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INTRODUCCION 

 

La salud mental en nuestro país es un área que muchas veces se ha postergado dando 

prioridad a las demás áreas, la salud mental se convierte en uno de los pilares para que la 

persona pueda tener buena salud. En la actualidad aun existe estereotipos sobre las personas 

que reciben atención por los profesionales de psicología, aun existen mitos y creencias 

erróneas sobre el campo de la psicología. 

Es el caso del alcoholismo que es uno de los problemas más complejos que pueda presentar 

el ser humano, en el cual la familia también se ve afectada, y a la vez resulta uno de los 

mayores soportes para la recuperación de una persona con alcoholismo, sin embargo debido 

a la complejidad del problema muchas veces prefieren alejarse de esta población.  

Es importante realizar prevención en este tema, ya que muchos de los casos inician por 

influencia de su entorno, y esto aumenta si en la familia no se cuenta con un adecuado 

ambiente de desarrollo tanto físico como emocional. 
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RESUMEN 

 

En este estudio de caso se ha logrado desarrollar el informe clínico psicológico del sujeto 

Jhonatan B.A. el cual reside en un Centro Poblado de Puno. En el proceso se contó con el 

apoyo de su padre quien nos ayudó a corroborar la información que brindo el paciente. En 

este estudio se realizó un análisis de su desarrollo psicológico, su historia personal y 

familiar, asimismo la sintomatología clínica que presentaba el paciente, llegando a la 

conclusión diagnostica de Dependencia al alcohol con síntomas del síndrome de 

abstinencia F1x.3. 

En este estudio de caso se ha desarrollado a través del uso de las herramientas científicas y 

metodológicas del estudio de caso. 

Para este estudio se han utilizado materiales como el Test de inteligencia no verbal TONI 2, 

Inventario multifásico de la personalidad, forma abreviada MINI MULT, Test 

Caracterologico de Rene Le Senne y Test del hombre bajo la lluvia. 

Palabras clave: pensamiento, dependencia, alcoholismo. 
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ABSTRAC 

 

In this case study it has been possible to develop the clinical psychological report of the 

subject Jhonatan B.A. which resides in a Populated Center of Puno. In the process, he had 

the support of his father who helped us to corroborate the information provided by the 

patient. In this study, an analysis of his psychological development, his personal and family 

history, as well as the clinical symptoms that the patient presented, was carried out, 

reaching the diagnosis of alcohol dependence with symptoms of the F1x.3 withdrawal 

syndrome. 

This case study has been developed through the use of the scientific and methodological 

tools of the case study. 

Materials such as the TONI 2 Non-verbal Intelligence Test, Multiphasic Personality 

Inventory, abbreviated form MINI MULT, Rene Le Senne Characterological Test and Man 

in the Rain Test have been used for this study. 

Keywords: thinking, dependence, alcoholism. 
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OBJETIVO DEL TRABAJO 

El objetivo del presente  trabajo es desarrollar un informe psicológico, utilizando las 

herramientas científicas y metodológicas del caso psicológico, del sujeto Jhonatan B. 

 

  



7 
 

JUSTIFICACION 

Este estudio de caso fue realizado con el propósito de aplicar los conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos, así mismo desarrollar de manera metodológica el caso clínico 

iniciando desde cero con un sujeto que presenta dependencia al alcohol. 
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DEDICATORIA 

 

 

 

A mi familia, gracias por su apoyo constante.  
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

ANAMNESIS 

I. DATOS PERSONALES  

- Nombre y Apellido  : J B.A.  

- Fecha de entrevista  : 11 de mayo del 2017 

- Lugar de nacimiento  : Comunidad Molloco Acora – Puno  

- Fecha de nacimiento  : 15 de Julio de 1982 

- Edad    : 34 años  

- Sexo    : Masculino 

- Lugar de procedencia  : Acora – Puno 

- Dirección actual  : Puno 

- Lugar que ocupa en la familia : mayor de cuatro hermanos 

- Estado Civil   : Soltero 

- Grado de instrucción  : Secundaria Completa 

- Ocupación   : Ganadería y agricultura 

- Religión   : católica 

- Con quien vive   : Padre 

II. MOTIVO DE CONSULTA: 

Paciente es referido del servicio de medicina debido a que hace dos días fue internado por 

presentar intoxicación alcohólica por haber tomado licor “preparado” durante tres días seguidos, 
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hecho que le causó malestar físico, aumento en su presión arterial, sensación de presión en el 

pecho, dificultad para respirar, acude a consulta en compañía de su padre, quien refiere que su 

hijo “tiene problemas con el trago”, “se mete todo tipo de licor”, y a veces toma semanas. J. 

manifiesta que no puede controlarse cuando comienza a beber, “tómo hasta las últimas 

consecuencias”, el paciente consume alcohol desde los diez años de edad, hace catorce años que 

comenzó a tomar con más frecuencia ya que tenía problemas con su enamorada, y también por el 

corte que le hicieron en la uretra  ya que desde esa fecha tiene que usar una sonda vesical, lo cual 

generó mucha preocupación, frustración y vergüenza. Es la primera vez que acude a un 

consultorio de psicología. Desea mejorar su situación y ya no tomar en exceso. 

III. HISTORIA 

A. SITUACIONES PRESENTES: 

J.  comenta que su rutina diaria por lo general comienza a las seis de la mañana, prefiere estar 

despierto permaneciendo en su cama ya que el frío de esta zona no es de su agrado, trata de 

recordar y analizar los sueños que tuvo, ello le toma un promedio de media hora, después se 

levanta a preparar su desayuno, y luego se dedica al cuidado de su ganado y chacras, donde 

pasa la mayor parte del día, en lo que respecta al almuerzo al igual que la cena, su padre en su 

gran mayoría es quien lo prepara, ambos se acompañan en las actividades del hogar, sin 

embargo el padre es quien realiza la mayoría de las actividades. Durante los fines de semana 

realizan las compras de víveres en el mercado después de alimentar y dejar pastando a su 

ganado. 

Actualmente J. vive únicamente con su padre de setenta años de edad quien se dedica al ganado 

y agricultura, también se desempeña como Gobernador de su  comunidad, es una persona 

sociable, habladora, culminó solo la primaria, trabajó en una mina como obrero durante dos 

años, época en la cual solo veía a sus hijos una vez al mes, muestra preocupación por su hijo, ya 

que meses anteriores ha estado “bebiendo semanas enteras”.  
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La madre de 60 años de edad, ella vive en Tacna se dedica a vender refresco en un mercado. Su 

hermana menor de treinta años de edad quien es ama de casa, tiene dos hijos vive con su madre. 

Su hermano de veintiocho años de edad es Ingeniero trabaja en Apurímac y su hermana de 

veinticuatro años actualmente estudia Contabilidad y radica de forma permanente en la ciudad 

de Puno. 

 

J. se dedica actualmente al ganado y la agricultura, prefiere estar en casa, pero según refiere su 

padre, cuando lo invitan a reuniones por ser la autoridad de la comunidad, su hijo procura estar 

con él, y aprovecha para beber. Con la madre mantiene poca comunicación al igual que con sus 

hermanos y hermanas. 

 

B.  AMBIENTE (Orientación familiar) 

 

El padre E. de setenta años de edad, estudio hasta el sexto de primaria, la madre J. de sesenta 

años de edad ella culminó los estudios secundarios, ambos son casados, llevan 36 años de 

relación, el padre es una persona muy sociable, hablador, actualmente se dedica al ganado y 

agricultura, también es el Gobernador de la comunidad donde vive, motivo por el cual siempre 

está en reuniones sociales; la madre Juana según refiere el señor E., es tranquila, se dedica a la 

venta de refrescos en un Mercado de Tacna. J. es el mayor de cuatro hermanos, la segunda hija 

es V. de treinta años de edad quien es ama de casa, tiene dos hijos vive con su pareja y con su 

madre en Tacna, es renegona, habladora, R. de veintiocho años de edad, es Ingeniero trabaja en 

Apurímac, es una persona muy tranquila, responsable y V. de veinticuatro años actualmente 

estudia la carrera de Contabilidad y radica de forma permanente en la ciudad de Puno.  
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En cuanto a la comunicación con ellos es muy esporádica, con su madre se comunicaba una vez 

al mes, ella le recomendaba que se porte bien, “que ya no tome”, “que apoye a su padre con los 

terrenos”, le llamaba la atención por su comportamiento, palabras que J. escuchaba con 

atención generando tristeza en él. Con sus hermanos la comunicación no era buena, le reñían 

por su hábito de beber alcohol, por lo preocupados que tiene a sus padres. 

El padre manifiesta “no sé porque J. se me ha descarrilado”, “mis otros hijos si son 

responsables”, “no sé en que he fallado”, considera a J. como la oveja negra de la familia, por 

todas las conductas (Salir de casa de forma frecuente, ausentarse del colegio, beber licor con sus 

amigos) que tuvo desde adolescente y ahora por sus problemas con el alcohol. 

Actualmente el paciente vive con su padre, hace un mes falleció su abuela materna a quien su 

padre tenía a cargo, la relación con su padre es de “mantener la paz”, ya que según refiere el 

paciente, su padre quiere saber qué hace él durante el día. Con su  madre y con sus hermanos no 

mantiene buena relación, ya que “por la distancia es difícil”, a su madre la ve una vez al año, a 

sus hermanos V. y R. ya no los ve desde hace cinco años. A su hermana V. la vio a principio de 

año. 

C. PRIMEROS RECUERDOS  

 

Recuerda que a la edad de tres años aproximadamente su abuelita materna Dominga, lo llevaba 

a caminar por las veredas, vivía con sus padres y con su abuelita paterna quien trabajaba de 

portera en una escuela, en este lugar paso buenos momentos ya que había columpios y el patio 

de la escuela era grande, pasaba las tardes “explorando la escuelita”; en ocasiones se escapaba 

para ir a ayudar a vender pan a su amigo “rondón” quien tenía su padre panadero, y J. lo 

acompañaba ya que le gustaba sentir y comer el “pan fresco”, ello lo hizo por dos semanas, 

hasta que su padre lo descubrió vendiendo pan por la noche y lo llevo a casa sujeto por la mano, 

después de ello ya no lo dejaban salir de noche.  



13 
 

 

Recuerda a su primo mayor Q. quien mataba palomas, pajaritos, tórtolas, hecho que a J. le 

gustaba mirar, pensaba que se las comía pero no veía que hacía con ellas. También le gustaba 

explorar fuera de la escuela en donde vivía, refiere que una vez vio un tractor en medio de la 

chacra y quedo muy impresionado, después de ello por las tardes se escapaba de la escuela para 

mirar como el tractor trabajaba la chacra, sus padres venían a recogerlo. Después de unos meses 

los padres de J. decidieron vender todo su ganado y se fueron a radicar a Tacna, debido a que la 

abuela paterna “era muy mala con todos” “interesada”. Una vez en Tacna lo inscribieron en el 

Pronoei donde recuerda que la profesora siempre le llamaba la atención ya que él se escapaba 

constantemente de las clases, la profesora le decía “el terremotito”. 

 

Estando en el Pronoei recuerda que se asustaba mucho cuando pasaban los aviones “el sonido 

muy fuerte que hacían, me asustó mucho la primera vez” llegando incluso a “enfermarse por el 

susto”, “me salió heridas en el cuello, sarna”, lo llevaron al curandero para que lo sane porque 

“lo había  agarrado la tierra”. 

 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

 

El padre comenta que sus hijos no fueron planificados, en la gestación de J. hubo carencias, 

discusiones con su esposa por carencias económicas, J. nació en la casa de la escuelita de 

Molloco donde trabajaba su abuela, la atención fue dada por una partera; el padre comenta que 

su hijo nació de color verde, no se movía “nació como muerto”, pero si respiraba, después de 

diez minutos reaccionó. Después de ello no recibieron atención médica. El padre no recuerda 

sobre el desarrollo de su primer año de vida, sus primeros pasos los dió cuando tenía un año y 

dos meses, tomo leche materna hasta los dos años, el control de  esfínter vesical fue a los dos 

años y el de esfínter anal a los cuatro.  
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Parte de su infancia la paso en la Institución Primaria de Molloco ya que su abuela paterna 

trabajaba ahí como portera, estuvo ahí hasta los tres años, después viajó a Tacna, a los tres años 

asistió al Pronoei sentía miedo cada vez que pasaban los aviones, el sonido fuerte le hacía 

desesperarse y corría en círculo por el patio, su profesora trataba de calmarlo. 

 

Durante la primaria prefería salir a la calle a jugar con sus amigos de barrio, en ocasiones se 

quedaba a jugar con sus compañeros de la escuela y regresaba tarde a su casa. En su barrio 

había dos grupos de niños, un grupo eran los que tenían un promedio de edad desde los siete a 

los doce años y el otro grupo de trece a diecisiete años; mayormente pasaba tiempo con el 

primer grupo y jugaban en la calle durante toda la tarde, formó parte de la selección de futbol de 

su escuela; en la adolescencia J. pasó a formar parte del segundo grupo en donde aprendió a 

tomar, probó todo tipo de bebidas, llegando incluso a estar totalmente embriagado y no recordar 

que hizo la noche anterior, se sentía muy bien al probar estas bebidas, le molestaba sentir 

“resaca al día siguiente”, en su casa solo se dieron cuenta de su estado una sola vez, por lo que 

su madre le gritó y su padre al día siguiente  interrogó. Recibió  maltrato por parte de sus padres 

por no hacer las tareas. Así también en esta etapa es cuando comienza a frecuentar las 

discotecas,  le gustaba la música tecno, llegando a pertenecer a un grupo de baile, grupo con el 

cual participaba en competencias de baile. Después le comenzó a gustar la “música chicha” 

donde el paciente reconoce que se “maleó más”, comenzó a salir días de semana y no solo fines 

de semana, comenzó a tener amistades con personas que robaban llegando incluso J. a robar tres 

veces, la primera vez fue a la edad de trece años por motivación de uno de sus amigos arrebató 

una cartera a una mujer, la segunda ocasión fue a los 14 años cuando saliendo de la discoteca en 

estado etílico robo un celular a un joven, y la tercera vez a los 15 años nuevamente arrebató una 

cartera a una mujer en compañía de sus amigos, luego se repartían o vendían las cosas robadas 

y lo usaban en comprar más bebidas alcohólicas o drogas. 
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 Llegó a probar pasta básica de cocaína y también marihuana refiere que le hacía sentir bien, 

pero más le gustaba tomar bebidas alcohólicas. 

 

E. SALUD 

 

A la edad de cuatro años se asustó del avión, del sonido producido por éste, refiere el padre que 

le dijeron que lo había “agarrado la tierra”, ya que le salió ronchas en el cuello,  por lo que lo 

llevaron al curandero y lo sano, le dió varicela pero no recuerda la edad.  

 

Tubo gripes una o dos veces por año, no refiere enfermedades de gravedad, sin embargo cuando 

tenía veinte años tuvo una pelea con un hombre de otro grupo de baile, quien lo acuchilló en la 

zona genital, cortando la uretra y desde ese entonces J. usa una sonda vesical, y para poder 

quitársela tienen que realizarle una cirugía costosa, cuida su estado físico comiendo sus 

alimentos preparados en casa, hace dos años le detectaron gastritis crónica, llevando tratamiento 

y actualmente toma omeprazol durante todas las mañanas. 

 

J. es consciente que tiene un “problema con la bebida”, manifiesta  que no puede controlarse 

una vez que inicia el consumo. El corte que le hicieron en la uretra y el uso de una sonda  lo ha 

limitado en cuanto al desempeño físico, sin embargo a pesar de ello J. ha decidido apoyar a su 

padre en el campo lo cual es de su agrado. 

 

F. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

 

Asistió al Pronoei desde los tres años, refiere que no hacía caso a su profesora, quien le puso el 

sobrenombre de “terremotito”, se salía constantemente de clases. Durante la primaria, repitió de 
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año en segundo ya que no entendía lo que enseñaban, los años posteriores paso de año pero con 

un promedio bajo. La secundaria la llevó en la Institución Educativa Modesto Basadre, no 

repitió de año, era aplicado, “respondía al estudio”, “decidí no retrasarme”. En el colegio 

trataba de ser respetuoso con sus compañeros y con los profesores, su promedio en este nivel de 

estudios era regular, los cursos que más le gustaban eran  historia y literatura, los cursos que le 

parecían difíciles fueron matemáticas y física. 

 

J. refiere que los “estudios no es lo suyo”, solo terminó la secundaria para tener un respaldo en 

la vida, “decidió trabajar en lo que sea”, o estar en el campo con sus abuelos y su padre. 

Actualmente no tiene planificado estudiar. 

 

G. RECORD DE TRABAJO 

 

Refiere que desde pequeño apoyó en la venta de refresco con su madre quien le daba sus 

propinas, no ha trabajado para una empresa o institución, trabajó como ayudante de albañil de 

manera esporádica después de culminado el colegio, pero debido al corte que le hicieron en la 

uretra quedo postrado por un mes y limitado en trabajar ya que no puede realizar las actividades 

con normalidad. Actualmente se dedica al cuidado de su ganado. Refiere que le agrada estar en 

el campo cuidando de su ganado y apoyando en algunas actividades de las chacras de su padre, 

esta actividad le provee lo suficiente para vivir, mas no le alcanza  para ahorrar  y prefiere no 

tener deudas.  

 

H. INTERESES Y RECREACION 

 

Se dedica al cuidado del ganado, prefiere estar en casa, acompañar a su padre a las reuniones 

que le invitan, no le gusta leer, le gusta mirar o escuchar las noticias y analizarlas. A veces salen 
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con su padre a caminar por el pueblo. J. manifiesta que vive tranquilo con su padre, le gusta 

estar en el campo, sin embargo lo único que le desagrada de Puno es el frío. 

 

I. DESARROLLO SEXUAL 

 

J. comenta que sus padres nunca le hablaron de sexualidad, se enteró sobre sexo en la escuela 

con sus compañeros de clase, le emocionaba hablar sobre esto con ellos, tuvo sus primeras 

poluciones nocturnas a la edad de once años, “solo apreciaba lo simpáticas que eran algunas 

compañeras pero no hablaba con ellas por miedo”. A la edad de catorce años conoció a una 

adolescente de diecisiete años, de quien J. quedo impresionado, “templado”, pero no le dijo sus 

sentimientos, en una oportunidad estando embriagado cortó una lata de cerveza y escribió el 

nombre de K. en su brazo izquierdo, después de una semana de ese acontecimiento, ella le dijo 

que quería estar con él, iniciando una relación que duro tres meses, según manifiesta, sólo fue 

pasión y atracción, con ella fue su primera relación sexual, tuvo tres relaciones pasajeras que no 

duraron mucho, solo fue besos y abrazos. A la edad de veinte años conoció a M. con quien tuvo 

una relación de cuatro años. 

 

J. DATOS MARITALES Y FAMILIARES 

 

Actualmente vive con su padre en Puno desde hace diez años, lo trajo a la fuerza ya que en 

Tacna se dedicaba a tomar, y con la pareja que tuvo aumentó mucho más su hábito de beber, 

estando en Puno J. se dedicó a ayudar a su padre en la agricultura y ganado, posteriormente su 

padre compró una vaca y se la dió a J. para que se genere sus propios ingresos. Actualmente las 

decisiones de las compras las toma el padre, ya que es quien más aporta para los gastos. J tiene 

buena comunicación con su padre, a quien considera una persona respetable por lo que es 

autoridad en el Centro poblado donde vive. Su madre ha sido muy permisiva, el padre 
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manifiesta que ha J. siempre le han tenido más consideración que a sus otros hijos, debido a que 

con él han tenido más carencias, y por lo general siempre lo consentían de niño. No hay buena 

comunicación con su madre y tampoco con sus hermanos, sin embargo se mostraron 

preocupados por el problema  que con la bebida tiene J.  

 

El paciente considera a su madre la más fuerte de su familia, siente admiración  por la forma en 

que ha sacado adelante a sus hijos y su negocio de venta de refrescos, siente respeto por su 

padre, quien a pesar de su instrucción ha logrado ser gobernador de su comunidad, en cuanto a 

sus hermanos la más fuerte considera que es su hermana V. ya que “tiene su genio”,  en varias 

ocasiones en su juventud tuvo discusiones fuertes con ella por cuestiones de la alimentación, la 

más débil considera a su hermanita ya que aún es muy joven . Refiere que debido a la distancia 

no hay un buen lazo familiar, sus hermanos ya están haciendo sus vidas y por lo general se 

preocupan por ellos mismos. 

 

K. AUTODESCRIPCION 

 

J. se considera una buena persona, de corazón bueno, “me gusta hacer cosas buenas como no 

faltar el respeto”, “apoyar en lo que se pueda”, “aconsejar”, “estoy arrepentido de todo lo que 

hice”, soy hablador, hago rápido amistad, les caigo bien a los demás, me gusta escuchar a la 

gente, “cuando me propongo algo lo cumplo”. Cuando tomo con mis amigos no me puedo 

controlar de tomar, “si comienzo la sigo hasta las últimas”, me puedo quedar tomando una 

semana entera. “He decidido ya no tomar”, “deseo ya no tomar así”. Me gustaría ya no tener la 

sonda vesical para hacer mi vida, tener mi esposa e hijos. “Me preocupa quedarme solo en esta 

vida” y “sé que ninguna mujer me va hacer caso por lo que tomo y también por lo que tengo la 

sonda”. Ya no quiero tomar en exceso, he decidido ya no hablar con mis amigos “borrachos”. 
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El paciente refiere que si estaría libre de problemas buscaría formar una familia, invertir en la 

compra de más ganado para tener más ingresos, le gustaría viajar y conocer nuevos lugares. 

 

J. refiere que en la zona donde vive tiene buena comunicación con unos vecinos que son 

convivientes, manifiesta que el joven es muy violento y le pega constantemente a su pareja, 

hecho que le genera cólera, en ocasiones ha tenido el deseo de golpearlo, ya que a J. siempre le 

han inculcado el respeto por las mujeres, ha conversado con él, pero éste no le da importancia a 

los consejos, también converso con ella pero por miedo no pone la denuncia ya que tienen un 

niño de dos años. En lo referente a alguien que le gusta, J. nos menciona a un amigo del barrio 

donde vive, este joven tiene su familia, lo considera una persona respetable, es ingeniero, tiene 

un trabajo estable, tiene dos hijos un niño y una niña, se lleva bien con su esposa, tiene su casa 

bien construida, aspectos que J. le gustaría tener en su vida. 

 

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

 

Probar marihuana y pasta básica de cocaína en la adolescencia, iniciar en la bebida, y tomar los 

fines de semana. Hacer caso a sus amigos y robar. Considera que culminar sus estudios 

secundarios es el mayor logro que ha tenido, en cuanto a los fracasos manifiesta que haber 

hecho caso a sus amigos para tomar, probar drogas fue la peor decisión que tomó en su vida. 

Agradece que sus padres le apoyan en la actualidad, ellos siempre le han dicho que estudie 

alguna carrera pero J. no le daba importancia.  

 

El corte en la uretra generó mucha preocupación en su vida presente y futura, sin embargo a 

pesar de ello continua sobrellevando esta situación, refiere que él mismo se hace el cambio de 

sonda ya que con el tiempo aprendió a hacerlo. El separase de M. fue “muy duro”, estuvo triste 
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los primeros meses, pero la distancia lo hizo reflexionar y considera que fue lo mejor ya que 

quizás ahora sería un delincuente. 
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EXAMEN MENTAL 

Fecha: 13 de mayo del 2017 

Nombres y Apellidos: J. B.A.  

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD  

 

Paciente acude a consulta, presentando aseo y arreglo personal inadecuado, luciendo despeinado y 

con ropa sucia. Es de contextura delgada, mide 1.65m aproximadamente, tez trigueña, cabello 

corto, labios delgados, bigote pequeño, nariz aguileña, aparenta la edad que tiene. Su expresión 

facial denota preocupación, su tono de voz es adecuado, su postura es adecuada, marcha normal. 

Expresa actitudes de amabilidad, dispuesto a colaborar, conforme transcurre la entrevista se 

muestra más expresivo. 

 

J. manifiesta sentir preocupación por su conducta de beber frecuentemente y no poder controlarse 

en la cantidad que toma, muestra ansiedad cuando narra su malestar. Para la entrevista se muestra 

colaborador, amable respondiendo a las preguntas realizadas, y expresando  que pondrá de su 

parte para su recuperación.  

 

II.CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

 

Paciente se encuentra orientado en tiempo, espacio y persona, se muestra atento a las indicaciones 

realizadas, mantiene la concentración, responde a las preguntas, mantiene contacto con el entorno. 

 

III.CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 
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Se pudo observar que J. en cuanto a su lenguaje es acelerado, un tono de voz adecuado, 

comprende las preguntas realizadas, le gusta hablar bastante y puede llegar a mezclar varios 

temas. 

 

En cuanto al pensamiento se observa un curso acelerado, expresa de forma rápida las ideas, con 

lógica y coherencia. Sin embargo, en algunas ocasiones dio detalles sin importancia, desviándose 

de la respuesta. En lo referente al contenido el paciente refiere preocupación por su problema con 

la bebida, hay ideas de auto culpa sobre el tiempo perdido y la conducta en su adolescencia.  

 

IV.ESTADO – MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA  AFECTIVO:  

EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES EMOCIONALES  

Durante la entrevista se pudo observar que el estado predominante en el paciente es de 

preocupación, no sabe cómo controlarse cuando inicia a beber, por momentos muestra cólera 

hacia el tiempo que en su adolescencia dedicó a tomar y a las drogas. Los “colerones” que hizo 

pasar a sus padres por su mal comportamiento. Así mismo también muestra ira hacia la persona 

que le realizó el corte en la uretra, frustración e impotencia, preocupación. Manifiesta sentirse 

tranquilo en el campo con sus ganados. Sin embargo también siente temor por quedarse solo, ya 

que le gustaría formar una familia. Observándose que existe relación entre el estado de ánimo que 

expresa el paciente con lo que manifiesta.  

 

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y ACTITUDES 

DOMINANTES 

 

El paciente refiere que siempre piensa en su futuro, desea formar una familia, pero reconoce que 

“ninguna chica se fijaría en un borracho, y mucho menos con sonda”, muestra preocupación sobre 
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su estado actual, no le gustaría estar hospitalizado por el alcohol, el tiempo que lo internaron por 

el corte en la uretra lo considera el más desagradable hasta el momento. También manifiesta 

preocupación por el tiempo que tendrá que dejar de beber, indicando que su cuerpo “no lo 

soportará, ya que son años que siempre ha bebido”. 

 

VI.MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

 

Recuerda hechos pasados y recientes, indicando esto que su memoria a corto y largo plazo se 

encuentran conservadas; no responde adecuadamente las preguntas de cultura general, operaciones 

aritméticas las realiza con dificultad, por lo cual se observa que el paciente presenta una capacidad 

por debajo del promedio. 

 

VII. PERCEPCIÓN 

Su visión ha disminuido por las noches, siente que se le nubla la visión, en cuanto a su percepción 

auditiva, olfativa, táctil, se encuentran dentro de lo normal. 

 

VIII.COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE 

INCAPACIDAD   

 

Es consciente de que el beber en exceso y en forma frecuente le está causando malestares físicos, 

emocionales, discusiones con su padre, lo cual le dificulta en sus actividades diarias,  reconoce 

también que este hábito le limitará en cuanto a formar una familia, por ello refiere que ha decidido 

dejar de beber y dedicarse a su trabajo en la ganadería y agricultura, para de esta forma poder 

ahorrar y realizarse la operación y volver a unir la uretra y no tener que usar sonda vesical. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

I.DATOS DE FILIACIÓN. 

 

- Nombre y Apellido   : J. B.A.  

- Fecha de entrevista   : 15 y 16 de mayo del 2017 

- Lugar de nacimiento   : Comunidad Molloco Acora – Puno  

- Fecha de nacimiento   : 15 de Julio de 1982 

- Edad    : 34 años  

- Sexo    : Masculino 

- Lugar de procedencia  : Acora – Puno 

- Dirección actual   : Puno 

- Lugar que ocupa en la familia : mayor de cuatro hermanos 

- Estado Civil    : Soltero 

- Grado de instrucción  : Secundaria Completa 

- Ocupación    : Ganadería y agricultura 

- Religión    : Católica 

 

II.MOTIVO DE LA CONSULTA. 

Paciente es referido del servicio de medicina debido a que hace dos días fue internado por presentar 

intoxicación alcohólica por haber tomado licor “preparado” durante tres días seguidos, hecho que le 

causó malestar físico, aumento en su presión arterial, sensación de presión en el pecho, dificultad 

para respirar, acude a consulta en compañía de su padre, quien refiere que su hijo “tiene problemas 

con el trago”, “se mete todo tipo de licor”, y a veces toma semanas. J. manifiesta que no puede 

controlarse cuando comienza a beber, “tómo hasta las últimas consecuencias”, el paciente consume 

alcohol desde los diez años de edad, hace catorce años que comenzó a tomar con más frecuencia ya 
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que tenía problemas con su enamorada, y también por el corte que le hicieron en la uretra  ya que 

desde esa fecha tiene que usar una sonda vesical, lo cual generó mucha preocupación, frustración y 

vergüenza. Es la primera vez que acude a un consultorio de psicología. Desea mejorar su situación y 

ya no tomar en exceso. 

III.PRUEBAS PSICOMÉTRICAS UTILIZADAS.  

 

- Test de Inteligencia no verbal TONI 2. 

- Inventario Multifásico de la personalidad , forma abreviada MINI MULT. 

- Test Caracterológico de Rene Le Senne. 

- Test del hombre bajo la lluvia. 

 

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

PRUEBAS APLICADAS. 

 

1.  TEST DE INTELIGENCIA NO VERBAL - TONI 2 

 

A. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Item Basal : 19 

Puntaje : 23 

CI  : 88 

Categoría : Por debajo del promedio 

 

B. ANÁLISIS CUALITATIVO 
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Capacidad intelectual por debajo del promedio, muestra dificultad en su capacidad de 

análisis y resolución de problemas  de acuerdo a su edad. 

 

2. INVENTARIO MULTIFÁSICO DE LA PERSONALIDAD MINI MULT 

 

A. ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

 

B. ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

L (70): Moderada 

F (58): Normal. 

K (75): Es altamente defensivo, minimiza o subestima los problemas de ajuste social y emocional.  

Escala 1 (Hs) 80: En este grupo se observan que muchas personas presentan quejas físicas, 

preocupación por las funciones corporales. 

  

L F K 

Hs D Hi Dp Pa Pt Es Ma 

1+5K 2 3 4+4K 6 7+1K 8+1K 9+2K 

Puntuación 

Directa 

4 2 13 4 5 12 7 5 2 4 2 

Puntuación 

MM 

10 6 26 10 22 29 21 14 6 13 11 

Añadir K    13   10  26 26 5 

Puntaje 

Equivalente  

10 6 26 23 22 29 31 14 32 39 16 

Puntaje  T 70 58 75 80 64 76 78 67 69 82 48 
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Escala 2 (D) 64: Persona levemente deprimida y pesimista. 

Escala 3 (Hi) 76: Persona con molestias somáticas asociada a algún tipo de patología física, 

inseguridad, inmadurez, tendencia a quejarse de malestares físicos. 

Escala 4 (Dp) 78: Un tanto rebelde e inconformista, poco tolerante a la frustración, de relaciones 

interpersonales superficiales, tiene conflictos con el grupo social. Evita establecer lazos personales 

íntimos. 

Escala 6 (Pa) 67: Sensitivo, susceptible a la opinión de los demás, desconfiado, resentido acerca de 

males reales, expresa hostilidad en forma indirecta. 

Escala 7 (Pt) 69: Ordenado y autocrítico, preocupado por los problemas más insignificantes, 

manifiesta ansiedad, indecisión y tensión. 

Escala 8 (Sc) 82: Probablemente un tanto excéntrico, retraído y esquivo. Muchos conflictos 

internos. 

Escala 9 (Ma) 48: Nivel normal de energía y actividad. 

 

SINTESIS 

Paciente que presenta quejas físicas, preocupación por las funciones corporales, asociada a algún 

tipo de patología física, es altamente defensivo, minimiza o subestima los problemas de ajuste 

social y emocional. Levemente deprimido y pesimista; inseguridad, inmadurez, tendencia a quejarse 

de malestares físicos. 

 

Un tanto rebelde e inconformista, poco tolerante a la frustración, de relaciones interpersonales 

superficiales, tiene conflictos con el grupo social. Evita establecer lazos personales íntimos. 

Sensitivo, susceptible a la opinión de los demás, desconfiado, resentido acerca de males reales, 

expresa hostilidad en forma indirecta. Ordenado y autocrítico, preocupado por los problemas más 

insignificantes, manifiesta ansiedad, indecisión y tensión. Probablemente un tanto excéntrico, 

retraído y esquivo. Muchos conflictos internos. Nivel normal de energía y actividad. 
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*COMBINACION  8 - 1 – 4 

 

Esta combinación se relaciona fundamentalmente con la presencia de sentimientos de hostilidad, 

agresión y aislamiento, además de falta de confianza en los demás, y en general cierta 

impredictibilidad en el comportamiento. 

3. TEST CARACTEROLOGICO DE RENE LESENNE 

 

A. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

 E A S C/C C/D Av Af TT 

P.D. 20 70 55 50 60 30 60 40 

Formula nE A S Estrecho Combativo Alocéntrico Afectivo Práctico 

Tipo Flemático 

 

B.  ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

a. Características Generales  

 

Tiene una personalidad vigorosamente estructurada con un fondo riquísimo de energía activa, 

difícilmente paciente, casi frio en su afecto, minuciosamente ordenado y metódico, es fiel a las 

amistades aunque no le guste la vida social. Espíritu claro y lógico. No suele ser propenso a la 

sensualidad, es sencillo y rara vez vanidoso. En la acción es constante aunque lento y calmo, es 

reflexivo y prudente. Calcula todos sus actos, no se inmuta por las ofensas. Su inteligencia es más 

para profundizar que para pensar con rapidez. Es bastante práctico. 
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C/C Campo de Conciencia (ESTRECHO): Tendencia a particularizar los hechos y las 

situaciones; absorto en pensamiento abstracto y analítico; preferencia por lo preciso, claro y 

determinado; tiene reacciones fuertes y repentinas; se le agota pronto el interés por su interlocutor. 

 

C/D Forma de la Inteligencia (COMBATIVO): Persona que siempre y ante cualquier 

circunstancia está decidido a luchar para conseguir sus metas y objetivos. Es emprendedor y activo. 

 

Av. Naturaleza del objeto hacia el cual se dirige la conciencia (ALOCÉNTRICO): Es una 

persona que la simpatía lo enajena de sí mismo y lo transporta a la situación del prójimo, lo hace 

olvidar de sí mismo, en los otros. Tiende a fusionarse con los demás y por lo tanto, su centro de 

interés está fuera de sí mismo. Tiene la capacidad de poder atender con facilidad diversas 

actividades a la vez sin que se sienta perturbado. 

 

Af. Afectividad caracterológica (AFECTIVO): En su trato con los demás es amable, tiende a ser 

empático con los demás. 

 

TT Tendencia a la Acción (PRÁCTICO): Reduce las partes del todo según su concepción global. 

 

b.  Aspectos Tendenciales Positivos 

 

Es bastante tranquilo para recibir los acontecimientos, no se angustia ni preocupa inútilmente, es 

sobrio y moderado, no se deja llevar por sus primeros impulsos, es de pensamiento maduro y 

profundo, poco inclinado a la pompa y al brillo, nunca miente, gran colaborador en su trabajo, es 

eficiente seguro y asido. 

 

c. Aspectos Tendenciales Negativos 
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Su tranquilidad sentimental puede generar apatía, puede volverse frío e insensible, tiende ser 

esclavo de su organización, costumbre y método, si exagera su prudencia y previsión nunca podrá 

emprender algo por temor a la dificultad. 

 

4. TEST DEL HOMBRE BAJO LA LLUVIA 

 

A. ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Tiene inclinación hacia lo social, de fácil comunicación con el otro, impaciente, pasional, rasgos de 

ansiedad, hay falta de equilibrio e inestabilidad, persona que se está trastornando. Bajo nivel de 

tolerancia a la frustración, oposicionista, manipuladora, tendencia a negar las presiones y los 

conflictos del medio, dependencia materna, inmadurez, preocupación por lo social, preocupación 

somática. Falta de defensas, trata de mostrar su virilidad.  

 

V.CONCLUSIÓN – RESUMEN. 

 

De acuerdo a la evaluación realizada J. tiene una capacidad intelectual por debajo del promedio, 

muestra dificultad en su capacidad de análisis y resolución de problemas de acuerdo a su edad. 

Rasgos paranoicos, tiene un carácter flemático, presenta quejas físicas, preocupación por las 

funciones corporales, asociada al corte que sufrió en la uretra desde los veinte años; rasgos 

paranoides, es altamente defensivo, levemente deprimido y pesimista; egocéntrico, exigente, hostil; 

rebelde e inconformista, evita establecer lazos personales íntimos; sensitivo, susceptible a la opinión 

de los demás, es autocrítico sin embargo no modifica su comportamiento, probablemente un tanto 

excéntrico, con muchos conflictos internos.  
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Nivel normal de energía y actividad, en la acción es constante aunque lento y calmo, 

minuciosamente ordenado y metódico, es fiel a las amistades. Es reflexivo, calcula todos sus actos, 

no se inmuta por las ofensas. Su inteligencia es más para profundizar que para pensar con rapidez.  

 

Tiende a fusionarse con los demás, es bastante tranquilo para recibir los acontecimientos, no se 

angustia ni preocupa inútilmente, de pensamiento profundo. Puede volverse frío e insensible, de 

fácil comunicación con el otro, impaciente, pasional, rasgos de ansiedad debido a su problema con 

el consumo de alcohol y también al corte que presenta en la uretra, hay falta de equilibrio, 

inestabilidad. Bajo nivel de tolerancia a la frustración, oposicionista, manipulador, tendencia a 

negar las presiones y los conflictos del medio, dependencia materna. Falta de defensas, trata de 

mostrar su virilidad. 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

 

- Nombre y Apellido   : J. B.A.  

- Lugar de nacimiento   : Comunidad Molloco Acora – Puno  

- Fecha de nacimiento   : 15 de Julio de 1982 

- Edad     : 34 años  

- Sexo     : Masculino 

- Lugar de procedencia   : Acora – Puno 

- Dirección actual   : Puno 

- Lugar que ocupa en la familia   mayor de cuatro hermanos 

- Estado Civil    : Soltero 

- Grado de instrucción   : Secundaria Completa 

- Ocupación    : Ganadería y agricultura 

- Religión    : Católica 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

Paciente es referido del servicio de medicina debido a que hace dos días fue internado por presentar 

intoxicación alcohólica por haber tomado licor “preparado” durante tres días seguidos, hecho que le 

causó malestar físico, aumento en su presión arterial, sensación de presión en el pecho, dificultad 

para respirar, acude a consulta en compañía de su padre, quien refiere que su hijo “tiene problemas 

con el trago”, “se mete todo tipo de licor”, y a veces toma semanas. J. manifiesta que no puede 

controlarse cuando comienza a beber, “tómo hasta las últimas consecuencias”, el paciente consume 

alcohol desde los diez años de edad, hace catorce años que comenzó a tomar con más frecuencia ya 
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que tenía problemas con su enamorada, y también por el corte que le hicieron en la uretra  ya que 

desde esa fecha tiene que usar una sonda vesical, lo cual generó mucha preocupación, frustración y 

vergüenza. Es la primera vez que acude a un consultorio de psicología. Desea mejorar su situación y 

ya no tomar en exceso. 

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL  

Paciente J. de 34 años de edad es el mayor de cuatro hermanos, su hermana V. de treinta años de 

edad quien es ama de casa, tiene dos hijos vive con su pareja y su madre en Tacna, es renegona, 

habladora, culminó la secundaria en Tacna; R. de veintiocho años de edad él es Ingeniero y trabaja 

en Apurímac, él es “muy tranquilo, responsable” y V. de veinticuatro años actualmente estudia su 

cuarto año en la Universidad Nacional del Altiplano la carrera de Contabilidad y radica en Puno. Su 

padre E. de setenta años de edad, culminó la primaria, la madre J. de sesenta años de edad ella 

culminó los estudios secundarios, casados hace 36 años, el padre es una persona muy sociable, 

hablador, actualmente se dedica al ganado y agricultura, es el Gobernador de la Comunidad, motivo 

por el cual siempre está en reuniones sociales; la madre según refiere el señor E. es “tranquila”, se 

dedica a la venta de refrescos en un Mercado de Tacna. J. vive con su padre, dedicándose al ganado 

y la agricultura, prefiere estar en casa, le gusta acompañar a su padre a las reuniones sociales ya que 

le invitaban cajas de cervezas. Con la madre mantiene poca comunicación al igual que con sus 

hermanos y hermanas. El padre manifiesta que considera a J. como la oveja negra de la familia, por 

todas las conductas que tubo de adolescente y ahora por sus problemas con el alcohol. J. comenta 

que su rutina diaria por lo general comienza a las seis de la mañana, prefiere quedarse acostado 

analizando los sueños que tuvo, prepara su desayuno, todo el día se dedica al cuidado de su ganado 

y chacras, los alimentos están a cargo de su padre quien realiza la mayoría de las actividades. 

Durante los fines de semana realizan las compras de víveres en el mercado. 

J. no fue planificado, en la gestación hubo carencias económicas, discusiones; nació en su domicilio 

por decisión de la familia, debido a que la madre no “lograba que el bebe salga”, llamaron a una 
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partera, “nació de color verde”, “no se movía”, “nació como muerto”, pero si respiraba, reaccionó 

pasados diez minutos. Después de ello no recibieron atención médica. No hay datos sobre el primer 

año de vida. El desarrollo a partir de su segundo año se llevó con normalidad. En cuanto a sus 

primeros recuerdos resalta la vivencia que paso en la escuela de Molloco donde vivía con sus padres 

y con su abuelita paterna, jugaba en los columpios y el patio, se escapaba para ir a ayudar a vender 

pan a su amigo “rondón”, hasta que fue descubierto y ya no lo dejaban salir. Veía a su primo mayor 

Q., quien mataba aves. Después de unos meses sus padres decidieron radicar en Tacna, debido a que 

la abuela paterna “era muy mala con todos” “interesada”. En Tacna asistió al Pronoei donde se 

escapaba constantemente de las clases, la profesora le decía “el terremotito”, se asustaba mucho 

cuando pasaban los aviones “el sonido muy fuerte que hacían” llegando incluso a “enfermarse por 

el susto”. Durante la primaria  repitió en segundo grado ya que “no entendía lo que enseñaban”, los 

años posteriores paso de año con promedio bajo, prefería salir a la calle a jugar con sus amigos de 

barrio, en ocasiones se quedaba a jugar con sus compañeros de la escuela y regresaba tarde a su 

casa, formó parte de la selección de futbol de su escuela; J. inició con la bebida desde los 10 años, 

llegando incluso a estar totalmente embriagado y no recordar que hizo la noche anterior, se sentía 

muy bien al probar bebidas, le molestaba sentir “resaca al día siguiente”, en su casa sólo se dieron 

cuenta de su estado una sola vez, en donde su madre le gritó y su padre al día siguiente lo interrogó. 

Recibía maltrato por parte de sus padres por no hacer las tareas. Comienza a frecuentar las 

discotecas, llegando a pertenecer a un grupo de baile. Salía durante los fines de semana, comenzó a 

tener amistad con personas que robaban llegando incluso a robar tres veces, a los trece, catorce y 

quince años, junto a sus amigos”, repartían o vendían las cosas robadas y lo usaban en comprar más 

bebidas alcohólicas, o drogas. Llegó a probar pasta básica de cocaína y también marihuana, refiere 

que le hacía sentir bien, pero más le gustaba tomar bebidas alcohólicas. Durante la secundaria no 

repitió, era aplicado, trataba de ser respetuoso, su promedio era regular, los cursos que más le 

gustaban era historia y literatura, los cursos que le parecían difíciles fueron matemática y física. El 

paciente refiere que los “estudios no es lo suyo”, terminó la secundaria para tener un respaldo en la 
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vida, “decidió trabajar en lo que sea”, y estar en el campo con sus abuelos y su padre. En cuanto a 

sexualidad se enteró a través de sus compañeros en el colegio, sus padres fueron reservados en este 

tema, tuvo sus primeras poluciones nocturnas a la edad de once años, “era tímido con las chicas”. 

En esta etapa inicio en grupos de baile. A los catorce años quedo “impactado” de K. tres años 

mayor que él, pero no le dijo sus sentimientos, en una ocasión embriagado cortó una lata de cerveza 

y escribió el nombre K. en su brazo izquierdo, ella le dijo que quería estar con él, iniciando una 

relación que duro tres meses, sólo fue pasión y atracción, con ella fue su primera relación sexual, 

tuvo tres relaciones pasajeras que no duraron mucho, solo fueron de  besos y abrazos. A la edad de 

veinte años conoció a M. con quien tuvo una relación de cuatro años, ella se dedicaba a tomar, tenía 

su hijo de un primer compromiso, “con ella he aumentado mi costumbre de tomar alcohol”, cuando 

discutíamos “me iba a tomar con mis amigos, y nos metíamos de todo”, “incluso alcohol que usan 

para las heridas”. A los veinte años tuvo una pelea con un hombre de otro grupo de baile, quien lo 

acuchilló en la zona genital, cortando la uretra y desde ese entonces J. usa una sonda vesical;  hace 

dos años le detectaron gastritis crónica, llevando tratamiento médico. En cuanto a trabajos desde 

pequeño apoyó en la venta de refresco a su madre quien le daba sus propinas, trabajó como 

ayudante de albañil de manera esporádica después de culminado el colegio, debido al corte en la 

uretra quedo limitado en trabajar. 

J. actualmente vive con su padre desde hace diez años. El paciente se considera una buena persona, 

de corazón bueno, respetuoso, solidario, “aconseja”, “estoy arrepentido de todo lo que hice”, soy 

hablador, hago rápido amistad, les caigo bien a los demás, me gusta escuchar a la gente, “cuando 

me propongo algo lo cumplo”. Cuando tomo con mis amigos no me puedo controlar de tomar, “si 

comienzo la sigo hasta las últimas”, “me puedo quedar tomando una semana entera”. “He decidido 

ya no tomar”, “deseo ya no tomar así”. Me gustaría ya no tener la sonda vesical para hacer mi vida, 

tener mi esposa e hijos. “Me preocupa quedarme solo en esta vida” y sé que ninguna mujer me va 
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hacer caso por lo que tomo y también por lo que tengo la sonda. Ya no quiero tomar en exceso, he 

decidido ya no hablar con mis amigos “borrachos”. 

En cuanto a su examen mental paciente acude a consulta con aseo y arreglo personal inadecuado, 

despeinado, ropa sucia; es de contextura delgada, mide 1.65m aproximadamente, tez trigueña, 

cabello corto, labios delgados, bigote pequeño, nariz aguileña, aparenta su edad. Denota 

preocupación, tono de voz adecuado, postura y marcha normal. Se muestra amable, colaborador.  J. 

manifiesta sentir preocupación por su conducta de beber frecuentemente, no poder “controlarse en 

la cantidad que toma”, muestra ansiedad cuando narra su malestar. Paciente orientado en tiempo, 

espacio y persona, se muestra atento  y concentrado, responde a las preguntas, mantiene contacto 

con el entorno. Su lenguaje es acelerado, con tono de voz adecuado, comprende las preguntas 

realizadas, le gusta hablar bastante y puede llegar a mezclar varios temas. En cuanto al pensamiento 

se observa un curso acelerado, expresa de forma rápida las ideas. El estado de ánimo predominante 

es de preocupación, no sabe cómo controlarse cuando inicia a beber, por momentos muestra cólera 

hacia el tiempo que en su adolescencia dedicó a tomar y a las drogas. Los “colerones” que hizo 

pasar a sus padres por su mal comportamiento. Observándose que existe relación entre el estado de 

ánimo que expresa el paciente con lo que manifiesta. El paciente refiere que ahora piensa en su 

futuro, desea formar una familia, pero reconoce que “ninguna chica se fijaría en un borracho, y 

mucho menos con sonda”, muestra preocupación sobre su estado actual, no le gustaría estar 

hospitalizado por el alcohol, el tiempo que lo internaron por el corte en la uretra lo considera el más 

desagradable hasta el momento. También manifiesta preocupación por el tiempo que tendrá que 

dejar de beber, indicando que su cuerpo “no lo soportará, ya que son años que siempre ha bebido”. 

 

En cuanto a su memoria a corto y largo plazo se encuentran conservadas, no responde 

adecuadamente las preguntas de cultura general, operaciones aritméticas las realiza con dificultad, 

por lo cual se observa que el paciente presenta una capacidad por debajo del promedio. El paciente 
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refiere que su visión ha disminuido por las noches, siente que se le nubla la visión, en cuanto a su 

percepción auditiva, olfativa, táctil, se encuentran dentro de lo normal.  

 

Es consciente de que el beber en exceso y en forma frecuente le está causando malestares físicos, 

emocionales, discusiones con su padre, lo cual le dificulta en sus actividades diarias, así mismo 

reconoce también que este hábito le limitará en cuanto a formar una familia, por ello refiere que ha 

decidido dejar de beber y dedicarse a su trabajo en la ganadería y agricultura, para de esta forma 

poder ahorrar y realizarse la operación y no tener que usar sonda vesical. 

 

IV. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

 

De acuerdo a la evaluación realizada J. tiene una capacidad intelectual por debajo del promedio, 

muestra dificultad en su capacidad de análisis y resolución de problemas de acuerdo a su edad. 

Rasgos paranoicos, tiene un carácter flemático, presenta quejas físicas, preocupación por las 

funciones corporales, asociada al corte que sufrió en la uretra desde los veinte años; rasgos 

paranoides, es altamente defensivo, levemente deprimido y pesimista; egocéntrico, exigente, hostil; 

rebelde e inconformista, evita establecer lazos personales íntimos; sensitivo, susceptible a la opinión 

de los demás, es autocrítico sin embargo no modifica su comportamiento, probablemente un tanto 

excéntrico, con muchos conflictos internos. Nivel normal de energía y actividad, en la acción es 

constante aunque lento y calmo, minuciosamente ordenado y metódico, es fiel a las amistades. Es 

reflexivo, calcula todos sus actos, no se inmuta por las ofensas. Su inteligencia es más para 

profundizar que para pensar con rapidez. Tiende a fusionarse con los demás, es bastante tranquilo 

para recibir los acontecimientos, no se angustia ni preocupa inútilmente, de pensamiento profundo. 

Puede volverse frío e insensible, de fácil comunicación con el otro, impaciente, pasional, rasgos de 

ansiedad debido a su problema con el consumo de alcohol y también al corte que presenta en la 

uretra, hay falta de equilibrio, inestabilidad. Bajo nivel de tolerancia a la frustración, oposicionista, 
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manipulador, tendencia a negar las presiones y los conflictos del medio, dependencia materna. Falta 

de defensas, trata de mostrar su virilidad. 

 

V. DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO: 

 

Paciente de 34 años de edad, presenta una capacidad intelectual por debajo del promedio, presenta 

rasgos paranoicos ya que está al pendiente de los comentarios de los demás sobre otras personas que 

beben licor, comentarios sobre él y su conducta; oposicionista, hostil, manipulador, calcula todos 

sus actos, analiza a las personas para lograr beneficios, en especial a su padre quien le brinda todas 

las comodidades en su hogar, tiene expectativas de superación pero no las realiza, es de carácter 

flemático, persona inmadura emocionalmente, es de fácil comunicación, altamente defensivo, 

rebelde e inconformista, pesimista, evita establecer lazos personales íntimos ya que cree que en 

algún momento pueden usar ello en su contra; no se inmuta por las ofensas, bajo nivel de tolerancia 

a la frustración, tendencia a negar las presiones y los conflictos del medio; su lenguaje es acelerado, 

en cuanto a su pensamiento expresa de forma rápida las ideas, levemente deprimido. Así mismo 

presenta antecedentes de conductas de riesgo en su niñez y adolescencia como delincuencia, 

consumo de drogas y alcohol, escapaba de casa, trasgredía normas, era muy inquieto en el colegio 

los cuales son considerados rasgos antisociales en su personalidad. Por lo tanto se concluye que J. 

presenta de acuerdo a la CIE-10: F1x.3- Dependencia al alcohol con síntomas del síndrome de 

abstinencia, rasgos paranoicos y antecedentes de conducta antisocial en su personalidad, lo cual es 

un riesgo ya que manipula y calcula sus actos; muestra rasgo ansioso por el corte en la uretra, 

levemente deprimido.  

 

VI. PSICOTERAPIA 
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De acuerdo al diagnóstico encontrado en el paciente se trabajó con las pautas de la Psicoterapia 

Cognitiva Conductual. 

- Psicoterapia Individual 

- Psicoterapia Familiar 

- Terapia de grupo 

- Terapia de relajación 

VII. SUGERENCIA 

- Continuar y concluir psicoterapia Individual y Familiar 

- Continuar con el tratamiento médico. 

- Seguimiento a través de visitas domiciliarias con el apoyo del Área de Trabajo Social. 

VIII. PRONÓSTICO 

Debido a la falta de apoyo de los integrantes de la familia de J., a los bajos recursos económicos del 

paciente, al tiempo de inicio de ingesta de bebidas alcohólicas en exceso (hace diez años), y a los 

rasgos de su personalidad se estima un pronóstico desfavorable. 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

I. Datos generales  

 

- Nombre y Apellido   : J. B.A.  

- Lugar de nacimiento   : Comunidad Molloco Acora – Puno  

- Fecha de nacimiento   : 15 de Julio de 1982 

- Edad     : 34 años  

- Sexo     : Masculino 

- Lugar de procedencia   : Acora – Puno 

- Dirección actual    : Puno 

- Lugar que ocupa en la familia  : mayor de cuatro hermanos 

- Estado Civil    : Soltero 

- Grado de instrucción   : Secundaria Completa 

- Ocupación    : Ganadería y agricultura 

- Religión     : Católica 

 

II. Diagnóstico  

 

Paciente de 34 años de edad, presenta una capacidad intelectual por debajo del promedio, presenta 

rasgos paranoicos ya que está al pendiente de los comentarios de los demás sobre otras personas que 

beben licor, comentarios sobre él y su conducta; oposicionista, hostil, manipulador, calcula todos 

sus actos, analiza a las personas para lograr beneficios, en especial a su padre quien le brinda todas 

las comodidades en su hogar, tiene expectativas de superación pero no las realiza, es de carácter 

flemático, persona inmadura emocionalmente, es de fácil comunicación, altamente defensivo, 
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rebelde e inconformista, pesimista, evita establecer lazos personales íntimos ya que cree que en 

algún momento pueden usar ello en su contra; no se inmuta por las ofensas, bajo nivel de tolerancia 

a la frustración, tendencia a negar las presiones y los conflictos del medio; su lenguaje es acelerado, 

en cuanto a su pensamiento expresa de forma rápida las ideas, levemente deprimido. Así mismo 

presenta antecedentes de conductas de riesgo en su niñez y adolescencia como delincuencia, 

consumo de drogas y alcohol, escapaba de casa, trasgredía normas, era muy inquieto en el colegio 

los cuales son considerados rasgos antisociales en su personalidad. Por lo tanto se concluye que J. 

presenta de acuerdo a la CIE-10: F1x.3- Dependencia al alcohol con síntomas del síndrome de 

abstinencia, rasgos paranoicos y antecedentes de conducta antisocial en su personalidad, lo cual es 

un riesgo ya que manipula y calcula sus actos; muestra rasgo ansioso por el corte en la uretra, 

levemente deprimido.  

 

III. Objetivo general  

 

- Lograr que el paciente haga un aprendizaje de nuevas formas de comportamiento, control del 

consumo de alcohol, resolución de problemas aprendiendo a controlar su propia vida, cambiar su 

forma de pensar relacionada al alcohol, y mejorar sus habilidades sociales. 

 

IV. Actividades psicoterapéuticos  

 

De acuerdo al modelo descrito por Prochasca y DiClemente, ubicamos al paciente en el Estadio de 

Contemplación en donde J. es consciente de la existencia del problema con el alcohol, muestra 

arrepentimiento por sus conductas desde adolescente, ha decidido dejar la bebida, sin embargo hay 

dudas y preocupación en lograr controlar su adicción. 
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Sesión Nº: 1                    Técnica: Empatía – Informar y aconsejar 

Duración: 30 – 45 minutos 

Objetivos: Motivar el cambio 

Desarrollo:  

Damos la bienvenida al paciente, Mostrar al paciente que comprendemos su situación, lo 

comprendemos como persona en su globalidad. No criticar ni juzgar las conductas del 

paciente. Explicar al paciente y a sus familiares sobre las razones por las cuales una 

persona drogodependiente sigue consumiendo alcohol. 

 

Sesión Nº: 2                            Técnica: Aumentar la autoeficacia  

Duración: 30 – 45 minutos 

Objetivos: Motivar el cambio 

Desarrollo:  

Damos la bienvenida al paciente, transmitir en J. confianza, espíritu de lucha, dotarle de 

la sensación de que puede abandonar los consumos. 

 

Sesión Nº: 3             Técnica: Hacer explícitas las incongruencias 

Duración: 45 – 60 minutos 

Objetivos: Motivar el cambio 

Desarrollo:  

Damos la bienvenida al paciente, resaltar que lo aceptamos de forma incondicional, 
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remarcar que hay comportamientos en los cuales no estamos de acuerdo. 

 

Sesión Nº:    4                              Técnica: Remover la resistencia 

Duración: 45 – 60 minutos 

Objetivos: Motivar el cambio 

Desarrollo:  

Damos la bienvenida al paciente, comprender que existe resistencia a aceptar que uno 

está enganchado con el alcohol, hacer cuestionamientos sobre estas incongruencias  

 

Sesión Nº:    5             Técnica: Imaginarse dentro de un tiempo 

Duración: 45 – 60 minutos 

Objetivos: Motivar el cambio 

Desarrollo:  

Damos la bienvenida al paciente, reforzamos lo tratado la sesión anterior. Hacemos 

imaginar al paciente cómo se encontrará dentro de 5 años si continúa consumiendo 

alcohol. 

 

Sesión Nº: 6 Técnica: Consecuencias positivas y negativas de abandonar/continuar el 

consumo 

Duración: 45 – 60 minutos 

Objetivos: Motivar el cambio 
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Desarrollo:  

Damos la bienvenida al paciente, reforzamos lo tratado la sesión anterior. El paciente 

deberá realizar un balance decisional sobre continuar y abandonar el consumo de alcohol. 

 

Sesión Nº: 7                 Técnica: Proporcionar varias alternativas de tratamiento 

Duración: 30 – 40 minutos 

Objetivos: Motivar el cambio 

Desarrollo:  

Damos la bienvenida al paciente, reforzamos lo tratado la sesión anterior. Facilitamos al 

paciente en varias posibilidades de tratamiento, la importancia de trabajar con otros 

profesionales.  

 

Sesión Nº: 8                 Técnica: Tratamiento Farmacológico 

Duración: 30 – 40 minutos 

Objetivos: Mantenimiento de la abstinencia 

Desarrollo:  

Damos la bienvenida al paciente, reforzamos lo tratado la sesión anterior. Derivar al 

paciente al servicio de medicina.   

 

Sesión Nº: 9                 Técnica: Psicoeducación sobre el craving 

Duración: 45 – 60 minutos 
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Objetivos: Mantenimiento de la abstinencia 

Desarrollo:  

Damos la bienvenida al paciente, explicamos en términos sencillos sobre lo que es el 

craving o deseo de consumo, por el cual el paciente va a pasar es una etapa del 

tratamiento, debido a la abstinencia del alcohol. 

 

Sesión Nº: 10                 Técnica: Lista de estrategias para hacer frente al craving 

Duración: 45 – 60 minutos 

Objetivos: Mantenimiento de la abstinencia 

Desarrollo:  

Damos la bienvenida al paciente, reforzamos lo tratado anteriormente, y pedimos al 

paciente elaborar una lista de acciones que ayudaran a controlar las ganas de beber 

alcohol. 

 

Sesión Nº: 11                 Técnica: Evolución del deseo a lo largo de las sesiones 

Duración: 45 – 60 minutos 

Objetivos: Mantenimiento de la abstinencia 

Desarrollo:  

Damos la bienvenida al paciente, reforzamos la lista elaborada en la sesión anterior, el 

paciente deberá realizar un análisis de las consecuencias positivas y negativas de volver a 

consumir, y de las consecuencias positivas y negativas de seguir abstinente. 
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Sesión Nº: 12                Técnica: Lista de alternativas para combatir el craving 

Duración: 45 – 60 minutos 

Objetivos: Mantenimiento de la abstinencia 

Desarrollo:  

Damos la bienvenida al paciente, el paciente elaborará una lista de alternativas que le 

ayudaran a combatir las ganas de volver a beber. 

 

Sesión Nº: 13                Técnica: Actividades gratificantes diarias 

Duración: 45 – 60 minutos 

Objetivos: Reestructuración de sus actividades socio laborales. 

Desarrollo:  

El paciente elaborará una lista de actividades que le son agradables y/o satisfactorias 

durante el día. 

 

Sesión Nº: 14      Técnica: Entrenamiento en habilidades sociales 

Duración: 30 – 45 minutos 

Objetivos:  Adquisición de un repertorio de habilidades sociales: control de la ira 

Desarrollo:  

El paciente recibirá psicoeducación referente a la ira, se enseñará la técnica de 

respiración diafragmática y relajación progresiva de Jacobson 
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Sesión Nº: 15       Técnica: Entrenamiento en habilidades sociales 

Duración: 30 – 45 minutos 

Objetivos: Adquisición de un repertorio de habilidades sociales: control de la ira. 

Desarrollo:  

El paciente recibirá psicoeducación referente a la ira, se enseñará la técnica de tiempo 

fuera. 

 

Sesión Nº: 16       Técnica: Entrenamiento en habilidades sociales 

Duración: 30 – 45 minutos 

Objetivos: Adquisición de un repertorio de habilidades sociales: control de la ira. 

Desarrollo:  

El paciente recibirá entrenamiento en solución de problemas, como enfrentar situaciones 

molestas. 

 

Sesión Nº: 17     Técnica: Entrenamiento en habilidades sociales 

Duración: 30 – 45 minutos 

Objetivos: Adquisición de un repertorio de habilidades sociales: control de la ira. 

Desarrollo:  

El paciente recibirá entrenamiento en solución de problemas. 

 

Sesión Nº: 18     Técnica: Entrenamiento en habilidades sociales 
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Duración: 30 – 45 minutos 

Objetivos: Adquisición de un repertorio de habilidades sociales: control de la ira. 

Desarrollo:  

El paciente recibirá entrenamiento en expresión de emociones. 

 

Sesión Nº: 19     Técnica: Entrenamiento en habilidades sociales 

Duración: 30 – 45 minutos 

Objetivos: Adquisición de un repertorio de habilidades sociales: entrenamiento en 

asertividad. 

Desarrollo:  

El paciente recibirá entrenamiento en asertividad, expresión adecuada de lo que siente a 

la hora de realizar críticas, pedir cosas o defender sus derechos. 

 

Sesión Nº: 20    Técnica: Identificando pensamientos  Irracionales 

Duración: 45 minutos 

Objetivos: Identificar los pensamientos automáticos 

Desarrollo:  

El paciente recibirá una lista de frases, en donde deberá identificar si la frase corresponde 

a una conducta, a un pensamiento, a un estado de ánimo o a una situación. Así mismo 

también se le proporciona un listado de emociones. 
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Sesión Nº: 21    Técnica: Identificando pensamientos  Irracionales 

Duración: 45 minutos 

Objetivos: Identificar los pensamientos automáticos a través de la  descripción de 

situaciones en la cual experimenta un estado de ánimo desagradable. 

Desarrollo:  

Se le proporciona al paciente un formato en el cual debe describir un total de seis 

situaciones vividas e identificar la emoción que estos sucesos generó en él, así mismo 

deberá asignar un puntaje de 0 a 100. 

 

Sesión Nº: 22    Técnica: Identificando pensamientos  Irracionales  

Duración: 45 minutos 

Objetivos: Identificar la conducta ante la situación, la respuesta de nuestros 

pensamientos (conducta). 

Desarrollo:  

Se le proporciona al paciente un formato en el cual se le presenta diferentes 

pensamientos, y el paciente deberá completar que haría él en esa situación. 

 

Sesión Nº: 23 Técnica: Identificando mis pensamientos  Irracionales  

Duración: 45 minutos 

Objetivos: Lograr que el paciente identifique sus pensamientos irracionales asociados al 

consumo de alcohol. 
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Desarrollo:  

A través de un formato, se le indica al paciente que deberá registrar los pensamientos que 

anteceden al consumo de alcohol, y los registrará de forma detallada, indicando la 

situación, la emoción y la conducta. 

 

Sesión Nº: 24              Técnica: Identificando mis pensamientos  Irracionales 

(Distorsiones cognitivas) 

Duración: 45 minutos 

Objetivos: Lograr que el paciente logre darse cuenta que nuestros pensamientos pueden 

ser racionales (adecuados) o irracionales (poco adecuados). 

Desarrollo:  

Sensibilizar al paciente sobre los tipo de pensamientos irracionales más comunes: filtraje, 

pensamiento polarizado, sobre generalización, interpretación del pensamiento, visión 

catastrófica, personalización, falacias de control, falacia de justicia, razonamiento 

emocional, falacia de cambio, etiquetas globales, culpabilidad, los debería, tener razón y 

la falacia de la recompensa divina, se le proporciona al paciente las definiciones y 

ejemplos de cada pensamiento irracional. 

 

Sesión Nº: 25              Técnica: Identificando mis pensamientos  Irracionales 

(Distorsiones cognitivas) 

Duración: 30 minutos 

Objetivos: Reforzar la sensibilización de la sesión anterior e identificar los pensamientos 
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irracionales. 

Desarrollo:  

Se le proporciona al paciente un formato con diferentes situaciones, donde deberá 

identificar y subrayar el nombre del pensamiento que considere que corresponde a las 

frases planteadas;  

 

Sesión Nº: 26              Técnica: Identificando mis pensamientos  Irracionales 

(Distorsiones cognitivas) 

Duración: 30 minutos 

Objetivos: Reforzar la sensibilización de la sesión anterior e identificar los pensamientos 

irracionales. 

Desarrollo:  

Se le proporciona al paciente un formato con diferentes frases en la cual deberá 

identificar los diferentes tipos de pensamiento, separar y anotar de acuerdo al 

pensamiento.  

 

Sesión Nº: 27             Técnica: Identificando mis pensamientos  Irracionales 

(Distorsiones cognitivas) 

Duración: 30 minutos 

Objetivos: Lograr que el paciente registre de forma diaria los pensamientos automáticos 

relacionados al consumo de alcohol. 

Desarrollo:  
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Se le proporciona al paciente una hoja de registro donde deberá plasmar la situación 

vivida, la emoción que le generó, la conducta y  el pensamiento automático generado.   

 

Sesión Nº: 28             Técnica: Prevención de recaídas 

Duración: 30 – 45 minutos 

Objetivos: Psicoeducación para la Prevención de recaídas. 

Desarrollo:  

El paciente recibirá psicoeducación sobre la diferencia entre caída y recaída, la 

frecuencia en que pueden producirse durante el tratamiento, es un evento del cual se debe 

sacar un aprendizaje. 

 

Sesión Nº: 29            Técnica: Prevención de recaídas 

Duración: 30 – 45 minutos 

Objetivos: Psicoeducación para la Prevención de recaídas. 

Desarrollo:  

El paciente recibirá psicoeducación sobre la diferencia entre caída y recaída, la 

frecuencia en que pueden producirse durante el tratamiento, es un evento del cual se debe 

sacar un aprendizaje. 

 

Sesión Nº: 30            Técnica: Análisis de las cadenas conductuales de las situaciones de 

caída 
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Duración: 30 – 45 minutos 

Objetivos:  

Prevención de caídas 

Lograr que el paciente identifique las conductas riesgo para una caída. 

Desarrollo:  

El paciente deberá de hacer un análisis retrospectivo de aquellos momentos que 

considere que son riesgo para una caída. Desarrollar nuevas estrategias para abordar estas 

situaciones, las cuáles hay que hacerle ver que son de alto riesgo. 

 

Sesión Nº: 31            Técnica: Estrategias para abordar situaciones de riesgo 

Duración: 30 – 45 minutos 

Objetivos: Lograr que el paciente desarrolle estrategias para abordar situaciones de 

riesgo. 

Desarrollo:  

El paciente deberá de hacer un análisis e identificar las situaciones de riesgo, una vez 

identificada desarrollar una estrategia que le permita hacer frente a la situación de riesgo, 

brindándole de esta manera autoconfianza. 

Sesión Nº: 32            Técnica: Seguimiento 

Duración: 45 – 60 minutos 

Objetivos: Brindar mayor soporte emocional al paciente 

Desarrollo:  

Previa coordinación con el paciente y su padre se realizará una visita domiciliaria con el 
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equipo de profesionales, medico, psicólogo, trabajador social y nutricionista. 

 

V. Tiempo de ejecución 

 

Debido al diagnóstico del paciente se plantea inicialmente 24 sesiones, que serán desarrolladas dos 

veces por semana en un lapso de cuatro meses. De acuerdo al avance del paciente se reestructurará 

el plan psicoterapéutico. Así mismo debido a que sus familiares no viven en la ciudad de Puno, se 

coordinó con el padre de J. quien indicó que conversará con su esposa y sus hermanos para que 

acudan a psicoterapia, resaltando la importancia que el soporte familiar brinda en estos casos. A la 

actualidad solo se viene trabajando con el señor E, quien participa de manera activa, así mismo nos 

brinda información sobre el comportamiento de J. en casa. 

 

VI. Avances psicoterapéuticos 

 

Sesión Nº 1: Paciente acude a la sesión en compañía de su padre, se mostró un poco cansado, 

indicando que ahora ha notado que se agita más al caminar, se realiza psicoeducación sobre el 

alcoholismo al paciente y a su familiar. 

 

Sesión Nº 2: Paciente acude solo a la sesión, llegando una hora después de la hora pactada la sesión 

anterior, se le dio la bienvenida, remarcando en la puntualidad, indicando que sintió malestares de 

gripe y por ello “se quedó a dormir un poco más”, refiere que ha dormido más tranquilo, conversa 

con su padre antes de dormir, ya no lo acompañó estos días a sus reuniones como gobernador, se 

dedicó al cuidado de su ganado. Se reitera que lo aceptamos de forma incondicional, contará con 

nuestro apoyo cuando nos necesite, se resaltó y felicitó la decisión que tomó de no acompañar a su 
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padre a sus reuniones, tomando en cuenta que lo habían invitado para el cumpleaños de uno de los 

pobladores. 

 

Sesión Nº 3 (A): Paciente acude solo a la sesión, refiere que no se siente bien, siente que su corazón 

está latiendo con fuerza, a las preguntas realizadas, comenta que hace dos días lo invitaron a una 

reunión familiar, y él asistió con la idea de no tomar, en la reunión para no ser descortés con su tío 

acepto la botella de cerveza que le alcanzaron de la cual manifiesta que “sólo se sirvió y  tomó la 

cuarta parte del vaso”, después procedió a retirarse, sintiendo malestares durante los dos días 

siguientes. Para poder realizar la sesión programada, J.  fue derivado al servicio de medicina, donde 

los médicos optaron por mantenerlo en observación hasta el día siguiente, reiterando su diagnóstico 

de intoxicación alcohólica con el cual fue ingresado al servicio de emergencias. 

 

Sesión Nº 3 (B): Paciente acude a consulta en compañía de su padre quien se muestra preocupado 

por la salud de su hijo, nos confirma sobre la información brindada en la sesión anterior del 

consumo de la cuarta parte de un vaso de cerveza. Refiere que ha visto pensativo a su hijo durante 

estos días. J reconoce nuevamente que ha desperdiciado su tiempo, se siente culpable. Se muestra 

comprensión sobre la emoción vivida en la sesión. Se les brinda psicoeducación referente a la 

Tolerancia en casos de pacientes con problemas con el alcohol. 

 

Sesión Nº 4: Paciente acude solo a la sesión, refiere que su padre es quien le está apoyando con el 

pago de la psicoterapia, refiere que estuvo analizando su situación, y ha decidido seguir con el 

tratamiento, está evitando los lugares donde antes bebía, su celular lo perdió en el momento que fue 

traído por emergencia, ha decidido no comprarse por el momento celular para que sus amistades 

“borrachosos” no lo llamen. 
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Sesión Nº 5: Paciente acude a consulta en compañía de su padre, quien refiere que su hijo no ha 

bebido durante estas semanas, está dedicado a su ganado, ayuda en la preparación de alimentos 

(almuerzo y cena). Al aplicar la técnica el paciente manifiesta que se visualiza sucio, en la calle, aún 

sigue con la sonda vesical, solo, sin el apoyo de su familia. 

 

Sesión Nº 6: Al realizar la técnica el paciente manifiesta que no halla consecuencias positivas al 

hecho de continuar consumiendo alcohol, dentro de las consecuencias negativas refiere que 

empeorará su gastritis, los médicos ya le advirtieron que podría desarrollar ulceras, “me volvería 

indigente”, mi padre me votaría de la casa, seguiría con las sonda vesical, seguiría sin pareja, no 

tendría una familia. En cuanto a las consecuencias positivas de abandonar el consumo manifiesta 

que podría ahorrar y comprarse cosas que necesita, como una nueva televisión, viajaría por lugares 

que no conoce de Puno, ya no tendría que estar tomando pastillas, sus padres no estarían 

preocupados, estarían más tranquilos por su conducta; manifiesta que no halla consecuencias 

negativas si abandona el consumo de alcohol. 

 

Sesión Nº 7: Paciente se muestra colaborador, tranquilo, se coordina con el área de trabajo social, 

para ver la posibilidad de afiliar al Seguro integral de Salud, obteniendo una respuesta positiva, se 

realizan los trámites necesarios para ello en la municipalidad. Así mismo también se coordina con el 

área de medicina para sus respectivos chequeos médicos. 

 

Sesión Nº 8: Paciente refiere que siente que le sudan las manos, esto le sucede por las mañanas, 

comenzó desde el día anterior, se siente intranquilo; por tal motivo J es derivado al servicio de 

medicina, donde los médicos le recetan ansiolíticos. 
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Sesión Nº 9: Paciente refiere sentirse intranquilo por las mañanas, está tomando las pastillas 

indicadas por el médico, se le brinda información sobre el craving, manifiesta que si le dan ganas de 

beber, pero procura hacer otras cosas, estar con su ganado, o conversar su padre. 

 

Sesión Nº 10: Elaboramos junto con el paciente la lista de acciones para evitar las ganas de 

consumir alcohol: 

 

- Evitar ir a las tiendas donde anteriormente consumía alcohol. 

- Evitar las amistades con las que continuamente bebía alcohol (sus amigos José, Carlos y Martin). 

- Evitar acompañar a su padre a las reuniones convocadas por la directiva de su comunidad. 

- Eludir las conversaciones relativas al alcohol. 

- Desarrollar nuevos temas de conversación, como la política, o noticias actuales. 

- Festejar las alegrías o celebraciones evitando el consumo, podríamos poner de alternativa preparar 

una comida en su casa. 

- Ante situaciones negativas, no recurrir al consumo de alcohol, sino afrontarlo y contar el apoyo de 

su padre, acudir a consulta para hablar sobre ello. 

- Comentar a las amistades, vecinos, sobre el compromiso asumido de no consumir bebidas 

alcohólicas, y pedirles que no le ofrezcan ninguna bebida. 

- Tomar muchos líquidos (agua hervida o mineral de preferencia) 

- Tirar todo el alcohol que pudiera tener en casa. 

- Pensar en las consecuencias negativas que te trajo el consumo de alcohol, y en las consecuencias 

positivas que te está trayendo y te traerá el haber dejado la bebida. 

- Evitar consumir otras drogas. 

- Buscar actividades agradables alternativas (salir a caminar con su padre, ir de paseo). 

- Salir con poco dinero, o salir con tu padre. 
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Sesión Nº 11: Paciente manifiesta que dentro de las consecuencias positivas de seguir abstinente es 

que me voy a recuperar, voy a poder formar una familia, no voy a estar solo; dentro de las 

consecuencias negativas, “me causa este malestar, estoy intranquilo” “mis manos sudan”, pero yo sé 

que esto va a pasar y después voy a estar bien; dentro de las consecuencias positivas de volver a 

consumir no hallo ninguna, dentro de las consecuencias negativas de volver a consumir: “seria tirar 

al tacho mi esfuerzo que he hecho estas semanas”, volvería a sentirme mal, mis padres nuevamente 

estarían preocupados, “estaría solo cuando sea abuelito”. 

 

Sesión Nº 12: Lista: 

 

- Realizar actividades que ayuden a distraer las ganas de volver a beber, como pensar en las noticias 

escuchadas en el día de la Ciudad de Acora, estar con el ganado, hacer una caminata por el campo. 

- Beber muchas bebidas que no tengan alcohol. 

- Llamar a su padre para conversar. 

- Dar un paseo con su padre. 

- Realizar respiraciones profundas. 

- Pensar en las consecuencias positivas de consumir y las consecuencias negativas que me trajo no 

consumir alcohol. 

- Pensar en el tiempo de avance que llevo sin consumir alcohol y lo bien que se va desarrollando las 

sesiones. 

- Adelantar la cita, acudir al Centro de Salud. 

 

Sesión Nº 13: Lista: 

 

- Alimentar a mis ganados hace que me sienta tranquilo. 

- Observar el campo, sentir la naturaleza también hace que me sienta tranquilo. 
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- Conversar con mi padre, me ayuda a estar con la mente ocupada. 

Sesión Nº 14: Paciente identifica la ira al mencionar el tiempo que perdió en su adolescencia debido 

a las amistades de ese momento, se reprocha su conducta. Se pone en práctica la técnica de 

relajación durante la sesión. Mostrándose más tranquilo el paciente una vez finalizada la sesión. 

 

 

30 de Setiembre  del 2017         

 

  

__________________________________________ 

Ps. Elena Shirley Coasaca Mamani  
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