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Presentación 

El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y 

espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas , 

acción que tiene fin en si misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la 

conciencia de –ser de otro modo- que en la vida corriente, Huzinga(1938). Sin embargo, el juego 

contextualizado por el abuso del mismo y en el cual se incluya la apuesta con dinero y el azar, 

representa un campo de investigación y aplicación de la psicología  en  general,  y  de  manera  

particular,  del  desarrollo  de técnicas para el ejercicio de juego responsable para la psicología de  

la  salud,  de  estrategias  terapéuticas  para  su  tratamiento  por parte  de  la  psicología  clínica  y  

con  aportaciones  más  recientes como las que aborda la psicología ambiental sobre el análisis del 

impacto  del  ambiente  físico  y  social  en  el  que  se  enmarca  el comportamiento del jugador. 

En los juegos de azar, es decir, aquellos en los que el resultado depende de la suerte, el individuo 

jugador no puede controlar el resultado como tampoco puede hacer nada para cambiarlo, aunque 

con frecuencia así lo crea. 

Mientras el juego sano tiene como objetivo la diversión como una actividad por medio de la cual 

se obtiene placer, se practica por lo general con amistades, pareja o familiares y cuenta con el 

control por parte del jugador, en contraparte, se puede ubicar el juego patológico, cuyo fin es con 

frecuencia la evasión de una realidad frustrante o la incapacidad para manejar la realidad que le es 

adversa al sujeto y en el cual se pierde el control de la apuesta, así como del tiempo que se invierte 

en el juego. La ludopatía es una enfermedad adictiva en la que el individuo es empujado por un 

abrumador e incontrolable impulso de  jugar.  Una  característica  central  a  las  conductas  adictivas  

es  la  pérdida de control. La persona con una adicción no tiene control sobre esa conducta, además 

le produce dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia, uso compulsivo con consecuencias 

adversas y, en muchos casos, será la causa de que acuda en busca de tratamiento, o le obligue a 

buscarlo. 

Gossop definió como elementos característicos de una adicción: 

1. Un fuerte deseo o un sentimiento de compulsión para llevar a cabo la conducta particular 

(especialmente cuando la oportunidad de realizar tal conducta no está disponible); 
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2. La capacidad deteriorada para controlar la conducta (especialmente, en términos de controlar su 

comienzo, mantenimiento o nivel en el que ocurre); 

3. Malestar y estado de ánimo alterado cuando se impide realizar la conducta o la deja de hacer, y 

4. Persistir en la conducta a pesar de la clara evidencia de que le está produciendo graves 

consecuencias al individuo. 

El  reconocimiento  formal  del  trastorno  del  juego  patológico se da en 1980 por parte de la 

American Psychiatric Association.Rosenthal lo ubica como un trastorno progresivo, que se podría 

resumir con cuatro características Pérdida incesante o episódica de control sobre el juego. Continua 

preocupación por el juego y por obtener dinero para jugar. 

Pensamiento irracional sobre el juego. Persistencia en el juego a pesar de sus consecuencias 

negativas. 

En la medida en que el jugador se adentra en un juego sin control, le dedica cada vez más tiempo 

y dinero. Este impulso persiste y progresa en intensidad y urgencia, consume mayor energía, 

recursos emocionales y materiales, al poco tiempo destruye todo lo que es significativo en la vida 

de la persona. 

La Asociación Americana de Psiquiatría en su cuarta edición define a la ludopatía como una entidad 

que consta de cinco o más de los siguientes síntomas: 

1. Hay preocupación por el juego (pasa mucho tiempo pensando en el juego, como experiencias 

pasadas o formas de conseguir más dinero con que jugar). 

2. Necesidad de apostar cantidades cada vez más grandes de dinero para sentir excitación. 

3. Intentos repetidos e infructuosos por jugar menos o dejar de jugar. 

4. Inquietud o irritabilidad cuando intenta jugar menos o dejar de jugar. 

5. Jugar para escapar de los problemas o de sentimientos de tristeza o ansiedad. 

6. Intentar recuperar las pérdidas (apuesta mayores cantidades de dinero para intentar recuperar las 

pérdidas previas). 

7. Mentir sobre la cantidad de tiempo o dinero gastados en el juego. 
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8. Cometer delitos para conseguir dinero para el juego. 

9.  Pérdida  del  trabajo,  relaciones  importantes  u  oportunidades en sus estudios o en su carrera, 

debido al juego. 

10. Necesidad de pedir dinero prestado para sobrevivir debido a las pérdidas ocasionadas por el 

juego. 

El Diagnostic  and  Statistical  Manual  of  Mental  Disorders (DSM-IV) clasifica o diagnostica a 

los jugadores de la siguiente forma: 

Jugador  en  riesgo:  son  quienes  cumplen  uno  o  dos  de  los diez criterios establecidos. 

Jugador problema: si satisface tres o cuatro de los criterios. 

Jugador  patológico: son  los  que  cumplen  con  cinco  o  más criterios. 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

I.DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellido   : J. V. R.   

            Fecha de entrevista    : 23 de julio de 2017 

Lugar de nacimiento   : Arequipa   

 Edad     : 29 años      

Sexo     : Masculino 

Lugar de procedencia   : Arequipa  

Dirección actual   : Calle San Miguel 204 mariano Melgar 

Lugar que ocupa en la familia : Hijo único 

Estado Civil    : Soltero 

Grado de instrucción   : Superior incompleta 

Ocupación    : Atención al publico 

 Religión     : Católica 

Con quien vive   : Solo 

 Evaluador    : Larry Jorge Calderon Aguilar 

II. ANAMNESIS 

II. Motivo de la consulta: 

1. Problema o queja presente.  

Paciente de sexo masculino 29 años de edad, soltero de educación superior incompleta, 

que acude a consulta porque según él la “situación muy preocupante debido a que tiene 

deudas en el banco, prestamos en casas de empeño, deudas con amigos y además un día 

antes de la consulta ha perdido su sueldo del mes en el juego (máquinas tragamonedas). 
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2. Historia de la queja; ideas acerca de cómo empezó. 

 

A comienzos del 2010 Jorge se encontraba trabajando en un supermercado, momento 

en el cual todavía no conocía este tipo de juegos, sin embargo tenía un amigo que asistía 

con cierta regularidad a un casino que quedaba en la calle mercaderes, y le animaba 

para que lo acompañe, las primeras veces no lo veía bien pero a insistencia es que un 

fin de semana a la salida de su trabajo a las 9:30 de la noche decide ir, momento en el 

cual vio por primera vez como era este tipo de actividades, sin embargo no le causo 

mayor impacto, posteriormente empezó asistir esporádicamente con su amigo, fue poco 

a poco agarrándole el gusto, tiempo después empezó a asistir solo, ocurrió entonces que 

gano una primera vez la cantidad de S/. 3.400 entonces pensó que era “plata fácil” y 

porque no seguir aprendiendo más acerca de cómo poder seguir ganando, es cuando 

empezó a asistir al casino casi todos los días, aprendiendo de esta manera los “trucos” 

que existen en este tipo de juegos, observando primeramente a las personas que asistían 

más tiempo y como es que ha visto ganar considerables sumas de dinero a muchas 

personas, y dice Jorge que fue el enganche que poco a poco lo fue introduciendo en este 

mundo, atreves del tiempo fue adquiriendo mayor destreza en cuanto a cómo las 

maquinas responden de cierta manera, algo así como que tuvieran un “patrón de 

conducta” que solo el que pasa en este lugar muchas horas al día puede “descubrir”, 

actualmente dice que ha ganado en varias oportunidades, pero que en muchas otras lo 

ha metido en problemas como empeñar cosas, perder dinero de su sueldo, hacerse 

préstamos y endeudarse, problemas con su familia que no están de acuerdo que este en 

este tipo de actividades y actualmente que su pareja la que lo contiene de cierta forma 

dándole a guardar sus tarjetas y controlar de alguna forma su sueldo para que no lo vaya 

a apostar, sin embargo teme perderla y perder el control completo acerca de su 

problema. 

 

 

3. Naturaleza de la referencia (Interconsulta) como el paciente se decidió venir a la 

consulta. 
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En referencia a este punto el paciente acude por voluntad propia a consulta solicitando 

ayuda porque había perdido un día antes su sueldo del mes en el juego y se sentía muy 

preocupado y nervioso. 

 

4. Experiencia previa en clínicas u hospitales a cerca de su problema. 

No registra, más allá de los consejos de sus familiares y su pareja actual que le ha pedido 

que busque ayuda profesional. 

 

5. Expectativas de la ayuda que se le va brindar. 

 

Se le observa muy dispuesto a recibir cualquier tipo de ayuda que pueda ayudar a 

superar lo que él considera un problema que se le está yendo de las manos. 

III. Historia 

A. SITUACIONES PRESENTES: 

 

1. Descripción de un día ordinario de la vida del paciente; desde que se levanta hasta que 

se acuesta, cualquier variación en los fines de semana. 

Su rutina en la semana en cuanto a su trabajo que cumple horarios rotativos de día y 

noche, cuando tiene turno de día entra a las 8 a.m. y toma desayuno en la calle, igual 

que el almuerzo y la cena, cumple sus ocho horas de trabajo con un día de descanso a 

la semana y los fines de semana que no le toca trabajar pasa tiempo con su enamorada 

y también asiste al salón de juegos. 

 

2. Descripción de cada miembro de la familia y otras personas cercanas. 

 

En la actualidad Jorge vive solo, de padres separados, su madre tiene otra pareja y otros 

hijos, su padre es fallecido, la única compañía con la que cuenta es su enamorada. 

 

3. Cambios ocurridos en las situaciones planificadas del trabajo o la escuela, recreación, 

la familia. 
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Actualmente se encuentra trabajando en el casino “Poker” de la calle mercaderes, evita 

salir con amigos de hecho no le agradan mucho la compañía de muchas persona su 

círculo de amigos es reducido, las pocas veces que salen con ellos siente que se aburre, 

porque ellos se embriagan y Jorge no toma ni fuma y si lo hace es esporádicamente en 

ambientes más bien cerrados como el lugar donde vive y esto solo con su enamorada. 

 

B. AMBIENTE ( Orientación familiar ) 

 

1. Descripción de la madre y el padre (edad actual y el tiempo de casados; descripción 

general de su personalidad y tipo de interrelación). 

 

Su madre actualmente tiene 46 años es conviviente con otra pareja, tiene dos hijos Jorge 

refiere que su padre era mucho mayor en  43 años para ser exacto, lo que él sabe es que 

la familia de su padre natural del Cuzco eran dueños de grandes cantidades de terrenos 

y no sabe exactamente cómo es que se pudo iniciar la relación entre sus padres lo que 

piensa es que su madre al no contar con suficientes recursos, su padre pudo haberse 

ofrecido para ayudarla económicamente, también recuerda que era su padre el que se 

hacía cargo de él, que su madre se salía a reuniones sociales y que no asumía su 

responsabilidad, motivo por el cual las peleas entre ellos eran constantes. Actualmente 

no lleva una buena relación con su madre. 

 

2. Descripción de cada hermano y hermana (número de años mayores o menores del 

paciente, descripción general de su personalidad). 

 

Jorge es el hijo mayor de padre y madre, sin embargo tiene dos hermanos de parte de 

madre, un varón y una mujer de 15 y 9 años respectivamente. Y cuatro hermanos 

mayores de parte de su padre con los cuales no tiene ningún tipo de relación, ellos viven 

actualmente en Cuzco y son mucho más mayores que él. 

 

 

3. Rol del paciente en la familia (niña engreída u oveja negra). 
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Jorge se considera a sí mismo un mal ejemplo para sus hermanos menores, a pesar que 

les aconseja que ellos deben seguir buenos pasos, sin embargo con su conducta muestra 

contradicción y son ellos los que le dicen que se aleje del mal camino, a pesar de su 

corta edad.  

 

4. Alianzas y fricciones en la familia, cambio en el ambiente familiar con la muerte o 

divorcio. 

 

Jorge refiere que la relación entre sus padres nunca fue buena, piensa el que un factor 

fundamental fue la diferencia de edad, esto causaba irresponsabilidad de parte de su 

madre con el que era un niño pequeño, esto a referencia de parte de la familia de su 

padre y de su propio papa, un hecho trascendental en la vida de Jorge es la muerte de 

su padre cuando el tenía 9 años, refiere que era su padre era que se encargaba de él, lo 

llevaba de viaje y se iban juntos dado que se dedicaba al oficio de fotógrafo, disfrutaba 

mucho de su presencia y dice con lágrimas en los ojos lo recuerda a cada instante y que 

no se resigna a esa gran pérdida para él. 

 

C. PRIMEROS RECUERDOS  

1. Descripción de los eventos más antiguos que pudieran ser recordados claramente. 

(anotar la edad, las personas envueltos, los sentimientos del paciente hacia el 

incidente). 

Los primeros recuerdos que Jorge tiene es más o menos a la edad de 3 años, y son 

precisamente de las discusiones de sus padres y que su mama lo dejaba a cargo su padre 

y los familiares de este que lo veían cuando este trabajaba, se evidencia rechazo hacia 

su madre(abandono emocional) por el hecho que no tiene recuerdos de que lo haya 

cuidado cuando era niño, esto es narrado con llanto frecuente, esto en sus años de 

adolescente se lo hacía recordar frecuente mente a su madre por qué había tenido este 

comportamiento y la respuesta de ella era que era muy joven y que no podía hacerse 

cargo de el cómo hubiera querido. Cuando se refiere a su padre el sentimiento es 

completamente distinto más bien de cariño hacia el sobretodo en eso pocos años que 
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pudo verlo y aprender muchas cosas que en su vida actual son de mucha utilidad 

refiriendo acerca de este punto “todo lo que se lo sé por mi padre”. 

 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

 

1. Periodo de gestación y condiciones del nacimiento. 

 

La madre tenía 22 años cuando lo concibió y el padre 65 años, este embarazo no fue 

deseado ni planificado. La alimentación de la madre durante este periodo fue la 

adecuada, no acudía a controles médicos con frecuencia y no se presentó ninguna 

complicación médica significativa. Durante esta etapa sus padres mantenían algunas 

discusiones, siendo el estado de ánimo de la madre por lo general de desánimo. 

El nacimiento se produjo en la fecha programada; el parto fue natural, eutócico, de 

atención domiciliaria por parte del padre, acudió a su primer control aproximadamente 

luego de un mes. 

 

2. Edad en que empezó a caminar y hablar. 

 

El niño empezó a caminar al año de edad aproximadamente y las primeras palabras a 

los 9,6 meses como “pa-pa”, hacia el año empezaba a entender las palabras y pedía 

cosas con el índice y gestos que eran identificables por ellos. 

 

3. Problemas de la infancia y la niñez ( dificultades en la alimentación, comerse las uñas, 

chuparse los dedos, miedos terrores nocturnos) 

 

El desarrollo psicomotor de la paciente aparentemente se produjo sin ningún retraso o 

alteración significativa, recibió todas sus inmunizaciones, no ha sufrido accidentes o 

enfermedades graves que requieran hospitalizaciones o intervenciones quirúrgicas,   

recuerda que tenía miedo a la oscuridad. 

Durante esta etapa sus padres mantenían una relación conflictiva ya que discutían 

frecuentemente por el cuidado del menor aunque no llegando a la agresión física.  
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4. Relaciones sociales en la niñez (tendencias retraídos expansivas, pereza, robo, 

crueldad engaño, mentira). 

 

El paciente empezó su etapa preescolar a los 5 años sin ninguna dificultad, a los 6 años 

ingresa a primer grado de primaria, refiere que era un niño tranquilo y que se adaptó 

rápidamente, al principio no sabía defenderse cuando tenía algunos problemas de 

interrelación con algún compañero pero que poco a poco fue aprendiendo y ya después 

fue defendiéndose; refiere que su padre era quien le ayudaba con las tareas ya que su 

madre no lo hacía por descuido.Al ingresar a quinto grado de primaria, su rendimiento 

empieza a bajar considerablemente, descuida sus tareas, no estudia para los exámenes 

y no estaba al día con sus cuadernos, esto se debió a que comienza a juntarse con amigos 

con los que se sentaban en la parte trasera del salón para poder jugar durante el dictado 

de clases, no prestaban atención y en ocasiones se escondían en el baño para no ingresar 

al salón y en otras oportunidades no iba al colegio, no tenía control de sus padres en 

este aspecto motivo por el cual el “aprovechaba” y se “tiraba la pera” comenta entre 

risas. Terminó la primaria con un rendimiento bajo sin embargo nunca tuvo peligro de 

reprobar el año ya que los profesores le daban oportunidades de recuperar sus 

calificaciones con exámenes orales de recupeeracion. 

 

E. SALUD 

 

1. Que enfermedades infantiles que ha tenido y cuando. 

 

No recuerda haber tenido alguna enfermedad que haya requerido atención médica 

urgente, salvo resfriado y alguna alergia porque jugaba con tierra. 

 

2. Otras enfermedades, heridas operaciones desventajas. 

No refiere. 

 

3. Estimación del paciente del grado habitual de su salud y debilidades o fortalezas 

físicas. 
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En referencia a este punto Jorge refiere que siempre ha tenido buena salud, hace 8 años 

que empezó a asistir al gimnasio, para incrementar masa muscular, aunque en la 

actualidad ya no está asistiendo organizadamente como lo hacía años atrás. 

 

F. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

 

1. En que colegios estudio, en que año y que puesto ocupaba generalmente. 

 

Estudio parte de la primaria en el colegio Benigno Ballón Farfán, era un alumno 

promedio, el quinto y sexto grado y toda la secundaria en el cuzco de igual forma no 

ocupa los primeros puestos y su rendimiento académico era promedio. 

 

2. Materias de especial interés “ Sus fuertes y débiles” 

 

Materia de interés: Lenguaje y comunicación. 

Materia de menor interés: Matemáticas. 

 

3. Evaluación del paciente de su adecuación a su entrenamiento pasado y presentes 

necesidades de aprendizaje. 

 

Siempre tuvo dificultades en el área de matemáticas, manifiesta que en una ocasión 

cuando estaba en primaria el profesor lo castigo severamente por que no pupo resolver 

un ejercicio en la pizarra, siempre lo recuerda, ahora con risas. 

 

G. RECORD DE TRABAJO 

 

1. Descripción de sus trabajos en secuencia cronológica  
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Empezó a trabajar a la edad de dieciséis años de mesero con un sueldo por debajo del 

sueldo mínimo, en el cual estuvo por un periodo de tiempo de dos años, cuando cumplió 

la mayoría de edad, se retiró y empezó a trabajar en un gimnasio para atención al público 

y es cuando se empezó a interesar por este deporte, a la par empezó a estudiar ciencias 

de la comunicación en la universidad, posteriormente se retiró de este trabajo para 

empezar a trabajar como mozo en una discoteca, entonces trabajaba por las noche los 

fines de semana y estudiaba durante el día, en este trabajo estuvo por el periodo de casi 

dos años, luego entra a trabajar a un supermercado durante el día y abandona la 

universidad, en este trabajo está por el periodo de tres años y retira a trabajar a un casino, 

trabajo en que se encuentra en la actualidad. 

 

2. Razones por las cuales cambio el trabajo. 

 

Refiere que lo que ha motivado siempre los cambios de trabajo es en lo referido al 

aspecto económico y por los horarios más flexible. 

 

3. Actitudes hacia el trabajo, responsabilidades, ahorro, adeudamiento. 

 

Jorge manifiesta que ha trabajado desde muy joven, en cuanto a los horarios y asistencia 

ha sido muy responsable, no tiene ni ha tenido la cultura del ahorro y actualmente se 

encuentra endeudado con un préstamo de cinco mil soles de la caja Arequipa y también 

ha dejado algunos artefactos como televisor, equipo de sonido entre otros. 

 

H. INTERESES Y RECREACION 

 

1. Trabajo no pagado (trabajo en casa, trabajo voluntario). 

No refiere. 

2. Intereses, que lee el paciente, clases de actividades física persiguen, a que grupos 

pertenece, actividades religiosas, intereses creativos. 
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Se dedica a tocar la guitarra los momentos que está solo y ratos libres, aunque comenta 

que no lo hace muy bien y que más bien lo hace como hobbie. 

 

 

3. Evaluación del paciente de la educación de auto – expresión (adaptación). 

 

Manifiesta no tener muchos amigos, no le agrada mucho la compañía de muchas 

personas, es más cuando va a jugar al casino lo hace solo. 

  

I. DESARROLLO SEXUAL 

 

1. Primeros conocimientos ( como supo del sexo, actividades y reacciones ) 

 

Jorge manifiesta que en la escuela primaria ya tenía conocimiento en cuanto a las 

relaciones sexuales porque lo había escuchado en casa y en el colegio que era mixto a 

través de los compañeros, manifiesta que molestaba mucho a sus compañeras en 

referencia a este tema, es más se sentía atraído por una de ellas la cual no mostraba 

interés por él. 

 

2. Evolución de los intereses sexuales, fantasías sueños. 

 

Refiere que ya en primaria sentía atracción por el sexo opuesto y que al llegar a la 

secundaria tuvo varias amigas las cuales ya empezaron a manifestar interés por, 

comenta además tener algo que no puede describir que atrae a las personas del sexo 

opuesto, dice además que no siente que sea muy atractivo físicamente pero a pesar de 

ello, jorge tiene mucha suerte con la chicas esto lo narra entre risas. 

 

3. Clases de expresión sexual: masturbación de sus experiencias sexuales. 

 

Jorque refiere que empezó a auto explorarse a la edad de doce años, esto le provocaba 

mucho placer y que además se empezó a masturbar más o menos alrededor de esa edad, 
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fantaseando con algunas de sus amigas, su primera relación sexual fue a la edad de 14 

años con su primera enamorada la cual tenía trece años. 

 

J. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES 

 

1. Enamorada(s) circunstancias que rodearon al matrimonio, donde se conocieron, 

tiempo de novios, luna de miel. 

Refiere que ha tenido 7 enamoradas, en cuanto a relaciones formales y relaciones 

esporádicas también, actualmente es soltero y mantiene una relación con una señorita 

de 25 años que es la que dice Jorge ser su soporte para no caer en peores condiciones 

de endeudamiento. 

 

2. Embarazos, niños ( edad y preferencias ) 

 

En un futuro quisiera tener dos hijos, un hombre y una mujer, aunque en la actualidad 

no lo tiene como prioridad. 

 

3. Eventos mayores a lo largo del matrimonio ( cambios) 

No refiere, puesto que la relación con su enamorada no es de convivencia. 

 

4. Interacción familiar, como son tomadas las decisiones de compra de objetos, mayores, 

viajes etc. Cantidad y clases de comunicación, roles que toma cada miembro de la 

familia. 

 

Todo en referencia a gastos, compras, alimentación, vestido es exclusivamente en 

referencia a  el mismo puesto que no tiene carga familiar bajo su responsabilidad. 

 

5. Comparación entre la familia presente y la familia que pudo haber sido. 

 

Actualmente vive solo y es fundamentalmente porque su padre murió cuando era niño 

y su madre tiene otra pareja con la cual lleva una buena relación, es solo con su pareja 
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que eventualmente se queda con él, sin embargo siempre añoro una vida en familia, 

llámese padre, madre y el mismo. 

 

6. Evaluación del paciente de los fuertes y débiles, problemas de la familia presente. 

 

Actualmente la familia de su mama es muy unida, jorge visita esporádicamente a sus 

hermanos, aunque Jorge ha vivido un tiempo con ellos, se ha acostumbrado a vivir solo, 

además viviendo con ellos tiene más control y es una situación que prefiere evitar. 

 

K. AUTODESCRIPCION 

 

1. Descripción del paciente de sí mismo, como si estuviera escribiendo una historia de su 

persona o describiendo su rol en algunas situaciones. 

 

El paciente se describe como una persona poco sociable, tranquila pero con facilidad de 

palabra y muy dinámico cuando se lo propone. 

 

2. Características saltantes posibilidades y limitaciones.  

 

Comenta que aunque es poco sociable tiene habilidades comunicativas, dicho de otro 

modo tiene facilidad de palabras y esta habilidad la podido perfeccionar en la carrera 

que eligió que es ciencias de la comunicación, refiere que pudo haber logrado cosas 

importantes atreves de su carrera sin embargo no la pudo concluir, de otro lado la 

principal limitación que pudo comentar es la facilidad de cambio de decisiones y esto 

trajo como consecuencia situación que hubiera podido evitar. 

 

3. Fuentes de preocupación: duda ansiedad y remordimiento. 

 

Preocupación porque considera que ya sobrepaso el control que tiene en cuanto a sus 

finanzas puesto que tiene muchas deudas y perdida de todo ingreso económico que 

posee. 
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4. Dificultades concretas que le gustaría superar en los siguientes meses o años; que 

ajustes han sido hechos para lograrlo. 

 

Refiere que definitivamente le gustaría superar su vicio hacia el juego y poder tener más 

control con respecto al manejo de su dinero. Pero que sin embargo hasta ahora sus 

esfuerzos por intentar superar el problema han sido insuficientes. 

 

5. Descripción de lo que haría si repentinamente se viera libre de sus problemas o quejas 

 

Jorge manifiesta que primero si tendría más control de su dinero quizá podría poner un 

negocio de venta de accesorios para autos, primero empezar con algo pequeño pero que 

poco a poco él lo podría hacer crecer puesto que conoce amigos que se dedican a este 

rubro y le va muy bien, pero para ello necesitaría un capital que le pudiera empezar con 

su negocio 

 

6. Descripción del paciente de dos personas que más le gustan y que más le disgustan. 

 

Una de las personas que más le agradan y que lo ayuda mucho en todo es su pareja, dice 

que ella está en todo momento pendiente de él, incluso le ha prestado dinero en muchas 

oportunidades para poder solucionar su problema de momento, y con respecto a las 

persona que más le disgustan son los familiares de parte de su padre porque dice que 

ninguno de ellos se acordaron de el para los gastos de su entierro y que fueron los 

miembros de la iglesia donde su padre asistía que juntaron dinero y con eso pudo 

enterrar a su padre es un momento que lo guarda en su memoria y le causa mucho 

rencor. 

 

 

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

 

1. Los más importantes momentos decisivos de su vida. 

En primer lugar quiso manifestar los momentos que fueron compartidos con su padre 

en su niñez, otro momento decisivo en su vida es sin lugar a dudas dijo la muerte de su 
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padre refiriendo que fue un antes y un después, además una de sus enamoradas que lo 

marco puesto que jorge se enamoró muy profundamente pero ella no correspondió de 

la misma manera, siendo engañado  con su mejor amigo, hecho que le causo mucho 

sufrimiento, y otro hecho fundamental es el momento que empezó a aprender el mundo 

de los juegos de azar motivo por el cual le ha traído muchos problemas de deudas, 

conflictos con familiares, etc. 

 

2. Cómo el paciente tomo decisiones en estos momentos decisivos 

 

Jorge refiere que son hechos de su vida que le han traído mucho sufrimiento y que en 

cada uno de ellos no ha sabido responder de la mejor manera, sin embargo de una u otra 

forma ha sabido salir adelante y refiere además “no sé de donde he sacado fuerzas para 

poder superar todas las dificultades de mi vida”. 

 

3. Una ilustración concreta de éxitos y fracasos. 

 

Refiere que cuando se decidió a postular a la universidad fue un objetivo el cual le costó 

mucho sacrificio, y lo pudo mantener una vez ingresado a la casa superior de estudios, 

fue una situación que lo hizo sentirse orgulloso y capaz de si mismo, sin embargo tuvo 

que dejarla por una mala decisión y comenta además que una decente le dijo que él no 

tenía la capacidad intelectual como para estar en la universidad esto lo hizo dudar 

profundamente acerca de su real capacidad y fue uno de los motivos que lo impulso a 

dejarla. 

 

4. Los mayores recursos de ayuda y apoyo en casos de crisis, decisiones o incertidumbres, 

o cualquier punto adicionales el paciente considera se ha omitido en la presente 

historia. 

 

El paciente refiere que debe haber alguna fuerza superior que ayuda a las personas y 

que sin esa fuerza no hubiera podido superar las dificultades que se le han presentado a 

lo largo de su vida, aunque es de religión católica no hizo referencia a la figura de Dios 

como tal, dice que él cree a su manera. 
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EXAMEN MENTAL 

 

Nombres y Apellidos  : J.V.R. 

 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD  

 

• Apariencia general  

El paciente es una persona de 29 años, aparenta su edad cronológica es de contextura 

delgada y su talla corresponde a su edad, su vestimenta es aliñada y su arreglo personal es 

adecuado, se expresa correctamente. 

 

• Molestia y manera de manifestarla. 

Muestra una actitud de intranquilidad y se encuentra deseoso de recibir ayuda y poder 

descubrir el porqué de su conducta en lo que respecta al vicio que tiene por el juego. Esto 

lo narra con cierta tristeza dejando notar su deseo de contar con alguien para que lo ayude. 

 

• Actitud hacia el Psicólogo y el examen. 

Su actitud hacia la entrevista y evaluaciones es de disposición y colaboración. Posee un 

tono de voz fuerte como si tratara de disimular la melancolía o el temor que siente, habla 

con fluidez, es conversador. Su expresión facial denota seriedad, tensión y temor.   

 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

La evaluación del factor de atención sostenida referido a la capacidad de mantener el foco 

de la atención durante un periodo de tiempo, asimismo el factor alternancia definido como 

la capacidad de cambio del foco de la atención de alguna característica especifica del 

estímulo a otro de buena manera. 

             Otro elemento importante la estabilidad, descrito como la coherencia en la 

respuesta    a los estímulos evalúa a partir de las fluctuaciones observadas en el rendimiento 

del paciente someramente conservado. 
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• Orientación en el tiempo y espacio  

Utilizando los datos provenientes de su sensorio en cuanto a la orientación en el tiempo 

atreves de preguntas como la fecha actual; orientación en el espacio indicando donde se 

encontraba y reconociendo el lugar de la entrevista, en qué país está, por donde y como 

hacemos para llegar desde aquí para su casa; por último la orientación auto psíquica 

preguntando su nombre edad, etc. 

Por lo evaluado anteriormente su orientación personal es adecuada, refiere correctamente 

todos los datos de información personal. En cuanto al tiempo también se encuentra 

correctamente orientado. Así mismo su orientación espacial es también adecuada. 

 

En resumen según los resultados obtenidos se pueden determinar los niveles de compromiso 

de conciencia:  

•Lucidez. Presenta estado de plena alerta. Corresponde a la persona normal, que es capaz 

de mantener una conversación y dar respuestas atingentes a las preguntas que se le 

formulan. 

 

II. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

 

• Velocidad y productividad  

Su lenguaje expresivo es fluido, de ritmo y entonación adecuados. En cuanto a lenguaje 

comprensivo, no es necesario repetirle las instrucciones ya que capta con facilidad lo que 

se le pide realizar o responder, así mismo, es capaz de comprender adecuadamente lo que 

lee, no presentando dificultades para encontrar el tema central de un relato.  

 

• Relación entre el curso y los temas u objetivos 

Es la manera en que la persona une las ideas o las asociaciones o la manera en que uno 

piensa. Como formula, organiza y expresa sus pensamientos. Jorge refleja un pensamiento 

que es normal porque se organiza expresa su pensamiento atreves de un con un lenguaje 

coherente. 

 

• Secuencialidades en la estructura intrínseca 
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 Rima y asocia superficiales 

La rima consonante consiste en la repetición de todas las letras a partir de la 'a', por lo que 

las palabras que riman con superficial de forma consonante serán aquellas que terminen en 

'al'. Palabras que riman con superficial de forma consonante: ej. Actual anormal antigripal 

berenjenal canal, etc. 

La rima asonante consiste en la repetición de las vocales a partir de la vocal tónica, por lo 

que las palabras que riman con superficial de forma asonante serán aquellas que rimen con 

'a'. Palabras que riman con superficial de forma asonante: ej. Romperás saludarás, 

sentenciar, simularás, situar, sonrojar. En la realización de las mismas no evidencia 

dificultad. 

 

 Desorden de la asociación lógica   

Actividad compuesta de cuatro ejercicios en los que se forman 36 parejas por asociación 

lógica. En cada ejercicio hay que buscar en una tabla de tres filas y tres columnas qué 

imagen, de las nueve que se muestran, está relacionada con la imagen propuesta. De este 

modo se van formando las nueve parejas lógicas de cada ejercicio. Se trata de identificar, 

nombrar, asociar, determinar su utilidad y tomar conciencia de la relación funcional de los 

dos elementos que forman la pareja, favoreciendo así el desarrollo del lenguaje. Actividad 

realizada por Jorge de forma rápida y concreta, no presenta dificultad. 

 

 Bloqueo  

Referido a la interrupción brusca del pensamiento antes de completar una idea, el paciente 

no presenta incapacidad para recordar lo que estaba diciendo o lo que quería decir. No se 

evidencia esta dificultad. 

 

 Perseverancia 

Consiste en la misma respuesta ante diferentes preguntas. Se repiten fuera de contexto, 

palabras, frase o ideas. No presenta ninguna dificultad. 

 

 Afasia  
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Son una alteración del lenguaje debido a lesiones cerebrales producidas después de la 

adquisición del lenguaje o en transcurso del mismo. Una vez constituido el trastorno 

afásico, se puede manifestar en todas las modalidades de expresión:  

No evidencia dificultad en las áreas evaluadas tanto oral, escrita, gestual y de recepción. 

 

Se conversó con el paciente y se evalúo cómo es la comunicación que se logra. No se 

aprecia un trastorno, el paciente responde en forma adecuada, significa que es capaz de 

comprender la orden y entregar una respuesta atingente, aspectos que no siempre van de la 

mano. 

 

IV. ESTADO – MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA 

AFECTIVO: EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES EMOCIONALES  

 

• Estado de ánimo dominante. 

 

Su expresión facial varía entre seriedad, temor, preocupación, tristeza, añoranza tiende a 

cambiar su tono de voz con frecuencia, algunas veces es fuerte y otras se le entre corta 

llegando al llanto persistente, en muy pocas situaciones sonríe 

Se muestra desconfiando, algunas veces sumiso, y a ratos manipulador. Se muestra 

intranquilo por sus deudas, manifiesta que desea estar salir pronto de ellas y poder ahorrar 

pero a la vez cree que es muy difícil para él. 

Muestra una voluntad disminuida, acepta sus problemas con el vicio, pero no tiene la fuerza 

de voluntad para realizar los cambios necesarios para llevarlo a cabo, el paciente dice “He 

visto muchas personas ganar mucho dinero, pero también visto persona que han perdido 

todo”. 

 

 

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y 

ACTITUDES DOMINANTES 

Principales temas de las molestias y preocupaciones  

• Tendencias pesimistas. 
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Hay momentos o etapas por las que pasan las personas en la cual se siente con desanimo, 

pero que pasa si ese desanimo se convierte en un habito, de malos pensamientos y de 

conductas no objetivas, cuando pasamos por momentos dolorosos y nos enfrentamos a ese 

tipo de situaciones, esas mismas determinaran como afrontaremos a la vida, si con 

optimismo, o con pesimismo. En el caso de Jorge se presente como una persona con ganas 

de empezar nuevos proyectos aunque prima la falta de voluntad.  

 

• Tendencias autoacusatoria y autodepreciación.  

 

El paciente comenta que se siente culpable de haber podido buscar ayuda profesional en el 

pasado esto quizá hubiera evitado que cometiera muchos errores. 

 

• Tendencia nihilista 

Se trata de la negación de todo principio religioso, social y político. Con el tiempo, pasó a 

utilizarse como burla de las generaciones más radicales y para caracterizar a aquellos que 

carecen de sensibilidad moral. En el caso presentado el paciente no manifiesta estas 

características. 

 

• Tendencia paranoide 

El trastorno de personalidad paranoide está caracterizado porque la persona es 

excesivamente desconfiada y suspicaz de otros sin ninguna justificación. El paciente 

manifiesta rasgos en esta área dado que se muestra desconfiado en las personas que lo 

rodean 

 

• Tendencia de disociación esquizofrénica 

La esquizofrenia es un trastorno serio que afecta como la persona piensa, siente y actúa. 

Alguien que tenga esquizofrenia puede que tenga dificultad distinguiendo entre lo que es 

real y lo que es imaginario; puede que se sienta cohibido o se sienta alienado; y puede que 

tenga dificultades expresando emociones normales en situaciones sociales. Durante la 

entrevista no se evidencio sintomatología de este tipo. 

• Tendencia expansiva 
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Quienes tienen una personalidad expansiva, abierta, comunicativa, sufrirán serias 

consecuencias nerviosas y emocionales. En el caso presentado es más bien, poco dispuesto 

al contacto con las personas, aunque no está agravada su dificultad para interactuar. 

 

• Tendencia hipocondriaca 

Las personas hipocondriacas suelen estar demasiado volcadas sobre ellas mismas, lo cual 

les impide muchas veces estar suficientemente pendientes de los demás y sus necesidades, 

por lo que dan la impresión de ser muy egoístas. En el paciente no se evidencio esta 

característica porque más bien le preocupa el ejemplo que les está dando a sus hermanos 

menores y la situación a la que expone a su enamorada. 

• Tendencia obsesiva- compulsiva 

Caracterizado por un patrón general de preocupación por el orden, perfeccionismo, control 

mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la apertura y la eficiencia. Se pueden 

evidenciar rasgo en lo que respecta la preocupación por el querer ganar y así poder pagar 

sus deudas.  

 

• Tendencia fóbica 

Una fobia (palabra derivada de Fobos, en griego antiguo «pánico»), es un trastorno de salud 

emocional o psicológico que se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado ante 

objetos o situaciones concretas. En esta área atreves de la entrevista no se evidencia rasgos. 

 

• Tendencia histérica 

La personalidad histérica o histriónica se caracteriza precisamente por esta tendencia a la 

teatralidad, que procede de una exagerada necesidad de ser admirado y estimado por los 

otros. El paciente no manifiesta estas características. 

 

• Tendencia a la neurastenia 

 La sintomatología que la determina es muy rica, por lo que no pueden reconocerse 

trastornos más o menos característicos, sino sólo enunciar los más corrientes: trastornos 

sensitivos, como cefaleas, malestar acompañado de sensaciones desagradables y neuralgia, 

etc.  El paciente no manifiesta características. 
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• Tendencia del tipo de despersonalización  

El Trastorno de despersonalización es un desorden disociativo en el cual el individuo es 

afectado por sentimientos de despersonalización, de des realización, o ambas. Los síntomas 

incluyen una sensación de automatismo, pasando por la vida pero no sintiéndose parte de 

ella, como en una película o un sueño, experimentando una desconexión subjetiva con el 

cuerpo y con el ambiente −en resumen, una dificultad para relacionarse a sí mismo con la 

realidad. De la evaluación no presenta dicha sintomatología. 

 

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

• Memoria   

Remota- Reciente  

Su memoria a corto plazo está conservada, al igual que su memoria a mediano plazo, en 

cuanto a su memoria a largo plazo está tampoco presenta ninguna dificultad 

• Cálculo  

Sus funciones intelectuales están conservadas, (resolvió correctamente cada uno de los 

ítems de evaluación), no tiene dificultad con los problemas numéricos simples, ni tampoco 

cuando se le plantea situaciones en las que debe resolver algún problema. 

El paciente escribe correctamente. Presenta una lateralidad visual y manual diestra, en 

cuanto a sus habilidades motoras estas no presentan ninguna dificultad, el desarrollo de su 

motricidad fina y gruesa corresponde a lo esperado de acuerdo a su edad. 

 

VII. PERCEPCIÓN 

En general refleja el medio interno y externo no sujeto a dificultades encontrándose dentro 

de lo normal porque refleja la realidad como la mayoría de las personas lo aprecia. 

 

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE 

INCAPACIDAD   

El paciente reconoce que el modo de vida que está llevando hasta ahora no le ha permitido 

realizar proyectos de vida como el terminar la universidad, el tener un mejor trabajo, etc., 

pero su falta de control hace que no lo pueda dejar es así que unos días está tranquilo pero 

después nuevamente siente el deseo de volver a jugar. 
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Resumen 

 

El paciente es una persona de 29 años, aparenta su edad cronológica es de contextura 

delgada y su talla corresponde a su edad, su vestimenta es aliñada y su arreglo personal es 

adecuado, se expresa correctamente. Posee un tono de voz adecuado, habla con fluidez, es 

conversador. Su expresión facial denota seriedad, tensión y preocupación. 

Muestra una actitud de intranquilidad y se encuentra deseoso de recibir ayuda y poder 

controlar sus impulsos. Esto lo narra con mucha preocupación dejando notar su deseo de 

contar con alguien para que lo ayude. Su actitud hacia la entrevista y evaluaciones es de 

disposición y colaboración. Se muestra desconfiando, algunas veces sumiso, y a ratos 

manipulador. Se muestra intranquilo por sus deudas, manifiesta que desea estar salir pronto 

de ellas y poder ahorrar pero a la vez cree que es muy difícil para él. 

Atención voluntaria con adecuados niveles de estabilidad y dirección, lenguaje 

comprensivo y expresivo sin alteraciones, memorias conservadas, En la manera en que la 

persona une las ideas o las asociaciones o la manera en que piensa y formula, organiza y 

expresa sus pensamientos, Jorge refleja que es normal porque se organiza expresa su 

pensamiento atreves de  un lenguaje coherente. En general refleja el medio interno y externo 

no sujeto a dificultades encontrándose dentro de lo normal porque refleja la realidad como 

la mayoría de las personas lo aprecia. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

Nombre y Apellido   : J. V. R.   

 Fecha de entrevista    : 23 de julio de 2017 

Lugar de nacimiento   : Arequipa                                

 Edad     : 29 años  

Sexo     : Masculino 

Lugar de procedencia   : Arequipa  

Dirección actual   : Calle San Miguel 204 mariano Melgar 

Lugar que ocupa en la familia : hijo único 

Estado Civil    : Soltero 

Grado de instrucción   : Superior incompleta 

Ocupación    : Atención al publico 

 Religión     : Católica 

Con quien vive   : Solo 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

 

Paciente de sexo masculino 29 años de edad, soltero de educación superior incompleta, que acude 

a consulta porque según él la “situación muy preocupante debido a que tiene deudas en el banco, 

prestamos en casas de empeño, deudas con amigos y además un día antes de la consulta a perdido 

su sueldo del mes en el juego (máquinas tragamonedas). 
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III. PRUEBA PSICOMÉTRICO UTILIZADOS.  

 Entrevista 

 Observación 

 Test Psicológicos: 

 Inventario clínico multiaxial de Millon 

 Test de la Figura humana de Karen Macchover. 

 Inventario de depresión de Beck 

 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA UNO DE 

LAS PRUEBAS APLICADAS. 

 

Inventario clínico Multiaxial de Millon 

Resultados  

Es una prueba válida obtuvo unos puntajes en las siguientes escalas son los puntajes mas 

significativos entre los más altos y bajos 

Patrones Clínicos de la Personalidad 

Dependiente   109 

Compulsivo   49 

Patología Severa de la Personalidad 

Borderline  112 

Síndromes Clínicos 

Ansiedad  84 

Síndromes Severos 

Depresión Mayor  71 
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La prueba es válida con grado de sinceridad. El paciente J. V. R. presenta características de 

personalidad dependiente, se caracteriza por ser indefensa, suele sentirse culpable e impotente con 

situaciones que no puede manejar, busca contantemente apoyo y consejo en figuras más fuertes 

son con los que siente más seguro, y estar en busca de aceptación de los demás. Por pensamiento 

persistente de agradar, siguiendo con un estilo de vida rígido.  

En los puntajes bajos podemos decir que es una persona que maneja sus altibajos de las situaciones, 

cree que todo puede manejarlo y que también tiene un estrés normal por alguna actividad  y se 

maneja mucho por el futuro. 

Conclusión 

El paciente J.V.R. presenta rasgos de personalidad dependiente, asociado con características 

compulsivas. 

 

Test de depresión de Beck 

Cada una de las 21 proposiciones tiene varias alternativas de respuesta, a seleccionar una de ellas 

por el sujeto. De acuerdo a la alternativa seleccionada, este obtendrá una anotación que fluctúa 

entre 0 y 3 puntos. Se suma, además, la anotación alcanzada en cada una de las 21 categorías para 

obtener una anotación total. La misma, permite determinar el grado de la depresión: leve, moderada 

y severo. 

La puntuación obtenida en cada uno de los ítems se pueden reflejar en un perfil que permite 

visualizar las dimensiones más afectadas, en la cual el paciente obtuvo una calificación de: 

 P.T. 20   Estados de depresión intermitente. 

 

Figura humana de Karen Machover 

Según este test el paciente proyecta rasgos infantilismo de demanda de atención y aprobación, 

inmadurez emocional y egocentrismo, inadecuación con algo de depresión y énfasis en el pasado, 

además de impulsividad y falta de control de impulsos. 
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V. CONCLUSIÓN – RESUMEN. 

 

Jorge es una persona de 29 años, con grado de instrucción Superior incompleta, soltero, vive 

alquilado en un cuarto alquilado y su trabaja en atención al público en un casino de apuestas 

mantuvo una buena actitud durante la aplicación de las pruebas, se sugirió que sea lo más sincero 

posible en la ejecución de las pruebas aplicadas.  

En la parte ejecutiva su CI obtiene un nivel de tipo promedio que estaría corroborado por el nivel 

de desarrollo concreto al cual pertenece y del cual a manera de comentario refiere que: “prefiero  

desarrollar tareas sencillas y concretas”, se entiende que Jorge opta este tipo de actividades ya que 

de este modo aun así pierda oportunidades para un mejor desarrollo, el va a tener el control y 

manejo de estímulos que del mismo modo tienen que ser sencillos y de fácil procesamiento para 

evitar sentirse afectado. Si tuviéramos que remitirnos a su historia veremos que esto explica en que 

forma Jorge elige sus actividades ya que asume oficios en lugar de tareas complejas que le 

demanden mayor esfuerzo. Al momento de la aplicación de la figura humana, observamos que 

empieza a dibujar la figura de la parte inferior del tronco, y su tipo de trazo es rasgado y con cierta 

fuerza en el mismo, además también se observa en el evaluado cierta ansiedad por los constantes 

borrones que realiza, lo cual nos conduce a pensar que su adaptación al medio presenta dificultades 

y además no le permitiría tener una mejor performance en la solución de sus problemas, orientado 

a la falta de compromiso y permanencia  en sus responsabilidades. Su personalidad presenta rasgos 

que lo definen como una persona que tiene rasgos de infantilismo de demanda de atención y 

aprobación, inmadurez emocional y egocentrismo, inadecuación con algo de depresión y énfasis 

en el pasado, además de impulsividad y falta de control de impulsos una pobre autoestima, 

probablemente al paciente le disgustara discutir problemas emocionales, egocéntrico, con 

necesidad de mostrarse independiente tendencia a evitar responsabilidades o compromisos, 

dificultad para establecer vínculos con figuras que representan autoridad, incapacidad para 

someterse a las imposiciones expresada a través de conductas de franca rebelión. 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

 Nombre y Apellido   : J. V. R.   

             Fecha de entrevista    : 23 de julio de 2017 

Lugar de nacimiento   : Arequipa   

 Edad     : 29 años 

 Sexo     : Masculino 

Lugar de procedencia   : Arequipa  

Dirección actual   : Calle San Miguel 204 mariano Melgar 

Lugar que ocupa en la familia : Hijo único 

Estado Civil    : Soltero 

Grado de instrucción   : Superior incompleta 

Ocupación    : Atención al publico 

 Religión     : Católica 

Con quien vive   : Vive solo 

  

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

Paciente de sexo masculino 29 años de edad, soltero de educación superior incompleta, que acude 

a consulta porque dice sentirse angustiado y preocupado, refiere que está teniendo serios problemas 

con las apuestas en los juegos de azar, manifiesta que un día antes de la consulta ha perdido todo 

su sueldo del mes, su pareja tiene que ocultar sus tarjetas de crédito y tiene que controlar su sueldo 

todos los meses. 
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III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL  

 

Resumen de Historia Clínica 

El paciente es hijo único de dos hermanos que integran su familia. A comienzos del 2010 él se 

encontraba trabajando en un supermercado, momento en el cual todavía no conocía este tipo de 

juegos, sin embargo tenía un amigo que asistía con cierta regularidad a un casino que quedaba en 

la calle mercaderes, y le animaba para que lo acompañe, las primeras veces no lo veía bien pero a 

insistencia es que un fin de semana a la salida de su trabajo decide ir, momento en el cual vio por 

primera vez como era este tipo de actividades, sin embargo no le causo mayor impacto, 

posteriormente empezó asistir esporádicamente con su amigo, fue poco a poco agarrándole el 

gusto, entonces empezó a asistir solo, ocurrió entonces que gano una primera vez la cantidad de S/. 

3.400.00 entonces pensó que era “plata fácil” y porque no seguir aprendiendo más acerca de cómo 

poder seguir ganando, es cuando empezó a asistir al casino casi todos los días, prendiendo de esta 

manera los “trucos” que existen en este tipo de juegos, observando primeramente a las personas 

que asistían más tiempo y como es que ha visto ganar considerables sumas de dinero a muchas 

personas, y dice Jorge que fue el enganche que poco a poco lo fue introduciendo en este mundo, 

atreves del tiempo fue adquiriendo mayor destreza en cuanto a cómo las maquinas responden de 

cierta manera algo así como que tuvieran un patrón de comportamiento que solo el que pasa en este 

lugar muchas horas al día puede “descubrir”, actualmente dice que ha ganado en varias 

oportunidades, pero que en muchas otras lo ha metido en problemas como empeñar cosas, perder 

dinero de su sueldo, hacerse préstamos y endeudarse, problemas con su familia que no están de 

acuerdo que este en este tipo de actividades y es actualmente que su pareja la que lo contiene de 

cierta forma dándole a guardar sus tarjetas y controlar de alguna forma su sueldo para que no lo 

vaya a apostar, sin embargo teme perderla y perder el control completo acerca de su problema. 

En la actualidad Jorge vive solo, de padres separados, su madre tiene otra pareja y otros hijos, su 

padre es fallecido, la única compañía con la que cuenta es su enamorada. Actualmente se encuentra 

trabajando en el casino “Poker” de la calle mercaderes, evita salir con amigos de hecho no le 

agradan mucho la compañía de muchas persona su círculo de amigos es reducido, las pocas veces 

que salen con ellos siente que se aburre, porque ellos se embriagan y Jorge no toma ni fuma y si lo 
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hace es esporádicamente en ambientes más bien cerrados como el lugar donde vive y esto solo con 

su enamorada. 

Su madre actualmente tiene 46 años es conviviente con otro compromiso, tiene dos hijos, Jorge 

refiere que su padre era mucho mayor 43 años mayor para ser exacto, lo que él sabe es que la 

familia de su padre natural del Cuzco eran dueños de grandes cantidades de terrenos y no sabe 

exactamente cómo es que se pudo iniciar la relación entre sus padres lo que piensa es que su madre 

al no contar con suficientes recursos, su padre pudo haberse ofrecido para ayudarla 

económicamente, también recuerda que era su padre el que se hacía cargo de él y que madre se 

salía a reuniones sociales y que no asumía su responsabilidad, motivo por el cual las peleas entre 

ellos eran constantes. Actualmente no lleva una buena relación con su madre. 

Jorge es el hijo mayor de padre y madre, sin embargo tiene dos hermanos de parte de madre, un 

varón y una mujer de 15 y 9 años respectivamente. Y cuatro hermanos mayores de parte de su 

padre con los cuales no tiene ningún tipo de relación, ellos viven actualmente en Cuzco y son 

mucho más mayores que él. Jorge refiere que la relación entre sus padres nunca fue buena, piensa 

el que un factor fundamental fue la diferencia de edad, esto causaba irresponsabilidad de parte de 

su madre con el que era un niño pequeño, esto a referencia de parte de la familia de su padre y de 

su propio papa, un hecho trascendental en la vida de Jorge es la muerte de su padre cuando el tenía 

9 años, refiere que era su padre era que se encargaba de él, lo llevaba de viaje y se iban juntos dado 

que se dedicaba al oficio de fotógrafo, disfrutaba mucho de su presencia y dice con lágrimas en los 

ojos lo recuerda a cada instante y que no se resigna a esa gran pérdida para él. 

La madre tenía 22 años cuando lo concibió y el padre 65 años, este embarazo no fue deseado ni 

planificado. La alimentación de la madre durante este periodo fue la adecuada, no acudía a 

controles médicos con frecuencia y no se presentó ninguna complicación médica significativa. 

Durante esta etapa sus padres mantenían algunas discusiones, siendo el estado de ánimo de la madre 

por lo general de desánimo. 

El nacimiento se produjo en la fecha programada; el parto fue natural, eutócico, de atención 

domiciliaria por parte del padre, acudió a su primer control aproximadamente luego de un mes. El 

paciente empezó su etapa preescolar a los 5 años sin ninguna dificultad, a los 6 años ingresa a 

primer grado de primaria, refiere que era un niño tranquilo y que se adaptó rápidamente, al principio 

no sabía defenderse cuando tenía algunos problemas de interrelación con algún compañero pero 
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que poco a poco fue aprendiendo y ya después fue defendiéndose comenta Jorge; su padre era quien 

le ayudaba con las tareas ya que su madre no lo hacía por descuido refiere. Al ingresar a quinto 

grado de primaria, su rendimiento empieza a bajar considerablemente, descuida sus tareas, no 

estudia para los exámenes y no estaba al día con sus cuadernos, esto se debió a que comienza a 

juntarse con amigos con los que se sentaban en la parte trasera del salón para poder jugar durante 

el dictado de clases, no prestaban atención y en ocasiones se escondían en el baño para no ingresar 

al salón y en otras oportunidades no iba al colegio, no tenía control de sus padres en este aspecto 

motivo por el cual el “aprovechaba” y se “tiraba la pera” comenta entre risas.  

Empezó a trabajar a la edad de dieciséis años de mesero con un sueldo por debajo del mínimo, en 

el cual estuvo por un periodo de tiempo de dos años, cuando cumplió la mayoría de edad, se retiró 

y empezó a trabajar en un gimnasio para atención al público y es cuando se empezó a interesar por 

este deporte, a la par empezó a estudiar ciencias de la comunicación en la universidad, 

posteriormente se retiró de este trabajo para empezar a trabajar como mozo en una discoteca, 

entonces trabajaba por las noche los fines de semana y estudiaba durante el día, en este trabajo 

estuvo por el periodo de casi dos años, luego entra a trabajar a un supermercado durante el día y 

abandona la universidad, en este trabajo está por el periodo de tres años y retira a trabajar a un 

casino, trabajo en que se encuentra en la actualidad. 

Actualmente vive solo y es fundamentalmente porque su padre murió cuando era niño y su madre 

tiene otra pareja con la cual lleva una buena relación, sin embargo siempre añoro una vida en 

familia, llámese padre, madre y el mismo. 

Comenta que aunque es poco sociable tiene habilidades comunicativas, dicho de otro modo tiene 

facilidad de palabras y esta habilidad la podido perfeccionar en la carrera que eligió que es ciencias 

de la comunicación, refiere que pudo haber logrado cosas importantes atreves de su carrea sin 

embargo no la pudo concluir, de otro lado la principal limitación que pudo comentar es la facilidad 

de cambio de decisiones y esto trajo como consecuencia situación que hubiera podido evitar. 

Comenta que aunque es poco sociable tiene habilidades comunicativas, dicho de otro modo tiene 

facilidad de palabras y esta habilidad la podido perfeccionar en la carrera que eligió que es ciencias 

de la comunicación, refiere que pudo haber logrado cosas importantes atreves de su carrea sin 

embargo no la pudo concluir, de otro lado la principal limitación que pudo comentar es la facilidad 

de cambio de decisiones y esto trajo como consecuencia situación que hubiera podido evitar. 
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Resumen del Examen Mental 

 

El paciente es una persona de 29 años, aparenta su edad cronológica es de contextura delgada y su 

talla corresponde a su edad, su vestimenta es aliñada y su arreglo personal es adecuado, se expresa 

correctamente. Posee un tono de voz adecuado, habla con fluidez, es conversador. Su expresión 

facial denota seriedad, tensión y preocupación. 

Muestra una actitud de intranquilidad y se encuentra deseoso de recibir ayuda y poder controlar 

sus impulsos. Esto lo narra con mucha preocupación dejando notar su deseo de contar con alguien 

para que lo ayude. Su actitud hacia la entrevista y evaluaciones es de disposición y colaboración. 

Se muestra desconfiando, algunas veces sumiso, y a ratos manipulador. Se muestra intranquilo por 

sus deudas, manifiesta que desea estar salir pronto de ellas y poder ahorrar pero a la vez cree que 

es muy difícil para él. 

Atención voluntaria con adecuados niveles de estabilidad y dirección, lenguaje comprensivo y 

expresivo sin alteraciones, memorias conservadas, En la manera en que la persona une las ideas o 

las asociaciones o la manera en que piensa y formula, organiza y expresa sus pensamientos, Jorge 

refleja que es normal porque se organiza expresa su pensamiento atreves de  un lenguaje coherente. 

En general refleja el medio interno y externo no sujeto a dificultades encontrándose dentro de lo 

normal porque refleja la realidad como la mayoría de las personas lo aprecia. 

 

IV. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS.       

Inventario clínico Multiaxial de Millon 

Resultados  

ES una prueba válida obtuvo unos puntajes en las siguientes escalas son los puntajes más 

significativos entre los más altos y bajos 

Patrones Clínicos de la Personalidad 

Dependiente   109 
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Compulsivo   49 

Patología Severa de la Personalidad 

Borderline  112 

Síndromes Clínicos 

Ansiedad  84 

Síndromes Severos 

Depresión Mayor  71 

La prueba es válida con grado de sinceridad. El paciente J. V. R. presenta características de 

personalidad dependiente, se caracteriza por ser indefensa, suele sentirse culpable e impotente con 

situaciones que no puede manejar, busca contantemente apoyo y consejo en figuras más fuertes 

son con los que siente más seguro, y estar en busca de aceptación de los demás. Por pensamiento 

persistente de agradar, siguiendo con un estilo de vida rígido.  

En los puntajes bajos podemos decir que es una persona que maneja sus altibajos de las situaciones, 

cree que todo puede manejarlo y que también tiene un estrés normal por alguna actividad y se 

maneja mucho por el futuro. 

Conclusión 

El paciente J.V.R. presenta rasgos de personalidad dependiente, asociado con características 

compulsivas. 

Test de depresión de Beck 

Cada una de las 21 proposiciones tiene varias alternativas de respuesta, a seleccionar una de ellas 

por el sujeto. De acuerdo a la alternativa seleccionada, este obtendrá una anotación que fluctúa 

entre 0 y 3 puntos. Se suma, además, la anotación alcanzada en cada una de las 21 categorías para 

obtener una anotación total. La misma, permite determinar el grado de la depresión: leve, moderada 

y severo. 

La puntuación obtenida en cada uno de los ítems se pueden reflejar en un perfil que permite 

visualizar las dimensiones más afectadas, en la cual el paciente obtuvo una calificación de: 
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 P.T. 20   Estados de depresión intermitente 

 

Figura humana de Karen Machover 

Según este test el paciente proyecta rasgos infantilismo de demanda de atención y aprobación, 

inmadurez emocional y egocentrismo, inadecuación con algo de depresión y énfasis en el pasado, 

además de impulsividad y falta de control de impulsos. 

V. DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO: 

Paciente de 29 años que aparenta la edad que le corresponde, con un C.I. de 98, que corresponde 

un nivel intelectual normal promedio, de personalidad con rasgos de inmadurez, egocentrismo, 

desconfianza y actitud evasiva en sus relaciones interpersonales, búsqueda de aceptación, 

impulsividad, dependencia, así   como   por   una   falta   de   habilidades   de afrontamiento y 

ciclotimia 

 Lo cual unido a su adicción por el juego que presenta evidencian un F63.0   Juego patológico  

Evaluación Multiaxial 

Eje I : F63.0    Juego patológico 

Eje II : F60.1    Trastorno esquizoide de la personalidad 

Eje III : Ninguno 

Eje IV : Problemas relativos al grupo primario de apoyo: 

  Fallecimiento de un miembro de la familia, perturbación familiar por separación, divorcio 

o abandono, cambio de hogar, nuevo matrimonio de uno de los padres. 

Eje V : EEAG=80 (actual) 

 

VI. PRONÓSTICO 

El pronóstico es favorable, abstinente y motivado. Avances a nivel emocional, cognitivo y conductual.  
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VII. RECOMENDACIONES 

- Psicoterapia Individual. 

- Debe recibir atención médico psiquiatra por ser un caso de adicción. 

 

                                                            …………………………… 

                                                                                  Ps. Larry Jorge Calderón Aguilar 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

I. Datos generales  

Nombre y Apellido   : J. V. R.   

            Fecha de entrevista    : 23 de julio del 2017 

Lugar de nacimiento   : Arequipa    

Edad     : 29 años  

Sexo     : Masculino 

Lugar de procedencia   : Arequipa  

Dirección actual   : Calle San Miguel 204 mariano Melgar 

Lugar que ocupa en la familia : Hijo único 

Estado Civil    : Soltero 

Grado de instrucción   : Superior incompleta 

Ocupación    : Atención al publico 

 Religión     : Católica 

Con quien vive   : Vive solo 

 

II. Diagnóstico  

Paciente de 29 años que aparenta la edad que le corresponde, con un C.I. de 98, que 

corresponde un nivel intelectual normal promedio,  de personalidad con rasgos de 

inmadurez, desconfianza y actitud evasiva en sus relaciones interpersonales, muestra bajo 

control de impulsos, así   como   por   una   falta   de   habilidades   de afrontamiento y  

ciclotimia 

Lo cual unido a su adicción por el juego que presenta evidencian: 

F63.0   Juego patológico 



 

 42 

 

 

III. Objetivos generales  

 

- Motivar y sensibilizar al paciente hacia el tratamiento. 

- Prevenir conductas que derivan en el juego patológico. 

- La reducción de la carga adictiva del juego, la reorganización de la vida y la 

reincorporación responsable a sus obligaciones. 

 

IV. Actividades psicoterapéuticos  

 

 

Sesiones:  8                                                     

Técnica:   Control de estímulos 

                             Reestructuración cognitiva 

                 prevención de recaídas 

                 Terapia motivacional 

                                                                                           

 

Duración: 4 meses 

 

Objetivos: Modificar Pensamientos y emociones 

     Entrenar al paciente en evitar prácticas de riesgos y fomentar   

conductas saludables. 

 

Desarrollo:  

Modulo 1. Terapia cognitiva. Se realizó a través de la terapia racional emotiva 

(TREC), la TREC se basa en el supuesto de que las emociones y el resultado de 

comportamientos cognitivos pueden modificar las emociones que sentimos frente 

a determinados eventos. Es decir, los pensamientos y creencias que el paciente 

tiene acerca de ciertos eventos son los responsables de las emociones y el malestar 

o alteración emocional que se presente en ellos.  
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Primero se le enseño al paciente la estructura básica del ABC para que pudiese 

identificar el acontecimiento activador y una vez que lo hiciera procediera a 

indagarse a sí mismo sobre los pensamientos que acompañaban ese acontecimiento 

y que finalmente realizara la conexión entre BC (el pensamiento y la consecuencia) 

y no entre AC (el acontecimiento y la consecuencia). En sesión se realizó 

entrenamiento sobre este procedimiento y para lograr la reestructuración cognitiva 

se incluyó constantemente el uso del debate, cuestionando las ideas irracionales y 

errores de inducción, esta estrategia fue complementada con tareas para la casa que 

implicaban el autorregistro (veáse tabla 1.). 

 

 

Lo anterior se realizó en la fase inicial para identificar las ideas irracionales, 

inferencias y predicciones presentes cuando el paciente experimentaba emociones 

perturbadoras (en su caso la ansiedad) y luego como proceso de autoevaluación 

hacer seguimiento a sus pensamientos. Tan pronto como el paciente logro el uso 

del autorregistro de manera adecuada (inicialmente se dedicó a realizar 

descripciones solo de los acontecimientos) se incluyeron en el tratamiento los 

formularios de autoayuda (veáse tabla 2). 

 

El procedimiento se complementó con el uso de frases racionales, y el ejercicio 

frecuente del “peor escenario”. En este aspecto, las frases racionales se 

estructuraban en sesión con el paciente para determinar la fuerza que estas pudieran 

tener para reemplazar las ideas irracionales, las frases que tuvieron mayor 

efectividad fueron: “Es posible que no me alcance el sueldo para pagar mis deudas, 

pero si sucede. Esto no es los PEOR que me puede suceder en la vida”. “Es posible 

que se me dificulte controlar el juego pero esto no significa que sea completamente 

imposible para mí”. “Solo puedo recuperarme económicamente cuando yo tome el 

control de mi comportamiento”. 

 

Esta frases debía repetírselas a sí mismo cuando aparecieran pensamientos 

automáticos que conllevaran a inferencias y creencias irracionales. 
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Complementario a lo anterior, se le pidió al paciente que realizará el ejercicio “el 

peor escenario”, como un mecanismo para catasfrofizar la situación exagerando lo 

que podría pasar si no jugaba o no pagaba sus deudas. Este ejercicio consiste en 

que el paciente realice un listado acerca de lo peor que puede suceder en 

determinada situación y que es lo más probable. 

 

De manera transversal se realizó biblioterapia, es decir la asignación de lecturas 

relacionadas con el juego patológico para ofrecer mayor información sobre la 

alteración que se padece. En este sentido, se inició con la lectura de los criterios 

diagnósticos y gradualmente se pasó de lecturas informativas a documentos con 

mayor contenido experiencial. 

Módulo 2. Autocontrol. En este módulo se utilizaron dos estrategias con el objeto 

de lograr que el paciente obtuviera mayor control por una parte, de los síntomas 

corporales que acompañaban la ansiedad frente a la situación financiera y la 

incapacidad para controlar el juego y por otra parte, la percepción de no control 

sobre sus finanzas. Con relación al primer aspecto se realizó el entrenamiento en 

relajación progresiva (durante un segmento de dos sesiones se entrenó con el 

método de Wolpe) para que el paciente lo realizara todos los días en su casa. En 

tanto que la percepción de no control sobre sus finanzas fue tratada con la técnica 

de autoexposición, a partir de la realización del estado financiero del paciente y la 

clasificación y revisión constante de facturas (veáse tabla 4). Éste realizaba 

diariamente un balance de sus ingresos y sus egresos realizando planes de pago. 

Después de una semana de realizar el ejercicio el paciente manifestó en sesión que 

se sentía mucho más tranquilo porque de acuerdo con el ejercicio matemático 

podría pagar a sus acreedores en menos tiempo de lo que creía si no continuaba 

jugando. 

Otro aspecto a incluir este módulo es el autor refuerzo puesto que se le solicitó al 

paciente que llevara un calendario con la fecha exacta en la que dejó de jugar y 

partir de ella se recompensara a si mismo cada 30 días; así el paciente ahorro dinero 

para almorzar en un restaurante de su agrado, el segundo mes viajó con su esposa 
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a la ciudad, el tercer mes asistió a una fiesta y así sucesivamente encontró 

reforzadores para mantener su comportamiento. 

 

 

 

 

 

V. Tiempo de ejecución 

 

El plan psicoterapéutico se lleva a cabo en cuatro meses, con un promedio de 1 sesión por 

semana, Según se ve la evolución del cuadro se pueden ir ampliado el tiempo de las 

sesiones. Es importante la adherencia al tratamiento para ver su eficacia.  

 

Proceso Del Tratamiento 

Sesión 1. 

Entrevista psicológica y aplicación de instrumentos 

Terapia cognitiva: - Reconocimiento ABC 

 -Debate 

 -Autorregistro 

 -Biblioterapia 

 -Relajación progresiva 

Tareas para casa: -Leer un documento sobre los síntomas presentes en la ludopatía 

 -Realizar el autorregistro diariamente 

 -Practicar relajación progresiva diariamente 

- control de estimulos 

Sesión 2. 

 

Revisión de tareas para la casa 

Terapia cognitiva: -Identificación de ABC de acuerdo con el autorregistro  

-Debate 

 -Uso de la técnica “catastrofizar” (ejercicio el peor escenario) 
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 -Uso de frases racionales emotiva (autoafirmaciones) 

Autocontrol emocional: Entrenamiento en relajación progresiva 

Tareas: -Continuar con el autorregistro 

 -Diligenciar el formulario de autoayuda 

 -Realizar el ejercicio de relajación progresiva diariamente 

- control de estimulos 

Sesión 3. 

 

Revisión de tareas para la casa 

Terapia cognitiva: -Identificación de ABC de acuerdo con el autorregistro 

 -Debate 

 -Uso de la técnica “catastrofizar” (ejercicio el peor escenario) 

 -Uso de frases racionales emotiva (autoafirmaciones) 

Autocontrol emocional: Entrenamiento en relajación progresiva 

Tareas: -Continuar con el autorregistro 

 -Diligenciar el formulario de autoayuda 

 -Realizar el ejercicio de relajación progresiva diariamente 

 -Realizar un seguimiento sobre su adicción al juego mediante calendario marcando los días 

en que no ha jugado 

 

Sesión 4. 

 Revisión de tareas para la casa 

Terapia cognitiva: -Identificación de ABC de acuerdo con el autorregistro 

 -Debate  

-Uso de la técnica “catastrofizar” (ejercicio el peor escenario) 

 -Uso de frases racionales emotiva (autoafirmaciones) 

Tareas: -Continuar con el autorregistro 

 -Diligenciar el formulario de autoayuda 

 -Realizar el ejercicio de relajación progresiva diariamente 

 -Realizar un estado sobre sus finanzas personales, realizando un plan de pago 

 -Ejercicio de autorrefuerzo, realizando una actividad placentera por el tiempo que ha 

dejado de jugar 
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Sesión 5.  

Revisión de tareas para la casa 

Terapia cognitiva: -Identificación de ABC de acuerdo con el autorregistro 

 -Debate 

 -Uso de frases racionales emotiva (autoafirmaciones) 

Tareas: -Continuar con el autorregistro 

 -Diligenciar el formulario de autoayuda 

 -Realizar el ejercicio de relajación progresiva diariamente 

 -Continuar con la realización del estado sobre sus finanzas personales 

 -Realizar una lectura sobre testimonios de personas que han padecido de Ludopatía 

 

Sesión 6. 

 Revisión de tareas para la casa 

Terapia cognitiva: -Identificación de ABC de acuerdo con el autorregistro 

 -Debate  

Tareas: -Continuar con el autorregistro 

 -Diligenciar el formulario de autoayuda 

 -Realizar el ejercicio de relajación progresiva diariamente 

 -Continuar con la realización del estado sobre sus finanzas personales 

 

 

Sesión 7. 

 Revisión de tareas para la casa 

Terapia cognitiva: -Identificación de ABC de acuerdo con el autorregistro 

 -Debate 

 -Uso de frases racionales 

Tareas: -Diligenciar el formato de “el peor escenario” 

 -Diligenciar el formulario de autoayuda 

 -Realizar el ejercicio de relajación progresiva diariamente 

 -Continuar con la realización del estado sobre sus finanzas personales 
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Sesión 8. 

 Revisión de tareas para la casa 

Terapia cognitiva: -Identificación de ABC de acuerdo con el autor registro 

 -Debate 

 -Uso de frases racionales 

Tareas: -Diligenciar el formato de “el peor escenario”  

-Diligenciar el formulario de autoayuda 

 -Realizar el ejercicio de relajación progresiva diariamente 

 -Continuar con la realización del estado sobre sus finanzas personales 

-Autorefuerzo. 

 

VI. Avances psicoterapéuticos 

 

       Se realiza terapia individual (cada 15 días). Se aplica el tratamiento de elección, que consta   

de diferentes componentes: Fase psicoeducativa, Técnica de Control de Estímulos, Exposición en 

vivo con Prevención de Respuesta, Reestructuración Cognitiva y Prevención de Recaídas. 

El paciente después de la primera sesión ha tomado de manera positiva el proceso de 

asimilación de psi coeducación; en la 2 sesión terapéuticas se identificó acontecimientos 

activadores que puedan llevar a cogniciones y emociones distorsionadas, además confía más 

en el terapeuta; en la actualidad se continua con el proceso terapéutico. 

Además, es importante señalar, ha sido importante la complementariedad con el tratamiento 

farmacológico, ayudándole a controlar los episodios de Ansiedad y cambios de humor 

provocados inicialmente por la abstinencia al juego 
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Anexos 

 

Tabla 1 

 

Dia Hora Que sucede Que pienso Que emoción 

experimento 

     

 

 

 

Tabla 1. Este modelo de autorregistro fue utilizado para que el paciente realizara 

seguimiento a su comportamiento y sus emociones. 

Tabla 2 formulario autoayuda 

 

Que 

Sucede 

Que 

Pienso 

Que emoción 

Perturbadora 

experimento 

Cuál es mi 

idea 

irracional 

¿Es 

coherente 

lo que estoy 

pensando? 

¿Cómo 

aporta a mi 

situación este 

pensamiento? 
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Tabla 3 Formulario para ejercicio llamado el “peor escenario” 

 

Acontecimiento ¿Qué es lo peor que 

podría suceder? 

¿Qué es lo más probable? 

   

 

Planes de pago del mes  

 

Dia Ingresos Egresos Ganancias 
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