPLICATION IN THE LABOR AREA CLINICAL CASE: DEPENDENCE ON 

COCAINE ASSOCIATED WITH DEPENDENT PERSONALITY”, with the 

objective of applying the principles, techniques and scientific knowledge to evaluate, 

diagnose, explain, treat, modify and prevent psychological or mental abnormalities or 

disorders of the case evaluated. 

A 40-year-old patient with the following characteristics, male, single marital status, is 

currently living with his parents. To whom the Psychological Clinical History, 

Anamnesis, Mental Examination was performed, the following psychological tests 

were subsequently used: the Raven General Scale Progressive Matrix Intelligence test, 

Karen Machover Test projective test, MILLON II   Multiaxial Clinical Personality 

Inventory. , projective test Tree house person, Inventory of self-esteem coopesmith 

adults, Visomotor Gestáltico test - Bender, to process the data and make the 

psychological report, an analysis, synthesis, of the psychological medical history, 

anamnesis, mental examination, psychometric report, with which the diagnosis was 

determined and the psychotherapeutic plan was elaborated. 

As a result of the work, it was found that the patient presents a diagnosis of mental 

and behavioral disorder due to multiple drug-dependent consumption, mental and 

behavioral disorder due to the harmful use of cocaine (F14.1). 

Keyword: harmful drug use, drug dependence use, social personality disorder, 

Anamnesis, Mental Exam Psychometric Exam. 
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INTRODUCCIÓN 

Las adicciones son una enfermedad crónica que daña el organismo, el funcionamiento 

familiar y social, puede ser causa de violencia, conductas antisociales, desavenencias 

familiares, accidentes e incluso de delitos. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o 

necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de 

signos y síntomas, en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos 

y sociales. Se considera como una enfermedad porque produce trastornos en el 

funcionamiento normal del organismo, en sus relaciones familiares y sociales. 

Para el abordaje y la intervención nos ayudamos la Guía de Intervención Breve En 

Adicciones Modalidad Presencial (DEVIDA) quienes refieren segun el IV estudio 

Nacional: Prevención y consumo de drogas en estudiantes de secundaria (DEVIDA, 

2012), estimó que cerca del 39.7% demanda orientación e información en el tema de 

drogas. Se estima que la edad media de inicio del consumo bordea los 13 años de edad. 

Cada año se inician cerca de 70 mil personas en el consumo de marihuana, droga de 

mayor consumo en el país. 

Un Estudio Revela (Devida) 2019, el consumo de PBC la edad  de inicio en el consumo 

de cocaína y pasta básica de cocaína (PBC) en el Perú pasó a ser de 14 a 13 años en la 

población escolar, según revela el último informe de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas  La cifra se obtuvo mediante el Estudio Nacional sobre 

Prevención y Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria, que precisó que en 

cuanto al consumo de alcohol a escala nacional alrededor de 117,000 estudiantes 

presentan consumo problemático. Asimismo, un total de 68,000 estudiantes que 

consumieron alcohol en los últimos 30 días declaran haberse embriagado al menos una 

vez en el último mes.  

En ocasiones el consumo de drogas puede formar una parte importante de tu vida. Quizás 

ello se deba a problemas de tipo emocional, psicológico o social, que ellos experimentan. 

Algunas sustancias crean adicción o dependencia al perderse el control sobre el consumo 

de la droga, sentir que no se puede vivir sin ella. 

Según Cedro La pasta básica de cocaína (PBC) es una de las drogas más peligrosas que 

existen. Para elaborarla, entre otras cosas, se utilizan ácido sulfúrico, querosene y 
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combustible. Esta droga genera la forma más grave de adicción y su distribución ha 

alcanzado incluso a tocar las puertas de los colegios.  

Es por lo expuesto anteriormente que se determina la importancia del análisis del 

presente caso, cuyas características ameritan una profunda evaluación pues es 

importante determinar la patología del paciente a fin de determinar las acciones a seguir 

el pro de su mejoría física y psicológica. 
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HISTORIA CLÍNICA 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos 
: Cristian R. M. 

Lugar de Nacimiento : Arequipa 

Fecha de Nacimiento : 18 de febrero del 1978 

Edad : 40 años 

Sexo : Masculino 

Lugar de Procedencia : Arequipa 

Dirección Actual : Av. Dolores 196 , distrito Bustamante Rivero 

Lugar que ocupa en la familia : Mayor de  dos hermanos 

Estado Civil : Soltero 

Grado de instrucción :Técnica 

Ocupación :Chefs, Negocio de Restorán 

Religión : Católico 

Informante : Paciente, y la madre 

Con quien vive : Actualmente con los padres 

Lugar de evaluación : C.H. C.A.V Cayma 

Fechas de evaluación : 08  y 28 de Noviembre 2018 

Examinador : Santos Pantigoso Santillana 

ANAMNESIS 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente de 40 años aparenta más edad que refiere, de contextura media, 

aproximadamente mide 1.65m, aseo y arreglo personal desalineado, apático, cabello 

corto, tez trigueña clara, rostro redondo, cabello negro, mantiene poco contacto ocular, su 

expresión facial es de nerviosismo y su mirada como si trasmitiera desesperación,  

actualmente es internado en el centro por su madre, Cristian refiere “me trajeron porque 

necesito ayuda, después de haber salido de la comisaria donde estuve detenido, cuando 

compraba PBC y pase 5 días recluido allí, comunican a su padre estos hechos, para que 

lo apoye y es llevado a la casa de este, comunican la madre que se hallaba en Cuzco, 

retornando a  Arequipa, también a la enamorada de Cristian desde ese momento regresan 

a vivir junto al padre, Cristian y su madre. 

Según sus palabras prefiere estar, solitario todo el tiempo, no tiene amigos es poco 

sociable es de escasa iniciativa, se dedicaba a consumir solo en su cuarto, es ingresado al 

centro por su propia voluntad, actualmente no desea ver a su madre, el paciente indica 

que está inquieto por el alejamiento de su enamorada le preocupa su pareja, quien no tiene 

conocimiento de su internamiento, con quien mantiene 8 años de relación, llega al servicio 



13 

 

 

de psicología para su control y evaluación, por los problemas de su adicción a la PBC,  

El paciente indica que el problema actual inicio cuando estaba solo para olvidarse de los 

problemas, siente resentimiento con sus padres por los antecedentes violentos en su 

infancia, falta de apoyo y maltrato físico y psicológico de parte del padre.  

El paciente tiene expectativas frente al tratamiento y refiere “me trajeron porque necesito 

ayuda” quiere dejar de consumir. 

III. HISTORIA  

A. SITUACIONES PRESENTES: 

El paciente dice que su papá es dominante, terco, mantenía conflictos  y golpeaba a su 

madre continuamente, vio que su madre lloraba constantemente, era muy sumisa, en cinco 

ocasiones ella intento suicidarse, esto en presencia de sus dos hijos, actualmente sus 

padres se hallan separados, la madre se fue al cusco donde sus  familiares y está 

planeando, ir a vivir donde su hermano en estados unidos, (actualmente se halla  radicando  

en EEUU), mantiene comunicación con su hermano de EEUU por internet ha intentado, 

hacer sus trámites para viajar, no consiguiendo resultado positivo. 

B. AMBIENTE ( Orientación familiar ) 

Es el primero de dos hermanos de padre y madre, vivía con el padre desde que salió de la 

detención en la comisaria y es quien llama a la madre para internarlo en el centro, sus 

padres se separaron, por constantes discusiones y maltratos físicos No tiene llave de la 

casa, cuando llega tarde por consumir o trabajo el padre lo deja fuera de la casa hasta la 

actualidad, durmiendo en el parque o en la chacra, cerca a su casa en la Av. dolores, los 

castigándolo sin comer. Suele estar ansioso y tiende a molestarse rápidamente. 

C. PRIMEROS RECUERDOS  

Cristian tenía 5 años, cuando el padre llega a Cusco lugar de donde residía Cristian su 

hermano y madre, llegaron a esa ciudad refugiándose por los constantes maltratos que 

recibían por parte del padre, quien decide robarle a sus hijos para llevarlos a la ciudad  de 

Puno, la madre preocupada los halla con el padre en Puno quien la condiciona para que 

regresen y retomen la relacion y los lleva a vivir a la casa de la abuela materna, en  la 

ciudad  de Puno, donde a Cristian refiere que lo maltrataban, por ser muy travieso he 

intranquilo, le insultaban de ciego, diciéndole “chorcho” por sus dificultades en su ojo, y 
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según el paciente dice que eran muy malos. 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

El paciente nació producto de una gestación no planificada, la madre dice que se 

embarazo muy joven a los 18 años, es de carácter débil, insegura, dependiente y sumisa 

con su pareja, quien la golpeaba en el vientre para que no tenga el hijo, haciéndola dormir 

en el suelo, refiere existía episodios de violencia física (empujones, puñete) y psicológica 

(humillaciones, agresiones verbales, insultos, celotipia, infidelidades) 

La madre refiere que Cristian nació a los 8 meses y medio, de parto eutócico, no lloró al 

nacer y no requirió de incubadora, no se pudieron recabar datos acerca del peso y talla; 

al parecer no existieron complicaciones pero la madre refiere que le hicieron caer liquido 

admitido al ojo, motivo por el cual presenta dificultades en el ojo derecho, desarrollando 

ojo perezoso y miopía, motivo por el cual, operan a Cristian y le colocan un lente 

intraocular a los 20 años. La madre del paciente estuvo presente en su cuidado y atención 

supuesto desarrollo normal del niño, controlando sus necesidades y habla a edades 

normales. Recibió lactancia materna hasta un año. El desarrollo del paciente fue sin 

particularidades. La madre refiere que “no tenía mucha leche” cuando lo quería 

alimentar 

E. SALUD 

El paciente cuando era niño tuvo varicela, sarampión, resfríos y gripes estacionales, no 

refiere haber tenido otras enfermedades considerables. 

El paciente fue operado hace dos años de tumor testicular, presentando en la actualidad 

secuelas como sensaciones de dolor y frio al caminar en la pierna izquierda 

F. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

Inicial: El paciente empieza su educación inicial desde los 5 años, la que fue 

aparentemente normal, sin presentar mayores inconvenientes. Cristian refiere, que en casa 

de la abuela paterna lo maltrataban, por ser muy travieso he intranquilo, insultaban de 

ciego. 

Primaria: Su educación primaria inició a los 6 años en la ciudad de Cusco, colegio donde 

era inquieto. Sus notas eran regular siendo considerado como un alumno regular bueno. 
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Cristian le pide a su madre que lo cambie de colegio por sufrir de bulling, luego es 

cambiado a otro colegio, donde termino la primaria sin mucha dificultad. 

Secundaria: En la secundaria estuvo en tres colegios distintos, Colegio inmaculada 

primero secundaria medio año, la huelga de los profesores le llevado al Colegio Divino 

Maestro particular Alvares Thomas, primero y segundo secundario, Colegio San Agustín 

de Hipona, en grado de tercero ubicado en la Av. EEUU, las parrilladas y actividades de 

colaboración pensión y actividades no le gustaba al padre, regresando en cuarto y quinto 

al Divino Maestro donde termino su secundaria. 

Superior: Carrera de  Ing. electrónica en la Universidad  Católica de Santa María  tres 

años, de  rendimiento regular y abandona  al segundo año, por motivos de falta de apoyo 

del padre quien era el sustento único del hogar, se molestaba cuando los hijos le pedían 

apoyo económico para sus necesidades de estudio pensión y pasajes incluso para la 

comida estudiando carreras técnicas, como estudio diseño, serigrafía, computación de 

manera cambiante, no logrado terminar ninguna, inclusive estudia chef el cual termino a 

los 30 años. Con el apoyo económico de su hermano menor quien radica en EE UU. y 

envía apoyo económico, para Cristian y su madre 

G. RECORD DE TRABAJO 

Cristian a los 30 años, con la carrera de chef que si llego a culminar, deciden con su 

madre, viajar a Tacna donde unos familiares y emprender negocio de restauran, el cual 

al tiempo deciden venderlo, al no resultar como se esperaba que sea el negocio, con este 

dinero junto a su madre, por segunda ocasión, se van a Cuzco a la provincia de Espinar 

y ponen otro negocio de restorán , el cual no les rindió como esperaban, desanimados  

deciden traspasar el local y las cosas, se regresan a vivir  alquilados a Arequipa. Cristian 

refiere que en esos momentos y el tiempo del negocio no llego a consumir PBC 

H. INTERESES Y RECREACION 

El paciente en su niñez jugaba con su hermano y amigos, recuerda tomar con amigos de 

colegio a los 16 años, tuvo una fiesta en el colegio llegando a dar a una discoteca. Jugaba 

todas las tardes al parque junto a su hermano y dando paseos en bicicleta todos los días. 
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I. DESARROLLO SEXUAL 

El padre le oriento del cuidado sexual, es de sexo masculino, cuya identidad sexual es 

heterosexual, llegando a establecer relaciones amorosas pasajeras, durante su 

adolescencia. Inició sus relaciones sexuales a los 20 años con protección en un prostíbulo 

con llevado por un tío, actualmente tiene una relación de pareja hace 8 años con la cual 

llega y tiene mucho agrado y empatía sexual.  A los 22 años tuvo una pareja con la cual 

pasó 2 años terminaron, por qué él “no supo cuidar la relación”, considera que ella fue el 

amor de su vida. Actualmente es fiel y de pareja estable 

J. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES 

Vive en casa de material noble, cerca de la Av. Dolores, propiedad del padre de mala 

organización y poca comodidad, cuenta con todos los servicios básicos, tiene un perro 

como mascota.  

Cristian, creció en un hogar disfuncional, sus padres se distanciaron hace 5 años, por los 

golpes y constantes reclamos insultos amenazas, hasta los botaba de la casa a la madre y 

los dos hijos, en ocasiones si llegaban tarde a la casa no les abría  la puerta echándoles 

seguro, y guardándose las llaves, a uno u otro, o a ambos hermanos, dejándolos dormir 

fuera de la casa, la madre atinaba a lanzarles una frazada por la ventana para que se 

abriguen, habiendo una mala dinámica familiar con padre, motivo por el cual la madre 

decide viajar a Cuzco y llevarse a los  hijos donde sus familiares cuando Cristian tenía 5 

años, donde el padre desde Puno lugar de  donde es  su familia decide robarle a sus hijos 

y llevarlos a Puno, la madre preocupada decide buscarlos y el padre la condiciona y los 

lleva a vivir  donde la abuela materna, donde a  Cristian refiere que lo maltrataban, por 

ser muy travieso he intranquilo, insultaban de ciego, diciéndole “chorcho”  y que eran 

muy malos. 

La madre refiere haber crecido en un internado, y no vivió con sus padres por que la 

madre falleció cuando ella era niña y su padre decide tener otra relación, no se llevaba 

bien con su madrastra, la madre refiere que el padre de Cristian, es su primera pareja, y 

que  ambos suegros de ellos no estaban de acuerdo en que se casen, motivo por el cual la 

madre fue desheredada por el padre, quedando embarazada de Cristian muy joven  a los 

18 años, quien no fue un hijo planificado, él esposo la golpeaba en el vientre para que no 

tenga el hijo, haciéndola dormir en el suelo,  refiere existía episodios de violencia física 
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(empujones, puñete) y psicológica (humillaciones, agresiones verbales, insultos, 

celotipia, infidelidades), también refiere la madre que  tuvo intentos de suicidio en 5 

ocasiones, y que esto miraban sus hijos, ya en ese tiempo los padres tenían constantes 

peleas ocasionadas por la mala relación entre ambos, Cristian creció en un hogar 

disfuncional, sus padres se distanciaron hace 5 años, por los golpes y constantes reclamos 

insultos amenazas, hasta los botaba de la casa a la madre y los dos hijos, en ocasiones si 

llegaban tarde a la casa no les habría  la puerta echándoles seguro, y guardándose las 

llaves, dejándolos dormir fuera de la casa, la madre atinaba a lanzarles una frazada por la 

ventana para que se abriguen, habiendo un factor de riesgo en la dinámica familia, con el 

padre, motivo por el cual la madre decide viajar a Cuzco y llevarse a los  hijos donde sus 

familiares. 

K. AUTODESCRIPCION 

No le agrada ir a fiestas, prefiere estar sólo muy pocas veces sale con dos amigos y pareja 

a caminar. El paciente, a los 35 años da inicio  al consumo de pasta básica de cocaína, 

con amigos del barrio, distanciándose de ellos y consumiendo sólo, actualmente vive con 

sus padres. Por temporadas se ensimisma en su trabajo. Presenta ideas suicidas cuando se 

centra en sus problemas.  

No expresa preferencia y gusto por las actividades que hace, sintiéndose conforme de esa 

manera, expresa leve desagrado por algunas labores de tipo doméstica, como limpiar, 

lavar, además suele mirar películas internet junto a  su enamorada. 

L.  ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

Recuerda tomar con amigos de colegio a los 16 años, Respecto a su alimentación, tenían 

costumbre vegetariana, cambiando por quejas de su padre usualmente lo hace de vegetales 

y carne rojas en poca medida.  Actualmente, su sueño es regular, despierta por las noches, 

solo para el baño. El paciente consume pasta básica de cocaína de forma regular, tres a 

cuatro veces a la semana, fumándola combinada con cigarro, en su habitación a solas. El 

padre presento conducta alcohólica y violencia en el pasado.  

El hermano menor Joel también presentaba épocas de consumos de licor, durante su época 

de estudios en  la Universidad Nacional de San Agustín, en el área de Ingeniería asistiendo 

de cuando en cuando, por la falta de apoyo del padre, con el apoyo de un amigo decide 



18 

 

 

viajar a E.E.U.U. como un desfogue a toda la desesperanza familiar, dejando los estudios 

en la universidad, y terminándolos luego con el apoyo de la madre, haciéndole trámites, 

siendo este quien desde lejos apoya económicamente a su familia. No existen otros 

antecedentes de enfermedades en la familia. 

 

 

Arequipa, Diciembre 2019. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Santos Pantigoso Santillana 

Licenciado en Psicología 
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EXAMEN MENTAL 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos 
: Cristian R. M. 

Lugar de Nacimiento : Arequipa 

Fecha de Nacimiento : 18 de febrero del 1978 

Edad : 40 años 

Sexo : Masculino 

Lugar de Procedencia : Arequipa 

Dirección Actual : Av. Dolores 196 , distrito Bustamante Rivero 

Lugar que ocupa en la familia : Mayor de  dos hermanos 

Estado Civil : Soltero 

Grado de instrucción :Técnica 

Ocupación :Chefs, Negocio de Restorán 

Religión : Católico 

Informante : Paciente, y la madre 

Con quien vive : Actualmente con los padres 

Lugar de evaluación : C.H. C.A.V Cayma 

Fechas de evaluación : 08  y 28 de Noviembre 2018 

Examinador : Santos Pantigoso Santillana 

 

II. APORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD  

Paciente de 40 años aparenta más edad que refiere, de contextura media, 

aproximadamente mide 1.65m, aseo y arreglo personal desalineado, apático, cabello 

corto, tez trigueña clara, rostro redondo, cabello negro, mantiene poco contacto ocular, su 

expresión facial es de nerviosismo y su mirada como si trasmitiera desesperación,  

actualmente es internado en el centro por su madre, Cristian refiere “me trajeron porque 

necesito ayuda, después de haber salido de la comisaria donde estuve detenido, cuando 

compraba PBC y pase 5 días recluido allí, comunican a su padre estos hechos, para que 

lo apoye y es llevado a la casa de este, comunican la madre que se hallaba en Cuzco, 

retornando a  Arequipa, también a la enamorada de Cristian desde ese momento regresan 

a vivir junto al padre, Cristian y su madre. 

Según sus palabras prefiere estar, solitario todo el tiempo, no tiene amigos es poco 

sociable es de escasa iniciativa, se dedicaba a consumir solo en su cuarto, es ingresado al 

centro por su propia voluntad, actualmente no desea ver a su madre, el paciente indica 

que está inquieto por el alejamiento de su enamorada le preocupa su pareja, quien no tiene 

conocimiento de su internamiento, con quien mantiene 8 años de relación, llega al servicio 
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de psicología para su control y evaluación, por los problemas de su adicción a la PBC,  

El paciente indica que el problema actual inicio cuando estaba solo para olvidarse de los 

problemas, siente resentimiento con sus padres por los antecedentes violentos en su 

infancia, falta de apoyo y maltrato físico y psicológico de parte del padre.  

El paciente tiene expectativas frente al tratamiento y refiere “me trajeron porque necesito 

ayuda” quiere dejar de consumir. 

III. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

El paciente presenta un grado de atención focal normal (atención selectiva y voluntaria) 

que le permite concentrar su atención por un tiempo prudente para evaluar situaciones, 

comprender sus relaciones y planificar objetivos. 

Su nivel de conciencia y estado de alerta durante las primeras evaluaciones se encontraban 

ligeramente embotados, presentando entumecimiento y somnolencia a causa de la 

medicación, y por el síndrome de abstinencia posteriormente se mostró equilibrado en la 

vigilia y atento a las instrucciones que le permitió mantener e intercambiar un flujo 

constante de información sin dificultad alguna, sin problemas para distinguir y separar 

elementos irrelevantes durante la conversación. 

Se encuentra orientado en referencia a sí mismo y los demás, así como en lugar, espacio 

y tiempo, es decir, puede reconocer su misma persona, la gente que lo rodea y el lugar y 

la fecha donde se encuentra actualmente siendo consciente de su internamiento. 

IV. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

El paciente presenta un lenguaje comprensible, de curso y velocidad lento, tono bajo de 

pronunciación, pertenencia entre los elementos de las sílabas y continuidad, guarda 

secuencia entre las palabras, con coherencia de palabras, tiempos gramaticales y sintaxis. 

Su pensamiento es de curso normal, con tendencia a la abstracción de contenido en cosas 

personales y familiares. Asimismo ideas de resignación, sin presencia de ideas autolíticas 

al momento de la evaluación.  
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V. ESTADO – MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA 

AFECTIVO: EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES 

EMOCIONALES  

Al inicio se observó una alteración de la afectividad, se encontraba apático. 

Posteriormente mostró un mejor ánimo, su comportamiento, actitud y emociones son 

indecisos, se muestra un tanto exaltado e irritado cuando habla sobre recuerdos de 

maltrato de parte de sus familiares (padre). 

Paciente niega alucinaciones de algún tipo, tampoco refiere presentar ilusiones 

perceptivas. Presenta deseos y ensoñaciones respecto a su familia, flashbacks. Se 

encuentra a gusto con su cuerpo, considera que está “delgado, me agrada ver mi imagen 

en el espejo”, presenta  tatuajes en ambos  brazos. 

Refiere sentir mayor cariño hacia su pareja, con su padre la relación no es buena, él los 

maltrataba, a Cristian su hermano y madre. 

VI. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y 

ACTITUDES DOMINANTES 

El paciente indica que él y su papá son explosivos, en una ocasión también su papá le dio 

un cabezazo cuando él tenía 15 años ocasionándole un fuerte sangrado de las encías, en 

ese momento el saco un cuchillo y lo amenazo para que no se le acerque; este golpe que 

recibió le género que no pueda tomar bebidas frías, ni helados y cuando recuerda ello lo 

irrita y reniega para su papá 

Refiere que su mamá a veces era mala recuerda que cuando era niño pisoteo una colección 

de caretas y también le rompió una revista que estaba coleccionando, entonces él se 

quejaba con su papá generando un fuerte conflicto entre ellos. Su madre lo ayuda mucho, 

pero algunas veces discuten porque ella lo obliga hacer cosas como levantarse, estudiar. 

Quiere que trabaje y yo no quiero. 

VII. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

Su memoria a corto y largo plazo aparentemente se encuentra en condiciones favorables 

que le permiten recordar de forma adecuada y oportuna hechos vivenciales en el tiempo. 

Sin presencia de alteraciones mnémicas 
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Presenta una adecuada discriminación de conceptos, establecimiento apropiado de 

semejanzas y resolución de situaciones prácticas. Tiene un vocabulario adecuado e 

información global correcta, cálculo aritmético conservado, con tendencias al 

pensamiento abstracto. Lee y escribe correctamente, interpreta adecuadamente la 

información. 

VIII. PERCEPCIÓN 

El paciente presenta un tono emocional decaído, con pesimismo acerca de su vida, el cual 

depende del momento o situación que narra, refiere sentirse triste debido a su situación 

familiar. Normalmente muestra un rostro inexpresivo, de voz monótona; se observa en él 

una reducción de energía, falta de motivación y pérdida del interés. 

IX. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE 

INCAPACIDAD   

El paciente presenta sentimientos de culpa, es internado por primera vez, ingresando al 

albergue hace 3 semanas, siente que no tiene control de su situación; en ocasiones se 

muestra evasivo a algunos consejos que implican una organización de actividades en su 

vida diaria en la casa albergue. 

El paciente posee un nivel de conciencia parcial, reconoce que necesita ayuda, como las 

consecuencias de su conducta, y los problemas personales que repercuten en su vida 

familiar, pero reconoce abiertamente ser responsable de su situación actual, 

racionalizando ciertas dificultades a su favor, para hacerse ver como una víctima de las 

circunstancias. 

Asiste a las sesiones de evaluación y de trabajo en el albergue sin embargo muestra 

regular sentido de autoconocimiento y de voluntad de cambio. Indica requiere apoyo para 

mejorar su situación actual. 

Arequipa, diciembre, 2019. 

 

__________________________________ 

Santos Pantigoso Santillana 

Licenciado en Psicología 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos 
: Cristian R. M. 

Lugar de Nacimiento : Arequipa 

Fecha de Nacimiento : 18 de febrero del 1978 

Edad : 40 años 

Sexo : Masculino 

Lugar de Procedencia : Arequipa 

Dirección Actual : Av. Dolores 196 , distrito Bustamante Rivero 

Lugar que ocupa en la familia : Mayor de  dos hermanos 

Estado Civil : Soltero 

Grado de instrucción :Técnica 

Ocupación :Chefs, Negocio de Restorán 

Religión : Católico 

Informante : Paciente, y la madre 

Con quien vive : Actualmente con los padres 

Lugar de evaluación : C.H. C.A.V Cayma 

Fechas de evaluación : 08  y 28 de Noviembre 2018 

Examinador : Santos Pantigoso Santillana 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente de 40 años aparenta más edad que refiere, de contextura media, 

aproximadamente mide 1.65m, aseo y arreglo personal desalineado, apático, cabello 

corto, tez trigueña clara, rostro redondo, cabello negro, mantiene poco contacto ocular, su 

expresión facial es de nerviosismo y su mirada como si trasmitiera desesperación,  

actualmente es internado en el centro por su madre, Cristian refiere “me trajeron porque 

necesito ayuda, después de haber salido de la comisaria donde estuve detenido, cuando 

compraba PBC y pase 5 días recluido allí, comunican a su padre estos hechos, para que 

lo apoye y es llevado a la casa de este, comunican la madre que se hallaba en Cuzco, 

retornando a  Arequipa, también a la enamorada de Cristian desde ese momento regresan 

a vivir junto al padre, Cristian y su madre. 

Según sus palabras prefiere estar, solitario todo el tiempo, no tiene amigos es poco 

sociable es de escasa iniciativa, se dedicaba a consumir solo en su cuarto, es ingresado al 

centro por su propia voluntad, actualmente no desea ver a su madre, el paciente indica 

que está inquieto por el alejamiento de su enamorada le preocupa su pareja, quien no tiene 

conocimiento de su internamiento, con quien mantiene 8 años de relación, llega al servicio 

de psicología para su control y evaluación, por los problemas de su adicción a la PBC,  
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El paciente indica que el problema actual inicio cuando estaba solo para olvidarse de los 

problemas, siente resentimiento con sus padres por los antecedentes violentos en su 

infancia, falta de apoyo y maltrato físico y psicológico de parte del padre.  

El paciente tiene expectativas frente al tratamiento y refiere “me trajeron porque necesito 

ayuda” quiere dejar de consumir. 

III. PRUEBA PSICOMÉTRICO UTILIZADOS.  

 Test de inteligencia Raven adultos  

 Test del dibujo de la Figura Humana de Karen Macchover 

 Inventario Clínico Multiaxial de Millon II   (MCMI-II) 

 Test de autoestima Stanley Copersmith, (SEI) versión Adultos.Test 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

A. EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA 

Test de Matrices progresivas de Raven Escala General  

 

Interpretación Cuantitativa 

 

Categoría  P. parcial  Percentil  Rango  

TOTAL  CI 34 48 
Término medio, posiblemente 

inferior al término medio 

 

a) Análisis cualitativo 

Al momento de la evaluación Cristian presenta una calificación en término medio esta 

corresponde a un coeficiente intelectual entre 70 -95. Por lo tanto podemos afirmar que 

su capacidad de comparación, juicio y razonamiento se mantienen dentro de los 

parámetros de normalidad 

B. EVALUACIÓN DE SE AUTOESTIMA 

A. Test de Stanley Copersmith, (SEI) versión 

Adultos. 

a. Análisis Cuantitativo 

SUB ESCALA PTJE BRUTO PTJE SE I | CATEGORÍA 

SíMIsmo General 4 30.76 B AJA AUTOE STIMA 

Social 1 16.67 BAJA AUTOE STIMA 

Familia 3 50.01 PROMEDIO 

Escala General 8 32 BAJA AUTOE STIMA 

 

CRITERIOS DIAGNOSTICOS 

DE 0 A 45 Ptos.   Baja Autoestima 

de 46 A 74   Promedio   

de 75 A 100   Alta Autoestima 



25 

 

 

b. Análisis Cualitativo 

Si mismo general: Al momento de la evaluación Cristian, presenta un nivel bajo, quiere 

decir sentimientos adversos hacia sí mismo, una actitud desfavorable se compara y no se 

siente importante, presenta inestabilidad y contradicciones. Mantiene constantemente 

actitudes negativas hacia sí mismo. 

Social: Al momento de la evaluación Cristian, presenta baja autoestima a las actitudes de 

su medio social frente a sus compañeros o amigos. Así como sus referentes a las vivencias 

en el interior de centros educativas o formativas y las expectativas en relación a su 

satisfacción de su rendimiento académico o profesional.  

Familiar: Al momento de la evaluación Cristian, presenta autoestima promedio a sus 

actitudes y/o experiencias en el medio familiar con relación a la convivencia. 

C. TEST DEL DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA DE KAREN MACCHOVER 

En la interpretación del test de la figura humana, se encontraron indicadores, conflictos 

con el pasado, egoísmo, aislamiento, introversión, distanciamiento con los demás e 

inhibición, además dificultad de contacto y relación, compensación de minusvalías físicas 

o complejos de inferioridad o subjetivos, evidentes necesidades afectivas, dinamismo o 

vigor débil de su persona, exceso de sensibilidad en los sentimientos, vulnerabilidad, 

interna sentimientos de impotencia.  

En situaciones estresantes presenta reflejo de ira y rebeldía, no puede ajustarse a los 

modos de comportamiento, hay falta de coordinación del control de sus impulsos, 

irritabilidad, indignación o respuestas airadas frente a frustraciones, oposiciones y deseos 

contrarios, hostilidad complejo de impotencia (no sabe que puede hacerlo), dificultades 

sociales, retraimiento, sensación de fuerza, preocupación extrema por el poder. 

Culpabilidad, incapacidad para adaptarse adecuadamente a la convivencia con los demás, 

facilidad a la frustración, lucha por la autonomía, ambivalencia sobre la lucha por la 

independencia, agresividad, tendencias dominantes y autoritarias. 

Estado subconsciente de duda, vacilación, de incertidumbre, conflicto respecto a la 

realidad exterior, ambivalente. Problemas de control y preocupación somática  
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D. EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD 

Inventario Clínico Multiaxial de Millon II   (MCMI-II) 

a) Análisis cuantitativo 

b) Análisis cualitativo 

Patrones Clínicos de Personalidad 

INDICADOR ELEVADO MAYORES A 85 PUNTOS 

Trastorno distímico (escala D) Cristian al momento de la evaluación se halla involucrados 

en la vida diaria, pero ha estado preocupados durante años con sentimientos de desánimo 

o culpa, falta de iniciativa, apatía conductual y baja autoestima. Frecuentemente expresa 

sentimientos de inutilidad y comentarios auto-despreciativos.  

Trastorno de ansiedad (escala A) Cristian al momento de la evaluación indeciso e 

inquieto, tiende a quejarse de varios tipo de molestias físicas, como una sensación de 

tensión, excesiva transpiración, dolores muscular poco definidos y náuseas 

Dependiente (escala 3) Cristian al momento de la evaluación se muestra  dependiente, ha 

aprendido a recurrir a los demás para obtener cuidado y seguridad, y también a esperar 

pasivamente que otros tomen el mando y se lo proporcionen. Se caracterizan por una 

búsqueda de relaciones en las que puedan apoyarse en otros para conseguir afecto, 

   

V Validez Ptje Tot 

X Sinceridad 70 

Patrones clínicos de personalidad 

2 Evitativo 86 

3 Dependiente 88 

7 Compulsivo 87 

8B Autoderrotista 75 

Síndromes clínicos 

A Ansiedad 97 

D Distimia 101 

B Dependencia de alcohol 83 

T Dependencia de drogas 82 

 

 

Indicador elevado >=85 

Indicador moderado 75-84 

Indicador sugestivo 60-74 

Indicador bajo 35-59 

|Indicador nulo 0-34 
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seguridad y consejos. Presenta falta de iniciativa y autonomía como consecuencia de la 

sobreprotección paternal. En función de estas experiencias, simplemente han aprendido 

que es más cómodo asumir un rol pasivo en las relaciones interpersonales 

Compulsivo (escala 7) Cristian al momento de la evaluación evidencia que fue  intimidado 

y coaccionado para aceptar las demandas y los juicios impuestos por los demás. Su forma 

de actuar es prudentes, controladas y perfeccionistas como consecuencia de un conflicto 

entre la hostilidad hacia los demás y el miedo a la desaprobación social., hay sentimientos 

de ira y rebeldía que ocasionalmente desbordan sus controles. 

Evitativo (escala 2A) Cristian al momento de la evaluación experimenta pocos refuerzos 

positivos de sí mismos y de los demás. Permanece alerta y siempre en guardia, preparado 

para distanciarse de la anticipación ansiosa de las experiencias dolorosas o negativamente 

reforzantes de la vida. Su estrategia adaptativa refleja su miedo y desconfianza hacia los 

demás. A pesar de sus deseos de relacionarse, han aprendido que es mejor negar estos 

sentimientos y mantener bastante distancia interpersonal. 

INDICADOR MODERADO 75-84 PUNTOS 

Dependencia del alcohol (escala B) Cristian al momento de la evaluación es un paciente 

con una puntuación alta en la escala de Dependencia del alcohol probablemente tiene una 

historia de alcoholismo, ha tratado de superar el problema con poco éxito y como 

consecuencia, experimenta considerable malestar en la familia y en el trabajo. 

Dependencia de sustancias (escala T) Cristian al momento de la evaluación presenta una 

alta puntuación en dependencia de sustancias indica que el paciente probablemente tiene 

una historia recurrente o reciente de abuso de drogas, habitualmente le cuesta mucho 

reprimir sus impulsos para mantenerlos dentro de unos límites sociales convencionales y 

es incapaz de manejar las consecuencias personales de este comportamiento.  

CONCLUSIÓN- RESUMEN  

Durante las sesiones, el paciente se mostró colaborador y con una buena disposición hacia 

la resolución de las pruebas psicológicas; se le explicó las razones y la importancia refiere 

que empezó a consumir desde que tenía 35 años y que su consumo incremento a raíz de 

una decepción personal y amorosa, refiere que  consume pasta básica de cocaína.  

 El paciente tiene un CI de Término medio posiblemente inferior al término medio,  

presenta baja autoestima a las actitudes que presenta el frente a su autopercepción y propia 
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experiencia valorativa sobre sus características físicas y psicológicas. También presenta 

baja autoestima a las actitudes en el medio social frente a sus compañeros o amigos. Así 

como sus referentes a las vivencias en el interior de centros educativos o formativos y las 

expectativas en relación a su satisfacción de su rendimiento académico o profesional, 

presenta autoestima promedio a las actitudes y/o experiencias en el medio familiar con 

relación a la convivencia. Se identifica con su sexo, desea enfrentar las exigencias del 

medio ambiente, aunque prefiere pasar desapercibido, inhibición, inseguridad, evasión e 

introversión, necesidad de apoyo y emotividad. Temores internos, dificultad para manejar 

los impulsos. Poca ambición, sentimientos de inferioridad, represión agresiva, 

inseguridad  dependencia.  Frecuentemente expresa sentimientos de inutilidad y 

comentarios auto-despreciativos. Paciente ansioso a menudo informa tanto de 

sentimientos vagamente aprensivos como específicamente fóbicos, está típicamente 

tenso, indeciso e inquieto, tiende a quejarse de varios tipos de molestias físicas, como una 

sensación de tensión, excesiva transpiración, dolores musculares poco definidos y 

náuseas, busca de relaciones en las que puedan apoyarse en otros para conseguir afecto, 

seguridad y consejos. Su falta de iniciativa y autonomía es a menudo una consecuencia 

de la sobreprotección paternal. En función de estas experiencias, simplemente han 

aprendido que es más cómodo asumir un rol pasivo en las relaciones interpersonales 

Los individuos compulsivos han sido intimidados y coaccionados para aceptar las 

demandas y los juicios impuestos por los demás. Sus formas de actuar prudentes, 

controladas y perfeccionistas derivan de un conflicto entre la hostilidad hacia los demás 

y el miedo a la desaprobación social. 

Es un hombre evitativo experimenta pocos refuerzos positivos de sí mismos y de los 

demás. Permanecen alerta y siempre en guardia, preparados para distanciarse de la 

anticipación ansiosa de las experiencias dolorosas o negativamente reforzantes de la vida. 

Su estrategia adaptativa refleja su miedo y desconfianza hacia los demás.  

Un paciente con una puntuación alta en la escala de dependencia del alcohol 

probablemente tiene una historia de alcoholismo, ha tratado de superar el problema con 

poco éxito y como consecuencia, experimenta considerable malestar en la familia y en el 

trabajo.  
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Una puntuación alta en dependencia de sustancias el paciente tiene una historia recurrente 

o reciente de abuso de drogas, habitualmente le cuesta mucho reprimir sus impulsos para 

mantenerlos dentro de unos límites sociales convencionales y es incapaz de manejar las 

consecuencias personales de este comportamiento.  

 

Arequipa, diciembre, 2019. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Santos Pantigoso Santillana 

Licenciado en Psicología 
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INFORME PSICOLÓGICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos 
: Cristian R. M. 

Lugar de Nacimiento : Arequipa 

Fecha de Nacimiento : 18 de febrero del 1978 

Edad : 40 años 

Sexo : Masculino 

Lugar de Procedencia : Arequipa 

Dirección Actual : Av. Dolores 196 , distrito Bustamante Rivero 

Lugar que ocupa en la familia : Mayor de  dos hermanos 

Estado Civil : Soltero 

Grado de instrucción :Técnica 

Ocupación :Chefs, Negocio de Restorán 

Religión : Católico 

Informante : Paciente, y la madre 

Con quien vive : Actualmente con los padres 

Lugar de evaluación : C.H. C.A.V Cayma 

Fechas de evaluación : 08  y 28 de Noviembre 2018 

Examinador : Santos Pantigoso Santillana 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente de 40 años aparenta más edad que refiere, de contextura media, 

aproximadamente mide 1.65m, aseo y arreglo personal desalineado, apático, cabello 

corto, tez trigueña clara, rostro redondo, cabello negro, mantiene poco contacto ocular, su 

expresión facial es de nerviosismo y su mirada como si trasmitiera desesperación,  

actualmente es internado en el centro por su madre, Cristian refiere “me trajeron porque 

necesito ayuda, después de haber salido de la comisaria donde estuve detenido, cuando 

compraba PBC y pase 5 días recluido allí, comunican a su padre estos hechos, para que 

lo apoye y es llevado a la casa de este, comunican la madre que se hallaba en Cuzco, 

retornando a  Arequipa, también a la enamorada de Cristian desde ese momento regresan 

a vivir junto al padre, Cristian y su madre. 

Según sus palabras prefiere estar, solitario todo el tiempo, no tiene amigos es poco 

sociable es de escasa iniciativa, se dedicaba a consumir solo en su cuarto, es ingresado al 

centro por su propia voluntad, actualmente no desea ver a su madre, el paciente indica 

que está inquieto por el alejamiento de su enamorada le preocupa su pareja, quien no tiene 

conocimiento de su internamiento, con quien mantiene 8 años de relación, llega al servicio 
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de psicología para su control y evaluación, por los problemas de su adicción a la PBC,  

El paciente indica que el problema actual inicio cuando estaba solo para olvidarse de los 

problemas, siente resentimiento con sus padres por los antecedentes violentos en su infancia, 

falta de apoyo y maltrato físico y psicológico de parte del padre.  El paciente tiene 

expectativas frente al tratamiento y refiere “me trajeron porque necesito ayuda” quiere 

dejar de consumir. 

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL 

Paciente de 40 años de edad, nacido de parto normal la madre refiere que Cristian, nació 

a los 8 meses y medio, presentaba dificultades en el ojo derecho, a pesar de las pocas 

terapias y la falta de apoyo económico del padre, desarrollando ojo perezoso y miopía, 

motivo por el cual lo operan y le colocan  un lente intraocular a  los 20 años, estuvo en 2 

colegios distintos en la primaria, en el primer grado, porque era inquieto y tenía problemas 

de conducta, con los compañeros sufría bulling, esto en la ciudad de Cuzco.  Cristian, le 

pide a su madre que lo retire de ese colegio, luego es cambiado, donde termino la primaria 

sin mucha dificultad, ya en la secundaria también estuvo en 2 colegios distintos, el 

primero fue retirado por que el padre se negaba a participar de las actividades sociales, y 

a colaborar con las tarjetas de rifas y parrilladas, que le mandaban a su hijo, por este 

motivo es trasladado al colegio divino maestro.  

El desarrollo en su infancia se desenvolvió en un hogar disfuncional de contantes peleas 

entre sus padres, violencia física y psicológica, del padre hacia madre y a sus dos hijos 

también. La madre refiere, de Cristian no fue un hijo planificado, inclusive él esposo 

golpeaba a su madre en el vientre para que no tenga el hijo, además haciéndola dormir en 

el suelo, también cuenta episodios de violencia física (empujones, puñete) como violencia 

psicológica (humillaciones, agresiones verbales, insultos, celotipia, infidelidades) 

El paciente, es de estatura mediana y contextura delgada, aparenta mayor edad de la que 

posee, mantiene buena actitud hacia la evaluación aunque por momentos se muestra 

pensativo algo cansado. Presenta un grado de atención focal normal que le permite 

concentrar su atención por un tiempo prudente para evaluar situaciones, comprender sus 

relaciones y planificar objetivos. Se encuentra lúcido, orientado en persona, espacio y 

tiempo, presta atención a las indicaciones dadas y responde adecuadamente ante las 

preguntas formuladas; su pensamiento es lógico y coherente, su lenguaje es comprensible, 
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de curso y velocidad lento, tono adecuado de pronunciación, guardando coherencia en las 

palabras, tiempos gramaticales y sintaxis. Asimismo presenta ideas de resignación, sin 

presencia de ideas autolíticas. Memoria, pasada y reciente, está conservada 

adecuadamente, su memoria a corto y largo plazo se encuentra en condiciones favorables. 

Presenta, una adecuada discriminación de conceptos, estableciendo apropiadas relaciones 

de semejanzas y resolución de situaciones prácticas, cálculo aritmético conservado, con 

tendencias al pensamiento abstracto; lee y escribe correctamente, interpreta 

adecuadamente la información. El paciente, presenta un tono emocional decaído, refiere 

sentirse triste debido a su situación familiar; presentando sentimientos de culpa, es 

consciente que sus problemas personales han repercutido en su vida familiar, pero no 

reconoce abiertamente ser responsable de su situación actual, racionalizando ciertas 

dificultades a su favor para hacerse ver como una víctima de las circunstancias. 

IV. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

La evaluación realizada al paciente demuestra que se encuentra lúcido y orientado en 

persona, tiempo y espacio. Al momento de la evaluación Cristian presenta una 

calificación en término medio de inteligencia esta corresponde a un coeficiente intelectual 

entre 70 -95. Por lo tanto podemos afirmar que su capacidad de comparación, juicio y 

razonamiento se mantienen dentro de los parámetros de normalidad 

Según la evaluación de su autoestima presenta, Al momento de la evaluación Cristian, 

presenta un nivel bajo, de sí mismo general quiere decir sentimientos adversos hacia sí 

mismo, una actitud desfavorable se compara y no se siente importante, presenta 

inestabilidad y contradicciones. Mantiene constantemente actitudes negativas hacia sí 

mismo. En el área social, presenta baja autoestima a las actitudes de su medio social 

frente a sus compañeros o amigos. Así como sus referentes a las vivencias en el interior 

de centros educativas o formativas y las expectativas en relación a su satisfacción de su 

rendimiento académico o profesional. A nivel familiar, Al momento de la evaluación 

Cristian, presenta autoestima promedio a sus actitudes y/o experiencias en el medio 

familiar con relación a la convivencia. 

Cristian al momento de la evaluación presenta una alta puntuación en dependencia de 

sustancias indica que el paciente probablemente tiene una historia recurrente o reciente 

de abuso de drogas, habitualmente le cuesta mucho reprimir sus impulsos para 

mantenerlos dentro de unos límites sociales convencionales y es incapaz de manejar las 
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consecuencias personales de este comportamiento. Cristian al momento de la evaluación 

se muestra dependiente, ha aprendido a recurrir a los demás para obtener cuidado y 

seguridad, y también a esperar pasivamente que otros tomen el mando y se lo 

proporcionen. Se caracterizan por una búsqueda de relaciones en las que puedan apoyarse 

en otros para conseguir afecto, seguridad y consejos. Presenta falta de iniciativa y 

autonomía como consecuencia de la sobreprotección paternal. En función de estas 

experiencias, simplemente han aprendido que es más cómodo asumir un rol pasivo en las 

relaciones interpersonales 

Se encontraron indicadores, conflictos con el pasado, egoísmo, aislamiento, introversión, 

distanciamiento con los demás e inhibición, además dificultad de contacto y relación, 

compensación de minusvalías físicas o complejos de inferioridad o subjetivos, evidentes 

necesidades afectivas, dinamismo o vigor débil de su persona, exceso de sensibilidad en 

los sentimientos, vulnerabilidad, interna sentimientos de impotencia. En situaciones 

estresantes presenta reflejo de ira y rebeldía, no puede ajustarse a los modos de 

comportamiento, hay falta de coordinación del control de sus impulsos, irritabilidad, 

indignación o respuestas airadas frente a frustraciones, oposiciones y deseos contrarios, 

hostilidad complejo de impotencia (no sabe que puede hacerlo), dificultades sociales, 

retraimiento, sensación de fuerza, preocupación extrema por el poder. Culpabilidad, 

incapacidad para adaptarse adecuadamente a la convivencia con los demás, facilidad a la 

frustración, lucha por la autonomía, ambivalencia sobre la lucha por la independencia, 

agresividad, tendencias dominantes y autoritarias. Estado subconsciente de duda, 

vacilación, de incertidumbre, conflicto respecto a la realidad exterior, ambivalente. 

Problemas de control y preocupación somática  Considerando los datos bibliográficos del 

paciente, se observa que las carencias afectivas, el tipo de crianza y los sucesos de 

violencia que vivió durante toda su niñez y adolescencia, hicieron del paciente una 

persona emocionalmente inestable y dependiente, con emociones de inseguridad, culpa y 

minusvalía; la escasa confianza con las personas de su entorno hicieron que el paciente 

se apartarse del grupo social cercano, asumiendo actitudes egoístas y de rebeldía con el 

afán de poder sentirse seguro.  

Presenta sentimientos de soledad y de no ser querido que le llevan a actuar de forma auto 

anuladora, temiendo al error y a los juicios equivocados, buscando relaciones con 

personas a las que pueda servir y sacrificarse por ellas permitiendo que se aprovechen de 

él, reforzando su dependencia emocional y sus necesidades de afecto. Es evasivo para 
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interpretar positivamente las cosas por temor a que, si lo hace, se conviertan en 

problemas; se habitúa a expresar repetidas veces actitudes y anticipaciones contrarias a 

creencias y sentimientos favorables; siente que no puede cumplir las expectativas de los 

otros y por tanto merecería sufrir consecuencias dolorosas, recurriendo a conductas 

autodestructivas, experimentando una mezcla compleja de emociones, siendo a veces 

ansiosamente aprensivo, otras se siente angustiado y atormentado. Su estado de ánimo es 

fluctuante, con predominancia de estados de tensión, tristeza, ira y desconfianza de los 

demás.  

Permite que otras personas asuman responsabilidades importantes de su propia vida, no 

hace sus propias peticiones, incluso razonables, a las personas de las que se depende. 

Presenta sentimientos de incomodidad y abandono al estar internado solo, a causa de un 

temor exagerado por las condiciones que ha llegado a causa de su adicción, y no poder 

cuidar de sí mismo. Preocupación de ser abandonado por su pareja, a su propia suerte 

La evaluación del inventario Clínico Multiaxial de Millon II  I, refuerza los resultados 

obtenidos en la evaluación proyectiva. 

V. DIAGNÓSTICO 

De acuerdo a la evaluación y análisis, el evaluado Cristian presenta ausencia de iniciativa 

puede estar presente en la esfera emocional o intelectual, Posee una capacidad intelectual 

en término medio que podría reducir los aspectos de vulnerabilidad educativa, y poner en 

riesgo; tendencia a delegar la responsabilidad en otros. Se caracteriza por un 

comportamiento impulsivo, desobediente a las normas y autoridad, poca tolerancia a la 

frustración, resentimiento, oposicionista, que se fue formando desde su infancia.  

 

Subordinación de las propias necesidades a las de aquellos de los que se depende y sumisión 

excesiva a sus deseos, desencadenando su adicción a la PBC. Se resiste a hacer peticiones, incluso 

razonables, a las personas de las que se depende, presenta sentimientos de incomodidad y 

abandono al estar solo, a causa de un temor exagerado a ser incapaz de cuidar de sí mismo, así 

como a una escasa capacidad para tomar decisiones cotidianas sin un apoyo, consejo y 

reaseguramiento excesivo por parte de los demás Como consecuencia del síndrome de abstinencia 

presenta pérdida de control,  fuerte dependencia psicológica, interferencia en la vida cotidiana y 

pérdida de interés por otras actividades. 

Evaluando y considerando todo lo anterior el evaluado presenta: 
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F14.2x Dependencia de cocaína en relación a, F60.7 Trastorno dependiente de 

personalidad 

VI. PRONÓSTICO  

De pronóstico desfavorable por las características de personalidad que presenta, así como 

el contexto social donde vive, y la dinámica familiar con la que cuenta en paciente. 

VII. RECOMENDACIONES  

a. Se sugiere que siga un tratamiento farmacológico por el problema de consumo de 

PBC y dependencia. 

b. Se sugiere que siga un tratamiento Psicoterapia Individual. de acuerdo y edad grupo 

etario del paciente. 

c. Diagnostico psicosocial. Identificar presencia de  Factores de riesgo y Conductas de 

riesgo que han detonado  el consumo 

d. Evaluación Educativa. Psicoeducativa  para reducir los aspectos de vulnerabilidad 

educativa, poner en riesgo y ampliar umbral de riesgo, realizar orientación 

vocacional y ocupacional  

e. Realizar un plan personalizado de atención terapéutica 

Arequipa, diciembre, 2019. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Santos Pantigoso Santillana 

Licenciado en Psicología  
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos 
: Cristian R. M. 

Lugar de Nacimiento : Arequipa 

Fecha de Nacimiento : 18 de febrero del 1978 

Edad : 40 años 

Sexo : Masculino 

Lugar de Procedencia : Arequipa 

Dirección Actual : Av. Dolores 196 , distrito Bustamante Rivero 

Lugar que ocupa en la familia : Mayor de  dos hermanos 

Estado Civil : Soltero 

Grado de instrucción :Técnica 

Ocupación :Chefs, Negocio de Restorán 

Religión : Católico 

Informante : Paciente, y la madre 

Con quien vive : Actualmente con los padres 

Lugar de evaluación : C.H. C.A.V Cayma 

Fechas de evaluación : 08  y 28 de Noviembre 2018 

Examinador : Santos Pantigoso Santillana 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente de 40 años aparenta más edad que refiere, de contextura media, 

aproximadamente mide 1.65m, aseo y arreglo personal desalineado, apático, cabello 

corto, tez trigueña clara, rostro redondo, cabello negro, mantiene poco contacto ocular, su 

expresión facial es de nerviosismo y su mirada como si trasmitiera desesperación,  

actualmente es internado en el centro por su madre, Cristian refiere “me trajeron porque 

necesito ayuda, después de haber salido de la comisaria donde estuve detenido, cuando 

compraba PBC y pase 5 días recluido allí, comunican a su padre estos hechos, para que 

lo apoye y es llevado a la casa de este, comunican la madre que se hallaba en Cuzco, 

retornando a  Arequipa, también a la enamorada de Cristian desde ese momento regresan 

a vivir junto al padre, Cristian y su madre. 

Según sus palabras prefiere estar, solitario todo el tiempo, no tiene amigos es poco 

sociable es de escasa iniciativa, se dedicaba a consumir solo en su cuarto, es ingresado al 

centro por su propia voluntad, actualmente no desea ver a su madre, el paciente indica 

que está inquieto por el alejamiento de su enamorada le preocupa su pareja, quien no tiene 
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conocimiento de su internamiento, con quien mantiene 8 años de relación, llega al servicio 

de psicología para su control y evaluación, por los problemas de su adicción a la PBC,  

El paciente indica que el problema actual inicio cuando estaba solo para olvidarse de los 

problemas, siente resentimiento con sus padres por los antecedentes violentos en su infancia, 

falta de apoyo y maltrato físico y psicológico de parte del padre.  El paciente tiene 

expectativas frente al tratamiento y refiere “me trajeron porque necesito ayuda” quiere 

dejar de consumir. 

III. OBJETIVO GENERAL 

- Reducir la sintomatología de dependencia, del individuo, concientizando al paciente 

sobre el problema, para que pueda aprender a evaluar las situaciones de forma realista y 

así aprenda a manejar el mismo sus decisiones. 

- Realizar el diagnóstico y la valoración de la conducta adictiva.  

- Motivar al usuario para que tome conciencia del problema, adquiera un compromiso y 

alcance el deseo de cambio. 

- Motivar a la familia o miembros relevantes del paciente, a participar en el proceso 

terapéutico.  

- Negociar con el propio usuario los objetivos terapéuticos y las estrategias necesarias 

para alcanzarlos.  

- Extinguir actitudes y conductas desadaptativas y enseñar un repertorio de nuevos 

recursos personales favorecedores de un estilo de vida más saludable. 

- Psicoterapia Familiar. 

IV. TÉCNICAS PSICOTERAPÉUTICAS 

 Psicoeducación 

 Psicoterapia individual. 

 Reestructuración cognitiva. 

a) Fases y Acciones terapéuticas 

Fases: 

- Programa terapéutico para Desintoxicación. 

- Programa terapéutico para Deshabituación. 
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- Alta terapéutica 

- Seguimiento. 

Se aplicará el presente plan psicoterapéutico en 10 sesiones a lo largo de 3 meses, 

aproximadamente, dependiendo de la disponibilidad del paciente 

b) Desarrollo de técnicas Psicoterapéuticas 

 Psicoterapia individual 

La psicoterapia individual está dirigida a crear un clima de confianza donde el paciente, 

se sienta seguro y competente, donde se le instruirá acerca de qué es la depresión, además 

del control de sus emociones, la tolerancia a la frustración, abordando los sentimientos de 

inseguridad, soledad y culpa, así como sus necesidades de afecto y la confianza en uno 

mismo. 

 Reestructuración cognitiva 

Esta parte de la psicoterapia está destinada a identificar esquemas cognitivos, 

organizaciones individuales de reglas sobre la vida, ligados a ciertos patrones de 

conducta, los cuales hacen reaccionar al paciente ante ciertos eventos estresantes de la 

vida. 

La restructuración se enfocará en dos sentidos, primero identificar los pensamientos, 

creencias asociadas a la problemática personal y familiar. Segundo, se analizará cómo 

ciertos esquemas mentales han estado presentes a lo largo de su vida y en qué forma le 

han afectado al paciente en su vida diaria. Esto se realizará a través del cuestionamiento 

de evidencias subjetivas, análisis de las ventajas y desventajas del mantenimiento de un 

esquema o creencia. 
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V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Plan personalizado de atención terapéutica 

Sesión 
Técnica 

Psicoterapéutica 
Objetivo Actividades 

Sesión 1  Resolución 

de 

problemas 

Buscar que el 

paciente 

reconozca sus 

problemas , 

generar  

soluciones 

alternativas, 

ponerlas en 

practica, sobre su 

problema, que 

pueda identificar 

ideas y 

pensamientos que 

propician estados 

de ánimo depre  

sivos. 

 Se buscará la identificación de los 

pensamientos automáticos y 

como diferenciarlos de las 

emociones, así como evaluar su 

intensidad. 

 Se explorará su relación emocional 

con diversas personas de su entorno 

para identificar cuáles de estas 

desencadenan sentimientos 

adversos. 

 Se realizará una síntesis de lo 

desarrollado en la sesión, además 

se fijarán metas y tareas. 

Sesión 2  Psicoeducación Crear un clima 

de confianza e 

instruir al 

paciente 

respecto a su 

trastorno, del 

proceso 

cognitivo y del 

proceso de la 

terapia; 

normalizando las 

dificultades del 

paciente, además 

 Se realizará un breve repaso de lo 

desarrollado en la sesión anterior, 

además se conversará sobre las 

tareas planteadas anteriormente.Se 

le explicará el proceso 

psicoterapéutico, revisando el 

problema y se conversará sobre su 

situación actual; identificando 

problemas y estableciendo 

objetivos. 

 Se instruirá al paciente acerca del 

modelo terapéutico cognitivo (ideas- 

pensamientos), averiguando las 
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de averiguar sus 

expectativas y 

corrigiéndolas 

en el caso que 

sea necesario 

expectativas del paciente respecto a 

la terapia, para luego instruirlo 

respecto a su trastorno. 

 Se realizará una síntesis de lo 

desarrollado en la sesión, además 

se fijarán metas y tareas respecto a 

lo conversado. 

 Se hablará de la importancia que 

tiene la respiración en el 

afrontamiento de diferentes 

circunstancias y como esta repercute 

positivamente en la salud de las 

personas. 

Sesión 3  Psicoeducación Buscar que el 

paciente asiente 

sus 

conocimientos 

sobre su 

problema, que 

pueda identificar 

ideas y 

pensamientos que 

propician estados 

de independencia 

y seguridad. 

 Se realizará un breve repaso de lo 

desarrollado en la sesión anterior, 

además se conversará sobre las 

tareas planteadas anteriormente. 

 Se buscará explorar los 

pensamientos automáticos del 

paciente, además se le explicara 

la relación entre los 

pensamientos y los sentimientos, 

buscando ejemplos para ilustrar 

el modelo cognitivo. 

Se realizará una síntesis de lo 

desarrollado en la sesión, además 

se fijarán metas y tareas. 
 

 

Sesión 5  Reestructuraci

ón del 

Pensamiento 

Abordar el 

problema desde 

el punto de vista 

de sus 

emociones, 

pensamientos, 

 Se realizará un breve repaso de lo 

desarrollado en la sesión anterior, 

además se conversará sobre las tareas 

planteadas anteriormente. 

 Se hablará acerca de los temas 

planificados y desarrollados hasta el 



41 

 

 

sentimientos y 

sus 

consecuencias; 

para que sea el 

mismo paciente 

quien dé cuenta 

de ello. 

momento y cómo estos repercuten en la 

vida del paciente. 

 Se buscará identificar pensamientos 

inadecuados que generen emociones 

adversas en el paciente, para luego 

evaluarlos y analizarlos y así poder 

buscar pensamientos alternativos. 

 Se realizará una síntesis de lo 

desarrollado en la sesión, además se 

fijarán metas y tareas. 

Sesión 6  Reestructuraci

ón del 

Pensamiento 

Abordar el 

problema desde 

el punto de vista 

de sus 

emociones, 

pensamientos, 

sentimientos y 

sus 

consecuencias; 

para que sea el 

mismo paciente 

quien dé cuenta 

de ello. 

 Se realizará un breve repaso de lo 

desarrollado en la sesión anterior, 

además se conversará sobre las tareas 

planteadas anteriormente. 

 Se buscará identificar pensamientos 

inadecuados que generen emociones 

adversas en el paciente, para luego 

evaluarlos y analizarlos y así poder 

buscar pensamientos alternativos. 

 Se realizará una síntesis de lo 

desarrollado en la sesión, además se 

fijarán metas y tareas. 

Sesión 7  ABC Emocional Que el 

paciente pueda 

identificar y 

detener los 

pensamientos 

que le hacen 

reaccionar de 

determinada 

forma y 

afrontar mejor 

 Se realizará un breve repaso de lo 

desarrollado en la sesión anterior, 

además se conversará sobre las tareas 

planteadas anteriormente. 

Se identificarán los pensamientos que 

nos afectan. (A) Se verá qué 

pensamientos son los que desencadenan 

nuestra depresión, algún hecho en 

especial, experiencia, creencia, se 

identificarán y se seleccionarán por 
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las 

circunstancias. 

orden de relevancia. 

 (B) Luego se hará una lista de 

pensamientos y creencias que surgen de 

ellos, igualmente se pondrá en lista 

jerárquica. (C) Se verá qué tipo de 

cambios emocionales y conductuales 

despiertan estas creencias- 

pensamientos irracionales, se analizará 

la secuencia que se ve (A-B-C). 

Sesión 8  Detención 

del 

Pensamient

o 

Que el 

paciente pueda 

identificar y 

detener los 

pensamientos 

que le hacen 

reaccionar de 

determinada 

forma y 

afrontar mejor 

las 

circunstancias. 

 Se realizará un breve repaso de lo 

desarrollado en la sesión anterior, 

además se conversará sobre las tareas 

planteadas anteriormente. 

 Se buscará qué pensamientos están 

presentes en el paciente y cuáles de 

ellos son los que afectan más. Se le 

instruye en cómo detener dichos 

pensamientos. 

Sesión 9  Reestructuraci

ón del 

Pensamiento 

Que el 

paciente 

pueda evaluar 

sus relaciones 

interpersonale

s y como estas 

repercuten en 

su vida. 

 Se realizará un breve repaso de lo 

desarrollado en la sesión anterior, 

además se conversará sobre las tareas 

planteadas anteriormente. 

 Se explorará sobre las relaciones 

interpersonales con el paciente, y las 

razones de su aislamiento, se abordará 

la importancia de una red de apoyo. 

 Se busca que el paciente pueda 

restablecer adecuadamente sus 

relaciones con familiares allegados. 

 Se realizará una síntesis de lo 
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desarrollado en la sesión, además se 

fijarán metas y tareas. 

Sesión 

10 

 Conversación Evaluación de 

la terapia, 

avances y 

recomendacion

es 

 Se explorará los avances que se han 

tenido hasta el momento durante el 

proceso terapéutico, incidiendo en los 

puntos que no estén claros, del mismo 

modo se hará notar la utilidad de los 

temas abordados. 

 

VI. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El plan psicoterapéutico, será aplicado en aproximadamente 3 meses como mínimo en un 

total de 8 sesiones de aproximadamente 45 a 60 minutos cada una de ellas. Va en función 

de la evolución de su proceso terapéutico 

VII.  LOGROS OBTENIDOS 

 El paciente, logra tomar conciencia de la magnitud de su trastorno psicológico. 

 El paciente, toma conciencia de los eventos pasados que generan sus estados depresivos 

y como estos repercuten en sus estados de ánimo. 

 El paciente logra Implantar hábitos de autocuidado. 

 El paciente desea Normalizar la convivencia solo en pareja, su familia no siente mucho 

interés. 

 El paciente desea Utilización del Ocio/ tiempo libre, de manera productiva 

 El paciente logra adquirir y desarrollar responsabilidades, en el centro de 

internamiento. 

 El paciente podría Prevenir recaídas y mantener la Abstinencia, una vez fuera del 

centro. 

 El paciente logra desarrollar habilidades de Competencia Social. 

 El paciente, se halla en proceso de adquirir habilidades de resolución de problemas. 

 Se le Motivo para el seguimiento del tratamiento y los cambios de estilo de vida. 

VIII. RECOMENDACIONES 

 Brindar mayor soporte emocional y conductual a los miembros de la familia, para lograr 
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la mejora del paciente. 

 Continuar con las sesiones terapéuticas inconclusas. 

 Continuar con tratamiento psiquiátrico. 

 

 

Arequipa, diciembre, 2019. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Santos Pantigoso Santillana 

Licenciado en Psicología  
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ANEXOS 

CASO CLÍNICO 

 Programa Terapéutico para Desintoxicación 

 Test de inteligencia RAVEN ADULTOS 

 Inventario Clínico Multiaxial de Millon II   

(MCMI-II) 

 Test de autoestima Coopersmith adultos 

 Gestáltico Visomotor - Bender (adultos) 

 Test del dibujo de la Figura Humana de Karen Macchover 
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PROGRAMA TERAPÉUTICO PARA DESINTOXICACIÓN. 

INTERVENCIÓN CON EL USUARIO PARA DESINTOXICACIÓN 

Una vez decidida la modalidad de tratamiento desintoxicación atiende a cuatro 

objetivos, y se da en la primera  semana de internamiento: 

A) Información sobre las normas. 

El objetivo es que el usuario tenga claro las normas de funcionamiento del dispositivo 

de tratamiento en el centro. 

B) Información del diseño del tratamiento. 

El objetivo es motivar al tratamiento para participar en el proceso de desintoxicación 

y del beneficio del abandono del consumo. Informa sobre fase, su duración, programas 

y  objetivos que se persiguen en el tratamiento. 

C) Información sobre la reducción del daño. 

El objetivo  es ir estableciendo medidas que faciliten la desintoxicación y eviten 

infecciones. Informar sobre la mezcla de drogas, contraindicaciones, medidas 

higiénico-preventivas. 

D) Dotación de estrategias para afrontar la desintoxicación 

El objetivo: El usuario debe conocer los procesos de desintoxicación que va a seguir y 

dotarle de ayudas externas frente a las dificultades que puedan aparecer. 

 Informar sobre el síndrome de abstinencia: 

 Síndrome de abstinencia. 

 Recuperación. 

 Informar sobre las dificultades del sueño. 

 Informar sobre la aparición de deseos de consumo. 

 Asegurar la abstinencia tras la desintoxicación reducirá riesgos. 
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SESIÓN FAMILIAR 

TÉCNICA Psicoeducación 

INTERVENCIÓN CON LA FAMILIA 

La intervención que recibe la familia va dirigida a favorecer el éxito del logro de la 

desintoxicación, así informar y educar a los familiares para que disminuya su ansiedad, 

Se lleva  a cabo en la hora de  visitas, se  realizan una vez  por semana, los  días  sábados 

1 hora.  

Responde al desarrollo de tres fases distintas: 

A) Recogida de información familiar 

Sobre desintoxicaciones anteriores así como éxito y fallos. 

B) Preparación para la colaboración a la modalidad de desintoxicación adecuada 

Proporcionar información sobre las distintas fases, lo que es Síndrome de Abstinencia, 

desintoxicación, y anticipar riesgos y dificultades. 

C) Dotación de Estrategias de Manejo 

Se abordan con la familia estrategias a poner en práctica durante la desintoxicación: 

alimentación, actividades, conversaciones, control ambiental, sueño, estrategias para 

no ceder a la presión 
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INTERVENCIÓN CON EL INDIVIDUO PARA DESHABITUACIÓN 

El tratamiento de deshabituación se divide en distintas fases que están condicionadas por 

la evaluación del usuario.  

Las “citas” serán individualizadas entre el psicólogo y el usuario en la que también podrá 

participar la familia o responsable; por comodidad y por confidencialidad se estima 

oportuno trabajar solo. La periodicidad de las “citas” quedará en función de la urgencia o 

de los objetivos planteados; a veces serán necesarios una o dos citas a citas a la semana. 

Los objetivos generales que se intentarán conseguir a lo largo del tratamiento serán: 

1. Implantar hábitos de autocuidado. 

2. Normalizar la convivencia/ pareja. 

3. Utilización del Ocio/ tiempo libre 

4. Adquirir y desarrollar responsabilidades. 

5. Prevenir recaídas y mantener la Abstinencia. 

6. Dotar de habilidades de Competencia Social. 

7. Adquirir habilidades de resolución de problemas. 

8. Motivar para el seguimiento del tratamiento y los cambios de estilo de vida. 

 

CUADRO DE INTERVENCIÓN CON EL INDIVIDUO PARA 

DESHABITUACIÓN 

Sesión: 1  

Objetivo: Implantar hábitos de autocuidado. 

Desarrollo Se anticipan las consecuencias tanto positivas como negativas de iniciar los 

hábitos de Autocuidado.  Los hábitos de Autocuidado con los que se trabaja con más 

frecuencia, son: 

- Higiene / aspecto físico. 

- Higiene bucal. 

- Hábitos de alimentación. 

- Dificultades de sueño. 

- Prevención de enfermedades infecto-contagiosas. 

 

Sesión: 2  
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Objetivo: Normalizar la convivencia / pareja. 

Desarrollo El consumo por parte del usuario supone problemas de convivencia con la 

familia o pareja. 

Hay que tener en cuenta que el usuario va a realizar la desintoxicación en el núcleo familiar 

con un deterioro importante de las relaciones familiares y además va a generar conflictos 

que habrá que solucionar a medida que se presentan. 

 

La intervención abarca los siguientes objetivos: 

 Establecer acuerdos respecto a manejo de dinero, horarios, tareas, 

responsabilidades en casa. 

 Solución de conflictos de convivencia. 

 Solucionar problemas de comunicación. 

 

El principal procedimiento a seguir para alcanzar estos objetivos consiste en establecer 

acuerdos donde quedan especificados lo siguiente: 

 Cantidad de dinero disponible, horario de entrada / salida, tareas a 

cumplir. 

 Consecuencias derivadas del cumplimiento o incumplimiento. 

 Plazo de revisión donde evaluar los problemas presentados. 

 

Habrá que entrenar a la familia o pareja en habilidades de relación específicas como: 

Habrá que entrenar a la familia o pareja en habilidades de relación 

específicas como: 

a. DECIR NO ante situaciones de petición de dinero de forma insistente. 

b. EXTINCIÓN ante conductas inadecuadas derivadas de la no aceptación 

del acuerdo. 

c. EXPRESIÓN DE SENTIMIENTO positivas y negativas. 

d. HACER CRÍTICAS o pedir cambios de forma adecuada 

 

 

 

Sesión: 3  
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Objetivo: 3. Establecer la utilización del ocio y tiempo libre. 

Desarrollo El principal objetivo es: 

- Realizar actividades dentro de la casa de internamiento, como  para cuando se dé  el 

alta. 

- Realizar actividades productivas fuera de la casa. 

 Para que el usuario de la manera gradual tenga un plan de actividades completa y 

satisfactoria para su vida. 

 Las actividades que se eligen son incompatibles con el consumo y por otro lado 

se recupera e incorporan actividades gratificantes.  

 Debemos de pretender que el usuario vaya instalando en su vida actividades  

alternativas, aficiones e intereses nuevos.. 

 

Sesión: 4  

Objetivo: 4. Adquirir y desarrollar responsabilidades. 

Desarrollo Se pretende que el usuario recupere aspectos socio familiares que haya ido 

abandonado con anterioridad. Se basa en dos vertientes, los relacionados con las 

instituciones y las responsabilidades individuales 

 El entrenamiento en Habilidades Sociales específicas para cada situación tendrá 

una gran importancia en la consecución de los logros planteados. 

Sesión: 5  

Objetivo: 5. Prevenir recaídas y mantener la abstinencia. 

Desarrollo: Se trabaja en grupos terapéuticos como a nivel individual. Se trata de dotar al 

usuario, de Habilidades y estrategias para evitar el consumo de drogas, controlar el deseo 

o posibles recaídas. 

Con el aprendizaje de Habilidades de autocontrol, se pretende que el sujeto conozca las 

relaciones funcionales que ponen en marcha su comportamiento de consumo y lo mejor 

en ausencia de imposiciones externas. 

Al principio se hace imprescindible un rígido control externo; se va retirando 

gradualmente el control externo, pasando la responsabilidad y autonomía al propio sujeto.  
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Los principales objetivos específicos que se pretenden son: 

 Controlar situaciones personales de alto riesgo. 

 Controlar deseo de consumo. 

 Detectar señales internas / externas elicitantes de deseos de consumo. 

 Controlar dinero. 

 Controlar horarios. 

 Controlar el consumo de otras drogas. 

 Controlar respuestas agresivas elicitantes de deseos de consumo. 

 Identificar claves que anticipen posibles recaídas. 

 - Aprender estrategias de afrontamiento cognitivo.. 

Sesión: 6  

Objetivo: 6. Dotar de habilidades de Competencia Social. 

Desarrollo Se considera la conducta socialmente habilidosa como el conjunto de las 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones de un modo adecuado a las situaciones, 

respetando en los demás esas conductas. 

Las Habilidades sociales hacen referencia a orientación a objetivos, y a comportamientos 

manifiestos. 

Los objetivos más específicos serán: 

- Aprender a iniciar y mantener conversaciones para posibilitar la ampliación de la red 

social. 

- Diferencias entre agresividad / pasividad / Asertividad y las consecuencias positivas o 

negativas que se derivan de cada comportamiento. 

- Entrenar en habilidades de Asertividad como pueden ser: 

  “Decir no”. 

  Expresar opiniones. 

  Manejar críticas. 

  Petición de cambios. 

  Expresión de emociones positivas y negativas. 

 

 

Sesión: 7  
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Objetivo: 7. Adquirir habilidades de resolución de problemas. 

Desarrollo Se busca conseguir que el usuario aprenda a controlar y prevenir las respuestas 

inadecuadas de situaciones para que pueda actuar de manera más eficaz ante cualquier 

situación. 

La evitación de los problemas va a ser una característica importante por los déficits que 

este tipo de población posee en el enfrentamiento a ellos. 

Asimismo había que entrenar al usuario para que sustituya interpretaciones negativas de 

las situaciones problemáticas por pensamiento más adecuadas de enfrentamiento y enseñar 

una serie de técnicas para controlar las respuestas fisiológicas alteradas. 

Las técnicas utilizadas para conseguir esos objetivos son: 

 T.R.E. (desmontaje de ideas irracionales) 

 Parada de pensamiento. 

 Autoinstrucciones. 

 Relajación. 

 - Técnica de resolución de problemas. 

Sesión: 8  

Objetivo: 8. Motivar en el Seguimiento del Tratamiento 

Desarrollo A lo largo del tratamiento la motivación del usuario tiene fluctuaciones. 

Se trabaja la motivación del usuario para la continuidad en el tratamiento. Generalmente 

trabajaremos: 

 Análisis minucioso de las consecuencias positivas y negativas que se derivan 

de la toma de decisiones. 

 Evaluación continua junto con el usuario de los cambios alcanzados en su estilo 

de vida desde el inicio del tratamiento. 

 Análisis de los intentos previos de mantenimiento de la abstinencia realizada y 

de las causas de fracaso. 

 Recordar la motivación que la condujo en este intento, a abandonar las drogas 

y como se encuentra con respecto a ello. 

 Corrección de ideas irracionales que estén siendo funcionales. 

 Resistencia a la frustración. 
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9.- FINALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO: Tipos de alta 

Se considerarán los siguientes tipos de alta: 

• Alta terapéutica: se producirá en el momento en el que se hayan alcanzado total o 

parcialmente los objetivos establecidos con el paciente. 

• Alta derivada: cuando el paciente sea derivado a otro dispositivo antes de finalizar el 

tratamiento, por causas familiares, sanitarias o judiciales, ajenas al paciente y al equipo. 

Cuando finalice esta circunstancia, el paciente podrá continuar su tratamiento en el 

mismo recurso o en otro si se cree conveniente. 

• Alta voluntaria: el paciente solicita el alta sin finalizar el proceso terapéutico. 

• Alta disciplinaria: cuando el paciente cumpla alguno de los criterios especificados en 

el Reglamento de Régimen Interno para el alta disciplinaria y el Órgano Sancionador así 

lo determine. 

 


