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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación académica titulado: TRABAJO ACADEMICO DE 

APLICACION EN EL AMBITO LABORAL: CASO CLINICO DE TRASTORNO DE 

PERSONALIDAD ANSIOSA CON EVITACION Y CRISIS DE PANICO, tiene como 

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

diagnosticar, explicar, tratar y prevenir trastornos psicológicos del caso evaluado.  

Se ha evaluado a una persona de 25 años de sexo femenino, de estado civil soltera 

actualmente vive con sus abuelos maternos y padre, a las cuales se aplicó los siguientes 

instrumentos: Test de Inteligencia No Verbal -2, Inventario Clínico de personalidad 

Multiaxial de Millon II, Inventario de Pensamientos Automáticos, Test proyectivo de la 

Figura Humana de Karen Machover, Inventario de Ansiedad-Rasgo (IDARE), test Gestáltico 

Visomotor de Benton. Se realizó una valoración completa a través del análisis y síntesis de 

la historia clínica psicológica, anamnesis, examen mental, informe psicométrico e informe 

psicológico en el que se determinó el diagnóstico psicológico y en base a ello se elaboró el 

plan psicoterapéutico.  

 

Como resultado del trabajo realizado se encontró que la persona evaluada presenta un 

diagnóstico de Trastorno de personalidad ansiosa con evitación y crisis de pánico. (F40.1). 

  

Palabras clave:  Trastorno de personalidad ansiosa con evitación, crisis de pánico, 

anamnesis, examen mental, informe psicométrico, informe psicológico 
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ABSTRACT 

  

This academic research work entitled: APPLICATION ACADEMIC WORK IN THE 

LABOR ENVIRONMENT: CLINICAL CASE OF ANXIOUS PERSONALITY 

DISORDER WITH AVOIDANCE AND PANIC CRISIS, aims to apply the principles, 

techniques and scientific knowledge to assess, diagnose, explain, treat and prevent 

psychological disorders of the evaluated case. 

A 25-year-old female person, of single marital status, currently lives with her maternal 

grandparents and father, to whom the following instruments were applied: Nonverbal 

Intelligence Test -2, Millon's Multiaxial Clinical Personality Inventory II, Automatic 

Thought Inventory, Karen Machover's Human Figure Projective Test, Trait-Anxiety 

Inventory (IDARE), Benton's Visomotor Gestalt test. A complete assessment was carried out 

through the analysis and synthesis of the psychological clinical history, anamnesis, mental 

examination, psychometric report and psychological report in which the psychological 

diagnosis was determined and based on this the psychotherapeutic plan was elaborated. 

 

As a result of the work carried out, it was found that the person evaluated presents a diagnosis 

of Anxious Personality Disorder with avoidance and panic attacks. (F40.1). 

  

Keywords: Anxious avoidant personality disorder, panic attack, history, mental examination, 

psychometric report, psychological report 
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INTRODUCCIÓN 

  

Los trastornos de ansiedad se presentan en nuestro medio cada vez con mayor frecuencia, 

podemos encontrar una relación entre este tipo de trastornos y la personalidad ansiosa con 

evitación de situaciones que exponen a la persona al juicio de los demás. La personalidad 

evitativa genera ansiedad ante la posibilidad de que los demás emitan una crítica negativa de 

su persona o de sus actos, teme ser rechazada y cuestionada; se sabe que el origen del 

problema está presente en experiencias vividas en el pasado, en que las personas del entorno 

emitieron una crítica frente a la cual quien la recibió, tuvo un bajo nivel de tolerancia, 

interpretando ese hecho y otros similares como experiencias muy negativas que luego no 

logra afrontar, presentándose como consecuencia la evitación de dichas situaciones.  

  

Marcada importancia tiene la atmósfera familiar de origen, que es la que puede generar o 

reforzar en los miembros de la familia los rasgos de personalidad con los que luego la persona 

afrontará la vida; dichos rasgos, ya sean negativos o positivos, se convierten en un patrón 

habitual de respuesta, afianzándose con hábitos negativos que luego la persona no logra 

controlar. Un proceso de psicoterapia, es por lo tanto, la oportunidad para reeducar a la 

persona en sus cogniciones generando una respuesta emocional y conductual mucho más 

adaptativa y generadora de experiencias positivas frente a las cuales podrá tener un mejor 

afrontamiento de aquello que constituía una limitación. La psicoterapia de orientación 

cognitivo conductual ha demostrado ser en este aspecto la mejor manera de abordar este tipo 

de casos, logrando una mejora sustancial en las personas que tienen este tipo de problemas.   

 El caso que contiene el presente informe refleja la evaluación clínica y aplicación de 

psicoterapia cognitivo conductual en una persona que presentaba Personalidad ansiosa y 

crisis de pánico, la evaluación se realizó con apoyo en la anamnesis, examen mental y 

evaluación psicométrica; el informe psicológico presenta el resultado de la evaluación en 

base a la cual se estableció y aplico un plan de psicoterapia con una duración de seis meses. 

 

 



 

 8 

INDICE 
AGRADECIMIENTO ............................................................................................................ 2 

PRESENTACION .................................................................................................................. 4 

RESUMEN ............................................................................................................................. 5 

ABSTRACT ........................................................................................................................... 6 

INTRODUCCION .................................................................................................................. 7 

CASO CLÍNICO .................................................................................................................. 10 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA ............................................................................... 11 

I. DATOS PERSONALES ............................................................................................... 11 

ANÁMNESIS ....................................................................................................................... 11 

II. MOTIVO DE CONSULTA .......................................................................................... 11 

III. HISTORIA................................................................................................................. 14 

EXAMEN MENTAL ........................................................................................................... 25 

I. DATOS PERSONALES ............................................................................................... 25 

II. ACTITUD PORTE Y COMPORTAMIENTO ............................................................. 25 

III. ATENCIÓN, CONCIENCIA Y ORIENTACIÓN .................................................... 26 

IV. LENGUAJE ............................................................................................................... 27 

V. PENSAMIENTO ........................................................................................................... 27 

VI. PERCEPCIÓN ........................................................................................................... 28 

VII. MEMORIA ................................................................................................................ 28 

VIII. FUNCIÓN INTELECTUAL ..................................................................................... 28 

IX. AFECTIVIDAD Y ESTADO DE ANIMO ............................................................... 28 

INFORME PSICOMÉTRICO .............................................................................................. 29 

I. DATOS DE FILIACIÓN .............................................................................................. 29 

II. MOTIVO DE CONSULTA .......................................................................................... 29 

III. OBSERVACIONES GENERALES .......................................................................... 29 

IV. PRUEBAS UTILIZADAS ........................................................................................ 29 

V. RESULTADOS ............................................................................................................. 30 

INFORME PSICOLÓGICO ................................................................................................. 37 

I. DATOS DE FILIACIÓN .............................................................................................. 37 

II. MOTIVO DE CONSULTA .......................................................................................... 37 



 

 9 

III. HISTORIA CLINICA Y EXAMEN MENTAL ........................................................ 37 

IV. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS ................................................ 40 

V. DIAGNOSTICO PSICOLOGICO ................................................................................ 41 

VI. PSICOTERAPIA ....................................................................................................... 41 

VII. SUGERENCIAS ........................................................................................................ 41 

VIII. PRONÓSTICO .......................................................................................................... 41 

PLAN PSICOTERAPÉUTICO ............................................................................................ 42 

I. Datos generales ............................................................................................................. 42 

II. Diagnóstico.................................................................................................................... 42 

III. Objetivos generales.................................................................................................... 42 

IV. Actividades psicoterapéuticas.................................................................................... 43 

V. Tiempo de ejecución: .................................................................................................... 55 

VI. Avances psicoterapéuticos ......................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 
 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

I. DATOS PERSONALES  

 Nombres y apellidos              : Mirella V. R. 

 Sexo                                          : Femenino 

 Fecha de nacimiento               : 30-09-1991 

 Lugar de Nacimiento               : Arequipa-Perú 

 Lugar de procedencia  : Arequipa 

 Dirección actual   : Cercado de Arequipa 

 Edad    : 25 años 

 Lugar que ocupa en la familia    : Hija única 

 Estado civil   : Soltera 

 Grado de Instrucción               : Superior universitario  

 Ocupación                                 : Estudiante 

 Religión                                      : Católica 

 Con quien vive                           : Con abuelos maternos, prima y tío materno                                                                               

 Lugar de evaluación  : Hospital Militar Regional-Arequipa 

 Fecha de entrevista  : julio a setiembre de 2017 

                                                                                                                           

ANÁMNESIS 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

1. Problema o queja presente 

La paciente viene a consulta acompañada de su padre, el cual indica que: “su hija sufre de 

los nervios y no puede estudiar”, sin embargo, la paciente refiere que el motivo principal de 

consulta es que tiene “terror” de viajar en avión y “no sabe qué hacer” por qué sus padres la 

“presionan” y quieren que viaje a España “si o si” a fin de año, indica “la sola idea de volar 

me produce muchísimo miedo” por cosas que le pasaron de niña. 
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2. Historia de la queja; ideas acerca de cómo empezó 

La paciente refiere que cuando tenía 8 años, su madre viajó a España debido a una 

oportunidad de trabajo, quedándose con su papá, el cual a las pocas semanas también viaja a 

la selva a ver unos terrenos de la familia, dejándola en casa de los abuelos maternos, 

interpretándose esta situación la paciente como un “abandono” . Este hecho le produjo mucha 

tristeza y señala le “choco bastante”, sin embargo trato de adaptarse ya que su mamá le 

llamaba de manera constante para decirle que pronto vendría a visitarla y en cuanto pudiera 

la llevaría con ella; no obstante esto no fue así ya que se le presentaron inconvenientes para 

volver, lo cual preocupaba mucho a la paciente.  

Sus abuelitos eran muy “estrictos” y “siempre le enojaban” (se molestaban con ella); pasando 

unos seis meses aproximadamente de la partida de los padres, la paciente casi se atraganta 

con un hueso mientras almorzaba, este evento genero temor en la paciente la cual empezó a 

evitar el alimento, principalmente sólido, por miedo a atragantarse; sus abuelos no se 

percataban de su poca ingestión de alimento, notando meses después que bajó de peso, pero 

no le tomaron importancia al problema. Al pasar casi un año, desde la partida de los padres, 

es que la madre regresa al país y se da con la sorpresa que su hija está muy delgada, lo cual 

le preocupa bastante al percatarse que su hija comía muy poco por miedo al atragantamiento, 

por este motivo decide llevarla al psicólogo de colegio, el cual se dedica tan solo a evaluarla 

y no ayuda a resolver el problema. 

Al terminar su estadía en la ciudad, decide llevar a su hija con ella a España por vacaciones, 

allí ve a 2 psicólogos los cuales la tratan por casi 3 semanas sin éxito para conseguir 

solucionar el problema.  Al regresar Mirella a Arequipa, la madre retorna a España y pide a 

sus abuelos controlen la alimentación de su hija, sin embargo ella se resiste a comer, motivo 

por el cual la madre regresa al mes, por aquella fecha una amiga de ella, a  la cual le había 

contado el problema de su hija, la contacta con un psicoterapeuta llegado de la ciudad de 

Lima para dar una conferencia en la Universidad Católica de Santa María, el cual asume el 

caso por dos semas, ya que ese sería el tiempo de estadía en nuestra ciudad, logrando Mirella 

consiga comer y aparentemente el problema fue solucionado.  

La mamá regresa a España por motivos de trabajo y al pasar 4 años cuando Mirella tenía 12 

años aproximadamente, después de varios viajes en vacaciones donde la madre o el padre la 
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llevaban a España para pasar tiempo allá, es que deciden mandarla sin compañía hacia 

España, considerando que ya era “grande para viajar sola”, la paciente refiere fue una 

experiencia “horrible” viajar sola porque sentía que algo malo podía sucederle, esto luego de 

que cierra el avión y está a punto de despegar, sintió una falta de oxígeno y una fuerte 

palpitación en el pecho, además de una sensación de irrealismo, así mismo al ver a uno de 

los pasajeros cercanos a ella , el cual estaba muy “nervioso”, abrochándose el cinturón y 

sudando intensamente, lo cual la puso más “nerviosa” , así también escucho llanto de un bebe 

lo cual le genero un enorme miedo y sintió que quería bajarse, pero ya no pudo hacer nada 

puesto que el avión estaba a punto de partir, “fueron once horas sola y sentía que no soportaría 

y moriría”, refiere, al llegar  a España le contó lo sucedido a la madre, la cual no le dio gran 

importancia al hecho. 

Al volver a Perú, Mirella regresa con su madre en avión y al cerrarse las puertas, nuevamente 

entró en “pánico”, sintiendo que su agitación se hacía rápida su corazón latía fuertemente 

(taquicardia), queriendo escaparse de allí “desesperadamente”, en ese momento intento 

quitarse el cinturón de seguridad y quiso pararse, al percatarse de ello su madre intento 

calmarla con tono de voz fuerte, al no logrando conseguir su hija volviera al asiento, la toma 

del brazo fuertemente y la jala gritándole que “se siente”, al punto de dejarle marcas en el 

brazo con sus uñas en el intento, este dolor por el apretón hizo que Milena se sentara y pusiera 

el cinturón y viajara en estado total de “pánico” y temor intenso. 

Al llegar al aeropuerto, refiere Mirella: “seguía muy nerviosa, aunque cuando baje ya me 

sentí más tranquila y mi corazón dejó de latir fuerte y empezó a normalizarse”. Desde aquel 

momento la sola idea de volver a viajar en avión le provocaba “miedo intenso”, sintiendo 

además dolor de cabeza, escalofríos y taquicardia cuando le mencionaba el tema, evitando 

viajar cuando su padre o madre le decían para ir a España, poniendo toda clase de escusas 

para no viajar. 
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3. Naturaleza de la referencia (Interconsulta) como el paciente se decidió venir a la 

consulta. 

La paciente viene por recomendación de su tía, es traída por el padre ya que tratamientos 

anteriores con psicólogos no reflejaron mejora en su hija la cual sigue presentado miedo 

constante, inseguridad y se resiste a viajar en avión.  

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

La paciente ha llevado tratamiento psicológico acerca de su problema en 5 oportunidades, la 

primera vez la atención fue dada por un psicólogo educativo, alrededor de los 8 años debido 

a su problema relacionado con el atragantamiento y su negación a ingerir alimento, posterior 

a eso fue atendido por 3 psicólogos mas que la evaluaron en varias ocasiones entre los 10 y 

12 años, no obstante los resultado fueron pocos posiblemente por el poco apoyo familiar y la 

inconstancia en la atenciones, lo que resalta es el tercer psicólogo que la atendió durante una 

semana de tratamiento y pudo resolver el problema del atragantamiento.  

5. Expectativas de la ayuda que se le va brindar 

Mejorar sus miedos, principalmente el miedo a volar en avión, sentirse más segura de si 

misma y mejorar sus habilidades sociales. 

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. 

La paciente en un día ordinario, normalmente despierta a las 7 de la mañana y baja a tomar 

desayuno con sus abuelos maternos, se asea y asiste a clases en la universidad hasta las 2 de 

la tarde, horario en que vuelve a casa a almorzar en ocasiones regresa a clases por la tarde a 

las 3 o 4 y al finalizar vuelve a casa entre las 6 o 7 dependiendo de si tiene que hacer algún 

trabajo grupal o coordinar algún trabajo de alguna materia.  
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2. Descripción de cada miembro de la familia y otras personas cercanas. 

La paciente vive con sus abuelos maternos desde los 8 años de edad, fecha en que sus padres 

salen del hogar para realizar otras actividades económicas. 

La abuela materna es una mujer de 62 años, con grado de instrucción superior, en su etapa 

de adultez temprana era profesora, a nivel de su personalidad es una persona poco tolerante, 

rígida de pensamiento sobre todo en la forma de calificar a las personas por su aspecto físico, 

racial y económico, tiende a enojarse con facilidad principalmente cuando las cosas no salen 

como las planifica, no obstante es de la creencia fija acerca del rol de la mujer en relación al 

cuidado de la casa, a limpieza y el orden, en relación a sus antecedentes psicopatológico a 

estado hospitalizada en 2 ocasiones por consumo agudo de alcohol, recibiendo tratamiento 

psiquiátrico por 6 meses debido a su consumo y su estado depresivo posterior  a la muerte de 

uno de sus hijos.  

El abuelo materno es una persona de 67 años, con nivele de instrucción superior, su 

ocupación actual es jubilado, y en la adultez temprana era profesor de nivel secundario, a 

nivel de su personalidad es de ideas rígidas y fijas en relación al trabajo y el papel del varón 

en la familia, siendo él, el que toma las decisiones finales en la familia y teniendo que estar 

presente a la hora del almuerzo para que la familia pueda servirse, al igual que su esposa 

presenta pensamiento fijo en la forma de clasificar a las personas en relación a las diferencias 

sociales, raciales y económicas, culturales y raciales.  

El tío materno es una persona con grado de instrucción superior incompleta, con antecedentes 

psicopatológicos de alcoholismo y consumo de marihuana, ha estado internado en 2 centros 

de rehabilitación por casi 5 meses, de donde aparentemente se evidenciaba cambios, por lo 

que fue a erradicar a España con la madre de la paciente para poder establecerse mejor 

laboralmente, sin embargo recae y vuelve a Perú en marzo de este año, luego de 3 meses en 

España, a nivel de su personalidad es una persona con  tendencia al histrionismo ya que busca 

ser el centro de atención en todas las conversaciones familiares o sociales, tiende a manipular 

a sus padres con su enfermedad, manipulando sus decisiones para obtener beneficios 

económicos ya que en la actualidad no se encuentra laborando, persona con ideas de sobre 
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valoración de sí mismo y con tendencia a minimizar a aquellos que considera inferiores a él, 

sin conciencia de enfermedad en relación a su alcoholismo. 

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

la familia. 

Los cambios ocurridos más relevantes en la vida de la paciente se relacionan, con cambios 

ocurridos en la familia y la escuela principalmente. A nivel familiar los más destacados 

cambios se produjeron a los 2 años de edad, debido a que sus padres se trasladan al Cusco a 

trabajar en un negocio propio, posterior a esto se da el viaje a Bolivia, lugar donde reside 

hasta los 5 años, cambiando nuevamente su ambiente sociofamiliar y la familia de Milena 

comienza a convivir con los abuelos maternos de la paciente. Un cambio importante fue a 

los 8 años, edad en que ambos padres deciden dejar a Milena al cuidado de los abuelos 

maternos, situación que genera incertidumbre y miedo al abandono en la paciente. 

A. AMBIENTE  

1. Descripción de la madre y el padre  

El padre de Mirella, actualmente de 48 años de edad, separado hace 10 años de la madre de 

su hija cuando tenía entre 8 y 9 años de edad, fecha en que su esposa viaja a España y rompe 

el compromiso por otra pareja con la que entabla una relación.  A nivel de su personalidad, 

es una persona con tendencia a la extroversión, comunicativa y actualmente cuenta con una 

buena relación con su hija, no obstante, tiene a enojarse con facilidad, levantando la voz a 

Mirella cuando se encuentra molesto por cualquier circunstancia, describiéndolo la paciente 

como de “carácter fuerte” y hasta hace algunos meses tomaba en cuenta de manera 

determinante la opinión de la madre de Mirella para las decisiones en torno a su hija. El padre 

presenta antecedentes de alcoholismo, el cual actualmente se encuentra en remisión según 

refiere el propio padre, desde hace 3 años que dejo el consumo por “amor a su hija”. 

La madre de la paciente, actualmente de 48 años de edad, separa del padre cuando su hija 

tenía 8 años. A nivel de su personalidad, es una persona dominante, imponente en sus ideas, 

principalmente sobre su hija desde su forma de vestir hasta “lo que está mal y no está mal” 

en relación a su conducta. Es una persona sumamente ansiosa ya tiende a preocuparse por 

cualquier situación familiar, principalmente problemas en relación a sus hermanos, dentro de 
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ellos su hermano menor, el cual sufre de alcoholismo y por el cual toda la familia para 

pendiente de sus estado emocional y consumos habituales. La relación con su Mirella es 

cercana ya que se comunican constantemente por teléfono y la paciente consulta sus 

decisiones con ella. 

2. Descripción general de la personalidad de la paciente 

Mirella es una joven insegura, ansiosa y temerosa de las situaciones sociales y presenta 

muchas dificultades para relacionarse con personas de su edad, tiende a aislarse y es 

fácilmente manipulable por personas que ejercen algún tipo dominio sobre ella como sus 

padres, abuelos y primos.   

3. Rol de la paciente en la familia  

Mirella es una adolescente que a nivel familiar es vista como una persona “inmadura, 

insegura, temerosa e incapaz de tomar decisiones por sí misma”, en ocasiones ha sido 

calificada por su tío como “loca”, teniendo cierta concepción de la familia acerca de se 

encuentra “enferma” y necesita ayuda, en gran parte por que desde pequeña ha asistido a 

varios psicólogos, siendo calificado estas visitas como parte de sus problemas de salud 

mental. 

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

divorcio. 

Las relaciones con la familia implican en la actualidad una alianza con el padre, el cual busca 

ayudar a su hija apoyándola a iniciar el tratamiento psicológico, no obstante, la madre 

también apoya el tratamiento, pero resaltando que su hija está “mal” y necesita ayuda para 

mejorar 

Desde la separación de los padres de Mirella el ambiente familiar entre los padres ha sido 

muy tenso, existiendo principalmente por parte de la madre, una constante queja a su hija de 

que su padre no aporta económicamente, o que es una persona muy egoísta y poco interesada 

en la paciente, estos comentarios también son constantemente repetidos por los abuelos 

maternos, sobre todo por la abuela, no obstante el padre se encarga del pago de la universidad 
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de la paciente, además de aportar con 500 soles a la abuela de Mirella para cubrir los gastos 

de alimentación, servicios básicos como agua, luz, cable e internet de su hija. 

A.  PRIMEROS RECUERDOS  

 

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

Uno de los primeros recuerdos de la paciente fue alrededor de los 4 años, en esa época vivían 

en Bolivia y sus padres tenían un bar, en ese bar su padre bebía casi todos los días 

principalmente con su tío (hermano menor de su mamá), recuerda que en una ocasión ella 

estaba durmiendo y su papá estaba tomando y tenía el volumen de la radio sumamente fuerte 

por lo cual ella despierta pidiéndole a su papá que baje el volumen, sin embargo este se enoja 

ante esta petición, entonces la niña rompe en llanto debido  a la respuesta agresiva del padre, 

saliendo de la habitación y refugiándose donde sus primos los cuales se encontraban en la 

habitación de arriba. 

Otro evento muy recordado por la paciente es a los 8 años, su madre viajó a España debido 

a una oportunidad de trabajo, quedándose con su papa, el cual a pocas semanas de la partida 

de su esposa también viaja a la selva a ver unos terrenos de la familia, dejándola sola  en casa 

de los abuelos maternos, refiere que esta situación de “abandono”, le produjo mucha tristeza 

y le “choco bastante”. 

A los casi 8 años y medio la paciente casi se atraganta con un hueso mientras almorzaba, este 

evento genero temor en la paciente por lo cual empezó a evitar el alimento, principalmente 

sólido, por miedo a atragantarse. 

IV. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

1. Periodo de Gestación y condiciones del nacimiento 

La  madre se embarazó a  los 30 años de  edad y 35 años el padre, embarazo que no  fue  

planificado y deseado por el padre, pero al inicio no por la madre, esto debido a que los 

problemas entre la pareja eran cada vez más “insoportables”, refiere la madre, principalmente 

por alcoholismo del esposo, el cual bebía casi a diario, al punto de decidir separarse de él sin 

saber que estaba gestando, al enterarse de su estado piensa en abortar, pero principalmente 

por sus creencia religiosas es que decide no hacerlo, retomando la relación por 
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recomendación de un sacerdote el cual la concientizó cerca de la importancia de que su hija 

“tenga una familia”.  Fue el primer y único embarazo de la madre sin complicaciones durante 

el proceso, sin embargo el estado emocional de la madre  durante todo el embarazo estuvo 

lleno de tensión, irritabilidad y llanto frecuente por los problemas con su esposo.  

El parto fue dentro en el tiempo normal (36 semanas), parto por cesárea, sin complicaciones 

al nacer, aunque presentó Ictericia, por lo que estuvo en incubadora por casi dos semanas, 

pasado este tiempo se restableció y se normalizó la coloración de la piel. Peso  3. 500 Kg y 

talla no recordada por la madre al igual que el APGAR.   

2. Etapa en que empezó a caminar y hablar 

En el aspecto psicomotor de Mirella, la madre  no  recuerda cuando empezó a controlar la  

cabeza pero indica que fue aproximadamente a los tres meses de vida, se sentó a los 5 meses; 

gateó a  los 7 meses y empezó a caminar  al  año  y  medio, dijo su primera palabra a los 7 

meses, su primera frase al año y 2 meses, su primera oración a los dos años y habló de manera 

fluida entre los 2 años de vida. 

3. Problemas en la Infancia 

La  paciente fue una niña que creció en un ambiente “difícil”, relata que sus padres vivían en 

Urubamba y después de enterarse del embarazo de su madre, deciden viajar a la ciudad de 

Cusco, donde ponen un hotel-restaurante, y donde nace la paciente; poco después, se mudan 

a la ciudad de Machupicchu donde ponen un restaurante hotel, los problemas continúan entre 

los padres esta vez por cuestiones económicas y el consumo diario de alcohol de sus padre, 

finalmente pasando año y medio deciden viajar a la capital de Bolivia y cerrar el negocio 

principalmente por que este “fracasa”.  

En la Paz los padres de Mirella ponen dos negocios un bar y un hotel. Al poco tiempo el tío 

materno, Willi, viaja a la ciudad y se muda con ellos, él al igual que el papá de Milena, Willi 

tomaba licor con bastante frecuencia y tomaba principalmente con su papá en el bar que 

tenían, teniendo recuerdos borrosos sobre ello la paciente, aunque recuerda ciertas veces en 

que su papá se “cruzaba” y se ponía agresivo con los que se encontrara tomando. 

La infancia de Mirella era “complicada” debido a que por el trabajo de sus padres la dejaban 

con los amigos de sus padres, una pareja de jóvenes que tenían una hija de casi un año mayor 
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que la paciente y la cual fue la amiga de infancia de ella, también cuando estos no podían 

cuidarla la llevaban al bar donde trabajaban ambos padres y unos amigos de ellos, que 

también trabajaban allí, se dedicaban y cuidarla y vigilarla constantemente; refiere que “no 

ocasionaba problemas” y le gustaba jugar sola en una esquina con sus muñecas y peluches, 

sin embargo entre los 3 a 5 años hablaba sola mientras jugaba, como si tuviera un amigo 

imaginario, situación que les parecía extraña a sus padres. También recuerda que, pese a que 

era una niña tranquila, su mamá le gritaba y “pegaba” contantemente, en especial cuando no 

quería ponerse vestidos que le regalaban sus tías u obedecer alguna orden.  En una ocasión 

se molestó tanto que la metió a la ducha con todo y ropa y la baño con agua fría para que 

obedeciera.  

Cuando Mirella termina la educación inicial, regresan a Arequipa por dos motivos uno el 

fracaso de sus negocios y el otro que en aquella ciudad vivía una expareja del padre, la cual 

los “odiaba”, porque no aceptaba que la hubiera dejado por su madre, además que según la 

paciente esta había estado embarazada de su padre y al enterarse de ello él la “obliga” a 

abortar, esta intervención la deja sin la posibilidad de tener hijos, causa del “odio” hacia su 

familia, debido al temor de sus padres por las represalias que pudiera tomar la mujer en contra 

de su hija es que optan por volver a Arequipa alojándose en la casa de los abuelos maternos 

de Milena.  

La  madre  recuerda a la paciente como un  niña  “callada y poco sociable”, principalmente 

después que vuelven de Bolivia, entre los 5 años de edad, su desenvolvimiento académico 

era bueno, pero la profesora indicaba que Mirella no se relacionaba con sus compañeros de 

manera “adecuada”, costándole participar en actividades grupales y actividades del colegio 

como el día de la madre, del padre entre otras fechas importantes, según refiere la paciente 

esto se debía a que sus compañeros se burlaban de ella por ser de contextura gruesa, 

diciéndole cosas como “gorda”, “mole” entre otros insultos que la hacían sentir “mal”, 

además de las constantes burlas no tenía ninguna amiga o amigo por lo cual prefería sentarse 

sola y hacer sus actividades alejadas del grupo. 

4. Síntomas Neuropáticos 

Presento un cuadro de onicofagia entre los 6 a 8 años, edad en que el cuadro remitió, sin 

tratamiento alguno. En relación a su sueño presentó pesadillas y sonambulismo entre los 3 a 
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4 años, época en que su maestra le “pego” por defecar en su ropa interior sin avisar, lo cual 

ocasiono llanto frecuente y pesadillas. Remitiendo el cuadro después de regresar a Arequipa 

de Bolivia y cambiarla de nido entre los 5 a 6 años d edad.   

5. Salud  

La paciente sufrió de las enfermedades habituales como sarampión, gripe, problemas 

estomacales entre otros problemas de salud temporales. No ha sufrido de accidentes ni 

operaciones hasta la actualidad. 

La paciente se considera una persona físicamente sana y considera que su salud siempre la 

cuida de la mejor manera, mejorando en la actualidad su alimentación por una dieta más 

balanceada debido a su sobrepeso. 

6. Educación y entrenamiento  

A los 3 años asiste al nido en Bolivia, allí sufre un “trauma”, ya que por esa época estaba 

controlando sus esfínteres vesicales y en una ocasión olvido avisar de que quería hacer 

“popo”, la maestra al ver que se había ensuciado le da palmazos en sus nalgas frente a todos 

sus compañeros, esto causo que la niña no quisiera seguir asistiendo al nido, llegando a llorar 

desesperadamente cuando se aproximaban a la institución, esta situación causó que los padres 

denunciaran a la maestra ante las autoridades educativas, sin embargo debido a que eran 

peruanos sus quejas no fueron escuchadas, optando por cambiarla de jardín.   

Cuando cumplió 5 años sus padres se mudan a Arequipa y estudió en ese colegio con los tres 

niveles de educación, inicial, primaria y secundaria. En inicial de 5 años, ella era la única 

niña de 5 niños que había en su clase, su maestra era “muy buena” con ella, considerándola 

“la mejor” de sus maestras. La relación con sus compañeros no era del todo satisfactoria para 

Mirella, debido a que sus compañeros eran varones no jugaban con ella y en las horas de 

recreo buscaba jugar con otras niñas de otros grados las cuales no se lo permitían, por lo cual 

la paciente jugaba sola la mayoría del tiempo.  

La paciente y el padre de la paciente refiere que milena siempre fue una niña con buenas 

notas y era muy hábil para dibujar y pintar, llegando a ganar el concurso de pintura y dibujo 

en su educación inicial y en tercero de primaria. 
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Así mismo Mirella en el nivel primario y secundario siempre ha sido “buena estudiante”, 

destacando en los cursos de arte y matemáticas, motivo por el cual decide estudia la carrera 

de arquitectura. En relación a sus capacidades académicas si se considera inteligente, aunque 

debido a sus inseguridades en ocasiones siente temor a exponer y llevar grupos de trabajo. 

7. Adolescencia y Desarrollo Sexual 

La paciente aprendió temas de la sexualidad alrededor de los 7 años de edad, principalmente 

en el colegio, ya que sus padres no conversaban mucho en relación a este aspecto. Su primera 

ilusión fue  a los 12 años de edad, un compañero de su clase que según la paciente era muy 

“guapo”, pero “fastidioso”, esa primera experiencia no fue agradable ya que por un mal 

entendido el muchacho la culpa de haber contado a una anima de ambos sobre un “secreto” 

que supuestamente solo ella lo sabía, Mirella se niega a aceptar su culpa y es allí donde él la 

empuja al suelo y maltrata, desde ese momento que ella decide apartarse de él y en la 

actualidad prefiere no volver a ilusionarse por ningún muchacho.  

 

B. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES 

A nivel de enamoramiento, hasta el momento no ha tenido ninguna pareja, esto debido a la 

poca confianza que tenía en si misma por las malas experiencias en la secundaria con sus 

compañeros varones los cuales se burlaban de ella por ser “gordita”, su interés oír los chicos 

comenzó en la secundaria pero casi al finalizarla, ya que le interesaba poco los temas en 

referencia al tema, no obstante indica que todas sus compañeras ya habían tenido enamorado 

desde segundo año, ella solo se sentía algo atraída por un muchacho el cual en una ocasión 

le grito y la empujo con agresividad al pensar que ella había contado a una amiga suya sobre 

un comentario desagradable que él hablo de ella, esta reacción  causo temor y decepción en 

la paciente la cual hasta la actualidad siente “cólera” al recordar el hecho y siente que si lo 

volviera a ver le “gritaría y diría lo peor que se le ocurriera en ese momento”. Actualmente 

la relación con el sexo es distante costándole hablar con los muchachos, ya que “no sabe que 

decir”, cuando le entablan conversación o deben hablar de algún tema académico, poniéndole 

“nerviosa” el hecho de relacionarse con ellos y más si alguno le “gusta”. 

A nivel familiar como la paciente vive con los abuelos maternos, tio Willi y prima (hija de 

su tio), el que toma las decisiones principalmente en la familia es el abuelo, sin embargo, al 
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ser de edad avanzada ambos abuelos tienden a tomar decisiones basados en la opinión de su 

hijo, ya que consideran que lo dicho por e normalmente se encuentra en lo correcto pese a su 

alcoholismo. Los abuelos y el tío son personas con muchos prejuicios e ideas preconcebidas 

en relación a las clases sociales y económicos de los amigos que frecuentan. 

La paciente refiere que: si no se hubiera ido su madre, tal vez tendría una familia más unida 

y ser una persona más segura de sí misma, ya hubiera tenido la compañía sus padres y hubiera 

podido contar con ellos frente a las circunstancias difíciles de su vida. 

C. AUTODESCRIPCION  

Mirella se describe a sí misma como una persona alegre, inteligente y buena amiga, desde 

niña ha sido amable con los demás, pese a que no siempre han sido amable con ella, siempre 

ha tenido un especial cariño hacia los animales y en especial los perros, motivo por el cual 

en algún momento pensó en estudiar veterinaria, es una hija que quiere mucho a sus padres 

y comprende las circunstancias por las que se tuvieron que alejar, trata de no juzgar a las 

personas aunque le molestan los comentarios respectivos que tienen aquellos que discriminan 

por cualquier motivo, sin embargo le cuesta expresar sus opiniones aunque sabe que está en 

lo correcto, pero siente miedo de lo que lo digan los demás cuando les diga lo que piensa 

respecto a su conducta. Siendo esta forma de comunicarse algo que le preocupa y que le 

gustaría cambiar, otra cosa que le preocupa es que su familia y principalmente su madre la 

presionan para que viaje a España este año, el solo hecho de pensar en viajar en avión para 

estar allí le causa temor, escalofríos y tensión muscular. 

Le gustaría superar este miedo ya que le encanta viajar y uno de sus sueños es ir a Japón para 

estudiar allí arquitectura y luego a Roma ya que las edificaciones de ese país le parecen 

“increíbles y fascinantes”. Refiere que superando esto y su miedo a hablar con la gente nueva 

y su capacidad de opinar libremente alcanzaría sus sueños de viajar y ser una profesional 

exitosa, además de tener independencia para poder manejar su vida y tener los perros que 

quiera, ya que en la casa de su abuela los animales no están permitidos. 

Las personas que más le gustan son su papá y una amiga suya de la universidad. Su papá es 

una de las personas que más le agrada porque lo ve como ejemplo ya que pudo superar su 
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alcoholismo y actualmente es un empresario exitoso, además que le gusta emprender nuevas 

cosas y siempre demuestra fortaleza en lo que hace. 

Su amiga es otra de las personas que le gustan ya que es una persona muy amable, que 

siempre la apoya, además de ser responsable y sensible con lo que les sucede a sus amigos. 

La persona que más le disgusta es su tío Willi ya que siempre está comentando cosas 

exageradas sobre lo que es y lo que tiene, aunque lo que dice es mentira, además de ello es 

muy “racista” y siempre para mandándole indirectas de que la paciente está “mal” y necesita 

mucha ayuda, además de compararla con su hija la cual si es bonita e inteligente. Esto es lo 

que más desagrada a la paciente ya que se siente frustrada y le genera cólera hacia su actitud. 

  

 

                                                                                    ______________________________           

Ps. Ruth Maribel Valencia Villanueva 
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EXAMEN MENTAL 

 

I. DATOS PERSONALES  

 Nombres y apellidos              : Mirella V. R. 

 Sexo                                          : Femenino 

 Fecha de nacimiento               : 30-09-1991 

 Lugar de Nacimiento               : Arequipa-Perú 

 Lugar de procedencia  : Arequipa 

 Dirección actual   : Cercado de Arequipa 

 Edad    : 25 años 

 Lugar que ocupa en la familia    : Hija única 

 Estado civil   : Soltera 

 Grado de Instrucción               : Superior universitario  

 Ocupación                                 : Estudiante 

 Religión                                      : Católica 

 Con quien vive                           : Con abuelos maternos, prima y tío materno                                                                               

 Lugar de evaluación  : Hospital Militar Regional-Arequipa 

 Fecha de entrevista  : julio a setiembre de 2017 

II. ACTITUD PORTE Y COMPORTAMIENTO 

1. Apariencia general y actitud psicomotora 

La paciente aparenta la edad que tiene, de ojos  cafés oscuros, tez trigueña, cabello  

oscuro y ligeramente enroscado, es de  contextura gruesa, con  un peso aproximado 

de 69 kg. y una talla de 1.58 m; se aprecia aliño y aseo personal; su estado nutricional 

está en duda de ser optimo, ya que su sobre mala alimentación le impide bajar de 

peso.  

Su tono de voz es bajo, muestra cierta inquietud motora, por movimiento reiterativo 

de los pies y cierto balanceo al inicio de la entrevista, manos un tanto sudorosas. 

En cuanto a su expresión facial se observó que al inicio del tratamiento su expresión 

era de tristeza y preocupación, ya que indicaba que no sabía si se le podría ayudar ya 
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que anteriormente había estado con varios psicólogos los cuales no le ayudaron 

mucho en superar su problema.  

 

 

2. Molestia y manera de manifestarla 

La molestia principal de la paciente es su tensión y ansiedad. Esto se le presenta con 

la sola idea de viajar en avión o frente a la presión de los familiares cuando comentan 

sobre su viaje a fin de año. 

 

3. Actitud hacia el psicólogo y el examen 

Durante toda la entrevista mostró actitud favorable de colaboración y participó 

espontáneamente en todo lo que se le solicitaba. Durante la entrevista y la evaluación 

psicológica se mostró colaboradora, comunicativa, amable, respetuosa y en una 

mayoría de veces dispuesta a responder a las preguntas.  

En ocasiones se mostraba perfeccionista y perseverante. 

III. ATENCIÓN, CONCIENCIA Y ORIENTACIÓN 

1. Atención 

Durante la evaluación psicológica, se observó que la paciente prestaba atención a los 

procedimientos del examen mental, se concentraba fácilmente al inicio, pero su 

atención oscilaba a los 15 minutos y se mostraba fatigada, diciendo que le dolía la 

espalda, al realizar la resta le costó seguir restando correctamente hacia a atrás a partir 

de la cuarta resta, perseverando en tratar de restar, aunque le tomaba mucho tiempo 

y dificultad. A lo largo de su tratamiento responde a la entrevista con atención 

voluntaria y responde a las preguntas de manera  organizada. 

2. Conciencia: 

La paciente ha mostrado conciencia de sí misma y de su entorno, durante todo su 

tratamiento se ha mostrado lucida, lo que corresponde a un segundo nivel de 

conciencia. En cuanto a su comprensión e interpretación, estas se hallan conservadas, 

ya que comprende situaciones abstractas y las interpreta correctamente. 
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3. Orientación: 

Mirella se orienta correctamente en el tiempo, refiriendo de manera adecuada a la 

fecha, el día, el mes, el año y la hora aproximada. Orientada con relación a su persona, 

al ser capaz de contestar acerca de sí mismo, diciendo correctamente su nombre, su 

nivel de instrucción. Su orientación respecto a otras personas está conservada ya que 

responde con éxito a las preguntas como el nombre de sus padres, la ocupación de 

cada uno de ellos, la ocupación de la entrevistadora y de quienes trabajan dentro de 

la institución. 

También se halla orientada en lugar y espacio ubicándose de forma correcta en la 

ciudad donde se encuentra y el lugar de la entrevista. 

IV. LENGUAJE 

Mirella presenta un lenguaje coherente, ya que existe un orden lógico y fluidez en su 

relato, así como adecuado vocabulario para su edad; se comunicó correctamente, 

hablando lo necesario, aunque por momento se muestra reservada en algunas 

preguntas. Presenta un tono de voz medio bajo y una velocidad normal. 

En cuanto a la calidad de su lenguaje, este es compresible y claro acerca de lo que 

piensa, opina o quiere dar a entender, en su lenguaje expresivo, articula 

adecuadamente las palabras, sin mayores dificultades, de igual manera su lenguaje 

comprensivo se haya conservado. 

V. PENSAMIENTO 

En relación al curso de su pensamiento, este no muestra dificultades en los procesos 

de deducción, inducción o solución de problemas. Revela un pensamiento 

estructurado y   fluido. 

En cuanto al contenido de su pensamiento, no existen ideas paranoides, pero revelo 

pensamientos obsesivos respecto al futuro y la catástrofe que ocurriría si vuelve a 

viajar o a estar sola al hacerlo o que se le volviera a presentar otro ataque de pánico 

y pensamientos automáticos de filtraje respecto a los cambios fisiológicos frente a 

situaciones que representan amenazas como viajar en avión o solo pensar en ello. 
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VI. PERCEPCIÓN  

Con cierta hipersensibilidad al cambio en sus funciones fisiológicas frente a 

situaciones de alta demanda o pensamiento o ideas de volver a viajar o frente a 

cambios en su respiración y palpitación. No presenta alteraciones en su 

sensopercepción.  

VII. MEMORIA 

Su memoria remota se halla conservada, ya que recuerda hechos de su historia 

personal sin mayores dificultades y con bastante precisión.  

La memoria reciente de la paciente, se encuentra conservada, es decir, no presenta 

dificultades pues evoca correctamente el recuerdo de imágenes y palabras que se le 

indica al inicio de la entrevista. 

VIII. FUNCIÓN INTELECTUAL 

La paciente muestra un vocabulario adecuado a su edad y su nivel de instrucción, sus 

capacidades para analizar, abstraer y resolver problemas en su mayoría se hallan 

conservadas teniendo algunas equivocaciones en pruebas de diferencia y semejanza. 

Presenta buen conocimiento de información general, su capacidad de comprensión, 

razonamiento y juicio se hallan normales. 

 

IX. AFECTIVIDAD Y ESTADO DE ANIMO 

Durante la primera entrevista se mostró angustiada y preocupada por su actual miedo 

a viajar en avión, sobre toda por la presión de sus padres, más adelante procuro estar 

más calmada, aunque al inicio de cada sesión se mostraba triste y un tanto tensa 

cuando recordaba que faltaba poco tiempo para volver a viajar. Mostró coherencia 

entre su respuesta y su expresión emocional.  

  

 

                                                                                     Ps. Ruth Maribel Valencia Villanueva 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 Nombres y apellidos              : Mirella V. R. 

 Sexo                                          : Femenino 

 Fecha de nacimiento               : 30-09-1991 

 Lugar de Nacimiento               : Arequipa-Perú 

 Lugar de procedencia  : Arequipa 

 Dirección actual   : Cercado de Arequipa 

 Edad    : 25 años 

 Lugar que ocupa en la familia    : Hija única 

 Estado civil   : Soltera 

 Grado de Instrucción               : Superior universitario  

 Ocupación                                 : Estudiante 

 Religión                                      : Católica 

 Con quien vive                            : Con abuelos maternos, prima y tío materno                                                                               

 Lugar de evaluación  : Hospital Militar Regional-Arequipa 

 Fecha de entrevista  : julio a setiembre de 2017 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

La paciente viene a consulta acompañada de su padre, el cual indica que: “su hija 

sufre  de los nervios y no puede estudiar”, sin embargo la paciente refiere que el 

motivo principal de consulta es que tiene “terror” de viajar en avión y “no sabe qué 

hacer” por qué sus padres la “presionan” y quieren que viaje “si o si” a fin de año a 

España y la sola idea de volar le produce un “gran miedo” por cosas que le pasaron 

de niña. 

III. OBSERVACIONES GENERALES 

La paciente se muestra colaboradora frente a la evaluación, mostrando interés por 

entender las indicaciones del evaluador para las pruebas psicológicas y psicométricas 

que se trabaja en la sesión. Al inicio muestra cierta inseguridad por saber si los 

resultados le serán favorables, pero se le refuerza positivamente para que continúe 

con las actividades, situación que supera pasado uno minutos del inicio de la prueba.    

IV. PRUEBAS UTILIZADAS 

 Test de Retención visual de “ Benton” 
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 Test de Inteligencia No Verbal,TONI-2 . 

 Inventario  Multifaxial de Personalidad- MILLON II 

 Test Proyectivo de la figura humana de Karen  Machover. 

 Inventario  de Pensamiento automáticos. 

 Escala de Ansiedad Rasgo- Estado (IDARE) 

V. RESULTADOS 

 

1. TEST DE RETENCION VISUAL “ BENTON” 

A. Análisis Cuantitativo 

 Puntaje 

Número de errores 2 

Número de aciertos 8 

 

Diseño Valoracion Errores cometidos 

I 1 - 

II 1 - 

III 1 - 

IV 1 - 

V 0 OMD 

VI 1 - 

VII 1 - 

VIII 1  

IX 1 - 

X 1 - 
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B. ANÁLISIS CUALITATIVO 

A la paciente se le aplico la forma D y tipo de administración A, presento algunos 

errores de omisión, no siendo esto significativo, ya que los errores cometidos son 

mínimos. 

 

 

 

 TEST DE INTELIGENCIA NO VERBAL- TONI 2 

A. Análisis Cuantitativo 

C. I. RANGO PERCENTIL NIVEL 

100 32 Promedio 

 

B. ANÁLISIS CUALITATIVO 

El paciente presenta un nivel normal promedio por lo que sus  funciones  

cognoscitivas se  encuentran dentro del promedio, lo que  indica una adecuada 

capacidad rápida de  razonamiento y juicio crítico. Respecto a la actitud se destaca 

una disposición vacilante ante  la  ejecución de algunos ítems de la prueba. 
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2. INVENTARIO  MULTIAXIAL DE PERSONALIDAD- MILLON II 

 Validez          PUNTAJE  

V Validez 0 = Válido       FINAL  

X Sinceridad 481 = Válido      79 X 

Y Deseabilidad Social 15 =        72 Y 

Z Autodescalificación 26 =        84 Z 
             

  PUNTAJE FACTOR A J U S T E S PUNTAJE  

Patrones clínicos de 

personalidad 

Bruto BR X X1/2 DA DD DC-

1 

DC-

2 

Pac. FINAL  

1 Esquizoide 28 81 76             76 1 

2 Evitativo 52 121 116   113         113 2 

3 Dependiente 44 96 91             91 3 

4 Histriónico 30 66 61             61 4 

5 Narcisita 29 52 47             47 5 

6A Antisocial 22 59 54             54 6A 

6B Agresivo-sádico 27 62 57             57 6B 

7 Compulsivo 32 61 56             56 7 

8A Pasivo-agresivo 41 105 100             100 8A 

8B Autoderrotista 41 120 115   112         112 8B 
             

Patología severa de 

personalidad 
           

S Esquizotípico 44 105   103   102 102 100   100 S 

C Borderline 42 75   73 68 67 67 61   61 C 

P Paranoide 35 69   67     67 60   60 P 

4             

Síndromes clínicos            

A Ansiedad 26 91 86     85 85 78   78 A 

H Somatoformo 32 69 64     63 63 58   58 H 

N Bipolar 28 61 56             56 N 

D Distimia 45 98 93     92 92 87   87 D 

B Dependencia de alcohol 23 67 62             62 B 

T Dependencia de drogas 30 65 60             60 T 
             

Síndromes severos            

SS 
Desorden del 

pensamiento 
28 73   71         71 71 SS 
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CC Depresión mayor 36 77   75         75 75 CC 

PP Desorden delusional 20 65   63         63 63 PP 

                                                           

A. ANÁLISIS CUALITATIVO 

Dentro de los patrones clínicos de personalidad que más destacan en la paciente se halla el 

Evitativo (Fóbico), patrón que se caracteriza por la experimentación de pocos refuerzos 

positivos, tanto de sí misma como de los otros, siendo vigilante o estando permanentemente 

en guardia, distanciándose a menudo de la anticipación ansiosa de los aspectos dolosos de la 

vida o el reforzamiento de experiencias negativas. Sus estrategias adaptativas reflejan el 

temor y la desconfianza de los demás. Así mismo está presente el patrón clínico pasivo-

agresivo y autoderrotista, siendo el primero su principal característica el pugnar entre seguir 

los esfuerzos ofrecidos por los demás y los deseados por sí mismos, siendo su 

comportamiento muestra un patrón de terquedad o enfado explosivo entremezclado con 

periodos de culpabilidad y vergüenza. No obstante, siendo autoderrotista procura 

relacionarse con los demás de una manera autosacrificada y pueden fomentar que los demás 

les exploten o se aprovechen de ella. 

3. TEST PROYECTIVO DE KAREN MACHOVER (TIEMPO: 20 MINUTOS) 

A. Análisis Del plano grafico  

 

Tamaño del 

dibujo 

Normal Acomodación al medio, control, correcto en 

las relaciones con los demás.  

Situación 

de la página  

Izquierda Inhibición, timidez, dependencia materna, 

rutina y cierto encerrarse en sí mismo. Difícil 

comunicación o socialización con los demás. 

Introversión  

Forma del  

trazo 

Predominancia 

de líneas.  

Fuerza, vitalidad, introversión, predominio 

de la razón las ideas, asimilación y 

comprensión.  
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Continuidad 

del  trazo 

Línea de 

continuidad 

media  

 Equilibrio entre la intuición y la deducción. 

Persistencia  fundamental y razonada en la 

que se emprende. 

 

B. Análisis Del Contenido 

Cabeza normal Se dibujó como último rasgo, dificultades en las 

relaciones interpersonales. 

Labios en arco de 

Cupido 

Este tipo de dibujo se observa en muchachas 

sexualmente precoces 

Quijada remarcada, 

línea provinente 

Compensación por debilidad, indecisa y/o temor a la 

responsabilidad. 

Ojo alerta y penetrante Se ve en el paranoide. 

Pelo ondulado Aspira a deslumbrar con su apariencia, ocultamiento 

de su impotencia. 

Cuell 

_o alto y delgado 

Moralista, educado o rigido  

Cuerpo ocasionalmente 

delgado 

Usualmente resulta indicativo de descontento de su 

propio cuerpo. 

Pies pequeños y 

sombreados 

Índice de inseguridad 

C. Aspectos formales  y estructurales  

 

Tema (dibujo un poco 

mayor) 

Identificación de la imagen de los padres.  

Borraduras 
Considerada como expresión de ansiedad 

Orientación hacia la 

izquierda 

Se halla orientado por sismo. 

4. ESCALA DE ANSIEDAD RASGO Y ESTADO (IDARE) 

A. ANALISIS CUANTITATIVO 

 PUNTAJE 

DIRECTO (T) 

PERCENTIL ENEATIPO NIVEL DE 

ANSIEDAD 

Ansiedad Rasgo 43 43 5 Medio 

Ansiedad Estado 45 52 5 Alto 
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B. ANALISIS CUALITATIVO 

Según los resultados existe una predominancia en relación a la Ansiedad Estado lo cual 

significa que la paciente presenta sentimientos de tensión y aprensión subjetivas 

conscientemente percibidos, además de un aumento de la actividad de su sistema nervioso 

autónomo. Involucra sentimientos de tensión, nerviosismo, preocupación y aprensión.   Este 

estado emocional puede variar en intensidad y fluctuar a través del tiempo. 

 

5. INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMATICOS 

A. ANALISIS CUANTITATIVO 

TIPO DE DISTORSION 

CONGNITIVA 

PUNTUACION 

DIRECTA 

NIVEL  

Filtraje 7 ALTO 

Pensamiento polarizado 4 MEDIO 

Sobre generalización  8 ALTO 

Interpretación del 

pensamiento 

8 ALTO 

Visión catastrófica 9 ALTO 

Personalización  6 MEDIO 

Falacia de control 3 BAJO 

Etiquetas globales 6 MEDIO 

Culpabilidad 5 MEDIO 

Los Deberías 5 MEDIO 

Falacia de Razón  4 MEDIO 

Falacia de recompensa 

divina 

7 ALTO 

B. ANALISIS CUALITATIVO 
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Milena presenta de manera significativa la distorsión cognitiva llamada “Visión 

catastrófica”, la cual consiste en adelantar los acontecimientos de modo catastrofista para los 

intereses personales, poniéndose sin prueba alguna en lo peor para sí misma, esta distorsión 

presenta relación con un pensamiento sobregeneralizado, ya que tiende a sacar una 

conclusión general de un solo hecho particular sin base suficiente, existiendo la tendencia a 

interpretar sin base alguna los sentimientos e intenciones de los demás  a través de un 

mecanismo llamado proyectivo asignando a los demás los propios sentimientos y 

motivaciones como si los demás fueran similares a uno mismo, filtrando o seleccionando en 

forma de visión de túnel un solo aspecto de una situación que tile toda la interpretación de la 

situación y no se percata de otros que lo contradicen (FILTRAJE). 

Así mismo la paciente tiende a buscar la solución a sus problemas y dificultades actuales 

suponiendo que la situación mejorará, “mágicamente” en el futuro, o uno tendrá una 

recompensa   en el futuro si la deja tal cual (Falacia de recompensa divina). 

 

 

                                                                                     Ps. Ruth Maribel Valencia Villanueva 
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INFORME PSICOLÓGICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 Nombres y apellidos              : Mirella V. R. 

 Sexo                                          : Femenino 

 Fecha de nacimiento               : 30-09-1991 

 Lugar de Nacimiento               : Arequipa-Perú 

 Lugar de procedencia  : Arequipa 

 Dirección actual   : Cercado de Arequipa 

 Edad    : 25 años 

 Lugar que ocupa en la familia    : Hija única 

 Estado civil   : Soltera 

 Grado de Instrucción               : Superior universitario  

 Ocupación                                 : Estudiante 

 Religión                                      : Católica 

 Con quien vive                            : Con abuelos maternos, prima y tío materno                                                                               

 Lugar de evaluación  : Hospital Militar Regional-Arequipa 

 Fecha de entrevista  : julio a setiembre de 2017 

 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

La paciente viene a consulta acompañada de su padre, el cual indica  que: “su hija sufre  de 

los nervios y no puede estudiar”, sin embargo la paciente refiere que el motivo principal de 

consulta es que tiene “terror” de viajar en avión y “no sabe qué hacer” por qué sus padres la 

“presionan” y quieren que viaje “si o si” a fin de año a España y la sola idea de volar le 

produce un “gran miedo” por cosas que le pasaron de niña. 

III. HISTORIA CLINICA Y EXAMEN MENTAL 

 

En su infancia temprana la joven refiere que su ambiente familiar era difícil porque sus padres 

viajan constantemente por motivos de trabajo o negociosos y la dejan al cuidado de otras 

personas amigos de sus padres. Mirella recuerda que el padre consumía en exceso el alcohol 

cuando un negocio fracasaba y tenía problemas por su alcoholismo con la madre, por el cual 

deciden volver a Arequipa y alojarse en la casa de los abuelos maternos.  
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A los 8 años de edad, su madre viajó a España debido a una oportunidad de trabajo, 

quedándose a cargo del padre, el cual también la dejo en casa de los abuelos maternos, lo 

interpreta como un abandono, esto le produjo mucha tristeza, refiere que sus abuelitos eran 

muy “estrictos y se molestaban con ella. La madre la lleva al psicólogo en 3 oportunidades 

siendo la ultima la que soluciona el problema, cuando ella cumple 12 años. Por motivos de 

tiempo, los padres deciden que viaje sola considerando que ya era “grande”, la paciente 

refiere que esta experiencia de viajar sola fue “horrible” para ella porque sentía que algo malo 

le podía suceder, manifiesta que luego de que cerraron el avión sintió una falta de oxígeno, 

todo esto le hacía sentir querer bajarse del avión, al llegar a España le contó lo sucedido a la 

madre sin darle gran importancia al hecho. Al volver a Perú, experimenta nuevamente un 

intenso miedo entrando en “pánico”, sintiendo que le faltaba el aire y que su corazón latía 

fuertemente y quería escaparse de allí “desesperadamente”. Al bajar del avión empezó a 

disminuir las sensaciones de temor sintiéndose más tranquila y a normalizarse su respiración 

y latidos. La sola idea de volver a viajar en avión le provoca “miedo intenso”, dolor de cabeza, 

escalofríos y taquicardia, evitando viajar cuando su padre o madre le dicen para ir a España, 

poniendo toda clase de escusas para no viajar.  

Durante la gestación la madre no presento complicaciones físicas, sin embargo, su estado 

emocional era de tensión, irritabilidad y llanto frecuente por los problemas debido al 

alcoholismo del Padre, fue un parto por cesárea. En el aspecto psicomotor su desarrollo fue 

normal. Presento un cuadro de onicofagia entre los 6 a 8 años de edad el cual remitió en ese 

mismo tiempo, sin tratamiento alguno. En relación a su sueño presentó pesadillas y 

sonambulismo entre los 3 a 4 años, época en que su maestra le “pego” por defecar en su ropa 

interior sin avisar. Inicio su etapa escolar a la edad de 3 años en Bolivia y su primaria y 

secundaria en Arequipa. La relación con sus compañeros no era del todo satisfactoria, por 

ello prefería estar sola. En su rendimiento académico destaca en los cursos de Arte y 

matemáticas se considera a sí misma inteligente, aunque debido a sus inseguridades en 

ocasiones siente temor a exponer y llevar grupos de trabajo porque sus compañeros se 

burlaban de ella por ser de contextura gruesa, diciéndole cosas como “gorda”, “mole” entre 

otros insultos que la hacían sentir “mal”. 
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En el aspecto psicosexual, no muestra interés en temas relacionados al enamoramiento debido 

a una falta de confianza en sí misma, sentimiento de rechazo.  

El padre es más comunicativo y actualmente cuenta con una buena relación con su hija. La 

madre es dominante, imponente en sus ideas, principalmente sobre su hija desde su forma de 

vestir hasta lo que está mal en relación a su conducta. Es una persona sumamente ansiosa y 

tiende a preocuparse en demasía por cualquier situación familiar. La dinámica familiar no es 

buena porque los padres presentan conflictos y el entorno familiar tiene una percepción 

negativa de la paciente, la que es vista como una persona “inmadura, insegura, temerosa e 

incapaz de tomar decisiones por sí misma”. La condición socioeconómica de la familia es de 

un nivel medio alto. Referente a los antecedentes patológicos del padre, tuvo problemas de 

alcoholismo, el cual actualmente se encuentra en remisión. La madre sufre de migraña desde 

que era joven por lo cual recibe tratamiento neurológico. La abuela materna también presento 

problemas de alcoholismo en su juventud. 

Aparenta la edad que tiene, de ojos café oscuros, tez trigueña, cabello oscuro y ligeramente 

enroscado, es de contextura gruesa, muestra orden y aseo en su presentación personal. En 

cuanto a su expresión facial era de tristeza y preocupación al inicio de la entrevista. Respecto 

a su atención esta es focalizada al inicio y se va dispersando pasado los 15 minutos de 

evaluación.  

El estado de conciencia de la paciente durante la entrevista es lúcido, respondiendo a las 

preguntas de manera coherente. Se encuentra orientada en espacio, tiempo, lugar y persona, 

pues durante la entrevista da referencias temporales sobre el desarrollo de su problema. 

Presenta un lenguaje coherente hay orden y fluidez en su relato   maneja vocabulario 

adecuado para su edad. Presenta un tono de voz medio bajo y una velocidad normal. 

El curso de pensamiento es estructurado y fluido. En cuanto al contenido presenta ideas 

obsesivas y catastróficas respecto al futuro, sobre todo al pensar en viajar en avión. En cuanto 

a la percepción Lucia presenta hipersensibilidad al cambio en sus funciones fisiológicas 

frente a la situación de viajar. Esta sensación se ha ido generalizando a diversas situaciones 

problemáticas. 

Respecto a la memoria remota y reciente se hallan conservadas.  
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La paciente muestra capacidad para analizar, abstraer y resolver problemas. Presenta un C.I. 

normal promedio, un juicio y razonamiento apropiado. 

En el aspecto afectivo se encuentra angustiada y preocupada por su miedo a viajar en avión.  

IV. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

A la  evaluación psicométrica el puntaje  obtenido  por  Mirella  lo  ubica  en  un adecuadnivel 

de  funcionamiento de  la  percepción  visomotora   por lo  cual se  descartaría la  presencia 

de  lesión  cerebral. 

A la evaluación de la inteligencia con el test de Inteligencia No Vebal Toni-2, se  aprecia un  

nivel promedio por  lo que sus  funciones  cognoscitivas se  encuentran en lo normal, lo que  

indica una adecuada capacidad de  razonamiento y juicio crítico. 

En la evaluación del Inventario de Multiaxial MILLON II y el test de  Karen Machover  

manifiestan razgos de personalidad dependiente, con tendencias autoderrotistas, ansiedad 

manifiesta, con probables sentimientos de irrealidad , pensamientos  y conducta  bizarra o 

confusa, actitudes extrañas y falsas creencias , considerar evaluación psiquiátrica.  

Según los resultados existe una predominancia en relación a la Ansiedad Estado lo cual 

significa que la paciente presenta sentimientos de tensión y aprensión subjetivas 

conscientemente percibidos, además de un aumento de la actividad de su sistema nervioso 

autónomo 

En el inventario de pensamiento automáticos se describe de manera significativa la distorsión 

cognitiva llamada “Visión catastrófica”, poniéndose sin prueba alguna en lo peor para sí 

misma, pensamiento sobregeneralizado, ya que tiende a sacar una conclusión general de un 

solo hecho particular sin base suficiente, tendencia a interpretar sin base alguna los 

sentimientos e intenciones de los demás, filtrando o seleccionando un solo aspecto de una 

situación que tile toda la interpretación de la situación y no se percata de otros que lo 

contradicen (FILTRAJE). Tiende a buscar la solución a sus problemas y dificultades actuales 

suponiendo que la situación mejorará, “mágicamente” en el futuro, o uno tendrá una 

recompensa si la deja tal cual (Falacia de recompensa divina). 
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V. DIAGNOSTICO PSICOLOGICO  

Paciente de 25 años, persona alegre, solidaria, dependiente, con tendencias autoderrotistas, 

dependiente, con rasgos de inseguridad y dificultades para interrelacionarse con su entorno, 

presenta tendencia al aislamiento, psicológicamente no se le registra índices de daño cerebral, 

presenta un nivel intelectual promedio. Con síntomas principales de palpitación, sensación 

de asfixia o falta de aire, sensación de irrealidad, (despersonalización o des realización) 

correspondiente con un trastorno de pánico (F41.0). 

VI. PSICOTERAPIA 

Según la evaluación realizada y la sintomatología el mejor tratamiento psicoterapéutico que 

se aplicará en Mirella es la Terapia cognitiva-conductual la cual a través de diversas 

investigaciones es la más apropiada para tratar los síntomas a   causa de un trastorno de 

ansiedad o pánico. 

VII. SUGERENCIAS 

 

 Psicoterapia individual y familiar 

 Se sugiere interconsulta por psiquiatría 

 Mayor involucramiento de la madre en relación al tratamiento 

 Orientación y consejería a la familia para un mejor soporte emocional  

VIII. PRONÓSTICO 

Favorable, ya que la paciente además de contar con una edad adecuada para la acomodación 

y asimilación con el tratamiento, cuenta con el apoyo del padre, el cual muestra interés por 

la total recuperación de su hija, además la paciente se muestra comprometida en su 

tratamiento.  

 

 

 

                                                                                     Ps. Ruth Maribel Valencia Villanueva 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

I. Datos generales  

 Nombres y apellidos              : Mirella V. R. 

 Sexo                                          : Femenino 

 Fecha de nacimiento               : 30-09-1991 

 Lugar de Nacimiento               : Arequipa-Perú 

 Lugar de procedencia  : Arequipa 

 Dirección actual   : Cercado de Arequipa 

 Edad    : 25 años 

 Lugar que ocupa en la familia    : Hija única 

 Estado civil   : Soltera 

 Grado de Instrucción               : Superior universitario  

 Ocupación                                 : Estudiante 

 Religión                                      : Católica 

 Con quien vive                            : Con abuelos maternos, prima y tío materno                                                                               

 Lugar de evaluación  : Hospital Militar Regional-Arequipa 

 Fecha de entrevista  : julio a setiembre de 2017 

 

II. Diagnóstico  

 

Paciente de 25 años, persona alegre, solidaria, dependiente, con tendencias 

autoderrotistas, dependiente, con rasgos de inseguridad y dificultades para 

interrelacionarse con su entorno, presenta tendencia al aislamiento, psicológicamente 

no se le registra índices de daño cerebral, presenta un nivel intelectual promedio. Con 

síntomas principales de palpitación, sensación de asfixia o falta de aire, sensación de 

irrealidad, (despersonalización o des realización) correspondiente con un trastorno de 

pánico (F41.0). 

  

III. Objetivos generales  

 

 Que el paciente afronte sus miedos, principalmente el miedo a volar 
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 Entrenar al paciente en técnicas de autocontrol, respiración y relajación frente a la 

ansiedad y la angustia 

 Lograr que el paciente se conozca a sí misma, logrando aceptarse y valorarse y así 

incrementar sus niveles de seguridad y confianza. 

 

 

 

IV. Actividades psicoterapéuticas  

 

 

Sesión N 1:              Psicoeducación    sobre la Ansiedad    

 Técnica    :              Cognitivo-conductual 

 

Duración: 60 min 

 

Objetivo: 

Instruir al paciente  a través de la psicoeducación en conceptos sobre la 

ansiedad, el pánico y la agorafobia. 

Introducir al paciente en el modelo cognitivo-conductual  

 

Desarrollo:  

1. Componente Educativo: 

Instruir al paciente a través de sus conocimientos previos entorno a lo que 

es la ansiedad y los siguientes temas relacionados  en torno a ella y a su 

problema: 

Conocer de manera real y objetiva ¿Qué es la ansiedad? 

Conocer el posible valor adaptativo de la ansiedad 

Reconocer la ausencia de consecuencias perjudiciales de la ansiedad para 

el organismo 

Interpretar y explorar junto al paciente en cuáles son las manifestaciones 

de la ansiedad que manifiesta cotidianamente sin ser consciente de ellas 

2. Se procederá a instruir al paciente  acerca de la importancia central del 

pensamiento en el origen de la ansiedad (Breve introducción de TCC) 

Presentación de una explicación para la angustia y la agarofobia 

Entrega de una guía de autoayuda 

Tarea: se le pedirá al paciente escribir una autobiografia para la siguiente 

sesión enfatizando en aspectos emocionales que pudieron afectarle durante 

su niñez o etapas criticas de su vida y el llenado de la guía de autoayuda 
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Sesión 2 : Entrenamiento en respiración y relajación profunda 

Técnica:  Cognitivo conductual 

 

Duración: 60 min 

 

Objetivo: 

Entrenar al paciente  en técnicas de respiración, sus diversas formas y la 

práctica de la relajación aplicada.  

 

Desarrollo:  

 

Hacemos un breve recuento de 10 minutos en torno a lo sucedido al 

paciente en la semana creando un clima de raport y confianza  

Procedemos 5 minutos a hacer un recuento de la sesión anterior y se 

procede a la revisión de la tarea enfatizando a los aspectos simples y los 

más complejos de la redacción de su autobiografía, tema que trataremos a 

profundidad en la  sesión 3. 

Procedemos al entrenamiento en respiración lenta y cuando la 

hiperventilación es una variable importante de la ansiedad (falto de aliento, 

sofocación, dolor de pecho, hormigueo, entumecimiento, bostezo o suspiro 

frecuente, que identifique si se asusta y contiene la respiración o respira 

poco profundo) 

Hacer que el paciente practique la hiperventilación (ritmo rápido) primero 

por 2 minutos, seguido por 1 minuto de concentración en las sensaciones 

corporales, haciendo una demostración con el paciente. 

 Se le propone la respiración normal de una persona en reposo que es de 8 

a 12 respiraciones por minuto, realizadas de forma suave y poco profunda. 

Luego se le hará practicar tasas de respiración por minuto aún más lentas y 

instruirá al paciente en los tipos de respiración las cuales son: abdominal, 

diafragmática y clavicular. 

Finalmente se hará practicar una tasa de respiración entre 4 a 5 por minuto 

a través de la respiración abdominal profunda para alcanzar un estado de 

relajación (relajación aplicada).  

 

Tarea: se le pedirá al paciente practicar las tasas de respiraciones aplicadas 

de manera diaria durante 10 minutos antes de dormir anotando las 

dificultades en su aplicación y la experiencia positiva en torno a ella.  

 

Sesión 3: Explicación para el pánico y la agorafobia (Pensamientos 

catastroficos) 

Tecnica: Cognitivo conductual 

 

Duración: 65 min 

 

Objetivo: 



 

 45 

Lograr que el paciente conozca acerca de miedo y las respuestas fisiológicas 

entorno a su papel adaptativo y desadaptativo en la crisis de pánico y la 

agorafobia.    

 

Desarrollo:  

Breve recuento de 10 minutos, acerca de los eventos en la semana y  la 

experiencia en la realización de la tarea asignada la sesión anterior  

 

Se hará la explicación con un ejemplo real de alguna situación vivida con 

anterioridad de la paciente acerca de cómo diversos estímulos externos e 

internos pueden ser percibidos como amenazantes, provocando aprensión o 

miedo. 

Este miedo se manifiesta en una serie de sensaciones corporales normales 

que constituyen la respuesta fisiológica de ansiedad. 

Cuando son interpretados de modo catastrófico por ella, incrementan más 

la ansiedad, lo que intensifica  aun en mayor grado las sensaciones 

corporales, que se interpretan como confirmación de los pensamientos 

catastróficos, esto provoca miedo y así sucesivamente. 

Este es un círculo vicioso (espiral de la ansiedad), que culmina en la crisis 

de pánico. 

La crisis finalizara cuando la paciente utilice un mecanismo encargado de 

restaurar el equilibrio del organismo entre en acción  a los pocos minutos o 

por alguna estrategia de afrontamiento que utilice la paciente. 

 

Tarea: Identificar las estrategias de afrontamiento que normalmente utiliza la 

paciente cuando presentar o estar por afrontar la paciente.  

Continuar con la respiración diafragmática profunda 3 veces por día durante 5 

minutos. 

  

 

Sesión 4 : Técnicas de control Cognitivo   

Análisis de probabilidades(Grado de creencia en los pensamientos) 

 

Duración: 60 min 

 

Objetivo: 

Lograr que el paciente identifique sus pensamientos automáticos dando un 

grado de probabilidad real a cada uno de ellos.   

 

Desarrollo:  

 

Breve recuentro de la sesión anterior y clarificación de las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por el paciente y como estas refuerzan sus conductas 

de evitación agorafobica. 
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Se hará una explicación (con un ejemplo y teoría) entorno a que son los 

pensamientos  automáticos, las emociones que nos causan y como estos influyen 

en nuestro comportamiento 

Se realizara un experimento conductual: hiperventilación-atención a los latidos 

cardiacos-pensamientos automático en torno a lo que suele pensar cuando 

experimenta algo similar en una descripción detallada de un cuadro 

comúnmente experimentado al viajar-preguntas de si es consciente de sus 

latidos y preguntas irrelevantes como su color favorito o deletrear su nombre 

completo al revés.  

Se aplicará actividades absorbentes que sean entretenidas posteriores al 

experimento. 

 

Tarea: Identificar los pensamientos automáticos en la semana y anotar las 

emociones que le producen estos pensamientos. 

Continuar con la respiración diafragmática profunda 2 veces por día durante 7 

minutos. 

  

 

 

Sesión 5 : Entrenamiento en técnicas de distracción 

Tecnica: cognitivo conductual   

 

Duración: 60 min 

 

Objetivo: 

Lograr que el paciente desplace su atención hacia algún estimulo neutro o 

positivo frente a pensamientos que él identifique que le producen preocupación 

o ansiedad.   

 

Desarrollo:  

Hacemos un breve recuento de 10 minutos en torno a lo sucedido al 

paciente en la semana creando un clima de raport y confianza  

Procedemos 5 minutos a hacer un recuento de la sesión anterior y se 

procede a la revisión de la tarea entorno a la respiración abdominal 

profunda, enfatizando en las sensación físicas que este entrenamiento 

provocó en la paciente 

Se procederá a hablar en torno a la biografía del paciente relacionada a su 

niñez temprana, hablando en torno a los recuerdos más resaltantes que 

recuerda la paciente, y las emociones actuales que le provoca el recuerdo 

de estas, así como la identificación de aspectos fisiológicos en aquel 

momento o en el momento actual.  

 

Se hará una explicación (con un ejemplo y teoría) entorno a que son los 

pensamientos  automáticos, las emociones que nos causan y como estos influyen 

en nuestro comportamiento 
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Se realizara un experimento conductual: hiperventilación-atención a los latidos 

cardiacos-pensamientos automático en torno a lo que suele pensar cuando 

experimenta algo similar en una descripción detallada de un cuadro 

comúnmente experimentado al viajar-preguntas de si es consciente de sus 

latidos y preguntas irrelevantes como su color favorito o deletrear su nombre 

completo al revés.  

Se aplicará actividades absorbentes que sean entretenidas posteriores al 

experimento. 

 

Tarea: Identificar los pensamientos automáticos en la semana y anotar las 

emociones que le producen estos pensamientos. 

Continuar con la respiración diafragmática profunda 2 veces por día durante 7 

minutos. 

  

 

Sesión 6 : Entrenamiento en relajación    

 

Duración: 50 min 

 

Objetivo: 

Entrenar al paciente en técnicas de relajación para un mejor dominio de la 

ansiedad    

 

Desarrollo:  

Hacemos un breve recuento de la sesión anterior en relación a la 

identificación de los pensamientos automáticos durante la semana, así como 

la respiración diafragmática y una breve practica de 5 minutos en torno a los 

3 tipos de respiración.  

Procedemos a entrenar a la paciente en la Relajación Muscular Progresiva 

de Jacobson. Se realiza primero un entrenamiento sin respiración y 

procedemos a combinar con respiración en algunos de los músculos de 

hombros, espalda, brazos, antebrazos y piernas. 

Se procederá nuevamente a 5 respiraciones profundas  seguidas de ejercicios 

de imaginaria.  

 

 

Tarea: Identificar los pensamientos automáticos en la semana y anotar las 

emociones que le producen estos pensamientos. 

Continuar con la respiración diafragmática profunda 2 veces por día durante 7 

minutos. 

  

 

Sesión 7 :    Determinación de la probabilidad de ocurrencia  e interpretaciones 

alternativas más realistas 

Duración: 60 min 
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Objetivo: 

Identificar el grado de probabilidad de ocurrencia de las situaciones temidas 

estableciendo interpretaciones alternativas más realistas a los pensamientos 

catastróficos o de dramatización.  

 

Desarrollo:  

Realizamos un breve recuento de las situaciones más importantes ocurridas 

durante la semana, posterior a ello hacemos la revisión del registro de 

pensamientos automáticos, identificando aquellos que producen más 

ansiedad y si se aplicó alguna técnica de relajación y respiración o 

distracción del paciente.  

Posterior a ello se aplicara una escala de 0 a 100 en relación a cuan probable 

es que ocurra lo que realmente teme. Ponemos ejemplos en base a 

experiencias pasadas o del registro de pensamientos automáticos de la sesión 

anterior o durante la semana, luego hacemos la pregunta acerca del grado de 

probabilidad de 0 a 100 de que ocurriera o no ocurriera lo que tanto le 

angustia o le preocupa al paciente. 

Una vez se logre este vea de manera objetiva la probabilidad de ocurrencia 

se procede a la búsqueda de una explicación más realista como preguntas 

como: ¿Existe algún modo alternativo de plantearse esta situación? ¿Cómo 

pensaría otra persona en esta situación?, en el caso de pensamiento 

perfeccionista eliminar el “pero” o invertirlo. 

Una vez trabajemos sobre este aspecto se procederá a hacer un experimento 

conductual para dar mayor credibilidad a la funcionabilidad de establecer 

más interpretaciones realistas. 

 

Tarea: continuar con el registro de pensamiento automáticas en base a 

situación, pensamiento, emoción, reacción fisiológica y acción, así como 

añadir  a ellos la determinación de la probabilidad de ocurrencia  y el 

establecimiento de interpretaciones más realistas de eso pensamientos 

planteados.  

Continuar con la respiración diafragmática más relajación muscular progresiva 

de Jacobson e imaginería 2 veces x dia. 

  

 

Sesión 8 :    Descatastrofizacion o desdramatización y utilidad de los 

pensamientos  

Duración: 60 min 

 

Objetivo: 

Lograr enfrentar de manera consciente y socrática acerca de lo peor que 

pudiera suceder llevando la situación a lo más temido por el paciente, posterior 

a ello analizaremos la utilidad  percibida por el paciente de sus pensamientos y 

si esto presenta algún tipo de funcionabilidad en su vida. 

 

Desarrollo:  
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Luego del recuentro de la semana y el análisis objetivo de la tarea anterior 

se procederá a la identificación de los pensamientos más catastróficos y/o 

dramáticos del paciente , esto a través de la técnica de ponernos en el peor 

de los casos, proceso que se resume en el “ ¿y que?” , es emplear la técnica 

de Burns, llamada “Tecnica del Y-SI”, la cual consiste en imaginarse una 

situación en que los peores miedos se conviertan en realidad, si el paciente 

llega a la conclusión de pueda soportar esas cosas se habrá liberado de sus 

miedos.  

Posterior a esta técnica procedemos al análisis de la utilidad percibida por la 

paciente de sus preocupaciones, siendo interesante determinar para que sirve 

cada preocupación, aquí abordamos específicamente sobre la idea de que 

preocupándose no se puede ejercer algún tipo de control sobre la 

circunstancia temida u obtener algún tipo de beneficio emocional, hasta 

llegar a  la conclusión de que preocuparse en exceso no tiene ningún tipo de 

funcionabilidad en la vida del paciente. 

 

Tarea: se procede a identificar cuáles son las situaciones más temidas del 

paciente y la utilidad de sus preocupaciones en la semana tratando de 

enfrentarlas cuando aparezcan automáticamente en sus pensamientos para 

poder debatirlas con las técnicas antes planteadas.  

Continuar con la respiración diafragmática más relajación muscular progresiva 

de jacobson. 

  

 

Sesión 9 :   Reforzando la autoestima  

Técnica cognitiva conductual 

Duración: 60 min 

 

Objetivo: 

Lograr que la paciente refuerce su autoestima y en torno a ella mejore sus 

niveles de comunicación a través de la asertividad, reforzandando su confianza 

en sí misma.  

 

Desarrollo:  

Breve raport y refuerzo de la sesión anterior y revisión de la tarea.  

Posterior a ello se hará un sesión de psi coeducación en relación a que es la 

autoestima y como ella influye en nuestra capacidad de tomar decisiones y 

nuestra relación con los demás, posterior a ello se le pedirá a la paciente 

nombre situaciones de su vida en el que sintió disminuida su autoestima y 

esta emoción genero alguna influencia en su vida o la relación con los 

demás. 

Posterior al análisis se procederá  a hacer una lista de los principales logros 

alcanzados a lo largo de su vida, se reforzará aquellos logros que son poco 

significativos para la paciente, enfatizando también los alcanzados hasta el 

momento a través del proceso psicoterapéutico.  
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Posterior a ello se procederá a identificar las creencias intermedias y 

centrales en relación a su autoestima. 

Se hará una representación mediante ejemplo real buscando que la paciente 

identifique aquellas creencias centrales que han generado niveles bajos de 

seguridad en relación a si misma y su relación con las personas. 

 

Tareas:  

 Seguir con el registro diario de pensamiento automáticas en base a 

situación, pensamiento, emoción, reacción fisiológica y acción, así 

como añadir  a ellos la determinación de la probabilidad de ocurrencia  

y el establecimiento de interpretaciones más realistas de eso 

pensamientos planteados y la posible creencia central e intermedia que 

pudiera verse en relación a estos pensamientos automáticos 

 

 Continuar con la lista de logros y añadir a ellos lista de cualidades 

físicas, psicológicas en base a la técnica soy buena para….  

 Continuar con la respiración, relajación muscular progresiva de 

Jacobson e imaginería 2 veces x día. 

  

 

 

Sesión 10 :   Entrenamiento en autoinstrucciones  

Técnica cognitiva conductual 

Duración: 60 min 

 

Objetivo: 

Fomentar en Milena una actitud de resolución de problemas y generar las 

autoinstrucciones más útiles y más positivas para llevar a cabo una tarea o 

actuación concreta o afrontar cualquier situación problemática del mejor modo 

posible. 

 

Desarrollo:  

Breve raport y refuerzo de la sesión anterior y revisión de la tarea.  

Se le explicara al paciente que las autoinstrucciones son lo que uno se dice 

a si mismo cuando realiza alguna actividad, sabiendo que siempre influirá la 

manera clave en cómo nos sentimos y como nos comportamos. Ejemplo 

“voy a dejar de preocuparme por esto”, animándola luego a identificar la 

repercusión de estas autofrases en la emocionalidad que produce al paciente, 

además con ayuda del psicoterapeuta se buscara autofrases significativas 

para ella, para finalmente incentivarla a partir de ejemplos traducidos a sus 

propias palabras y personalizados.se aplicara toda la fases donde el terapeuta 

modela al paciente las autoinstrucciones en voz alta y finalmente el paciente 

realiza todo el proceso solo y con autoinstrucciones encubiertas, siendo el 

terapeuta quien orienta y refuerza. 
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Tarea: Realizar el registro de autofrases que generan estados emocionales 

negativos y cambiarlos por autofrases que generen autoinstrucciones mas 

útiles y positivas para el paciente.  

Continuar con la respiración, relajación muscular progresiva de Jacobson e 

imaginería 1 vez x día como mínimo y aplicarla en situaciones de tensión o 

ansiedad. 

  

 

Sesión 11 :   Entrenamiento en autoinstrucciones, parte II  

Esquema Neumonico de Alteimer  

Técnica cognitiva conductual 

Duración: 60 min 

 

Objetivo: 

Fomentar en la paciente el modelo de autoinstrucciones  a través del esquema 

Neumonico de Altaimer (STIRR) para continuar con el afrontmiento cualquier 

situación problemática que pudiera provocar ansiedad del mejor modo posible. 

 

Desarrollo:  

Breve raport y refuerzo de la sesión anterior y revisión de la tarea.  

Se le explicara al paciente el esquema neumónico de Altaimer a través de un 

ejemplo hipotético a través de STIRR: S (sense) percibir, T (Think ) pensar, 

I (instruct) autoinstruirme, R (relax) relajarme, R (reward) autorreforzarme. 

Se enseñara al paciente la relajación de Ost y meditación trascendental 

 

Tareas:  

Continuar con el registro de pensamiento automáticas, creencias 

intermedias y centrales y practicar el entrenamiento en 

autoinstrucciones a través del STIRR  

 

 Aplicar la respiración de Ost, meditación transcendental 2 veces al dia 

e imaginería 1 veces x día principalmente por las noches, registrar. 

  

 

 

Sesión 12 :   Entrenamiento en solución de problemas  

Técnica cognitiva conductual 

Duración: 60 min 

 

Objetivo: 

Optimizar la orientación hacia los problemas y las habilidades de solución de 

problemas. 

 

Desarrollo:  

Breve raport y refuerzo de la sesión anterior y revisión de la tarea.  
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La aplicaremos cuando los pensamientos o imágenes recurrentes y 

amenazantes que estén ahí paralizando   interfieriendo la conducta tienen 

base real y requieren una solución, porque ayudan a la paciente a afrontar 

mejor sus dificultades y a deja de preocuparse un vez asumida determinada 

solución.  

Los pasos que seguiremos son: 

Explicar al paciente que la orientación hacia los problemas son nuestro 

objetivo y se refiere a las reacciones cognitivas, afectivas y conductuales 

frente a un problema, sabiendo que esta orientación puede resultar de, de sus 

valores y de las experiencias previas que haya tenido, se pondrá un ejemplo 

hipotético y real para que se comprenda lo antes dicho al paciente. 

 Luego se plantea una situación problema real, se establecen 3 alternativas 

de solución dando un orden cardinal donde uno será la opción de solución 

mas optima a tomar y 3 la menos óptima. Después de ellos se hara un ensayo 

conductual donde se analizará todos los aspectos positivos y negativos que 

impliquen tomar esa solución y asi con los otros restantes. 

Finalmente se procederá a la aplicación de ella viendo sus beneficios y 

utilidades positivas en la vida de la paciente. 

Tareas:  

 Continuar con el registro de pensamiento automáticas, creencias 

intermedias y centrales y practicar el entrenamiento en 

autoinstrucciones a través del STIRR  

 Aplicar la solución de problemas a través de los pasos de la sesión y 

registrar las dificultades y aspectos positivos de su aplicación.  

. 

 Aplicar la respiración de Ost, meditación transcendental 2 veces al dia 

e imaginería 1 veces x día principalmente por las noches, registrar. 

  

 

Sesión 13:   Exposición a las situaciones temidas.  

Técnica de desensibilización sistemática 

Duración: 60 min 

 

Objetivo: 

Exponer progresivamente al paciente a través de la desensibilización 

sistemática  para lograr un mejor afronte de las situaciones temidas, 

principalmente el miedo a volar o viajar. 

 

Desarrollo:  

Breve raport y refuerzo de la sesión anterior y revisión de la tarea viendo si 

se aplicó el entrenamiento en solución de problemas y reforzando los logros 

alcanzados por la paciente.  

Los pasos para la exposición a través de la desensibilización sistemática son: 

1. Se pedirá que el sujeto prediga lo que cree que le ocurrirá durante la 

exposición y luego compruebe si realmente sucedió. 
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2. Se especificará la catástrofe anticipada y el nivel de intensidad del miedo 

de 0 a 10. 

3. Luego hacer una lista con los pasos de la situación temida de menor a 

mayor intensidad. 

4. Se describe detalladamente cada escena incluyendo todo los aspectos 

que rodean la situación temida. 

5. Luego aplicamos respiración y relajación progresiva de Jacobson (breve 

solo 6 músculos) y comenzamos a través de la imaginación a exponer a 

la paciente con la escena menos temida de toda la lista midiendo el nivel 

de intensidad del miedo y la ansiedad del 0 a 10 y mesclando con 

técnicas de relajación y respiración cada vez q exista un aumento de 

tensión muscular y nivel de ansiedad. 

6. Se avanza conforme la paciente pueda manejar de preferencia solo hasta 

la mitad de la lista. 

7. Finalmente se refuerza lo positivo de su rendimiento y se hace una 

comparación entre lo que predijo antes de la exposición  y lo que 

ocurrido después de ella. 

 

Tareas:  

 Se pedirá a la paciente se autoexponga a situaciones temidas haciendo 

una lista de situaciones que evita o le producen ansiedad y 

especificarlas con claridad.   

 Elegir el ítem más fácil de la lista como primer objetivo y repetirlo 

muchas veces hasta lograr afrontarlo sin problemas entonces pasar a la 

siguiente situación de la lista.  

. 

 Aplicar la respiración diafragmática 2 veces al día  y relajación 

muscular de Jacobson 2 veces por día y en situaciones de ansiedad 

durante la exposición a situaciones temidas. 

  

 

Sesión 14 y 15: Entrenamiento en habilidades sociales (Asertividad) y 

Programación de actividades lúdicas de ocio  

Duración: 60 min 

 

Objetivo: 

-Entrenar a la paciente en una comunicación efectiva que ayude a incrementar 

sus niveles de confianza y disminuya la ansiedad o tensión frente a situaciones 

sociales. 

-Sugerirle al paciente el complementar el tratamiento a través de actividades 

que le generen satisfacción 

 

Desarrollo:  

Análisis de las situaciones de exposición de la semana, reforzando los logros 

alcanzados a través de las técnicas aprendidas durante el proceso 

terapéutico.  
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Se realiza nuevamente la exposición a través de la imaginería revisando los 

aspectos mejorados y aun por mejorar.  

Se procede a hablar con la paciente acerca de los tipos de comunicación, 

destacando el papel de la asertividad, pondremos un ejemplo y 

procederemos a un ensaño conductual primero modelando la asertividad a 

la paciente y luego pediremos ella lo realice. 

 Realizando el moldeamiento de la conducta no solo a través del lenguaje 

verbal sino principalmente no verbal. 

Finalmente se procederá a elaborar una lista de actividades pasadas que antes 

efectuaba o incluso de otras nuevas que siempre haya deseado realizar y 

programe por lo menos algo agradable cada día. 

Se le pedirá que procure disfrutar de cada una de las cosas que realiza 

despreocupándose un poco del resultado final, por ejemplo hacer algo de 

ejercicio físico no por afán de bajar de peso sino como una actividad de 

disfrute y agrado. 

 

Tareas:  

 Se pedirá siga con la autoexposicion a situaciones temidas más 

ejercicios de relajación y respiración (eligiendo la que más efectiva le 

sea)  

 Aplicar las actividades de ocio y disfrute una al día, registrar en el 

cuaderno de terapia.  

  

Sesión 16: Prevención de las recaídas  

Duración: 60 min 

 

Objetivo: 

-Entrenar a la paciente en las recaídas que pudieran presentarse posterior al 

tratamiento sabiendo afrontarlas a través de las técnicas cognitivo-

conductuales aprendidas.  

 

Desarrollo:  

Retroalimentación de todas las técnicas cognitivas-conductuales aprendidas 

Retroalimentación y breve repaso de los ejercicios de respiración y relajación 

Planteamiento continuado de actividades de ocio y agrado sin dejar de practicarlas por 

lo menos 2 veces por semana 

Se hara sesiones de desvanecimiento duarnte 2 semanas y un mes. 

Se recomendara sesiones de seguimiento durante un año a los 3 meses, a los 6 y 12 

meses. 

Se hara una o dos sesiones posteriores para prevenir posible recaidas de ser necesario. 

Finalmente se explicara al paciente que el proceso es raramente continuo, haciéndole 

entender que a menudo se dan 2 o 3 pasos hacia adelante y un paso hacia atrás.  

 

Tareas:  

 Seguir practicando las técnicas aprendidas frente a situaciones de 

ansiedad incluso , ansiedad normal  
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 Aplicar la respiración no por ansiedad, sino por el siemple hecho de 

disfrute y relajación.  

  

 

V. Tiempo de ejecución:  4 meses aproximadamente (16 sesiones una vez por 

semana) 

 

VI. Avances psicoterapéuticos 

Hasta el momento se ha logrado avanzar hasta la sesión número 9, viéndose avances en 

relación a la práctica de la relajación, es decir la paciente ya identifica los estados ansioso 

normal y aquellos que pudieran desencadenar en una crisis de pánico, poniendo sola en 

práctica la relajación y respiración aprendida. 

La paciente logra identificar los pensamientos automáticos que le producen ansiedad o 

sentimientos de inseguridad, por lo cual evalúa con eficacia en un 60% su veracidad, lo cual 

permite cambiarlos por pensamiento más positivos o cambiar de actividad (distracción del 

pensamiento) para evitar sentir emociones no deseadas.  

 

 

                                                                                      

Ps. Ruth Maribel Valencia Villanueva 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


