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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación académica titulado: “: TRASTORNO DE 

CONSUMO PERJUDICIAL DE ALCOHOL Y TRASTORNO DE INESTABILIDAD 

EMOCIONAL DE TIPO IMPULSIVO”, 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 26 años de sexo masculino, de estado civil soltero 

actualmente vive con su padres y hermanos, se aplicó los siguientes instrumentos 

de evaluación: Test de Inteligencia de Raven, Inventario Clínico de personalidad 

Multiaxial de Millon II, Test proyectivo de la Figura Humana de Karen Machover, 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 a un consumo perjudicial de alcohol (F10.1) y un trastorno de 

inestabilidad emocional de tipo impulsivo (F60.30). 

Palabras clave:  impulsividad, consumo perjudicial, alcohol, agresividad. Frustración  

y baja tolerancia. 
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ABSTRACT 

  

The present academic research work entitled: "HARMFUL ALCOHOL USE 

DISORDER AND EMOTIONAL INSTABILITY DISORDER OF IMPULSIVE TYPE", 

aims to apply the principles, techniques and scientific knowledge to evaluate, 

diagnose, explain, treat and prevent psychological disorders of the case evaluated. 

A 26-year-old male, single marital status, currently living with his parents and 

siblings, has been evaluated, the following evaluation instruments were applied: 

Raven's Intelligence Test, Millon II Clinical Multiaxial Personality Inventory, 

Projective Test Karen Machover's Human Figure, Benton's Visomotor Gestalt Test. 

A complete assessment was carried out through the analysis and synthesis of the 

psychological medical 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 evaluated person has a 

diagnosis of harmful alcohol consumption (F10.1) and an impulsive-type emotional 

instability disorder (F60.30). 

 

 

Keywords: impulsivity, harmful consumption, alcohol, aggressiveness. Frustration, 

low tolerance. 
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INTRODUCCION 

La enfermedad alcohólica ha sido clasificada inicialmente (DSM-I) entre las 

sociopatías; posteriormente, considerada más desde un modelo médico, su 

diagnóstico se circunscribió a la existencia de dependencia física (tolerancia y 

síndrome de abstinencia). Desde el DSM-III-R se ha conceptuado más como un 

cuadro sindrómico caracterizado por un patrón patológico de uso con consecuencias 

médicas y sociales para el afectado. En la CIE-10 se cita expresamente como 

síndrome de dependencia, que para su diagnóstico requiere la existencia de intenso 

deseo de consumir (dar prioridad al consumo), consecuencias para el sujeto y, lo 

más básico y específico, pérdida de la capacidad de control del uso (PCCU).  

Tradicionalmente la Medicina ha estudiado las patologías debidas al consumo-

abuso de bebidas alcohólicas o ha considerado al alcoholismo como síntomas 

secundarios a trastornos de personalidad o a otras patologías psíquicas, dentro de 

ellas el Trastorno disocial con mayor prevalencia y el trastorno de inestabilidad 

emocional de tipo impulsivo, el cual guarda estrecha relación con el consumo por 

sus características propias de búsqueda de gratificación inmediata o deseo de 

escape consecuencia del escaso control sobre las emociones de quien padece de 

este trastorno y que con lleva a un pronóstico desalentador sobre la recuperación 

del mismo. 

Un adecuado diagnóstico temprano y un trabajo multidisciplinario sobre el 

tratamiento puede permitir un mejor entendimiento de esta dificultad que conlleva la 

falta de control de impulsos y la repercusión sobre una vida más adaptada para el 

paciente y su familia. La psicoterapia cognitivo conductual y sistémica han sido 

utilizadas de manera exitosas en este tipo de trastornos potenciando una mejor 

adecuación del paciente a su entorno familiar, laboral y social.  

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

psicoterapéutica de orientación cognitivo conductual en una persona que presenta 

Personalidad de tipo impulsivo y consumo perjudicial de alcohol, 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. 
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HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos : Daniel J. V. 

Edad    : 26 Años 

Sexo    : Masculino 

Dirección actual  : Pampa inalámbrica  

Lugar de procedencia  : Ilo  

Fecha de Nacimiento : 25 de Julio de 1991 

Lugar de Nacimiento : Ilo 

Grado de Instrucción : 5to de Secundaria 

Lugar que ocupa en la f. : 1ro de tres hermanos 

Estado Civil   : Soltero 

Ocupación   :  Estudiante 

Religión   : católica 

Con quien vive  : Padres, hermana y hermano 

Fechas de Entrevista :  junio y julio de 2017 

 

ANAMMESIS 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

1. Problema que aqueja presente 

Paciente bien acompañado por su mamá, la que refiere: “Mi hijo no duerme por las 

noches y en el día se despierta hasta muy tarde; es muy hostil tira cosas, es agresivo 

discute mucho con padre y hermana  y últimamente está tomando mucho”. 

2. Historia de la queja; ideas acerca de cómo empezó 

El paciente refiere que a la edad de 13 años lo lastimaron, dice que le causaron “un 

malestar emotivo, daño emocional”; el propio paciente dice que desde esta edad sus 

compañeros de colegio lo molestaban le decían “hijo de puta” que le mentaban la 
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madre porque su mamá trabajaba en el mismo colegio. Daniel relata que la llegada de 

un nuevo compañero a mitad de año, cuyo apellido era “Falconí” y por el que fue 

conocido por sus compañeros. “Falconí” venía de un colegio estatal, pero según 

Daniel era “pituco”, refiere : “hasta ahí yo estaba feliz incluso hay videos que lo 

demuestran” , este nuevo compañero no se juntaba con nadie y el paciente decide 

acercarse a él,  porque  pensaba “ yo sé que vamos a ser patas” , sin embargo pese a 

sus intento por volverse su amigo, este prefirió juntarse con otros tres compañeros 

porque eran más “interesantes” que el paciente, desde ese momento, los tres le 

“comenzaron a hacer la vida imposible” siempre se burlaban de él, le escribían 

papelitos con mensajes obscenos hacia su mamá, él tenía ganas de golpearlos y en 

ocasiones cuando llegaba a casa se sentía tan molesto que lanzaba las cosas al suelo 

sin importar romperlas o destruir sus propias cosas, también golpeaba la pared, pero 

no les contaba a sus padres lo que estaba sucediendo. Hasta acabar segundo de 

secundaria solo eran ellos tres los que se burlaban, pero en tercero de secundaria 

cuando tenía 15 años se unieron otros compañeros de la promoción y ya no sólo se 

burlaban de él y de su mamá sino también de su hermana, porque ella iba al colegio 

para esperar a su mamá a la hora de salida, generando que sus compañeros al verla le 

mandaran notas “obscenas” de su mamá y su hermana; esto “me enfureció”, refiere; 

pero ellos se escapaban, y al “no saber qué hacer”, me desquitaba y golpeaba 

fuertemente la pared, para descargar mi frustración, en una ocasión se llegó a lastimar 

fuertemente la mano llevándolo de emergencia al hospital, no obstante prefiero mentir 

diciendo que estaba molesto de otra cosa para que sus padres no tengan conocimiento 

de  lo que le pasaba.  

Los padres de Daniel refieren que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando sólo 

notaron que de un momento a otro comenzó a comportarse “mal” en casa, se 

comportaba irritable, no quería que le llamaran la atención, a veces reaccionaba 

agresivamente lanzando cosas y golpeando las puertas o la pared, llegando a empujar 

a su hermana cuando esta le reclama su conducta diciendo que esta “harta de su forma 

de ser” y “que es peor que un niño”.  

Esta situación se mantuvo así hasta finalizar la secundaria, en un viaje de estudio al 

Colca la situación se agravó porque durante el paseo comenzaron a ver videos 
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pornográficos y los compañeros comenzaron a decir que su mamá y su hermana eran 

unas “putas que hacían películas calientes”. Según sus padres, después de ese paseo 

Daniel llegó mucho peor, mas intolerante, agresivo por cualquier cosa que le pedían 

que hiciera o cuando le reclamaban por salir sin permiso. Un día en uno de sus 

arranques de cólera, se dio un cabezazo contra la pared, lo que asusto mucho a los 

padres, los cuales lo llevaron de emergencia al hospital, posterior a su lesión el 

paciente rompió en llanto al llegar a casa y  contó lo que estaba sucediendo a sus 

padres, la mamá no deseaba que se hablara en el colegio porque podrían haber 

represalias, pero el papá viendo la situación le dijo a Daniel que: “si fuera uno o dos  

él solo se podría defender, pero eran diez y tenía más que perder”; por ello expusieron 

la situación al coordinador de formación, quien teniendo las pruebas de las notas que 

le enviaban a Daniel los sancionó excluyendo a los diez alumnos de un viaje de fin 

de año que tuvieron en el colegio. Durante este viaje mientras los diez alumnos se 

quedaron asistiendo a clases; él estaba muy feliz y aliviado porque se había hecho 

justicia, pero él dice que no sabía el daño que les había hecho, porque al llegar del 

viaje, “luego lo comprendí, pero no me arrepintió”. Al llegar de nuevo a clases estos 

diez alumnos no le hablaban, “todos me miraban, no me querían hablar”. Él siente 

que con esta experiencia lo empezaron a tratar con más cautela, pero lo excluían de 

todas las actividades del salón. 

 

Los padres dicen que desde esta experiencia Daniel cambió mucho, los culpaba 

porque ya no tenía amigos, refiere que él mismo se fue aislando de sus compañeros, 

comenta que se juntaba con dos compañeros pero que no eran muy populares, ni 

comunicativos, los demás era como que “no existían”.  La mamá mantuvo su trabajo 

ahí, pero los profesores, y ninguna otra autoridad hicieron que las cosas cambiaran 

hasta terminar la secundaria, “esa promoción nunca se volvió a unir” refiere la madre. 

El papá de Daniel se comenzó a preocupar por las reacciones que tomaba su hijo, 

porque antes era más “amiguero”, sin embargo, después de esta situación su 

comportamiento de indiferencia afectiva y social se vio de manera más marcada ya 

que él no veía que tenía interés por nadie más, aislándose casi por completo durante 
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ese año. Daniel indica que “no quería ir a ningún lado”, a veces doblaba los cubiertos 

y los culpaba de lo que le estaba pasando en el colegio, una vez llegó a romper su 

guitarra acústica, también hizo un hueco en su velador de noche y quería destrozar 

varias cosas; por todas estas conductas decidieron viajar Arequipa, al hospital 

Honorio delgado, siendo diagnosticado por el psiquiatra con Síndrome de Asperger, 

probablemente por su aparente aislamiento social, sin embargo los padres intentan 

encontrar una segunda opinión y lo llevaron a Lima donde una psicóloga descartó el 

diagnóstico, alegando que sólo era parte de una adolescencia conflictual, regresaron 

a Arequipa y le diagnosticaron un trastorno de personalidad de tipo bipolar por lo que 

le recetaron valproato, regresaron a Lima para el control respectivo y nuevamente 

descartaron el diagnóstico alegando que era parte de su propia adolescencia 

conflictual, que habían rasgos de personalidad esquizoides, pero que no eran 

suficientes para ameritar un diagnóstico de un trastorno; les recomendaron cuidarlo y 

sobretodo cuidar sus emociones, Regresan a Arequipa donde el psiquiatra le recetan 

Sulpiride para estabilizar sus estados de ánimo.  

Cuando Daniel tenia 17años comenzó a relacionarse con una amiga de su hermana, 

en febrero del 2016 empezó una relación sentimental con esta jovencita, “se apasionó 

totalmente” dice la mamá. Fue una relación conflictiva, dado que ella tenía catorce 

años, al comienzo no fue un problema la edad, “sus padres me tenían confianza, todo 

era mágico” dice Daniel, pero desde que tuvimos relaciones sexuales, la única y 

primera vez, aclara el paciente,  todo cambió porque él se desesperó y compró un 

anticonceptivo de emergencia, “la píldora del día siguiente”, ella la tomó y tuvo una 

hemorragia, le contó a Daniel y él les informó a sus papas de lo que había pasado, lo 

padres trataron de interceder y disculparse pero los padres de la jovencita se negaron 

rotundamente, incluso le hicieron un examen con el médico legista donde los 

resultados no daban indicios de violación, pero la situación ya había cambiado y los 

padres de la joven le prohibieron acercarse a ella, lo amenazaron con enviarlo a la 

cárcel ya que son abogados o también con anularle la licencia de ejerció médico a su 

padre. “Los padres se cerraron” dicen los papás de Daniel, ellos le aconsejaron que 

ya no se acercará más a ella por un tiempo, ya que como es menor de edad siempre 

se desatarían problemas, pero Daniel se negó incluso les pidió y hasta exigió que 
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vayan a casa de los papás de su enamorada y se humillaran para que él pudiera 

regresar con ella, la respuesta fue negativa por lo que Daniel, que en ese tiempo asistía 

a una academia pre-universitaria, comenzó a faltar a clases porque se iba a buscar a 

la jovencita en vez de ir a sus clases, luego decía que no quería estudiar y se mostraba 

desganado o muy irritable, decidieron viajar a Arequipa  y lo llevan a consulta en el 

centro de salud mental Moises Heresi en yanahuara  y le diagnostican ahora 

esquizofrenia y con un pronóstico reservado, los padres alterados deciden regresar a 

Lima, nuevamente la psicóloga allá descarta la patología, les pide calma y paciencia 

fue así que los padres decidieron enviarlo por un mes de viaje a Europa “para que se 

olvidara de la chica”; sin embargo cuando estuvo en Alemania e Italia esperaba hasta 

las dos de la madrugada en el horario de estos países para poder llamar a su 

enamorada, “llegaba a caminar hasta dos kilómetros para encontrar un teléfono” y la 

llamaba pero ella contestaba cortante muchas veces o contándole que habían otros 

chicos que le estaban gustando, lo que causaba a Daniel en un estado de “furia 

descontrolada” destrozando  cualquier cosa que tuviera a su alrededor, además de ello 

empieza a tomar “latitas” de cerveza que encontró entre las cosas de su compañero 

de cuarto, situación que repetía constantemente cuando se sentía frustrado al ser 

rechazado por su ex enamorada.  

Cuando regresa  de  Europa trae muchos regalos y todos para la familia de su ex 

enamorada, pero sus presentes no son bien recibidos y Daniel, acrecentando su 

agresividad con su madre y hermana, llegando a insultarlas de manera grosera como 

“putas” , su relación con su padre fue empeorando ya que cuando él le reclama su 

“mala conducta”, él lo insultaba y le reclama que no hayan hecho nada por él; 

comenzó a venir alcoholizado a partir del rechazo definitivo de la joven, siendo la 

frecuencia de consumo casi diaria. Sus padres discutían constantemente con él por 

aquella situación, pero el paciente no les “hacia caso” y en muchas ocasiones los 

insultaba y se enfrentaba a su papa, amenazándolo con matarlo y matarse luego él. 

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

consulta. 
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El paciente es traído a consulta debido a la crisis familiar causado por su una 

intoxicación aguda por alcohol, además de sus actitudes violentas y las constantes 

peleas con su hermana y papa, la madre lo trae casi obligado condicionándolo a 

asistir o retirarse de casa.  

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

Daniel fue llevado cuando tenía 15 años de edad ; por todas estas conductas 

decidieron viajar a Arequipa  llevándolo al Hospital Honorio Delgado dónde un 

psiquiatra le diagnóstico Síndrome de Asperger, lo llevaron a Lima y una 

psicóloga descartó el diagnóstico, alegando que sólo era parte de una adolescencia 

conflictual, regresaron a Arequipa y le diagnosticaron un trastorno de tipo bipolar 

por lo que le recetaron valproato, regresaron a Lima para el control respectivo y 

nuevamente descartaron el diagnóstico alegando que era parte de su propia 

adolescencia conflictual, que habían rasgos esquizoides, pero que no eran 

suficientes para ameritar un diagnóstico de un trastorno; les recomendaron 

cuidarlo y sobretodo cuidar sus emociones, Regresan a Arequipa donde el 

psiquiatra le recetan Sulpiride para estabilizar sus estados de ánimo.  

Daniel,  cuando tenía 17 años  que en ese tiempo asistía al colegio a una academia 

pre-universitaria, comenzó a faltar a clases porque se iba a buscar a la jovencita 

en vez de ir a sus clases, luego decía que no quería estudiar y se mostraba 

desganado o muy irritable, deciden viajar a Arequipa lo llevan a consulta en el 

centro de salud mental Moisés Heresi en yanahuara y le diagnostican ahora 

esquizofrenia y con un pronóstico reservado, los padres alterados deciden regresar 

a Lima, nuevamente la psicóloga allá descarta la patología, les pide calma y 

paciencia fue así que los padres decidieron enviarlo por un mes de viaje a Europa  

Expectativas de la ayuda que se le va brindar. 

El paciente al ser traído de manera coaccionada y al tener atención previa de 

varios profesionales de la salud mental, es que tiene pocas expectativas sobre el 

tratamiento y su mejora, sin  embargo la madre a diferencia de su hijo espera 

poder verlo estable, integrado en la familia y a posterior nuevamente en la 

sociedad, pero principalmente al ser un joven “inteligente”, quiere que se le ayude 
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a tener mayor confianza en sus capacidades y el manejo de sus emociones, para 

disminuir también el consumo de bebidas alcohólicas. 

III. HISTORIA  

A. Descripción de un día ordinario en la vida del paciente 

El paciente constantemente se despierta muy tarde, normalmente entre las 11 y 12 de 

la mañana, refiere Daniel no quiero comer en la mesa  y llevo  mi comida a mi  

dormitorio por no sentirse “a gusto” luego mira televisión  salgo  de mi cuarto a las 6 

maso menos para cenar  , ceno y a veces escucho música o entro al internet hasta muy 

noche luego nos comunicamos con algunos “patas” o unos amigos a conversar de  

algún tema y de “ahí sale un trago” y nuevamente llega tomado, pese a que el médico 

le advirtió que su hígado no estaba procesando bien la eliminación de alcohol, por lo 

que debería evitar el consumo de esta sustancia,  

B. AMBIENTE (Orientación Familiar) 

La madre de Daniel tiene 46 años de edad está casada 19 años, la paciente refiere que 

sufre de ansiedad y depresión, tiene una comunicación buena con su hijo. 

El padre de Daniel tiene 56 años de edad y está casado trabaja en una clínica de salud 

no presenta signos o sintomatología de alguna enfermedad no mantiene una buena 

comunicación con su hijo. 

Tiene una hermana menor de 14 años de edad soltera está estudiando en tercero grado 

de secundaria, pero tengo una mala comunicación muchas veces peleamos. “poniendo 

un ambiente de tensión”. Aunque mi hermana es lo contrario de mí se controla ante 

alguna discusión. No presenta signos o sintomatología de alguna enfermedad. 

Tiene un hermano menor de 11 años de edad soltero estudia en primero de secundaria 

“me llevo bien con mi hermano no discutimos y mucho menos peleamos”. No 

presenta signos o sintomatología de alguna enfermedad  

Dinámica Familiar 

En el inicio de la convivencia marital los padres tenían problemas frecuentemente, 

principalmente causados por las actitudes violentas del padre con la madre, esto 
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hasta casi inicios de la pubertad de su hijo mayor Daniel, en la actualidad los padres 

refieren que estos hechos violentos han cesado y la relación entre ellos es más 

“pacifica”, ya que el padre empezó a buscar ayuda profesional  que le puedan ayudar 

a “cómo manejar”  a su familia y sobre todo a su hijo Daniel también  asiste a un 

religión cristiana a la cual posteriormente la esposa asiste con él, sin embargo notan 

que esto le afectó a sus hijos y principalmente a Daniel. Él tuvo un apego más fuerte 

a la mamá que al papá, se lleva mejor con su hermano menor, con frecuencia hay 

roces entre él y su hermana o entre él y su papá.  

Daniel de 18 años de niño era sociable siempre estaba alegre compartía sus cosas, 

todo cambio cuando tenía 13 años de edad cuando lo fastidiaban mucho se ha 

convertido en una persona impulsivo poco tolerante es muy agresivo . 

C. PRIMEROS RECUERDOS 

Daniel recuerda que de niño le gustaba jugar futbol y siempre los días sábados salía 

jugar con sus amigos y primos eso le hacía feliz y   su mama le llevaba donde sus 

primos todo el día para que se “distraiga”, sobre todo cuando el ambiente en casa era 

“tenso”, por la llegada del padre. Y esto le causaba tensión, miedo y tristeza. En los 

cumpleaños de sus primos, el paciente recuerda que se divertía mucho el hecho que 

me la pasaba; “todo el día   viendo televisión, jugando y comiendo”. 

D.NACIMIENTO Y DESARROLLO 

Periodo de gestación y condiciones del nacimiento 

A los 25 y 35 años la mamá y papá respectivamente tenían la idea de poder tener un 

hijo ya que la mamá había experimentado tres pérdidas espontáneas; es por tanto que 

la gestación se llevó en medio de un clima ansioso porque la madre constantemente 

tenía temor de tener una nueva pérdida y se hacía constantes chequeos, se hacía 

ecografías, se medía la presión, etc. Los primeros meses de embarazo la madre 

experimentaba constante angustia y tristeza, se habían mudado a Lima, se sentía sola 

y tenía problemas con su esposo, lloraba todos los días. 

La madre refiere que como se estaba pasando del tiempo de embarazo viaja a la ciudad 

de Arequipa aun lugar que le habían recomendado ir a Sabandía con unas curanderas 
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para que le “soben el vientre”, luego asistió al hospital donde le programaron un parto 

por cesárea debido a que en la última ecografía hallaron que el niño tenía el cordón 

umbilical alrededor del cuello. Daniel nace a las 38 semanas (9meses y 15 días). Con 

un APGAR de 10. 

Edad en que empezó a caminar y hablar 

Daniel controló la cabeza a los tres meses, gateó a los 6 meses y caminó a los 11 

meses. Sus primeras palabras las dijo a los 8 meses, a los 12 meses ya hablaba, a los 

quince meses hablaba correctamente, controló esfínteres anales y vesicales a los 2 

años y 1 mes. Tal como refiere la madre tuvo un desarrollo psicomotor normal. En 

cuanto a la socialización, durante los primeros años fue bastante limitada, no iba a 

fiestas, tampoco le hiso una fiesta dentro de la casa por no ser propia y por la 

enfermedad de su suegra. 

Problemas de la infancia y la niñez 

La primera infancia se desarrolló en Lima, la madre refiere que Daniel creció ante 

toda la problemática familiar, el papá le “pegaba”, siendo el paciente testigo de varias 

agresiones, sin embargo, la madre indica: “él era muy pequeño y estaba muy bien 

cuidado, lo atendíamos con mi hermana”, siendo su tía a quien consideraba como una 

mamá. Regresan a Arequipa y ya que el papá trabajaba en Aplao llegando 2 días de 

cada 2 semanas en el mes, quien ordeno a la madre que se vayan a vivir a la casa de 

sus padres (abuelos paternos del paciente), pese a que ello tenía un departamento que 

sus papás le habían ofrecido. Al mudarse la mama de Daniel tuvo que hacerse cargo 

de su suegra ya que entró en un estado de coma y “alguien tenía que cuidarla”, así 

que Daniel fue creciendo en un ambiente muy “cerrado”, vivían en un solo cuarto y 

no salían mucho a pasear; veía a su papá cada quince días, los fines de semana, donde 

el padre venía cansado y no había un tiempo para que puedan compartir en familia. 

En varias ocasiones conforme iba creciendo Daniel observaba las peleas y agresiones 

entre los padres. No obstante según la madre dice que era un niño “tranquilo, siempre 

obedecía, hacía caso en lo que se le pedía” y fue ella misma quien le enseñó a comer, 

controlar sus esfínteres y varias cosas más de su desarrollo.  

E. SALUD 
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No presentó enfermedades crónicas, durante la niñez, sólo resfriados, varicela y 

problemas estomacales esporádicos. A los 10 años tuvo un accidente al caerse de la 

bicicleta y perdió la conciencia por unos segundos, le tuvieron que enyesar en brazo 

derecho, debido al golpe, recuperándose a las 3 semanas. Actualmente el medico ha 

detectado una dificultad de su hígado en la absorción de grasas y principalmente de 

alcohol, por lo que se le indica evitar el consumo de esta sustancia y dieta “blanda”. 

F.EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

Empezó su escolaridad a la edad de 2 años y 7 meses en el centro “José Olaya ”; 

desde muy pequeño le gustaba estar aprendiendo, era bien obediente, “bien 

enamorador” dice la mamá, cuando ya tenía cinco años, sacó unos aretes y se los llevó 

a una niña para regalárselos. No manifestó ninguna incomodidad durante la primera 

etapa de escolaridad pre-escolar. 

Durante la primaria en el primer grado obtuvo el primer puesto, luego siempre ha sido 

un alumno regular durante toda la primaria, participaba en las actividades deportivas 

que eran las que más disfrutaba, la mamá le arrancaba las hojas del cuaderno hasta 

que haga bien la tarea, hasta que no tuviera ningún error, fue bastante impositiva 

durante esta etapa, constantemente le exigía un mejor rendimiento. Regularmente 

siempre tuvo pocos amigos, sólo una vez durante la época de sexto hasta primero de 

secundaria que se mudaron a vivir a Ilo, lejos de la demás familia, ya que la abuela 

paterna había fallecido, aquí encontró muchos amigos de su edad, con quienes jugaba 

frecuentemente. 

En la etapa escolar secundaria, fue un alumno regular, tenía preferencia por los cursos 

prácticos como educación física y arte y también dominaba los cursos de anatomía y 

fisiología, perteneció a la selección de futbol de su colegio, era el deporte que más le 

entusiasmaba hasta segundo de secundaria, ya en tercero de secundaria comienza a 

descender en sus notas, se aleja de sus compañeros porque fue víctima de bullying, 

sus compañeros constantemente se burlaban de él haciendo mofa de su mamá y su 

hermana menor. En cuarto de secundaria ya no juega futbol no desea participar de las 

actividades de la promoción y en ninguna otra actividad social dentro del colegio. Se 

aisló de la mayor parte de su promoción sólo tenía dos amigos dentro del colegio. 
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Terminado el colegio se estuvo preparando en una academia preuniversitaria, él desea 

estudiar medicina, sin embargo, dado el cambio abrupto de conducta dejó sus estudios 

preuniversitarios por conflictos emocionales. 

G. RECORD DE TRABAJO 

Hasta la actualidad no ha desarrollado ninguna actividad laboral, ya que depende 

económicamente de sus padres, los cuales siempre le han dado todo lo que necesita, 

hasta mandarlo al extranjero para que mejore su calidad de vida y su estado anímico.   

H. INTERES Y RECREACION 

Desde niño siempre le gustó jugar futbol y practicar natación, durante la primaria 

tuvo pocos amigos al término de esta tuvo más amigos con los cuales salía a jugar, 

eran amigos del barrio, del colegio y del club al que asistía. Le gusta ser líder, poder 

destacar dentro de sus compañeros por hacer las cosas bien. 

El paciente cuando era niño gustaba de leer libros y pasear con sus amigos, sin 

embargo, actualmente sus actividades la mayoría del tiempo las centra en salir a 

reuniones, consumir bebidas alcohólicas, mirar televisión y dormir durante el día. 

No hace deporte entra al “internet” a mirar videos. 

Personalidad 

Los padres y el paciente refieren que durante sus primeros años de vida hasta segundo 

se secundaria, fue un niños tranquilo, no siempre fue de pocos amigos, era bastante 

analítico y reflexivo, los padres dicen que siempre ha sido “inocente” que es 

“ingenuo” al momento de contestar alguna pregunta. Desde la edad de quince años 

su conducta cambia, siendo bastante agresiva e impulsiva, “falta el respeto” a sus 

padres con insultos y en una ocasión empujo a su hermana en una discusión, además 

rompe las cosas a su alrededor sin medir las consecuencias de sus actos y que hoy ha 

perdido el interés y recreación por alguna actividad positiva. 

I. DESARROLLO SEXUAL 

Empezó a diferenciar sexo masculino del sexo femenino a los cinco años de edad, 

comenzó a tener cambios corporales a los once años de edad, cambió de voz a los 
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trece años, se masturbó por primera vez a los diez años después de ver una película 

pornográfica con sus primos, no se masturba con frecuencia tampoco siente culpa, le 

parece algo natural. A los 17 años tuvo su primera relación sexual con su enamorada 

menor que él, sólo fue una vez la cual él la valora mucho sintió que era muy especial 

que nunca podrá olvidar. 

J. DATOS MARITALES Y FAMILIARES 

En toda su adolescencia tuvo tres enamoradas, una durante su viaje a Mollendo con 

quien estuvo una semana y terminaron “porque ella regaló sus caramelos a otro 

chico”, luego durante quinto de secundaria tuvo una enamorada con la que estuvo dos 

meses, pero terminaron porque los papás de la menor no estaban de acuerdo, por 

último, quien tuvo una relación con una menor de catorce años, con quien tuvo por 

primera vez sus relaciones sexuales. 

Interacción familiar 

Las decisiones en casa normalmente son tomadas por el padre, el cual indica a la 

madre lo que debe cocinar, las cosas que debe comprar y toda clase de decisión 

referida al hogar, sin embargo, en relación al problema de su hijo en un inicio le 

planteo retirarse de casa, pero la madre se opone y lo “defiende”, aceptando según el 

padre porque se siente “responsable” de lo que su sucede a su hijo por su actitud 

violenta con la madre cuando él era niño. 

K. AUTODESCRIPCION 

El paciente se describe como una persona amigable, que gusta de tener amigos, sin 

embargo en ocasiones le cuesta establecer relaciones de mayor confianza con amigos 

del mismo sexo, ya que siente cierta desconfianza por el “bullyng” que sufrió en la 

secundaria, se considera una persona inteligente ya que siempre le ha ido bien en los 

estudios, aunque actualmente siente que no está preparado para empezar una carrera 

por su estado emocional; situación que le preocupa por que sabe que esta “mal” estar 

“así”. 

El paciente refiere que es consciente de su problema con el consumo de alcohol, el 

cual ha intentado dejar principalmente por su salud, si se viera liberado de este 
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consumo intentaría rehacer su vida y estudiar una carrera de su interés asi como 

establecerse con una mujer que realmente lo ame y poder formar una familia 

“normal”. 

Sin embargo, su familia lo describe como una persona complicada pero inteligente 

capaz hacer muchas cosas pero que se deja llevar mucho por sus sentimientos y 

emociones. 

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DESICIVOS EN SU VIDA 

Una decisión muy importante es que ha intentado dejar de beber alcohol una semana. 

Ha decidido olvidar a su ex enamorada. Otra decisión negativa es que le afecto en su 

vida al viajar a Europa para olvidarse de su ex enamorada por la que estaba 

ilusionado, situación que considera que le causo mucho “daño”, ya que no podía 

dormir, pensaba en ella constantemente, la llamaba a altas horas de la madruga y 

comienza a consumir a alcohol al sentirse rechazado por ella. 

Finalmente considera que la decisión que su madre tomo al “obligarlo” a asistir a 

consulta psicológica en un inicio le causo “cólera”, pero que actualmente cree fue 

buena por considerar que “quiere cambiar y seguir adelante”.  

 

 

Ps. Junior Wilton Carpio Chacón  

 

 

 

 

 

EXAMEN MENTAL 

 

Nombres y Apellidos : Daniel J. V. 

Fecha de evaluación  :          Junio y julio 2017 
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I.  PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

Apariencia general y actitud psicomotora 

A la entrevista se aprecia un paciente de 26 años de edad de sexo masculino, quien 

aparenta su edad, de contextura delgada, de un peso aproximado de 65 Kg. Y estatura 

1.72m. Tez clara, ojos pardos claros, cabello castaño oscuro. Luce aseo y aliño 

adecuados. Presenta acné leve en el rostro. 

No manifiesta movimientos involuntarios, tampoco inquietud motora. De postura 

relajada. Expresión facial con cierta preocupación, no presenta tics o gestos que 

llamen la atención. Durante los primeros días de su internamiento el paciente 

manifiesta ansiedad y preocupación por estar internado, a lo largo de la entrevista 

cambia mejora su actitud y manifiesta disposición al contestar las preguntas advierte 

que sean preguntas que no “lo vayan a hacer quedar mal”, muestra suspicacia. 

II. CONCIENCIA ATENCION Y ORIENTACIÓN 

1. Conciencia: 

El paciente al momento de la entrevista manifiesta disminución de la conciencia 

debido a los medicamentos que le prescriben por su ingreso en condiciones de estado 

agudo de intoxicación por alcohol, ubicándose en el cuarto nivel de conciencia. Los 

días siguientes manifiesta un estado de disminución de la conciencia, muestra un 

discurso lento y pausado en su lenguaje. Sin embargo, durante los últimos días de sus 

entrevistas su estado de conciencia se estableció mostrándose lúcido y atento ante las 

evaluaciones y entrevista del examinador. 

2. Atención 

Ante la entrevista clínica al inicio, su atención voluntaria se hallaba disminuida 

escuchándose poca coherencia para responder las preguntas de la entrevista, por 

ejemplo, cuando se le preguntaba que recordaba acerca de porqué estaba aquí, su 

respuesta era que: “me hace recordar una película que vi, porque usaban una minivan” 

y sonreía, probablemente por encontrarse en estado de conciencia disminuido por los 

medicamentos prescritos. No obstante, en una segunda evaluación responde con 
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predominio de la atención voluntaria en un nivel más normal, intentando seguir las 

indicaciones que se le pedían.  

3. Orientación: 

El paciente en la segunda entrevista, se encuentra orientado en tiempo ya que 

responde la fecha, el día, el mes, el año y la hora en el que estamos de manera correcta, 

responde adecuadamente cuando se le hace comparaciones del tiempo de llegada al 

centro de salud ; orientado en espacio lográndose ubicar en el lugar y ciudad que 

habitamos, da referencia a situaciones de “derecha-izquierda”, discrimina nociones 

de “arriba-abajo, adelante-atrás, dentro-fuera”; también se encuentra orientado con 

relación a su persona, porque es capaz de contestar acerca de sí mismo, diciendo 

correctamente su nombre, su ocupación, reconoce las parte de su cuerpo así como el 

sexo al que se corresponde. Su orientación respecto a otras personas está conservada 

ya que responde con éxito a las preguntas como el nombre de sus padres y hermanos, 

la ocupación de cada uno de ellos, la ocupación del entrevistador y de quienes trabajan 

dentro de la institución. 

III. CURSO DE LENGUAJE Y PENSAMIENTO 

Paciente cuyo lenguaje expresivo muestra adecuada articulación de fonemas, 

palabras y percepción de estímulos visuales; deletrea la palabra mundo 

correctamente, se le muestra una ficha con figuras y da el nombre correcto de cada 

figura, cuando se le lee una lista de palabras las repite todas correctamente. En cuando 

a la velocidad y tono adecuado. Se observa ritmo normal y afluencia de palabras, con 

un adecuado vocabulario. En cuanto a la cantidad se presenta un aumento, habla de 

muchos temas. En calidad es comprensible da ideas claras acerca de lo que cree. El 

lenguaje comprensivo está conservado, comprende y ejecuta indicaciones lo que se 

demuestra en la evaluación de la lectura escritura, lee adecuadamente y escribe las 

oraciones que se le plantea. 

IV. PENSAMIENTO 

A la evaluación clínica, en una primera entrevista sus respuestas eran incoherentes: 

viéndose el curso del pensamiento con fuga de ideas y temas sin relación entre ellas, 

en un inicio habla de una minivan y luego habla de su mama refiriendo  “la otra vez 
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vino mi mamá, me trajo cancha”, “¿usted ha comido cancha como esta?, pero en una 

segunda entrevista sus pensamiento es más coherente y su nivel de razonamiento más 

adecuado a lo que se le pregunta. 

 

V. ESTADO – MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, 

ECOLALIA AFECTIVO:  EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, 

ACTITUDES EMOCIONALES 

 

AFECTIVIDAD Y ESTADO DE ANIMO 

Durante las primeras entrevistas su estado de ánimo que prima en el paciente 

manifiesta preocupación y ansiedad, recelo y en ocasiones labilidad emocional con 

estados constantes de irritación y frustración frente a su problema que no puede como 

resolver. Posteriormente a lo largo del tiempo de sus sesiones se manifiesta 

colaborador y amable con el evaluador. Es capaz de diferenciar afectos y repetirlos el 

mismo cuando se le pide hacerlo. Emociones estado de ánimo actitudes coherente con 

el habla. 

 

VI. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y 

ACTITUDES DOMINANTES 

 

Lo que más preocupa a la paciente es su consumo de alcohol, el cual no puede 

controlar a pesar que se lo ha prohibido el médico, además de ello le preocupa que no 

puede olvidar a su ex enamorada, la que dejó cuando viajo a Europa, piensa que es 

una “maldición”, seguir pensando en ella y peor aun queriéndola pese a que ella esta 

con otro chico.  

  

 

 

VII. MEMORIA Y CAPACIDAD INTELECCTUAL 
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MEMORIA 

Su memoria inmediata y a corto plazo se hallaba disminuidas en un inicio de su 

internamiento probablemente asociada a la ingesta de los medicamentos y la 

intoxicación aguda por alcohol que presentó, en cuanto a su memoria de largo plazo 

esta se halla conservada, es capaz de recordar hechos de su pasado sin dificultad, 

como su niñez, pubertad y adolescencia. Su memoria se halla influida por su estado 

afectivo recuerda los hechos dolorosos de su pasado de una forma vívida. La memoria 

de trabajo se halla conservada porque puede ejecutar acciones que se le indican, se le 

pide que traiga un objeto de una mesa contigua y que lo coloque sobre el escritorio. 

FUNCIÓN INTELECTUAL 

Daniel es capaz de analizar, abstraer y resolver problemas de forma adecuada; recurre 

a solucionar problemas concretos, operaciones aritméticas elementales, hay un 

conocimiento general. Su capacidad de abstracción le permite desenvolverse ante un 

problema, su capacidad de comprensión, razonamiento y juicio se hallan apropiados. 

VIII. PERCEPCIÓN  

Sus funciones sensitivas tanto visual, gustativa, auditiva, táctil y olfativa no se 

encuentran conservadas, ya que el paciente discrimina en forma adecuada a los 

estímulos del medio ambiente, a la muestra visual contesta correctamente que es lo 

que, cuando se le presenta distintos sabores (salado, dulce, agrio) lo discrimina 

correctamente, a la función auditiva discrimina sonidos fuertes de bajos, puede repetir 

una secuencia lógica de sonidos, a la función táctil diferencia lo suave de lo áspero, 

lo grueso de lo delgado y a la función olfativa distingue los olores y aromas que se le 

presentan. 

 

 

IX. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO 

DE INCAPACIDAD   

Manifiesta conciencia de enfermedad en relación a su consumo de alcohol, sin 

embargo, a nivel de su falta de control de impulsos, refiere que es parte de su carácter 
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y no cree que esto le perjudique ya que él puede manejarse bien como lo ha hecho 

hasta ahora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME PSICOMÉTRICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos : Daniel J. V. 

Edad    : 26 Años 

Sexo    : Masculino 

Dirección actual  : Pampa inalámbrica  

Lugar de procedencia  : Ilo  

Fecha de Nacimiento : 25 de Julio de 1991 

Lugar de Nacimiento : Ilo 
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Grado de Instrucción : 5to de Secundaria 

Lugar que ocupa en la f. : 1ro de tres hermanos 

Estado Civil   : Soltero 

Ocupación   :  Estudiante 

Religión   : católica 

Con quien vive  : Padres, hermana y hermano 

Fechas de Entrevista :  junio y julio de 2017 

 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente bien acompañado por su mama la madre refiere” que no duerme en las 

noches y en el día se despierta hasta muy tarde  es muy hostil tira cosas, es agresivo 

discute  mucho con padre y hermana  y últimamente está tomando mucho”. 

III. PRUEBAS UTILIZADAS 

 Test de retención visual “Benton” 

 Test de matrices progresivas de Raven – Escala General. 

 Inventario Clínico Multiaxial  de MILLÓN-II 

 Test Proyectivo de Karen Machover. 

IV. RESULTADOS 

 Test de retención visual “Benton” 

Análisis Cuantitativo 

 Puntaje Categoría 

Número de errores 2  

Número de aciertos 8 promedio 

 

Diseño valoración Errores cometidos 

I 1  

II 1  
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III 1  

IV 1  

V 0 OMD 

VI 1  

VII 1  

VIII 1  

IX 0 MD 

X 1  

Análisis Cualitativo 

El paciente se le aplicó la forma D y el tipo de administración “A” el paciente 

presenta algunos  problemas de Omisión y rotación no siendo estos 

significativos, ya que los errores cometidos son mínimos. 

 

 Test de matrices progresivas Raven – Escala general 

Análisis Cuantitativo 

SERIE A B C D E 

Aciertos 11 12 10 10 9 

Errores 1 0 2 2 3 

Puntaje esperado 12 12 11 11 8 

Discrepancia -1 0 -1 -1 +1 

 

Total Aciertos 54 

Percentil 95 

Rango I 

Tiempo/Min 35 minutos 

Diagnóstico de la capacidad intelectual Superioridad Intelectual 

 Análisis cualitativo 

 El paciente presenta un nivel de Superioridad intelectual, por lo que sus funciones 

cognoscitivas se encuentran sobrepasando los niveles de normalidad, lo que indica 
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que tiene una capacidad rápida de razonamiento y juicio crítico. Respecto a la actitud 

se destaca su disposición durante la evaluación. 

 Inventario Clínico Multiaxial de MILLÓN-II 

Análisis Cualitativo 

Según los resultados del inventario de personalidad Millon II, se destaca como 

Patrones clínicos de la personalidad con índices elevados, el Pasivo-agresivo y el 

agresivo sádico como los más destacado, a nivel de patologías severas dela 

personalidad no se hallaron índices elevados en relación una personalidad de tipo 

limite o bordelinde, así mismo a nivel de  pero sui moderados síndromes clínicos 

el índice más elevado lo obtuvo la dependencia al alcohol, finalmente a nivel de 

síndromes severos no se destaca ninguno con índice elevado. 
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Edad: 18 años 

Escalas de Validez PUNTAJE

V Validez 0 = Válido  FINAL

X Sinceridad 360 = Válido 58 X

Y Deseabilidad Social 4 = 20 Y

Z Autodescalificación 13 = 65 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 16 58 58 58 1

2 Evitativo 15 61 61 61 61 2

3 Dependiente 10 0 0 0 3

4 Histriónico 27 59 59 59 4

5 Narcisita 43 86 86 86 5

6A Antisocial 41 88 88 88 6A

6B Agresivo-sádico 54 121 121 121 6B

7 Compulsivo 29 54 54 54 7

8A Pasivo-agresivo 44 110 110 110 8A

8B Autoderrotista 13 60 60 60 60 8B

Patología severa de personalidad

S Esquizotípico 14 61 61 56 56 56 56 S

C Borderline 36 72 72 72 67 67 67 67 C

P Paranoide 38 71 71 71 71 71 P

4

Síndromes clínicos

A Ansiedad 6 50 50 45 45 45 45 A

H Somatoformo 2 0 0 -5 -5 -5 -5 H

N Bipolar 19 53 53 53 N

D Distimia 21 73 73 68 68 68 68 D

B Dependencia de alcohol 17 60 60 60 B

T Dependencia de drogas 29 64 64 64 T

Síndromes severos

SS Desorden del pensamiento 12 60 60 65 65 SS

CC Depresión mayor 11 60 60 67 67 CC

PP Desorden delusional 11 53 53 55 55 PP

Indicador elevado >=85

Indicador moderado 75-84

Indicador sugestivo 60-74

Indicador bajo 35-59

Indicador nulo 0-34

85

 

89
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Perfil de estilos de personalidad 

 

 TEST PROYECTIVO DE KAREN MACHOVER (TIEMPO: 20 MINUTOS) 

A. Análisis Del plano grafico  

Tamaño del 

dibujo 

pequeño No se adapta con facilidad pocas habilidades 

sociales..  

Situación 

de la página  

Alta izquierda Introversión  sentimiento de inferioridad con 

ideas frustradas 

Forma del  

trazo 

Predominancia 

de curvas 

Persona  afectiva y sensible 

Continuidad 

del  trazo 

Gruesa 

,pesada y 

vellosa 

Agresividad, impulsividad y rasgos 

paranoides. 

B. Análisis Del Contenido 
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58 61
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86 88
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110
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45
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53
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60
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-20
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X Y Z 1 2 3 4 5 6A 6B 7 8A 8B S C P A H N D B T SS CC PP

Puntaje 
Final

ESCALAS

PERFIL DE RESULTADOS



 

 
34 

Cabeza normal No hay Padecimiento de alguna enfermedad orgánica 

o posible sometimiento a operaciones , 

preocupaciones por dolores de cabeza u otra 

sensibilidad especial en la cabeza 

Boca énfasis oral Este tipo de dibujo se observa en alcohólicos y 

deprimidos en muchachas sexualmente precoces 

Énfasis en las orejas Sentimiento  de inseguridad e inseguridad e 

inferioridad frente a las críticas y al medio ambiente. 

Ojo grande,  Se ve en el paranoide 

Pelo sombreado y desordenado  En combinación con otros muestra rasgos agresivos 

como queriendo dominar el medio, y también  a una 

impotencia sexual. 

Mano manchadas Se da de forma impulsiva  y falta de control de 

emociones. 

Mano (aguantada) y amplio 

desarrollo de los dedos 

Se asocia con agresión reprimido, pero es más bien 

un signo de evasión y está relacionada con arranques 

ocasionales de agresión. 

Cuerpo ocasionalmente delgado Usualmente resulta indicativo de descontento de su 

propio cuerpo. 

C. Aspectos formales  y estructurales  

Tema (dibujo es  más  

joven) 

Deseo de volver  a edades  anteriores. 

Acción y movimiento 
Los adolescentes tienden más a la acción, 

tendencia a la fantasía.  

Perspectiva de cuerpo de 

perfil 

Es señal de índice de búsqueda de aceptación  

Borraduras 
Considerada como expresión de ansiedad 
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V. RESUMEN 

A la evaluación psicométrica con el test de retención visual “Benton”, se le aplicó la 

forma D, la administración en base al número de aciertos y errores con lo que no se 

evidencia indicadores de lesión cerebral. 

A la evaluación de la inteligencia a través del test de matrices progresivas Raven 

(Escala General) se le aprecia un nivel de Superioridad intelectual, por lo que sus 

funciones cognoscitivas se encuentran sobrepasando los niveles de normalidad, lo 

que indica que tiene una capacidad rápida de razonamiento y juicio crítico. 

A la evaluación del Inventario multiaxial de Millon II- y el test de la figura humana 

manifiesta rasgos de agresividad, impulsividad, reacción a la crítica y pobre control 

de impulsos, así mismo  busca estimulación constante para mantener alta su 

autoestima y para que les conforten, es pesimista ante el futuro, rasgos de 

grandiosidad y narcismo donde el futuro depende de él, se siente muy talentoso, es 

egocéntrico pero le gusta caer agradable, causar una buena impresión a través de lo 

cual intentan cambiar su entorno para conseguir sus deseos. Muestra impulsividad, 

falta de control emocional, agresividad reprimida busca aceptación. 
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INFORME PSICOLÓGICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos : Daniel J. V. 

Edad    : 26Años 

Sexo    : Masculino 

Dirección actual  : Pampa inalámbrica  

Lugar de procedencia  : Ilo  

Fecha de Nacimiento : 25 de Julio de 1991 

Lugar de Nacimiento : Ilo 

Grado de Instrucción : 5to de Secundaria 

Lugar que ocupa en la f. : 1ro de tres hermanos 

Estado Civil   : Soltero 

Ocupación   :  Estudiante 

Religión   : católica 

Con quien vive  : Padres, hermana y hermano 

Fechas de Entrevista : junio y julio de 2017 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente bien acompañado por su mamá, la que refiere: “Mi hijo no duerme por las 

noches y en el día se despierta hasta muy tarde; es muy hostil tira cosas, es agresivo 

discute mucho con padre y hermana y últimamente está tomando mucho”. 

III. HISTORIA CLINICA Y EXAMEN MENTAL 

El paciente refiere que a la edad de 13 años le causaron “un malestar emotivo”, es 

decir un “daño emocional”; esto por sus compañeros de colegio, lo cuales lo 

molestaban constantemente y lo insultaban. Relata que, con la llegada de un nuevo 

compañero a mitad de año Daniel decide acercársele, pensando “yo sé que vamos a 

ser patas”, sin embargo, pese a sus intentos para volverse su amigo, pero él prefirió 

juntarse con otros tres compañeros los cuales le “comenzaron a hacer la vida 

imposible”, ya que siempre se burlaban de él. En tercero de secundaria, se unieron 

otros compañeros de la promoción y ya no sólo se burlaban de él y de su mamá sino 

también de su hermana. Daniel golpeaba fuertemente la pared, para descargar su 

frustración, en una ocasión se llegó a lastimar fuertemente la mano llevándolo sus 

padres de emergencia al hospital, no logrando enterarse de lo que le sucedía a su hijo.  
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Los padres de Daniel refieren que notaron que de un momento a otro su hijo comenzó 

a comportarse “mal” en casa, estaba constantemente irritable, no quería que le 

llamaran la atención, a veces reaccionaba agresivamente lanzando cosas y golpeando 

las puertas o la pared, en una ocasión llegó a empujar a su hermana cuando esta le 

reclama su conducta. Estas acciones se mantuvieron hasta finalizar la secundaria. En 

otra ocasión, en uno de sus arranques de cólera, se dio un cabezazo contra la pared, 

lo que asusto mucho a los padres, llevándolo a emergencia al hospital. Posterior a su 

lesión, el paciente rompió en llanto al llegar a casa y les contó lo que estaba 

sucediendo a sus padres, la mamá no deseaba que se hablara de ello en el colegio 

porque temor a represalias, pero el padre expuso la situación al coordinador de 

formación, quien, teniendo las pruebas de la agresión contra el paciente, sancionó a 

los agresores excluyéndolos del viaje de fin de año.  

Durante este viaje relata que estaba muy feliz y aliviado porque se había hecho 

justicia, pero al regresar de nuevo a clases, estos diez alumnos no le hablaban y los 

demás compañeros tampoco. Él siente que con esta experiencia lo empezaron a tratar 

con más cautela, pero lo excluían de todas las actividades del salón. 

Los padres dicen que desde esta experiencia Daniel cambió mucho, los culpaba 

porque ya no tenía amigos, él mismo se fue aislando, solo se comunicaba con dos 

compañeros pero que no eran muy populares, ni comunicativos, los demás era como 

que “no existían” para él.  El papá de Daniel se comenzó a preocuparse por las 

reacciones de su hijo, señalando que antes era más “amiguero”, sin embargo, después 

de esta situación su comportamiento de indiferencia afectiva y social se notó de 

manera más marcada ya que él no veía que tenía interés por nadie aislándose casi por 

completo durante ese año.  

Daniel indica que “no quería ir a ningún lado”, a veces doblaba los cubiertos y los 

culpaba de lo que le estaba pasando en el colegio, una vez llegó a romper su guitarra 

acústica, también hizo un hueco en su velador de noche y quería destrozar varias 

cosas; por todas estas conductas decidieron llevarlo al hospital Honorio Delgado, 

siendo diagnosticado por el psiquiatra con Síndrome de Asperger, probablemente por 

su aparente aislamiento social, sin embargo los padres intentan encontrar una segunda 
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opinión y lo llevaron a Lima donde una psicóloga descartó el diagnóstico, alegando 

que sólo era parte de una adolescencia conflictual, regresaron a Arequipa., donde se 

le diagnosticó un trastorno de personalidad de tipo bipolar por lo que le recetaron 

valproato, regresaron a Lima para el control respectivo y nuevamente descartaron el 

diagnóstico alegando que era parte de su propia adolescencia conflictual, que había 

rasgos de personalidad esquizoides, pero que no eran suficientes para ameritar un 

diagnóstico de un trastorno.  

Cuando Daniel tenia 17años tuvo una relación conflictiva, con una joven menor que 

él en 3 años, al comienzo no fue un problema la edad, los padres de la joven lo 

aceptaban, pero desde que tuvieron relaciones sexuales, la única y primera vez, aclara 

el paciente,  todo cambió al consumir un anticonceptivo de emergencia, lo cual le 

ocasiono una hemorragia contándoles la joven lo sucedió a sus padres, lo cuales a 

pesar de las explicaciones del paciente, se negaron a que él vea a su hija e  incluso le 

hicieron un examen con el médico legista, donde los resultados no daban indicios de 

violación. Lo amenazaron con enviarlo a la cárcel, ya que eran abogados o también 

con anularle la licencia de ejerció médico a su padre. Los padres de Daniel, también 

le aconsejaron que ya no se acercará más a ella. Comenzó a faltar a clases, porque  

iba a buscarla, decía que no quería estudiar y se mostraba desganado o muy irritable, 

decidieron viajar a Arequipa  y lo llevan a consulta en el centro de salud mental 

Moisés Heresi donde le diagnostican esquizofrenia y con un pronóstico reservado, los 

padres alterados deciden regresar a Lima, nuevamente la psicóloga allá descarta la 

patología, les pide calma y paciencia fue así que los padres decidieron enviarlo por 

un mes de viaje a Europa “para que se olvidara de la chica”; sin embargo cuando 

estuvo en Alemania e Italia esperaba hasta las dos de la madrugada en el horario de 

estos países para poder llamar a su enamorada, “llegaba a caminar hasta dos 

kilómetros para encontrar un teléfono” y la llamaba pero ella contestaba cortante 

muchas veces o contándole que habían otros chicos que le estaban gustando, lo que 

causaba a Daniel en un estado de “furia descontrolada” destrozando  cualquier cosa 

que tuviera a su alrededor, además de ello empieza a tomar “latitas” de cerveza que 

encontró entre las cosas de su compañero de cuarto, situación que repetía 

constantemente cuando se sentía frustrado al ser rechazado por su ex enamorada.  
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Cuando regresa de Europa y ser rechazado por su exnovia y los padres de ella; 

comenzó a venir alcoholizado a casa según refirió la madre, siendo la frecuencia de 

consumo casi diaria. Sus padres discutían constantemente con él por aquella 

situación, pero el paciente no les “hacia caso” y en muchas ocasiones los insultaba y 

se enfrentaba a su papá, amenazándolo con matarlo y matarse luego él. 

Se aprecia un paciente que aparenta su edad, luce aseo y aliño adecuados, presenta 

acné leve en el rostro. No manifiesta movimientos involuntarios, tampoco inquietud 

motora. De postura relajada, expresión facial con cierta preocupación, manifiesta 

disminución de la conciencia debido a los medicamentos que le prescriben por su 

ingreso en condiciones de estado agudo de intoxicación por alcohol, ubicándose en el 

cuarto nivel de conciencia, durante los últimos días de sus entrevistas su estado de 

conciencia se estableció mostrándose lúcido y atento ante las evaluaciones y 

entrevista del examinador. Su atención voluntaria se hallaba disminuida 

escuchándose poca coherencia para responder las preguntas de la entrevista, no 

obstante, en una segunda evaluación responde con predominio de la atención 

voluntaria en un nivel más normal, intentando seguir las indicaciones que se le pedían.  

El paciente en la segunda entrevista, se encuentra orientado en tiempo, persona y 

espacio. Su lenguaje expresivo y expresivo es normal. Su pensamiento en la primera 

entrevista con fuga de ideas y temas sin relación entre ellas, pero en una segunda 

entrevista su pensamiento es más coherente y su nivel de razonamiento más adecuado 

a lo que se le pregunta. Manifiesta preocupación y ansiedad al inicio, recelo y en 

ocasiones labilidad emocional con estados constantes de irritación y frustración frente 

a su problema que no puede como resolver. Posteriormente a lo largo del tiempo de 

sesiones posteriores se manifiesta colaborador y amable con el evaluador. Lo que más 

preocupa a la paciente es su consumo de alcohol, y que no puede olvidar a su ex 

enamorada. Su memoria inmediata y a corto plazo se hallaba disminuidas en un inicio 

de su internamiento probablemente asociada a la ingesta de los medicamentos y la 

intoxicación aguda por alcohol que presentó, en cuanto a su memoria de largo plazo 

esta se halla conservada, es capaz de recordar hechos de su pasado sin dificultad, 

como su niñez, pubertad y adolescencia. Su memoria se halla influida por su estado 
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afectivo recuerda los hechos dolorosos de su pasado de una forma vívida. Es capaz 

de analizar, abstraer y resolver problemas de forma adecuada. 

Sus funciones sensitivas tanto visual, gustativa, auditiva, táctil y olfativa se 

encuentran conservadas. Manifiesta conciencia de enfermedad en relación a su 

consumo de alcohol, sin embargo, a nivel de su falta de control de impulsos, refiere 

que es parte de su carácter y no cree que esto le perjudique ya que él puede manejarse 

bien como lo ha hecho hasta ahora.  

 

IV. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

En el test de retención visual “Benton”, no se evidencia indicadores de daño cerebral, 

así mismo a nivel de inteligencia el evaluado alcanzó un nivel superior al promedio, 

lo que indica que Daniel tiene una gran capacidad de razonamiento y juicio crítico. 

A nivel de personalidad con el Inventario Multiaxial de Millon II y test proyectivo de 

la figura humana, rasgos de agresividad, impulsividad, reacción a la crítica y pobre 

control de impulsos, así mismo  busca estimulación constante para mantener alta su 

autoestima y para que les conforten, es pesimista ante el futuro, rasgos de 

grandiosidad y narcisismo donde el futuro depende de él, se siente muy talentoso, es 

egocéntrico pero le gusta caer agradable, causar una buena impresión a través de lo 

cual intentan cambiar su entorno para conseguir sus deseos. Muestra impulsividad, 

falta de control emocional, agresividad reprimida busca aceptación. 

V. DIAGNÓSTICO PSICOLOGICO 

Daniel es una joven de 26 años que muestra poco manejo de sus estados emocionales, 

con presencia de agresividad, poca tolerancia a la frustración, tendencia a la 

impulsividad y presencia de dificultades para interrelacionarse adecuadamente con su 

entorno. Cuenta con un nivel intelectual superior al término medio y 

psicológicamente no se le registra índices de daño cerebral. Presenta una 

sintomatología correspondiente a un consumo perjudicial de alcohol (F10.1) y un 

trastorno de inestabilidad emocional de tipo impulsivo (F60.30). 
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VI. PSICOTERAPIA 

 Psicoterapia cognitiva conductual 

 Psicoterapia racional-emotiva de Albert Ellis 

 Seguir con la aplicación de técnicas de modificación de conducta. 

 Entrenamiento en Habilidades sociales y manejo de sus emociones 

 Terapia de relajación progresiva de Jacobson e inoculación del estrés. 

 Manejo de contingencias para modificar el comportamiento. 

 

VII. SUGERENCIA 

 Continuar con psicoterapia individual especializada en el manejo de sus 

estados emocionales y consumo de alcohol 

 Orientación psicológica a los familiares para un mejor soporte y compromiso. 

 Enseñar diferentes técnicas psicológicas que le ayuden a controlar situaciones 

que sostiene en su ambiente habitual.  

 Enseñar habilidades sociales para que pueda manejar sus conflictos. 

 Continuar con la interconsulta por psiquiatria 

VIII. PRONÓSTICO 

FAVORABLE: porque los factores referidos al ambiente familiar y externo son 

determinantes para la evolución del caso, además de su conciencia de enfermedad en 

relación a su consumo perjudicial. 
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PLAN PSICOTERAPEUTICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos : Daniel J. V. 

Edad    : 26 Años 

Sexo    : Masculino 

Dirección actual  : Pampa inalámbrica  

Lugar de procedencia  : Ilo  

Fecha de Nacimiento : 25 de Julio de 1991 

Lugar de Nacimiento : Ilo 

Grado de Instrucción : 5to de Secundaria 

Lugar que ocupa en la f. : 1ro de tres hermanos 

Estado Civil   : Soltero 

Ocupación   :  Estudiante 

Religión   : católica 

Con quien vive  : Padres, hermana y hermano 

Fechas de Entrevista :  junio y julio de 2017 

  

II. DIAGNÓSTICO 

Daniel es una joven de 26 años que muestra poco manejo de sus estados emocionales, 

con presencia de agresividad, poca tolerancia a la frustración, tendencia a la 

impulsividad y presencia de dificultades para interrelacionarse adecuadamente con 

su entorno. Cuenta con un nivel intelectual superior al término medio y 

psicológicamente no se le registra índices de daño cerebral. Presenta una 

sintomatología correspondiente a un consumo perjudicial de alcohol (F10.1) y un 

trastorno de inestabilidad emocional de tipo impulsivo (F60.30). 

III. OBJETIVOS TERAPÉUTICOS 

 Educar al paciente en las consecuencias negativas que causa el consumo de la 

sustancia nociva que es el alcohol. 

 Enseñar al paciente diversas técnicas para controlar su impulsividad y 

agresividad. 

 Potenciar y desarrollar la habilidad del paciente para enfrentarse con éxito a 

situaciones de riesgo y entrenarse en la prevención de recaídas en el consumo 

de alcohol. 
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IV. DESCRIPCIÓN 

Sesión N 1:              Psi coeducación    sobre la agresividad   y consumo de alcohol  
 Técnica    :              Cognitivo-conductual y racional de Ellis 

 

Duración: 45 min 
 

Objetivo: 
Instruir al paciente a través de la psicoeducación en conceptos sobre la falta de 
control de impulsos y sobre el consumo de alcohol. 
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 falta de control de impulsos y los siguientes temas relacionados en 
torno a ella y a su problema: 
Conocer de manera real y objetiva ¿Qué es la falta de control de impulsos? 
Conocer el posible valor del manejo de los impulsos 
Reconocer la consecuencia que trae la falta de control de impulsos 
que manifiesta cotidianamente  

2. Se procederá a instruir al paciente acerca de la importancia central del 
pensamiento en el origen de la falta de control de impulsos. 
Entrega de una guía de autoayuda 

3. Luego instruir a través de conocimientos sobre el consumo de alcohol y las 
diferentes consecuencias que puedan traer al no tener una información 
adecuada. 
 
Tarea: se le pedirá al paciente escribir una autobiografía para la siguiente 
sesión enfatizando en aspectos emocionales que pudieron afectarle 
durante su niñez o etapas críticas de su vida y el llenado de la guía de 
autoayuda. 
 

 

 

 

 

 

Sesión 2 : Entrenamiento en respiración y relajación profunda 
Técnica:  Cognitivo conductual 

 

Duración: 45min 
 

Objetivo: 
Entrenar al paciente en técnicas de respiración, sus diversas formas y la práctica 
de la relajación aplicada.  
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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 relajarse para poder tener 
mayor control de sus impulsos 
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 
se 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 : Entrenamiento en relajación    
 

Duración: 40 min 
 

Objetivo: 
Entrenar al paciente en técnicas de relajación para un mejor dominio en el 
control de impulsos.    

 
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. 
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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 4:   Reforzando la autoestima  
Técnica cognitiva conductual 

Duración: 45 min 
 

Objetivo: 
Lograr que el paciente refuerce su autoestima y en torno a sus niveles de 
comunicación a través de logros y el 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 una sesión de psicoeducación 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 al paciente 
nombre situaciones de su vida en el que sintió disminuido 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 el paciente, enfatizando también los alcanzados hasta el 
momento a través del proceso psicoterapéutico.  
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 el paciente 
identifique aquellas creencias centrales que han generado niveles bajos de 
seguridad en relación a si mismo 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 
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 Continuar con la lista de logros y añadir a ellos lista de cualidades 
físicas, psicológicas en base a la técnica soy bueno para muchas cosas o 
soy mejor para.  

 Continuar con la respiración, relajación muscular progresiva de 
Jacobson e imaginería 2 veces x día para el control de sus impulsos. 

  

 

 

 

Sesión 5:   Reforzando la autoestima  
Técnica cognitiva conductual 

Duración: 45 min 
 

Objetivo: 
Lograr que el paciente refuerce su autoestima a través de visión de futuro y 
proyecto de vida.  

 
Desarrollo:  

Revisión de la tarea. Posterior a ello se hará un sesión de psi coeducación en 
relación a que es tener visión de futuro y cómo influye en nuestra capacidad 
de tomar decisiones respecto a cómo tener metas y objetivos, posterior a 
ello se le pedirá a l paciente nombre situaciones de su vida en el que tuvo 
alguna visión de futuro y proyecto de vida y estas a la vez si han influenciado 
en su vida o la relación con los demás. 
Posterior al análisis se procederá a hacer una lista de los principales 
objetivos, metas, planes, proyectos alcanzados a lo largo de su vida, se 
reforzará aquellos que son poco significativos y que han quedado inconclusos    
o truncos para la paciente, enfatizando también los alcanzados hasta el 
momento a través del proceso psicoterapéutico.  
Posterior a ello se procederá a identificar las creencias centrales en relación 
a objetivos proyectos metas que no alcanzo. 
Se hará una representación mediante ejemplo real buscando que el paciente 
identifique aquellas creencias centrales que han generado truncar o quedar 
inconcluso las metas en cuanto a la visión de futuro y proyecto de vida. 
 

Tareas:  

 Dotar de información y orientación para poder a tener una visión de 
futuro, reforzando los logros    luego el paciente debe buscar metas y 
logro que quisiera obtener y como mejorar  

 Continuar con la lista de logros creando un plan de vida   
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Sesión 6 y 7 : habilidades sociales  
 

Duración: 60 min 
 

Objetivo: 
Dotar habilidades sociales para poder relacionarse mejor tener empatía y pueda 
mejorar individualmente y socialmente.   

 
Desarrollo:  

 
Se hará una explicación (con un ejemplo y teoría) entorno a que son las 
habilidades sociales y qué consecuencias tiene el obtener buenas 
habilidades sociales, y a la vez cuando no las tenemos y nos dejamos invadir 
por las   emociones que nos causan conflictos y estos a la vez como influyen 
en nuestro comportamiento. 

 
Tarea:  

 Identificar las habilidades sociales que tiene el paciente y así reforzarlas  
Posterior mente   hacer todo un inventario de que habilidades sociales   
que necesita para tener menos conflictos individuales y sociales. 

  

 

Sesión 8 : psicoeducación y evaluación 
Técnica: cognitivo conductual   

 

Duración: 60 min 
 

Objetivo: 
Evaluar las actitudes hacia el consumo de alcohol, con el objetivo de poder 
planificar de forma más adecuada las estrategias de la intervención.   

 
Desarrollo:  

En la primera fase (Evaluación) se realizará en primer lugar el análisis 
funcional del comportamiento de consumo de alcohol, estableciendo las 
relaciones funcionales de cada uno de los elementos, haciéndole entender 
al sujeto la naturaleza de tales relaciones, así como las consecuencias que 
para su vida tiene el consumo de alcohol.  
-Evaluaremos las actitudes hacia el consumo del paciente, con el objetivo de 
poder planificar de forma más adecuada las estrategias de intervención 
posteriores. Se valorará la motivación al mejomiento y los niveles y procesos 
de cambio que emplearemos.  

 
Tarea: 
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 Identificar los cambios  de comportamientos que tiene al consumir y a 
la vez que  pensamientos automáticos en la semana y anotar las 
emociones que le producen estos pensamientos en un registro y aun así  
categorizar cual pensamiento desencadena  las conductas. 

 

 

Sesión 9 y 10 : prevención de las recaídas 
Técnica: cognitivo conductual   

 

Duración: 60 min 
 

Objetivo: 

-Identificar los antecedentes y consecuentes del comportamiento de alcohol.  

Potenciar y desarrollan las habilidades sociales para enfrentarse con éxito a las 
situaciones de riesgo buscando el entrenamiento en la prevención de recaídas. 
 

 
Desarrollo:  

Incluiremos el análisis de las cogniciones y creencias involucradas en el 
comportamiento de consumo de alcohol.  

El consumo de alcohol lleva a la persona que la adquiere a comportarse de 
una forma determinada, conocida como “conducta de beber”. Desde un 
enfoque cognitivo-conductual, dicha conducta de consumo de alcohol 
presenta dos características fundamentales:  

1) Es una conducta aprendida. La conducta de “beber” se aprende 

2) Es una conducta que trae recaídas. El consumidor de alcohol en proceso 
de rehabilitación en diversas ocasiones, intenta justificarse como “que 
puede controlar”.  

Esta actitud le lleva a realizar diversos intentos de autocontrol en el consumo 
de alcohol. A través de esta técnica enseñaremos al paciente diversas 
formas de control basada en este modelo. 

 
Tarea: 

 Identificar las situaciones de alto riesgo para la recaída que 
proporcionara el paciente y se dotara de estrategias de afrontamiento 
adecuadas para dichas situaciones y de cambiar las expectativas 
erróneas sobre las consecuencias del consumo de alcohol. 
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