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RESUMEN 

Según López (2007) La depresión y la ansiedad se consideran entidades autónomas en las 

diferentes clasificaciones diagnósticas actuales, pero en la práctica clínica ambas coexisten con 

frecuencia. La distinción de estos cuadros no resulta fácil, ya que ambas entidades cursan con 

trastornos del sueño, alteraciones del apetito, déficit de atención y concentración, cansancio, 

astenia, irritabilidad. 

Alfaro (1996) La ansiedad se define como un estado en el que se experimenta un sentimiento de 

incomodidad que con frecuencia es inespecífico o desconocido para el individuo, Barrillero (1998) 

también como una reacción compleja frente a situaciones o estímulos actuales, potenciales o 

subjetivamente percibidos como peligrosos, aunque sólo sea por la circunstancia de parecer 

incierto  

En el presente trabajo se llevara a cabo el caso de una paciente de 54 años de edad que presenta 

ansiedad generalizada medida a través de la escala de autoevaluación de ansiedad, test de 

MILLON III y una prueba proyectiva de la figura humana. 

Con el fin de evaluar, diagnosticar, explicar y tratar el presente caso  

 

PALABRAS CLAVES: Ansiedad, características de la ansiedad, personalidad. 
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SUMMARY 

According to Lopez (2007) Depression and anxiety are considered 

autonomous entities in the different current diagnostic classifications, but in 

clinical practice they frequently coexist. The distinction of these pictures is 

not easy, since both entities suffer from sleep disorders, appetite disorders, 

attention deficit and concentration, fatigue, asthenia, irritability. 

Alfaro (1996) Anxiety is defined as a state in which a feeling of discomfort is 

experienced that is often unspecific or unknown to the individual, Barrillero 

(1998) also as a complex reaction to current or potential situations or stimuli 

subjectively perceived as dangerous, if only for the circumstance of seeming 

uncertain 

In the present work, the case of a 54-year-old patient with generalized 

anxiety measured through the self-assessment anxiety scale, MILLON III 

test and a projective test of the human figure will be carried out. 

In order to evaluate, diagnose, explain and treat the present case 

 

KEY WORDS: Anxiety, characteristics of anxiety, personality.. 
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INTRODUCCIÓN 

Todos los seres vivos estamos dotados de un sistema biológico que nos permite 

experimentar ansiedad o temor. La emoción del miedo puede funcionar como señal 

de alarma y como barrera contenedora para impedir que el niño se aventure en 

situaciones para las que todavía no ha desarrollado las habilidades necesarias. 

Sentimientos tales como el miedo, la ansiedad, la tristeza ocurren de forma normal 

en algún momento del desarrollo. Las causas de las mismas, la forma en que se 

manifiestan y sus funciones adaptativas cambian conforme el niño crece y pasa de 

la infancia a la adolescencia. En su forma mórbida o patológica constituye, en 

muchos casos, una forma extrema de presentación de los miedos o vivencias 

normales en la infancia y, por tanto, la forma en la que se presentan los trastornos 

de ansiedad o afectivos están determinados por el momento del desarrollo en el 

que aparecen. Aunque en esta revisión hemos elegido separar los trastornos de 

ansiedad de los afectivos, hemos de tener en cuenta que en la infancia y 

adolescencia ambos tipos de trastornos se solapan con frecuencia. De hecho, 

muchos libros de texto incluyen estos trastornos bajo la denominación más genérica 

de trastornos emocionales, lo que es una constatación del hecho clínico al que nos 

referimos. Por temores del desarrollo nos referimos a miedos normales, presentes 

como expresión del funcionamiento de los sistemas de alarma dirigidos a asegurar 

la adaptación y supervivencia.  

Ya Freud en su libro Inhibición, síntoma y angustia en 1926, se refirió a estos 

fenómenos tempranos y los consideró como reacciones normales ante peligros 

reales dejando bien claro que no obedecen a conflictos internos, es decir, no son 

expresión de una neurosis u otra patología. La ansiedad patológica consiste en la 

aparición de una sensación de intenso malestar, sin causa objetiva que lo justifique, 

que se acompaña de sentimientos de aprensión. La persona que tiene ansiedad 

teme volverse loca, morirse o realizar un acto incontrolable. Las respuestas de 

ansiedad incluyen síntomas cognitivos y somáticos que son característicos y que 

expresan la activación del sistema autonómico (inquietud psicomotriz, taquicardia, 

taquipnea, sensación de muerte inminente, tensión, etc.). Los efectos a largo plazo 

de los síntomas de ansiedad persistente pueden ser variados y de consecuencias 
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casi irreparables, pues pueden derivar en daños en el desarrollo del concepto de sí 

mismo, en la autoestima, en el funcionamiento interpersonal y en la adaptación 

social. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los casos de ansiedad y 

depresión han aumentado considerablemente en el año 2017,1 en el caso de 

Europa por lo menos el 27% de las personas tienen algún trastorno de salud mental, 

siendo más significativo en las mujeres en relación con los varones (22.9% vs 

15.7%).2 En el Perú la atención de la salud mental no se da de manera adecuada, 

debido a que la atención sanitaria se basa en la salud física para evitar la 

mortalidad, pero se debe de tener en consideración que por lo menos el 20% de los 

peruanos adultos y adultos mayores tienen algún trastorno de salud mental, siendo 

de mayor frecuencia los casos depresivos y los trastornos de ansiedad.   
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

I. DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellido : J. J. B. V. 

Fecha de entrevista : 07 de mayo del 2018 

Lugar de Nacimiento : Arequipa 

Fecha de Nacimiento : 28 de julio de 1964 

Edad : 54 años 

Sexo : Femenino 

Lugar de Procedencia     : Arequipa 

Dirección Actual : Urbanización Magisterial Etapa III F-8 

Umacollo Yanahuara 

Lugar que ocupa en la familia : Hija mayor de 3 hermanos. 

Estado civil : Casada 

Grado de Instrucción : Técnico Superior Completa y 

Universitarios Incompletos 

Ocupación : Navegadora de una ONG 

Religión : Católica 

Con quien vive : Con su esposo y sus dos hijas  

ANAMMESIS 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

Paciente interconsulta de servicio de observación emergencia, presentaba 

presión baja, cefaleas, taquicardias, desesperación, miedo y temor ya que creía 

que la iban a despedir del trabajo. El temor se acrecentó porque tenía un jefe 

nuevo en la empresa y este la hostigaba diciéndole “eres una piedra en mi 

zapato” sintiéndose obligada a renunciar de su trabajo. La paciente sufrió un 

accidente cayéndose en la vereda de un parque ya que iba a llegar tarde a su 

trabajo, al momento de ser entrevistada se da cuenta que necesita ayuda 

profesional. Refiere que es la primera vez ingresa por emergencia a raíz de este 

problema laboral y conversa con psiquiatra y psicóloga manifestando estar 

convencida de su recuperación. 



2 

 

III. HISTORIA 

A. SITUACIONES PRESENTES 

 

A primera hora del día se levanta pensando que tiene que atender a 

su familia preparar el desayuno, ir a comprar a la panadería, corriendo 

para hacer la cola y comprar el pan, volver a su casa 

apresuradamente, servir el desayuno para sus hijas que se tienen que 

ir inmediatamente a la universidad, y el trabajo, suponiendo esto una 

carga de estrés adicional, preparar el refrigerios para sus hijas que van 

a la universidad y trabajo. Postergando la invitación de su esposo a 

tomar desayuno tranquilo, rara vez lo hace y a veces se va a trabajar 

sin desayunar. Tiene la facilidad de que su esposo la lleva a su centro 

laboral en su carro, en el trayecto está desesperada por la hora y el 

trafico poniendo nervioso a su esposo. 

Su situación laboral es contratada por recibo de honorarios, no 

teniendo seguro social, por lo tanto, la paciente acude a este hospital. 

En el trabajo se siente feliz porque alterna y colabora con pacientes y 

sus compañeros de trabajo en sus funciones.  

Retorna a su domicilio pensando en que tiene que preparar el 

almuerzo o comprarlo y preocupada porque tiene que realizar los 

menesteres de la casa, como limpieza y atender a las mascotas. 

Durante la tarde-noche se disponía a avanzar en sus estudios ya que 

estudiaba a carrera técnica de administración de empresas, 

regresando a su casa rendida y a dormir. Considerando que sus hijas 

son jóvenes el fin de semana se complica su descanso, tiene que 

esperar que regresen de algún compromiso que tuvieran 

interrumpiendo su sueño.  

Su familia está integrada por su esposo de 59 años ingeniero 

metalúrgico de profesión. Ocupación independiente. 
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Sus hijas, la mayor de 24 años bachiller en ingeniería biotecnológica, 

labora en una universidad y la menor de sus hijas de 19 años 

estudiante de psicología. 

Paciente manifiesta estar preocupada y triste porque su contrato 

laboral termina este fin de año. 

 

B.  AMBIENTE 

Paciente proviene de una familia nuclear que sufrió de violencia intrafamiliar. 

Su padre, proveniente de Abancay fue técnico en enfermería cesado a los 

29 años de servicio por problemas de alcoholismo. Su carácter era fuerte e 

imperativo. Recuerda que era una persona preparada y culta pero tenía 

mucha frustración desde su niñez por tener invalidez en su pierna izquierda. 

Falleció a los 71 años de edad a consecuencia de un accidente cerebro 

vascular provocado por alcoholismo crónico. Madre de 77 años viuda con 

grado de instrucción de 5to de secundaria natural de Arequipa, siendo ama 

de casa y trabajadora independiente a partir de la adolescencia de sus hijos, 

estuvo casada durante 44 años. En los primero 15 años vivía sumisa con 

problemas de violencia de pareja. De carácter ansiosa y preocupada. La 

segunda de sus hermanas de 53 años profesora de profesión, ocupación 

docente separada y con mucha preocupación por la armonía familiar. De 

carácter cariñosa, estudiosa, preocupada, perseverante y lucha constante. 

A pesar de sufrir una enfermedad crónica. El tercer hermano de 49 años 

policía y en sus horas libres trabaja haciendo movilidad, separado de esposa 

hace 19 años aproximadamente por celos constantes hacia su pareja, padre 

de dos hijos de 29 y 25 años. De carácter desesperado y ansioso e irritable. 

Dice sentirse feliz cuando comparte con sus amigos bebidas alcohólicas es 

muy luchador, trabajador y con muchos anhelos de superación. En 

ocasiones una persona perfeccionista y celoso en todas sus relaciones 

afectivas.  
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La evaluada refiere que la relación madre e hija es muy cercana no así con 

su papá a quien le tenía miedo hasta la adolescencia.  

 

C. PRIMEROS RECUERDOS 

A la edad de 6 años recuerda tener un vestidito de color rosado que le regalo 

u mamá por navidad, sintió felicidad y alegría, recuerda también un momento 

muy triste ya que su mamá fue agredida físicamente por su papá y refugiarse 

donde una vecina para posteriormente ir a la casa de su abuelita materna por 

el temor que sentía. 

Recuerda que desde que tenía uso de razón siempre había discusiones en 

su casa debido a que su padre era muy autoritario acrecentándose con el 

problema de alcoholismo.  

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

 

La paciente indica que fue un embarazo no fue planificado, pero si deseado 

desde el primer momento, producto de gestación parto normal madre no 

presentó ninguna complicación, relación con pareja estable, la madre 

presentó dolores antes del término del embarazo, dio a luz cumpliendo los 8 

meses de gestación, parto normal, no presento dificultades, lloró al nacer, 

peso de 3,600 gr aproximadamente. Durante sus primeros meses de vida se 

alimentó solo de leche materna, recibiendo alimentos sólidos a los 6 meses, 

gateo a los 7 meses, comenzó a caminar al año, dijo sus primeras palabras 

al año y medio, hubo un adecuado control de esfínteres, sueño fue normal y 

sin alteraciones, recibió lactancia hasta el año aproximadamente, cumplió con los 

controles y vacunas correspondientes. No tuvo dificultades para su 

alimentación, sueño u otro tipo de conductas que pudieran llamar la atención.  

Fue una niña sociable, pero poco expresiva, le gustaba participar por 

influencia de su mamá en actividades escolares mayormente en la poesía 

destacando en esta actividad y en su habilidad para el estudio, recibía 
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felicitaciones y halagos de parte de familiares cercanos, no se recibieron 

quejas conductuales por parte del colegio,  

La relación con sus pares fue restringida ya que su padre no estaba de 

acuerdo, de esta forma prohibiéndole relacionarse con ellos, prefiriendo ante 

todo que se dedicar a estudiar  

E. SALUD 

Al año y medio de nacida tuvo una fuerte quemadura en todo el cuerpo que 

le causo mucho dolor, le refiere la mamá, que las curaciones de las ampollas 

causaban mucho dolor para evitar que se infecten. La paciente relata que el 

acontecimiento fue causado por la abuelita de manera no intencional ya que 

ella estaba jugando y se le cruzo en las piernas que llevaba una olla de agua 

caliente con jabón para lavar los pañales de tela. A los 8 años fue 

diagnosticada con bronquitis asmatiforme 

Actualmente es consiente que presenta episodios de ansiedad. 

F. EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

Ingreso a los 6 años en una institución estatal, donde aprendía con facilidad, 

le gustaba destacar y colaborar en las tareas que le asignaba la profesora, a 

educación primaria en una institución educativa estatal de mujeres, no hubo 

problemas de adaptación, socializaba mucho con sus compañeras, le 

gustaba ir al colegio, no le costaba iniciar juegos con pares, se mostraba 

colaboradora, participaba en las actuaciones del colegio, su rendimiento 

escolar era bueno con notas sobresalientes ocupando primeros puestos, no 

presentó dificultades de aprendizaje, aprendió a leer y a escribir según la 

edad esperada. 

Continuo el nivel secundario en una Institución Educativa estatal mixta, 

teniendo un rendimiento académico excelente, no hubo problemas de 

adaptación, sus cursos preferidos eran el inglés y química, siendo el curso de 

educación física en el que presentaba mayor dificultad   

Fue excelencia de su colegio al concluir el 5to de secundaria, obtuvo el 
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ingreso libre a la UNSA a la facultad de derecho; continuando con su 

excelente desempeño académico hasta el tercer año de derecho; no termino 

sus estudios porque empezó a trabajar e iba a clases muy agotada 

físicamente, cabe resaltar que fue muy buena alumna y le apasionaba el 

derecho penal. También tuvo que ver el hecho que se dio cuenta que en un 

juzgado mucho “se jugaba con la verdad” y ello contribuyó a desanimarla por 

completo. A los 52 años tuvo que verse obligada a estudiar la carrera técnica 

de administración de empresas por razones laborales y contractuales 

concluyentes satisfactoriamente.  

G.   RECORD DE TRABAJO 

Primer trabajo a los 20 años en un juzgado como secretaria y se prolongó 

hasta cumplir los 30 años, a los 36 años trabajo para una empresa privada 

donde realizo por 15 años la labor como promotora y jefa de la región sur en 

la compra y venta de útiles escolares. Lo que ocasiono que sufriera el 

accidente por el cual vino a emergencia. 

Actualmente trabaja en el sector salud como navegadora en una ONG en el 

módulo de citas. Estableciendo un convenio de mejora en la calidad de 

atención del paciente oncológico, desenvolviéndose como navegadora en 

alguna dificultad de ubicación que tuvieran hasta la actualidad.  

Dejo de trabajar en el poder judicial porque contrajo matrimonio, cunado 

trabajo en la empresa privada tuvo que renunciar por la hostilización de parte 

de su jefe inmediato y que tuvo consecuencias negativas para su salud, 

sufriendo un accidente. 

Como trabajadora siempre ha mostrado una actitud responsable, con 

dedicación y entrega. Siempre mostrándose identificada con la institución y 

empresa, cumpliendo con funciones de manera responsable. Inclinándose 

por el ahorro para obtener bienes materiales. 
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H.   INTERESES Y RECREACIÓN 

Siempre les gustan las cosas en orden y limpias. Recreándose en el cuidado 

de sus plantas. Siempre tuvo espíritu de superación y desarrollo pernal y 

familiar. 

A la edad de 16 años hasta los 20 pertenecía a un grupo religioso inclusive 

estuvo a punto ir s profesar su fe como religiosa pero no se concretizo porque 

su mamá se quedaba muy triste y llorando. 

Actualmente participa de reuniones eventuales con sus compañeras de 

colegio. 

Disfrutando también la compañía de sus hijas y esposo los fines de semana. 

I.  DESARROLLO SEXUAL 

La paciente reconoce la diferencia de sexo entre varón y mujer a los 6 años, 

presentó su menarquía a los 11 años, no tuvo enamorados durante su época 

escolar, Su primer enamorado fue a los 17 años, se casó a los 26 años con 

quien ahora es su esposo, iniciando su vida sexual a esta edad y como fruto 

de amor tiene dos lindas hijas, teniendo mucha comprensión y entendimiento 

con su esposo, tanto así que nunca usaron ningún método anticonceptivo.  

Desde los 50 años expresa su sexualidad atreves de caricias y cuidados 

mutuos, en general, recreación salud y bienestar, 

J.  DATOS MARITALES Y FAMILIARES 

Se conocieron con su esposo cuando ella tenía 16 años,  en el baile de 

promoción del colegio. A los 21 años terminaron porque su enamorado, ahora 

su esposo era muy inseguro y celoso, iniciando una nueva relación que duro 

3 meses siendo solo una ilusión. 

Retomaron el enamoramiento hasta 6 años más que el periodo de 

enamoramiento fue de 8 años, 1 año de novios y 27 años de casados.  

A los 26 años se casó por civil y religioso, para que la luna de miel fue 
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hermosa, su primer embarazo fue a los 30 años y el segundo a los 35. El 

nacimiento por cesárea de sus dos hijas. La paciente hace paréntesis 

respecto a su vida sexual e indica que entre los 40 y 45 pasó por la 

menopausia y también estuvo a punto de separarse. Ya que corrió el falso 

rumor de parte de las hermanas de su esposo, que la paciente lo había 

engañado y como consecuencia de ello su vida sexual se detuvo, con el 

agravante que su esposo perdió el interés sexual de manera abrupta. 

Se toman acuerdos previa opinión del esposo e hijas en cuanto a la compra 

de determinados objetos y viajes. Hay una comunicación asertiva en ciertas 

ocasiones. Respecto a los roles, la paciente siempre quiere asumir todas las 

responsabilidades del hogar, porque tiene temor que sus hijas se hagan daño 

o que puedan perjudicar su salud, esta situación conlleva que la usuario tengo 

ansiedad.  

 

K.   AUTODESCRIPCIÓN 

 

Paciente se describe como una paciente proactiva a pesar de sus 

limitaciones de salud, posterga el cansancio y emprende y ejecuta tareas del 

hogar. 

A pesar de sus limitaciones de conocimiento técnico (fobia a la computadora), 

realiza las labores encomendadas de forma vehemente, constante y 

perseverante, cumple con sus metas, paciente se siente feliz por su 

realización como persona, esposa, madre, hermana, trabajadora y amiga. 

Según la paciente el tiempo le juega en contra y dice que el día debería tener 

26 horas para poder cumplir con todo lo que se propone. Como no es así la 

falta de tiempo le ocasiona ansiedad, tendencia de reacciona en forma 

agresiva. 

 

Con su esposo e hijas conllevando a su mal humor. Paciente toma conciencia 

de que la vida es una y quiere llevarla bien, quiere ser una paciente tranquila, 

no angustiarse por nada. Entender por ejemplo que la limpieza de la casa es 

secundario a tomar desayuno con su familia. 
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Admira a una amiga que es madre soltera de dos hijos por ser una persona 

muy trabajadora, luchadora y está enamorada de un señor que quizás no le 

corresponde. Pero ella desborda amor, interés por las personas que le 

rodean a ese señor. 

  

L.    ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS DE SU VIDA 

A los 23 años tuvo la valentía de tomar el dinero de liquidación de beneficios 

de su papá y sobre su papá lo deposito en un banco, por este hecho tuvo que 

salir de su casa a fin de no ser agredida. De no ser así esa fuerte cantidad de 

dinero iba ser malgastada y echada por los suelos por el alcoholismo crónico 

que padecía su padre. Ese dinero fue invertido en la construcción de dos 

habitaciones en casa de sus padres. 

A los 26 años la decisión de casarse con la intención de que sea para toda la 

vida. 

Intervención quirúrgica de su menor hija de 15 años tuvo que firmar el 

consentimiento en contra de su hija ya que era una cirugía de alto riesgo 

(reconstrucción de ligamento en la rodilla derecha)   

 

Renuncia a su trabajo a los 54 años obligada por circunstancias de hostilidad 

laboral anteponiendo sus nervios, desesperación, angustia, vergüenza y 

disminución física de su fuerza vital. 

 

En los estudios obtuvo siempre primeros puestos, llegando a tener altos 

promedios obteniendo ingreso libre a la universidad. 

 

En el aspecto laboral cuando trabajaba en el poder judicial tenia ingresos 

económicos altos que contribuyeron a mejorar  condiciones de vida en casa 

de sus padre. Ya casada contribuyo al sostenimiento del hogar 

incrementando su patrimonio familiar. Como madre siempre ha estado 

pendiente del cuidado y bienestar de su esposo e hijas.   
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Últimamente se ha involucrado en tener buenas relaciones y unificar a la 

familia política con más esmero a partir del fallecimiento de su suegro, 

 

Se siente mal consigo misma cuando actúa irracionalmente al corregirlas a 

sus hijas, sintiendo culpa y remordimiento. 

Crisis en su matrimonio: recurre a la ayuda de Dios en  primer lugar, 

hermanas religiosas del colegio de su hija, luego a un sacerdote. Respaldo a 

la gerencia de la empresa  ya que e daño fue causado por una trabajadora 

de la misma.  

A la renuncia de su trabajo  
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EXAMEN MENTAL 

Fecha: 07 de mayo 2018  Nombres y Apellidos: J.J.B.V 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

Paciente de 54 años, aparenta la edad que refiere, de contextura regular, 

aproximadamente mide 1.64 cm, aseo y arreglo personal adecuado. Es 

de tez clara, cabello corto rojo, presenta palidez, su expresión refleja 

cansancio y agotamiento, su tono de voz es bajo y habla espontanea, 

presenta agitación, muestra coherencia en el curso de la conversación. 

Durante la entrevista se mostró colaborativa, respondiendo a todas las 

interrogantes planteadas, deseos que se le ayudase a superar el 

problema, quiere descansar, su actitud fue de mucha cooperación y 

colaboración en ocasiones se manifestó el cansancio y dolor de cabeza. 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

En relación a su conciencia se mostró ligeramente somnolienta, más no 

presentó dificultades en su estado atencional, en algunas ocasiones se le 

tenía que repetir la pregunta esto debido a los medicamentos que está 

recibiendo por la prescripción de fármaco terapia. La paciente estuvo 

vigilante durante las evaluaciones, su nivel de atención es normal. 

Respecto a la orientación se encuentra conservada, sabe que día, año y 

mes es, discrimina en qué lugar se encuentra y se reconoce a sí misma, 

refiere su nombre, edad ocupación, estado civil e identifica a las personas 

de su entorno. 

III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

Lenguaje comprensivo y expresivo, conservados, la articulación es clara 

entendible, ritmo y tono de voz bajo, habla espontanea; se evidencia 

vocabulario acorde a su edad, con amplitud del mismo y buen repertorio 
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verbal. En relación al contenido del pensamiento la paciente manifiesta 

ideas de preocupación, por su estado de laboral, No manifiesta haber 

tenido ideas suicidas, pero que si necesita tratamiento psicológico y 

psiquiátrico. 

 

IV. ESTADO – MISCELANIA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA 

AFECTIVO: EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES 

EMOCIONALES 

 

Su esfera afectiva denota labilidad emocional, expresiva, tiene tendencia 

al llanto, cambiando de estado de ánimo con facilidad, de expresión facial 

según los contenidos de los temas expresados durante la entrevista, por 

momentos expresa enojo con su familia porque siente que ella hace todo, 

dando toda la responsabilidad de lo que le pasa emocionalmente a la 

misma, muestra una adecuada actitud. 

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y 

ACTITUDES DOMINANTES 

Presentando ausencia de control sobre la expresión de los propios 

sentimientos, a menudo con exageración del significado o importancia 

propio, suele estar demasiado preocupada por los demás, lo cual le 

impide muchas veces estar suficientemente pendiente de si misma y sus 

necesidades, dando la impresión de ser muy autocritica a veces perdiendo 

el autocontrol, le gusta la monotonía y lo rutinario.  

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

Recuerda hechos cronológicos, identidad personal, nombre, edad de sus 

hijas, padres y hermanos, escolaridad, residencia y trabajo. La memoria 

a largo plazo no presenta alteraciones. 
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La memoria a corto plazo, esta se encuentra conservada, puede recordar 

hechos inmediatos, como la cena y almuerzo del día anterior, actividades 

que realizó durante el día, desarrollo de la enfermedad actual y de la 

hospitalización. No manifiesta dificultad para comprender y razonar, su 

nivel intelectual es normal- superior, puede realizar operaciones 

aritméticas de cierta complejidad, sin presentar dificultades al responder 

preguntas de conocimiento general y razonamiento. 

VII. PERCEPCIÓN 

Reconoce y discrimina diferentes estímulos táctiles, auditivos, visuales y 

de sensibilidad somática. No presenta se alteraciones. 

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO 

DE INCAPACIDAD 

La paciente es consciente de la situación por la que atraviesa, está 

dispuesta a aceptar orientación y consejería en relación a esta, 

continuando por consultorio externo de psicología. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

• Nombres y Apellidos : J.J.B.V 

• Fecha de Nacimiento : 28/07/1964 

• Edad Cronológica : 54 años 

• Sexo : Femenino 

• Lugar de Nacimiento : Arequipa 

• Procedencia : Arequipa 

• Grado de instrucción : Técnico Superior Completo 

• Informantes : Hija y paciente. 

• Religión : Católica 

• Lugar de Evaluación : Área de observación de emergencia  

   Hospital Goyeneche 

• Fecha de Evaluación : 08 de mayo 2018 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente interconsulta de servicio de observación emergencia, presentaba 

presión baja, cefaleas, taquicardias, desesperación, miedo y temor ya que creía 

que la iban a despedir del trabajo. El temor se acrecentó porque tenía un jefe 

nuevo en la empresa y este la hostigaba diciéndole “eres una piedra en mi 

zapato” sintiéndose obligada a renunciar de su trabajo. La paciente sufrió un 

accidente cayéndose en la vereda de un parque ya que iba a llegar tarde a su 

trabajo, al momento de ser entrevistada se da cuenta que necesita ayuda 

profesional. Refiere que es la primera vez ingresa por emergencia a raíz de este 

problema laboral y conversa con psiquiatra y psicóloga manifestando estar 

convencida de su recuperación. 

III. PRUEBAS PSICOMÉTRICAS UTILIZADAS 

• Pruebas Psicométricas 

> Inventario Clínico Multiaxial de Millón III. 



15 

 

> Cuestionario Inventario Emocional BarOn 

> Escala de Autoevaluación de Ansiedad EAA (Zung) 

• Pruebas Proyectivas 

> Test proyectivo de la Figura Humana de Karen Machover. 

 T 

IV.    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA 

UNA DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

A) INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLÓN III. •    

Análisis Cuantitativo 
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•  Análisis Cualitativo 

La Paciente presenta Indicadores Sugestivos en los patrones clínicos de 

personalidad Esquizoide, Evitativo y Agresivo Sádico. Se caracteriza por su 

tendencia a expresar sus necesidades afectivas mínimas. Tiende a ser 

observadora pasiva indiferente a las recompensas y afectos. En el patrón 

evitativo experimenta pocos refuerzos positivos de si misma. Permanece 

atenta y siempre en guardia preparada para distanciarse de las experiencias 

dolorosas o negativamente reforzantes de la vida. Su estrategia adaptativa 

refleja miedo hacia los demás, mantiene control de os impulsos y anhelos de 

afectos para prevenir la repetición del dolor y la angustia que han 

experimentado con otras personas. Manifiesta hostilidad y globalmente 

combativa, parece indiferente. Tiende a encubrir en sus tendencias más 

maliciosa orientadas al poder desempeñando roles y vocaciones que reciben 

la aprobación publica, se delatan por sus acciones dominantes. 

Dentro de las Patologías Severas de la personalidad presenta un Indicador 

Sugestivo en la escala Paranoide y Esquizotipica, muestra una vigilante 

desconfianza hacia los demás y una actitud defensiva, tensa ante la 

anticipación de las críticas y los engaños de los demás. Presenta una 

irritabilidad abrasiva y tiene a provocar la exasperación y el enfado de otros, 

expresa miedo a perder la independencia, lo que es lleva a resistirse 

vigorosamente a las influencias y al control externo. 

Se inclina a comportarse de manera confusa, muestra cautela, ansiosa, 

hipersensibilidad y deficiencia de afecto 

  

En síndromes clínicos presenta Indicador Moderado en Ansiedad, paciente 

ansioso informa tanto sentimientos vagamente aprehensivos como 

específicamente fóbicos, esta tensa, indecisa e inquieta, tiene a quejarse de 

varios tipos de molestias físicas como la sensación de tensión, excesiva 

traspiración, dolores musculares poco definidos. Presenta un estado 

generalizado de tensión que se manifiesta por la incapacidad de relajarse, 

movimientos nerviosos la tendencia a reaccionar y sobresaltarse fácilmente. 
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También presenta malestares somáticos como el sudor de las manos y que 

se pongan frías. Preocupación y sensación de que los problemas son 

inminentes 

Presentando también indicador sugestivo bipolar ya que presenta tendencia 

a una elevada autoestima exceso de actividad nerviosa y facilidad para 

distraeré, discurso rápido, impulsividad e irritabilidad. 

Dentro de los síndromes clínicos graves de personalidad presenta Indicador 

sugestivo en Desorden Desilusionar, frecuentemente puede volverse 

beligerante expresando delirios irracionales, peo interconectados, de 

naturaleza celosa.  

Factor de ánimo habitualmente hostil y expresa sentimientos de ser 

maltratados.  

 

B) ESCALA DE ANSIEDAD ZUNG  

• Análisis Cuantitativo 

Puntaje Directo.    Índice EAA  

  42      53  

• Análisis Cualitativo 

La paciente presenta ansiedad moderada. Con síntomas como Miedo, 

desintegración mental y aprehensión. Con la presencia de temblores, 

dolores y molestias corporales, tendencias a fatiga y debilidad, 

intranquilidad, palpitaciones, mareos, transpiración y bochornos.  
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C) ICE BARON 

• Análisis cuantitativo 
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• Análisis cualitativo  

En general la paciente tiene una buena inteligencia emocional, pero la paciente debe 

mejorar el manejo de estrés y el control de los impulsos 

C) TEST PROYECTIVO KAREN MACHOVER FIGURA HUMANA 

Es tensa, indecisa e inquieta, tiene a quejarse de varios tipos de molestias físicas 

como la sensación de tensión, excesiva traspiración, dolores musculares poco 

definidos. Presenta un estado generalizado de tensión que se manifiesta por la 

incapacidad de relajarse, presentaba miedo y temor a exponerse a una situación 

de peligro en lo referido a la sexualidad.   

Proyectivamente refleja una tendencia a la evasión, nos dice que la paciente 

permanece en estado de alerta preparados para distanciarse anticipadamente 

de cualquier problema presentando sentimientos de impotencia. 

Tiene como fortaleza el optimismo. 

V. CONCLUSIÓN- RESUMEN 

Paciente una buena inteligencia emocional, con respecto a su personalidad 

presenta Indicadores Sugestivos en los patrones clínicos de personalidad 

Esquizoide, Evitativo y Agresivo Sádico. Se caracteriza por su tendencia a 

expresar sus necesidades afectivas mínimas. Tiende a ser observadora 

pasiva indiferente a las recompensas y afectos. En el patrón evitativo 

experimenta pocos refuerzos positivos de sí misma. 

Dentro de las Patologías Severas de la personalidad presenta un Indicador 

Sugestivo en la escala Paranoide y Esquizotipica, muestra una vigilante 

desconfianza hacia los demás y una actitud defensiva, tensa ante la 

anticipación de las críticas y los engaños de los demás. 

En síndromes clínicos presenta Indicador Moderado en Ansiedad, paciente 

ansioso informa tanto sentimientos vagamente aprehensivos como 
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específicamente fóbicos, esta tensa, indecisa e inquieta, tiene a quejarse de 

varios tipos de molestias físicas como la sensación de tensión, excesiva 

traspiración, dolores musculares poco definidos. Presenta un estado 

generalizado de tensión que se manifiesta por la incapacidad de relajarse, 

movimientos nerviosos la tendencia a reaccionar y sobresaltarse fácilmente. 

Presentando también indicador sugestivo bipolar ya que presenta tendencia 

a una elevada autoestima exceso de actividad nerviosa y facilidad para 

distraeré, discurso rápido, impulsividad e irritabilidad. 

Dentro de los síndromes clínicos graves de personalidad presenta Indicador 

sugestivo en Desorden Desilusionar, frecuentemente puede volverse 

beligerante expresando delirios irracionales, peo interconectados, de 

naturaleza celosa.  

Presenta nivel moderado de ansiedad. 

En el test proyectivo refleja una personalidad con tendencia evasiva, temor 

sexual, pero con carácter positivo. 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

I. DATOS GENERALES 

• Nombres y Apellidos : J.J.B.V 

• Fecha de Nacimiento : 28 de julio de 1964 

• Edad Cronológica : 54 años 

• Sexo : Femenino 

• Lugar de Nacimiento : Arequipa 

• Procedencia : Arequipa 

• Grado de instrucción : Técnico Superior Completo 

• Informantes : Hija y paciente 

• Religión : Católica 

• Lugar de Entrevista : Hospital Goyeneche  

• Fecha de Entrevista : 14 de mayo 2018 

II. DIAGNÓSTICO 

Tomando en consideración el nivel académico, su capacidad intelectual y 

nivel cultural de la paciente así como la observación de su desempeño 

durante el proceso de la evaluación, además de considerar los episodios 

experimentados la paciente, presenta rasgos de personalidad con 

tendencia a reaccionar con ansiedad, manifestados por un clima de 

tensión, fricción, exigencia y violencia generados desde su niñez al ver 

estado expuesta a violencia intrafamiliar ya que en toda su trayectoria no 

podía cambiar ningún aspecto de su dinámica familiar. 

Cabe resaltar la inquietud de que su salud empeorará sintiéndose 

obligada dejar su trabajo, sentimientos de culpa, por no poder cuidar a sus 

hijas como ella quisiera. Por lo tanto su conducta anticipatoria, dificultad 

para conciliar el sueño, la falta de aire, preocupación constante por lo que 

se considera que tiene otros trastornos de ansiedad especificada (F41.8). 
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III. OBJETIVOS GENERALES 

 

■ Modificar en la paciente sus creencias irracionales, pensamientos 

negativos por positivos, a través de la discusión de sus necesidades, 

objetivos y la forma en que entiende sus problemas de tal manera que le 

ayuden a afrontar las situaciones de forma adecuada. 

 

IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

■ Detectar los pensamientos de la paciente en las situaciones que le 

provocan ansiedad. 

■ Modificar las creencias irracionales, pensamientos negativos, depresivos 

a fin de procurar un cambio racional en su pensamiento y estado de 

ánimo. 

■ Establecer una alianza terapéutica con la familia para la recuperación de 

la paciente. 

■ Establecer una alianza terapéutica con el esposo para la recuperación 

de la paciente. 

■ Evaluar su propia actuación y autorreforzarse cuando sea adecuado. 

■ Instruir la práctica de distintas técnicas de relajación como un recurso 

efectivo y sencillo para reducir la ansiedad y el miedo. 

■ Enseñar a controlar esquemas emocionales desadaptativos centrales 

y/o a las emociones primarias que le impiden su autorrealización. 

■ Destacar los aspectos positivos de la paciente como persona, para 

elevar su autoestima. 
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V. ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICAS 

 

PRIMERA SESION 

Sesión: “Estableciendo objetivos” Técnica: 

Duración: 35 minutos 

Objetivos: 

■ Crear metas y objetivos a corto y largo plazo para poder tener una 

perspectiva personal mucho más formada.  

Desarrollo: Lo primero que se conversara es crear un adecuado plan de los 

objetivos que tiene que tener la paciente en diversos aspectos de su vida 

como: personal.  Social, físico, familiar, sentimental, profesionales, aficiones 

y espirituales. Para lo cual se debe llevar a cabo los siguientes pasos: 

■ Plantearse una meta clara y concreta. 

■ Establecer las tareas que se deben realizar para lograrla. 

■ Organizar las tareas en el orden en que se deberían realizar. 

■ Ponerlas en marcha y evaluar los logros que se vayan consiguiendo. 

 

SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SESION 

 

Sesión:  “Entrenamiento de relajación” 

Duración: 45 minutos 

Sesión:  Técnica: Relajación progresiva 

Duración: 45 minutos 

Objetivos: 

■ Enseñar la importancia de la relajación y control de la ansiedad a través de 

la relajación progresiva de Jacob son 

■ Instruir una actitud calmada ante situaciones que le causen frustración y 

ansiedad, además reforzar los logros con observaciones verbales, 

destacándose la capacidad de autocontrol de la paciente. 

Desarrollo: Inicialmente se le explica acerca del manejo de la ansiedad a 

través de la relajación progresiva. Indicándole en qué consiste la técnica y su 

finalidad. Se debe considerar algunas premisas como: 
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Sentarse en una silla confortable; sería ideal que tuviese reposabrazos. 

También puede hacerse acostándose en una cama. Ponerse tan cómoda 

como sea posible (no utilizar zapatos o ropa apretada) y no cruzar las piernas. 

Hacer una respiración profunda completa; hacerlo lentamente. Otra vez. 

Después alternativamente tensamos y relajamos grupos específicos de 

músculos. 

Después de tensionar un músculo, se encontrara más relajada que antes de 

aplicar la tensión. Se debe concentrar en la sensación de los músculos, 

específicamente en el contraste entre la tensión y la relajación. Con el tiempo, 

se reconocerá la tensión de un músculo específico y de esta manera será 

capaz de reducir esa tensión. 

Los ejercicios se logran dominar, en un primer nivel, a los 2 a 3 meses, con 2 

a 3 sesiones diarias de práctica, aquí se le enseñara todo el procedimiento y 

luego la paciente deberá realizarlo sola.  

TAREAS. 

■ La paciente debe practicar la técnica de relajación que se le enseño en la 

consulta, principalmente en situaciones que le causen ansiedad. 

 

 

QUINTA Y SEXTA SESION 

 

Sesión:  “Mis pensamientos” 

Duración: 45 minutos 

Sesión: “Mis Pensamientos”        Técnica: Reestructuración Cognitiva 

Objetivos: 

Enseñar el manejo de pensamientos automáticos con el objetivo de disminuir 

la ideación depresiva actuando con criterio racional. 

■ Se inicia la sesión explicando a la paciente en qué consiste los 

pensamientos automáticos: 

“Son tipo de pensamientos con características propias y un denominador 

común: Son negativos e irracionales. Aarón Beck denominó Pensamientos 

Automáticos, en referencia a un diálogo interno, no observable desde fuera, 
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mediante el cual “el sujeto experimenta los pensamientos como si fueran un 

reflejo, sin reflexión o razonamiento previo. 

Ejemplo: 

■ Sobre generalización: A partir de un hecho aislado se crea una regla 

universal, general, para cualquier situación y momento: He fracasado una 

vez (en algo concreto)! Siempre fracasaré! (se interioriza como que 

fracasaré en todo). 

■ Designación global: Se utilizan términos peyorativos para describirse a 

uno mismo, en vez de describir el error concretando el momento temporal 

en que sucedió ¡Que torpe (soy)!.  

■ Pensamiento polarizado: Pensamiento de todo o nada. Se llevan las 

cosas a sus extremos. Se tienen categorías absolutas. Es blanco o negro. 

Estás conmigo o contra mí. Lo hago bien o mal. No se aceptan ni se saben 

dar valoraciones relativas. O es perfecto o no vale. Autoacusación: Uno 

se encuentra culpable de todo. Tengo yo la culpa !Tendría que haberme 

dado cuenta. 

■ Personalización: Suponemos que todo tiene  que ver con nosotros y nos  

comparamos negativamente con todos los demás. Tiene mala cara, qué le 

habré hecho. 

■ Lectura del pensamiento: supones que no le interesas a los demás, que 

no les gustas, crees que piensan mal de ti, sin evidencia real de ello. Son 

suposiciones que se fundamentan en cosas peregrinas y no comprobables. 

.    

■ Falacias de control: Sientes que tienes una responsabilidad total con todo 

y con todos, o bien sientes que no tienes control sobre nada, que se es una 

víctima desamparada. 

■ Razonamiento emocional: Si lo siento así es verdad. Nos sentimos solos, 

sin amigos y creemos que este sentimiento refleja la realidad sin parar a 

contrastarlo con otros momentos y experiencias. "Si es que soy un inútil de 

verdad"; porque "siente" que es así realmente. 

Para identificar los pensamientos automáticos: 

1. En caso necesario, la paciente puede utilizar imágenes mentales para 
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describir las situaciones específicas o el momento con la mayor 

cantidad de detalles posibles y formular entonces la pregunta básica. 

¿Qué estaba pasando por su mente en ese momento? 

2. Si es necesario o si se prefiere, hacer que la paciente dramatice una 

interacción determinada con el terapeuta y luego formular la pregunta 

básica. Otras preguntas para indagar sobre los pensamientos 

automáticos: 

■ ¿En qué se supone que estaba pensando? 

■ ¿Cree usted que estaba pensando en o en _? 

■ ¿Estaba usted imaginando algo que podría suceder o recordando algo 

que ocurrió? 

■ ¿Qué significó esa situación para usted? 

■ ¿Estaba usted pensando _? 

(Evaluación de los pensamientos automáticos) 

1. Ocuparse del pensamiento automático 

■ ¿Cuánto crees en ese pensamiento?  

■ ¿Cómo te hizo sentir emocionalmente?  

■ ¿Qué hiciste después de ese pensamiento?  

 

2. Indagar acerca de la situación asociada con el pensamiento 

automático 

■ ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde estabas? 

3. Explorar si es típico ese pensamiento automático 

■ ¿Con qué frecuencia tienes ese tipo de pensamiento? 

■ ¿En qué situaciones? 

■ ¿Cuánto te perturba esta clase de pensamientos? 

 

4. Identificar otros pensamientos e imágenes automáticas que 

suelen producirse en esa situación 

■ ¿Pasó por tu mente algunas otras cosas en ese momento? 

5. Apelar a la resolución de problemas respecto de la situación 
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asociada con el pensamiento automático 

¿Qué te gustaría hacer? 

6. Explorar la creencia que subyace en el pensamiento automático 

■ ¿Si esto fuera verdad?  

■ ¿Qué significaría para ti? 

 

 

SEPTIMA Y OCTAVA SESION 

 

Sesión: “Pienso , Siento”     Técnica: Entrenamiento Autoafirmativo 

Duración: 45 minutos 

Objetivos: 

■ Enseñar a la paciente a expresar apropiadamente lo que piensa y siente  

PRIMERO: Se le explica a la paciente en qué consiste la técnica de 

Entrenamiento Auto afirmativo. 

SEGUNDO: Para la puesta en práctica de la técnica se considera los 

siguientes puntos : 

Centrarnos en lo positivo: Que debemos acostumbrarnos a observar las 

características buenas que tenemos. Todos tenemos algo bueno de lo cual 

podemos sentirnos orgullosos; debemos apreciarlo y tenerlo en cuenta cuando 

nos evaluemos a nosotros mismos. 

No generalizar: No generalizar a partir de las experiencias negativas de 

ciertos ámbitos de nuestra vida. Debemos aceptar que podemos haber tenido 

fallos en ciertos aspectos; pero esto no significa que en general y en todos los 

aspectos de nuestra vida seamos “desastrosos”. 

Hacernos conscientes de los logros o éxitos: Una forma de mejorar nuestra 

imagen es “observar lo bueno” consiste en hacernos conscientes de los logros 

o éxitos que tuvimos en el pasado e intentar tener nuevos éxitos en el futuro. 

Se pide la paciente que piense en el mayor éxito que han tenido durante el 

pasado año. Todos debemos reconocer en nosotros la capacidad de hacer 

cosas bien en determinados ámbitos de nuestra vida y que debemos 

esforzarnos por lograr los éxitos que deseamos para el futuro. 



28 

 

No compararse Todas las personas somos diferentes; todos tenemos 

cualidades positivas y negativas. Enfatizar que Aunque nos veamos “peores” 

que otros en algunas cuestiones, seguramente seremos “mejores” en otras; 

por tanto, no tiene sentido que nos comparemos ni que, nos sintamos 

“inferiores” a otras personas. 

Confiar en nosotros mismos: Confiar en nosotros mismos, en nuestras 

capacidades y en nuestras opiniones. Actuar siempre de acuerdo a lo que 

pensamos y sentimos, sin preocuparse excesivamente por la aprobación de 

los demás. 

Aceptarnos a nosotros mismos: Es fundamental que siempre nos 

aceptemos. Debemos aceptar que, con nuestras cualidades y defectos, 

somos, ante todo, personas importantes y valiosas. 

Esforzarnos para mejorar: Una buena forma de mejorar la autoestima es 

tratar de superarnos en aquellos aspectos de nosotros mismos con los que 

no estemos satisfechos, cambiar esos aspectos que deseamos mejorar. Para 

ello es útil que identifiquemos qué es lo que nos gustaría cambiar de 

nosotros mismos o qué nos gustaría lograr, luego debemos establecer metas 

a conseguir y esforzarnos por llevar a cabo esos cambios. 

 

NOVENA Y DECIMA SESION 

 

Sesión: “Cambiando Mis Actitudes” Técnica: Adiestramiento de Actitud 

Positiva 

Duración: 45 minutos 

Sesión: “Mis Pensamientos”        Técnica: Reestructuración Cognitiva 

Objetivos: 

Destacar los aspectos positivos de la paciente como persona, para elevar su 

autoestima. 

1. Se le explica a la paciente en qué consiste la técnica de 

adiestramiento de actitud positiva, para proceder posteriormente a la 

realización de un ejercicio para identificar aspectos positivos de la 

paciente. 



29 

 

2. Invitar a la paciente a que resalte sus virtudes y logros en el trascurso 

de su vida. 

3. Proponer a la paciente situaciones concretas imaginarias y que 

actué. 

4. Invitar a la paciente a identificar sus debilidades y proponerlos 

alternativas como superar esas debilidades. 

TAREAS PARA CASA 

■ Identificar los logros obtenidos a lo largo de su vida, armar una hoja de 

historia de vida. 

 

 

DECIMO PRIMERA SESION 

Sesión: “Cambiando Mis Actitudes” Técnica: Adiestramiento de Actitud 

Positiva 

Duración: 45 minutos 

Sesión:  “Habilidades de Afrontamiento” Técnica: Role-playing 

Objetivos: 

Destacar los aspectos positivos de la paciente como persona, para elevar su 

autoestima. 

■ Enseñar a la paciente las formas de comunicación asertiva, agresiva, 

pasiva. Con la finalidad que pueda identificar cual es la que está utilizando 

y reemplazarla con la adecuada y así mejorar las formas de comunicación. 

■ Orientar a la paciente para que tome una actitud más firme en la solución 

de los conflictos. 

Objetivos: 

En esta sesión se le explicará a la paciente con breves definiciones las 

principales habilidades que debe adquirir, se tomara en cuenta: Manejo del 

estrés, Asertividad; temas que serán tocados no solo conceptualmente sino 

emplear el role-playing, donde se efectúan representaciones cortas, de tres a 

seis intercambios. 

 

DECIMO SEGUNDA SESION 
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Sesión: “Mi Familia”    Técnica: Terapia Familiar 

Duración: 45 minutos 

Sesión:  “Habilidades de Afrontamiento” Técnica: Role-playing 

Objetivos: 

■ Establecer una alianza terapéutica con la familia para la recuperación de la 

paciente. 

■ Modificar el sistema de estereotipos y patrones de conducta, inadecuados 

que desarrollen en el seno familiar. 

Se tratara de involucrar a la familia como apoyo para la recuperación de la 

paciente, para lo cual se explicará la naturaleza de la enfermedad de su hija, 

considerando que se modifique patrones familiares de conducta: como 

sobreprotección, o la demasiada exigencia, así como modificar el sistema de 

creencias, estereotipos y comportamientos familiares. 

Para tener en cuenta el progreso de la paciente, se considerara comprobar si 

las expectativas de la paciente sean realistas, ya que si esto no sucediera así, 

la harían más vulnerable a reaccionar adversamente ante cualquiera recaída. 

 

VI.  TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El tiempo de ejecución estimado aproximadamente 1 año. Con dos 

sesiones semanales de 45 a 60 minutos para las primeras sesiones, 

posteriormente un espacio de 15 días para las sesiones finales y finalmente 

controles mensuales para su seguimiento y evolución. 

 

VII. AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS 

■ Adicional al plan terapéutico se les brindó información a los familiares 

acerca de las pautas que deberán de seguir en el hogar. 

■ Se logró que la paciente, concientice y perciba su enfermedad como un 

reto que tiene que lograr. 

■ Se logró que la paciente aprenda a relajarse cada vez que se sentía 

ansiosa 

■ Se logró incrementar su autoestima y valoración de sí misma. 

■ Se le logro que la paciente exprese sus emociones más abiertamente. 
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                   INFORME PSICOLÓGICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

• Nombres y Apellidos : J.J.B.V 

• Fecha de Nacimiento : 28/07/1964 

• Edad Cronológica : 54 años 

• Sexo : Femenino 

• Lugar de Nacimiento : Arequipa 

• Procedencia : Arequipa 

• Grado de instrucción : Técnico Superior Completo 

• Informantes : Hija y paciente. 

• Religión : Católica 

• Lugar de Evaluación : Área de observación de emergencia  

   Hospital Goyeneche 

• Fecha de Evaluación : 28 de septiembre 2018 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente interconsulta de servicio de observación emergencia, presentaba 

presión baja, cefaleas, taquicardias, desesperación, miedo y temor ya que creía 

que la iban a despedir del trabajo. El temor se acrecentó porque tenía un jefe 

nuevo en la empresa y este la hostigaba diciéndole “eres una piedra en mi 

zapato” sintiéndose obligada a renunciar de su trabajo. La paciente sufrió un 

accidente cayéndose en la vereda de un parque ya que iba a llegar tarde a su 

trabajo, al momento de ser entrevistada se da cuenta que necesita ayuda 

profesional. Refiere que es la primera vez ingresa por emergencia a raíz de este 

problema laboral y conversa con psiquiatra y psicóloga manifestando estar 

convencida de su recuperación. 
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III. HISTORIA CLINICA Y EXAMENMENTAL 

 

A. HISTORIA CLÍNICA 

Paciente interconsulta de servicio de observación emergencia, 

presentaba presión baja, cefaleas, taquicardias, desesperación, miedo 

y temor ya que creía que la iban a despedir del trabajo. El temor se 

acrecentó porque tenía un jefe nuevo en la empresa y este la 

hostigaba diciéndole “eres una piedra en mi zapato” sintiéndose 

obligada a renunciar de su trabajo. La paciente sufrió un accidente 

cayéndose en la vereda de un parque ya que iba a llegar tarde a su 

trabajo, al momento de ser entrevistada se da cuenta que necesita 

ayuda profesional. Refiere que es la primera vez ingresa por 

emergencia a raíz de este problema laboral y conversa con psiquiatra 

y psicóloga manifestando estar convencida de su recuperación.  

Paciente indica que es consciente de lo que padece ya que manifiesta 

haber sentido esto desde su niñez, siendo la hermana mayor tenía 

más conciencia de lo que pasaba en su núcleo familiar viendo como 

su papá agredía física y psicológicamente a su mamá. Expresa haber 

tenido problemas al caminar, sentía que sus rodillas no funcionaban 

cayéndose al suelo, manifiesta también que desde niña tenia el temor 

de llegar a casa porque creía que al llegar a su casa iba a encontrar 

sin vida a su mamá, sintiendo desde ese momento angustia, 

desesperación, intranquilidad. 

Actualmente la usuaria siente presión al saber que tiene que dejar todo 

listo en su hogar antes de salir a trabajar y al saber que el tiempo no 

le alcanza para lograr sus propósitos de atender a sus hijos mayores 

y cumplir con las obligaciones laborales colocándola en un plano de 

tensión extrema.  
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      B.  EXAMEN MENTAL 

Paciente de 54 años, aparenta la edad que refiere, de contextura 

regular, aproximadamente mide 1.64 cm, aseo y arreglo personal 

adecuado. Es de tez clara, cabello corto rojo, presenta palidez, su 

expresión refleja cansancio y agotamiento, su tono de voz es bajo y 

habla espontanea, presenta agitación, muestra coherencia en el curso 

de la conversación.  

Durante la entrevista se mostró colaborativa, respondiendo a todas 

las interrogantes planteadas, deseos que se le ayudase a superar el 

problema, quiere descansar, su actitud fue de mucha cooperación y 

colaboración en ocasiones se manifestando el cansancio y dolor de 

cabeza. 

En relación a su conciencia se mostró ligeramente somnolienta, más 

no presentó dificultades en su estado atencional, en algunas 

ocasiones se le tenía que repetir la pregunta esto debido a los 

medicamentos que está recibiendo por la prescripción de fármaco 

terapia. La paciente estuvo vigilante durante las evaluaciones, su nivel 

de atención es normal. 

Respecto a la orientación se encuentra conservada, sabe que día, año 

y mes es, discrimina en qué lugar se encuentra y se reconoce a sí 

misma, refiere su nombre, edad ocupación, estado civil e identifica a 

las personas de su entorno. 

Lenguaje comprensivo y expresivo, conservados, la articulación es 

clara entendible, ritmo y tono de voz bajo, habla espontanea; se 

evidencia vocabulario acorde a su edad, con amplitud del mismo y 

buen repertorio verbal. En relación al contenido del pensamiento la 

paciente manifiesta ideas de preocupación, por su estado de laboral, 

No manifiesta haber tenido ideas suicidas, pero que si necesita 

tratamiento psicológico y psiquiátrico. 
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Su esfera afectiva denota labilidad emocional, expresiva, tiene 

tendencia al llanto, cambiando de estado de ánimo con facilidad, de 

expresión facial según los contenidos de los temas expresados 

durante la entrevista, por momentos expresa enojo con su familia 

porque siente que ella hace todo, dando toda la responsabilidad de lo 

que le pasa emocionalmente a la misma, muestra una adecuada 

actitud. 

Presentando ausencia de control sobre la expresión de los propios 

sentimientos, a menudo con exageración del significado o importancia 

propio, suele estar demasiado preocupada por los demás, lo cual le 

impide muchas veces estar suficientemente pendiente de si misma y 

sus necesidades, dando la impresión de ser muy autocritica a veces 

perdiendo el autocontrol, le gusta la monotonía y lo rutinario.  

Recuerda hechos cronológicos, identidad personal, nombre, edad de 

sus hijas, padres y hermanos, escolaridad, residencia y trabajo. La 

memoria a largo plazo no presenta alteraciones. 

La memoria a corto plazo, esta se encuentra conservada, puede 

recordar hechos inmediatos, como la cena y almuerzo del día anterior, 

actividades que realizó durante el día, desarrollo de la enfermedad 

actual y de la hospitalización. No manifiesta dificultad para 

comprender y razonar, su nivel intelectual es normal- superior, puede 

realizar operaciones aritméticas de cierta complejidad, sin presentar 

dificultades al responder preguntas de conocimiento general y 

razonamiento. 

Reconoce y discrimina diferentes estímulos táctiles, auditivos, 

visuales y de sensibilidad somática. No presenta se alteraciones. 

La paciente es consciente de la situación por la que atraviesa, está 

dispuesta a aceptar orientación y consejería en relación a esta, 

continuando por consultorio externo de psicología. 
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IV. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

Paciente una buena inteligencia emocional, con respecto a su 

personalidad presenta Indicadores Sugestivos en los patrones clínicos de 

personalidad Esquizoide, Evitativo y Agresivo Sádico. Se caracteriza por 

su tendencia a expresar sus necesidades afectivas mínimas. Tiende a ser 

observadora pasiva indiferente a las recompensas y afectos. En el patrón 

evitativo experimenta pocos refuerzos positivos de sí misma. 

Dentro de las Patologías Severas de la personalidad presenta un 

Indicador Sugestivo en la escala Paranoide y Esquizotipica, muestra una 

vigilante desconfianza hacia los demás y una actitud defensiva, tensa ante 

la anticipación de las críticas y los engaños de los demás. 

En síndromes clínicos presenta Indicador Moderado en Ansiedad, 

paciente ansioso informa tanto sentimientos vagamente aprehensivos 

como específicamente fóbicos, esta tensa, indecisa e inquieta, tiene a 

quejarse de varios tipos de molestias físicas como la sensación de 

tensión, excesiva traspiración, dolores musculares poco definidos. 

Presenta un estado generalizado de tensión que se manifiesta por la 

incapacidad de relajarse, movimientos nerviosos la tendencia a 

reaccionar y sobresaltarse fácilmente. 

Presentando también indicador sugestivo bipolar ya que presenta 

tendencia a una elevada autoestima exceso de actividad nerviosa y 

facilidad para distraeré, discurso rápido, impulsividad e irritabilidad. 

Dentro de los síndromes clínicos graves de personalidad presenta 

Indicador sugestivo en Desorden Desilusionar, frecuentemente puede 

volverse beligerante expresando delirios irracionales, peo 

interconectados, de naturaleza celosa.  

Presenta nivel moderado de ansiedad. 

En el test proyectivo refleja una personalidad con tendencia evasiva, 
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temor sexual, pero con carácter positivo. 

V. DIÁGNOSTICO PSICOLÓGICO 

Tomando en consideración el nivel académico, su capacidad intelectual y 

nivel cultural de la paciente así como la observación de su desempeño 

durante el proceso de la evaluación, además de considerar los episodios 

experimentados la paciente, presenta rasgos de personalidad con 

tendencia a reaccionar con ansiedad, manifestados por un clima de 

tensión, fricción, exigencia y violencia familiar generados desde su niñez 

al ver estado expuesta a violencia intrafamiliar ya que en toda su 

trayectoria no podía cambiar ningún aspecto de su dinámica familiar. 

Cabe resaltar la inquietud de que su salud empeorará sintiéndose 

obligada dejar su trabajo, sentimientos de culpa, por no poder cuidar a sus 

hijas como ella quisiera. Por lo tanto su conducta anticipatoria, 

sentimientos de culpa, tendencia a la irritabilidad, dificultad para conciliar 

el sueño, la falta de aire, preocupación constante por lo que se considera 

que tiene:  

Otros trastornos de ansiedad especificados (F41.8). 

VI. PSICOTERAPIA 

• Terapias de la orientación al control de la ansiedad.  

• Psicoterapia individual (cognitivo conductual). 

• Psicoterapia familiar orientada a la modificación de patrones de 

conducta.  

VII. SUGERENCIA 

• Reevaluar periódicamente el plan de tratamiento en función de la 

evaluación clínica de la paciente. 

• Verificar cada quince días si las creencias negativas han disminuido 
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con la psicoterapia cognitiva. 

• Se sugiere una terapia de corte cognitivo conductual el cual le ayude 

a reestructurar los pensamientos negativos y creencias irracionales 

que presenta. 

• Orientación familiar.  

 

VIII. PRONÓSTICO 

Favorable, la paciente es consciente de su enfermedad y de las 

decisiones para manejar las situaciones de tensión que se le presenten 

por el soporte emocional que recibe de su (esposo e hijos) y por haberse 

sometido a tratamiento psicoterapéutico, farmacológico.  
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INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLÓN III   

 Análisis Cuantitativo 
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ICE BARON 

Análisis cuantitativo 

 


