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PRESENTACION 

 

Señor rector de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Señor Decano de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación. 

Señor Director de la Escuela Profesional de Psicología 

Señores Catedráticos Miembros del Jurado 

Tengo el honor de dirigirme a Ustedes con el propósito de presentar a vuestra consideración la 

presentación de un caso clínico diagnosticado con episodio depresivo moderado, estudio 

realizado en el Puesto de Salud Héroes del Cenepa. 

Así mismo el presente trabajo contribuirá de alguna  manera en realzar la participación del 

psicólogo en la Prevención y Promoción de la Salud Mental. 

 

 

                                                                                                    La Autora 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

I. DATOS PERSONALES 

Nombres y Apellidos  : O. T. V. 

Fecha de Entrevista                    : 06/04/17- 16/04/17- 25/04/17- 05/05/17  

Lugar de Nacimiento        : Arequipa 

Fecha de Nacimiento       : 14 de junio de 1992 

Edad          : 25 años  

Sexo         : Masculino 

Lugar de Procedencia    : Mirador A-13- Pampas de Polanco – Alto Selva  

  Alegre   

Dirección Actual                         : Villa mirador A-13   Alto Selva Alegre 

Lugar que Ocupa en la Familia   : Es el segundo de dos hermanos       

Estado Civil                                 : Soltero  

Grado de Instrucción                   : Superior Universitaria en curso 

           Ocupación         : Estudiante 

Religión         : Católica    

Con quién vive                  : mamá,  hermana, cuñado y 2 sobrinos 

 

 

ANAMNESIS 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA: 

El paciente refiere sentirse muy triste, desganado, no tiene deseos de hacer nada, se 

siente aburrido,  ha tenido pensamientos negativos acerca de su existencia relacionados 

con los roles que desempeña en su vida, no disfruta las cosas que hace, ha tenido 

sentimientos de culpa, de inferioridad, los problemas con su enamorada son frecuentes, 

a pesar de estar con ella se ha sentido solo, no se siente compensado, se refiere de ella 

como muy fría e indiferente con él, sus padres desde que tiene uso de razón han tenido 

conflictos, siempre ha presenciado violencia física y psicológica de su padre hacia su 

madre y a pesar  que sus padres se separaron siguen maltratándose psicológicamente, la 

sintomatología mencionada empezó el año pasado, en el que tuvo un intento de 

suicidio y tras el cual , estuvo hospitalizado tres (3) días, con la consigna que 
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continuara su tratamiento tanto psiquiátrico como psicológico, sus sentimientos de 

culpa se agudizaron y los sentimientos de inutilidad también porque sabía que no 

estaba tomando decisiones adecuadas, estuvo en tratamiento aproximadamente cinco 

meses tiempo después del cual al sentirse recuperado y con mejor estado anímico 

decide abandonarlo , hasta hace poco que volvió a sentirse cabizbajo, aburrido y 

desganado. 

Refiere tener muchos deseos de sentirse bien, no le agrada sentirse cabizbajo, triste;  es 

traído a la consulta por su madre con su aprobación, durante la entrevista hace 

referencia a su gran deseo por recuperarse y de no sentirse como hace mucho tiempo, 

aunque refiere no volver atentar contra su vida ya que la experiencia fue terrible 

cuando tuvieron que hacerle lavado gástrico. Ha tenido  una experiencia de 

hospitalización cuando intento suicidarse, después de ello estuvo en tratamiento 

psiquiátrico y psicológico abandonando ambos por experimentar mejoría en su estado 

anímico. Las expectativas respecto a la ayuda que se le va a brindar es ambivalente, 

casi siempre tiene desconfianza en sus padres  ya que refiere que son ellos quienes 

fallan en el tratamiento y en  sus compromisos, pero aun así se siente muy motivado 

cuando ellos se comprometen a participar en su recuperación no solo por él sino 

también de su familia; pero ésta motivación decae cuando los padres a pesar de su 

compromiso son irresponsables no asisten a la terapia familiar y no cumplen con lo 

recomendado, justificándose en las múltiples ocupaciones de trabajo que les impide 

disponer de tiempo sobre todo al padre, situación que refiere sucedió cuando se 

encontraba en tratamiento anteriormente, debido a ello el tratamiento fue abandonado y 

también refiere porque ya se sentía mejor. 

 

III. HISTORIA 

A. SITUACIONES PRESENTES: 

Paciente se levanta entre las 8:00 y 9:00 de la mañana, toma desayuno a las 10:00 am., 

el cual es preparado en la mayoría de veces por él y algunas veces por su madre, 

terminado el desayuno, lava lo que utiliza y mira televisión hasta las 12:00 o 13: 00p. 

m., hora en la que almuerza la merienda que su mamá deja preparada, demorando 

aprox. 40 minutos, terminado el almuerzo hace uso de la computadora para jugar dota    
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O  revisar su facebook, se dedica a ello aproximadamente una  hora. A las 3:00 p.m. se 

va a sus clases de la universidad que se prolongan hasta las 10:00 p.m. 

A las 10:30 p.m. llega a casa y cena aprox. hasta las 11:00 p.m., luego hace uso de la 

computadora para jugar o revisar su facebook hasta las 12:00 1:00 a.m, luego mira 

televisión hasta las 2:00 a.m.  hora en la que le da sueño y se acuesta.  

Los fines de semana la única variación es que sábados visita a su enamorada en el  

trascurso de la tarde de 4:00 a 8:00 p.m.; ya que es muy difícil verla durante  la semana 

por los horarios que cada uno tiene en la universidad, la visita puede ser en su casa 

donde pueden ver una película o conversar o salir a una fiesta  si se presentara,  y los 

días domingos en la mañana de 11:00 a 13:00 lava su ropa, y por la tarde se dedica a 

sus tareas o de lo contrario visita nuevamente a su enamorada o ella también acude a su 

casa a almorzar cuando su mamá la invita. 

El Padre es una persona que dá prioridad a su  trabajo, donde se muestra responsable, 

es mujeriego, a lo largo del tiempo no recuerda algún momento en que su padre haya 

postergado su trabajo por estar con su familia, tomar el desayuno, almorzar juntos o 

salir de paseo en familia y si alguna vez lo hicieron sucedía que  recibía una llamada, e 

inmediatamente abandonaba lo que estaba haciendo y acudía al lugar donde lo 

solicitaban. 

La  Madre  una mujer cariñosa también demasiado entregada  al trabajo y muy 

resentida; quizá no tanto como su padre pero también le dedicaba más tiempo al trabajo 

que a su familia, recuerda que siempre estuvo preocupada por el dinero, motivo por el 

cual las discusiones con su padre eran frecuentes ya que por ser él machista decía que 

ella tenía que estar dedicada a sus hijos y que no era necesario que trabaje; así mismo a 

pesar de estar separada de su padre nunca le perdonó su infidelidad y lo demostraba 

sacándole en cara siempre su error de haberla dejado y serle infiel, buscaba cualquier 

momento para hacerlo quedar mal.    

Melisa  su hermana es muy dejada, cariñosa, desordenada y muy sensible, refiere estar 

siempre al pendiente de ella sobretodo de sus sobrinos, su hermana es muy impaciente 

con sus hijos, castigándolos de manera continua por situaciones irrelevantes que son 

propias de todo niño, así mismo discute  con su pareja delante de los niños, situación 
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que le causa mucha tristeza porque no quiere que sus sobrinos sufran lo que él sufrió 

por problemas entre sus padres.   

Su cuñado es  introvertido, colaborador pero también frio con sus hijos, impaciente. 

Tiene dos sobrinos,  Aarón: (3años) extrovertido atento recontra cariñoso, tosco; y 

Daniela su sobrina que recién tiene 3 meses.  

Sus estudios en la universidad se han llevado a cabo de manera continua, rutinaria sin 

ninguna interferencia, salvo los días que tuvo que ser hospitalizado por el intento de 

suicidio, donde tuvo que ausentarse aproximadamente 2 semanas, lo cual motivo que 

se retrasará en sus asignaturas, situación que fue recuperada no causándole dificultad 

alguna. 

En la familia siempre hay cambios ocasionados por sus padres, cuando quedan en 

realizar alguna actividad de recreación en familia uno de los dos tiende a fallar (mas el 

padre que la madre) por motivos de trabajo o por otra actividad que aparentemente es 

más importante refiere el paciente, estos cambios que ocurren en la familia frente a 

situaciones planificadas le causan  mucha tristeza, desmotivación, ya que refiere que su 

principal anhelo es tener a su familia unida.  Inclusive había pensado comprar un 

televisor grande para ver películas en familia y pudieran tener una relación más 

cercana y afectiva. 

  

B. AMBIENTE ( Orientación familiar ) 

La madre es natural de Ayaviri, ha estudiado hasta quinto de secundaria se vino a 

Arequipa a los 8 años con su tío, donde estudio parte de la primaria y toda la 

secundaria. Actualmente tiene 46 años de edad, se ocupa de hacer trabajos de lavado  

de ropa y limpieza de casas. Refiere su hijo que su madre es muy terca, le cuesta  

captar y aceptar -. las opiniones de los demás, siempre está a la defensiva sobretodo 

con su padre. 

La relación con su hijo aunque ella piensa que es muy cercana, su hijo la percibe como 

distante, ya que casi nunca puede compartir momentos  con ella por motivos de trabajo. 

El padre es natural de Cuzco tiene estudios superiores de electricidad. La primaria y 

secundaria estudio en Cuzco y sus estudios superiores lo realizo en Arequipa. Su padre 

actualmente trabaja en el consejo de alto selva alegre ejerciendo un cargo de confianza, 
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la relación que tiene con él se centra en temas como el dinero y su vejez, pero nunca 

refiere lo que hará para mantener a su familia unida, a pesar que la relación con su 

padre ha mejorado todavía se mantienen brechas enormes que son difíciles de curar por 

la gran desconfianza que le tiene. 

Sus padres actualmente están separados, el padre vive en un lote que habían adquirido 

juntos, y la madre se quedo en la casa con sus hijos, cuando ocurrió la separación el 

padre no veía a sus hijos de manera continua porque su pareja actual no se lo permitía 

refiere el padre, desde el momento que el padre se alejo de su pareja comenzó a 

frecuentar mas a sus hijos, pero sus visitas se ceñían a conversaciones de tipo 

económico, de comportamiento no manifestándose expresiones de afecto, confianza 

refiere el paciente. Actualmente nota a su padre más interesado en los problemas que 

pudiera tener, pero no es constante en los compromisos que asume.  

Su hermana mayor Melisa Nació en Arequipa y actualmente tiene 24 años, estudia 

psicología en la universidad Alas peruanas en la modalidad a distancia, se encuentra 

cursando el tercer año , ya tiene una familia conformada por su pareja y sus dos hijos,  

paciente refiere que de niños  tuvieron una relación no muy buena casi siempre 

peleaban, pero a medida que fueron creciendo su relación se torno más cercana, 

protegiéndose de las situaciones violentas ocasionadas por su padre, paciente sentía 

que tenía que proteger a su familia; actualmente  refiere querer mucho a su hermana y a 

sus sobrinos a quienes engríe mucho y los protege, aconseja a su hermana para que 

tenga una relación buena con su pareja, ya que no desea que sus sobrinos vivan las 

experiencias negativas que le toco vivir. 

El rol que el paciente ha desempeñado en la familia desde muy niño ha sido el de 

protector, cuidador tanto de su madre como de su hermana, sobre todo cuando su padre 

consumía alcohol, pues era en ese estado en el que agredía a su madre; cada vez que su 

padre consumía alcohol él tenía que estar acompañando a su madre para defenderla del 

maltrato físico y psicológico del que era víctima, no recuerda experiencias que denoten 

engreimiento de sus padres, lo que si recuerda y hasta ahora refiere quien ha estado 

más al pendiente de él ha sido su madre, su padre siempre estuvo distante,  solo se 

ocupaba de cumplir con la alimentación o cosas materiales como ropa, útiles escolares 

u otros, no recuerda situaciones afectivas, amorosas o encuentros de confianza entre 
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ambos, esta distancia se hizo más grande  cuando se separo de su madre y se retiro del 

hogar.  

Sus padres  empezaron la convivencia cuando tenían  20 años, quienes tuvieron 2 hijos 

Melisa y Oswaldo, sus padres siempre estuvieron  inmersos en problemas de violencia, 

su madre   soporto durante muchos años esta situación por sus hijos para que no se 

quedaran sin padre refiere;  hasta que decidió separarse  cuando su hija mayor tenía 10 

años y Oswaldo tenía 7 años,  le puso una denuncia de maltrato y quería que se vaya de 

la casa, este se retira del hogar y en un inicio no veía a sus hijos, con el tiempo las 

visitas se realizaban de manera esporádica, refiere la madre que dicha situación era 

muy penosa para ella y para sus hijos, pasaron muchas carencias tanto económicas 

como afectivas y  comenzó a vivir en un cuarto separado en un terreno que tenían hasta 

la actualidad, antes era muy dejado desde el momento que sucedió el problema  de 

intento de suicidio con  Oswaldo está más al pendiente pero aun falta concretar 

acciones que determinen un inicio para mejorar las relaciones en la familia. 

La dinámica familiar se caracteriza por ser conflictiva, principalmente  por los 

problemas de los padres, pues constantemente discuten y tienen ideas opuestas. Estos 

conflictos han alterado el ambiente familiar ocasionando discusiones dentro de la 

familia, por lo que refiere Oswaldo que cada miembro de su familia está por su lado. 

Refiere que cuando sus padres se separaron al poco tiempo su papá se comprometió 

con otra pareja producto de la cual tiene una hermana de 15 años a quien quiere mucho 

y se llevan muy bien solo que se frecuentan porque la madre de ella no lo acepta. 

Refiere querer mucho a su madre y respetarla pero no le tiene confianza porque nunca 

le ha cumplido lo que ha prometido y está más preocupada por el trabajo que de su 

familia. 

Con su padre la relación es un poco más distante, pero lo respeta, no tiene confianza 

con él, no le guarda rencor por las agresiones a su persona y a su madre, refiere 

actualmente tenerle cólera porque anda más preocupado por su vejez dejando de lado a 

su familia. 

Tras el divorcio de sus padres en el ambiente familiar no hubo cambios ya que su padre 

siempre estuvo ausente, solo se preocupaba por el aspecto económico, al contrario 
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refiere que comenzó a experimentar paz, tranquilidad porque ya no habían discusiones 

en casa.   

Los integrantes de la familia demuestran preocupación por el problema del paciente, 

están llanos a participar en el proceso de tratamiento y apoyar para que Oswaldo salga 

adelante; pero aun así el refiere no confiar en ellos porque siempre prometen y no 

cumplen.    

 

C. PRIMEROS RECUERDOS  

Paciente recuerda que cuando tenía 6 años su madre se emborracho por culpa de su 

padre ya que este se fue con la otra mujer, y lo recuerda más porque era la época de 

navidad, frente a ese hecho sus sentimientos fueron de tristeza porque veía sufrir 

mucho a su madre, refiere que no extrañaba a su padre, pero a los 8 años comenzó a 

sentir rencor hacia él ya que a pesar que se habían separado seguían en peleas por el 

dinero y la falta de entendimiento. 

También recuerda que a la edad de  11 años le reclamo a su padre por el maltrato que 

continuaba  hacia su padre, donde por defender a su madre lo empujo a su papá con la 

finalidad que no continuara con el maltrato a lo cual este le respondió con un abrazo 

para propinarle un cabezazo en la nariz sangrando demasiado y ocasionándole una 

fractura, frente a este hecho sus sentimientos hacia su padre fueron de cólera, ira a 

partir de ese hecho solo esperaba crecer ser grande para ponerlo en su sitio. 

 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

Oswaldo es el segundo de dos hermanos,  fue reconocido y criado por ambos padres, 

quienes rondaban los 25 años aproximadamente. 

Su madre refiere que durante el embarazo su pareja le pegaba, su esposo era un hombre 

violento, nunca tuvo una buena relación con él, casi todo el embarazo la paso triste, en 

muchas oportunidades refiere la bañaba en sangre y nunca acudió a ningún 

establecimiento de salud, ni tampoco lo denunció, porque en ese entonces pensaba solo 

en sus hijos y no quería dejarlos sin su padre refiere, además él no se lo permitía y 

refiere haberle tenido  mucho miedo. La situación familiar era muy conflictiva, refiere 

la madre que ella ya no quiso tener más hijos, pero su esposo tomaba mucho y cada vez 
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que llegaba a la casa  la obligaba a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, lo 

cual trajo como consecuencia su embarazo. 

Este embarazo no fue planificado, ni deseado sobre todo por el padre ya que una vez 

que se entero que su esposa estaba gestando se molesto mucho, reiterándole a ella que 

era su responsabilidad por no haberse cuidado, llego a tal punto su descontento, 

desagrado y no aceptación del embarazo de su pareja diciéndole que ese hijo podía no 

ser suyo sino del taxista que la traía a su casa ya que donde trabajaba la enviaban  en 

taxi.   

Durante el embarazo la madre no tenía ningún problema de salud física, pero si sufría 

de constantes depresiones, preocupaciones, angustias  por su situación de maltrato con 

su pareja;  su relación  estuvo cargada de muchas emociones negativas, no tenia 

momentos de felicidad refiere. Durante todo el embarazo acudió a sus controles 

respectivos como le indicaba su obstetra, el desarrollo de su bebe fue normal, su peso y 

talla fue desarrollándose de manera normal fue lo que le indicaban los médicos, a los 

que nunca comento todo lo que padecía, sobretodo el maltrato físico al que era sujeta 

durante el embarazo, ya que muchas veces caía al piso por los golpes ocasionados por 

su pareja, ello sin contar el maltrato psicológico al que fue sometida a manera de 

humillaciones, insultos, indiferencias y críticas destructivas a todo lo que ella realizaba 

como la preparación de los alimentos, inclusive su manera de vestir  y el tiempo que le 

dedicaba al trabajo fue algo que siempre le saco en cara, culpándola de todos los 

problemas que la familia podía tener. 

Refiere que su gran soporte durante el embarazo de su hijo fue su niña Melisa que aun 

era muy pequeña tenía apenas 3 años, pero fue ella quien la motivo para salir adelante 

y continuar con su embarazo. 

El parto ocurrió a los 9 meses cumplidos, empezando con dolores no muy fuertes 

refiere la madre e inmediatamente acudió al hospital donde después de 

aproximadamente 5 horas con los dolores alumbro por parto vaginal un bebe de aprox. 

3.100 kg. Y de 51 cm. de estatura, en condiciones normales y recuerda que lloro 

inmediatamente. 

La interacción entre la madre y su hijo no fue muy buena, puesto que la madre tenía 

que trabajar, llevándolo junto con ella pero sin poder dedicarle el tiempo que el bebe 
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necesitaba, ya que estaba ocupada del lavado o limpieza del trabajo.  El niño aprendió 

a comer solo a los 10 meses, porque la mama no tenía tiempo para sentarse con él o 

enseñarle pausadamente, se ensuciaba pero se llevaba el alimento solo a la boca; 

aparentemente su niño se desarrollaba de manera normal comenzó a controlar la orina 

al año y 2 meses  y el esfínter anal a los 2 años, pero sucedió que a los  tres años   

nuevamente comenzó a miccionar en la cama sobretodo en las noches, experimentando 

experiencias de maltrato de parte del padre, como castigo lo sentaba en un ladrillo 

caliente, agudizándose más este problema hasta los 8 años, una situación más por la 

que discutían ya que la madre defendía a su hijo de estas experiencias traumáticas.  

No hubo ninguna enfermedad medica de los padres que impidiera el cuidado de su 

hijo, pero si hubo problemas de maltrato físico y psicológico entre ellos, su madre fue 

quien lo cuido, refiere también que muchas veces quiso dejarlo en una cuna pero que el 

niño, lloraba mucho y eso le partía el corazón refiere. 

La madre refiere que su hijo de niño fue muy inquieto, movido y muy cariñoso con sus 

amiguitos. 

La motricidad  se desarrolló con alguna dificultad sobretodo en el área de la  

coordinación, tenia dificultad  para el baile, donde le era muy dificultoso coordinar los 

pasos que a sus compañeros les resultaba muy fácil. 

El control de su cabeza lo logro a los 6 meses aproximadamente, sentándose sin apoyo 

a los 8 meses, realizo el gateo a   los 6 meses, dadas las recomendaciones de la 

enfermera que lo atendía.  

Sus primeros pasos según refiere la madre  se dio al primer año,  los primeras palabras 

fueron  a 11 meses según su madre.  

Refiere la madre que de niño no tuvo enfermedades graves sino mas bien padeció las 

enfermedades comunes como gripes, resfriados o algún dolor de estomago.  

Recibió leche materna hasta los 9 meses, tiempo a partir del cual comenzó con la 

alimentación de papillas caseras procedentes de la olla común ya que no tenían 

recursos para realizar otro tipo de preparaciones; no tuvo retraso en el lenguaje.  

Durante la infancia y niñez no tuvo problemas en la alimentación, se alimento de leche 

materna hasta los 9 meses, a partir de ahí comenzó con las papillas caseras hasta el año 

que ya empezó a consumir el alimento que se preparaba en la casa, nunca tuvo 
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problemas, le gustaba comer de todo no tenia preferencias porque tampoco su madre se 

las podía conceder.  

El problema que tuvo en la niñez es que a los  tres años    comenzó a miccionar en la 

cama sobretodo en las noches, experimentando experiencias de maltrato de parte del 

padre, como castigo lo sentaba en un ladrillo caliente, agudizándose más este problema 

hasta los 8 años, una situación más por la que sus padres discutían discutían ya que el 

padre culpaba a la madre de esta situación y también porque en muchas oportunidades 

tuvo que defender a su hijo de las experiencias traumáticas a las que su padre lo 

exponía.  

Manifiesta haberse presentado siempre fuerte ante los demás con la única finalidad de 

defender a su madre y a su hermana. 

Su proceso de socialización no fue positiva, porque su madre no lo llevaba a fiestas por 

lo tanto no tenía la oportunidad de participar y compartir con niños de su edad, pero 

cuando se presentaba alguna oportunidad para interactuar con niños de su edad le 

gustaba compartir  sus juguetes así como también los cuidaba si eran más pequeños 

que él. 

Cuando tenía 7 años le cogió dinero a su mamá, recuerda que fueron  50 soles, refiere 

que lo hizo porque nunca le daban plata, en ese entonces estaba en el colegio cesar 

Vallejo y sus compañeros llevaban dinero y se compraban a la hora del recreo y   

quería también comprarse lo que anhelaba en el recreo; esa misma tarde le devolvió el 

vuelto a su mamá y para que no se diera cuenta que él lo saco, lo escondió en un balde 

para que su madre lo descubriera, su madre al darse cuenta le quemo la mano con una 

lima. 

Nunca más volvió a sacar dinero, hasta que cuando tenía 11 años   empezó a jugar 

audition, le gustaba tanto que nuevamente cogió dinero de su mamá esta vez fue una 

cantidad mucho mayor fueron 200 soles, el dinero lo utilizo para realizar sus recargas 

para seguir jugando. Su madre no lo pudo descubrir pero a partir de ese momento 

comenzó a guardar bien su dinero, no teniendo más oportunidad para robar refiere; 

además que lo estafaron robándole la cuenta, frente a lo cual tuvo que dejar de jugar. 
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E. SALUD 

Refiere la madre que de niño Oswaldo no tuvo enfermedades graves sino mas bien 

padeció las enfermedades comunes como gripes, resfriados o algún dolor de estómago.  

Por sus resfriados constantes el médico le diagnostico principios de asma, su madre 

estaba al pendiente de sus cuidados a pesar que no estaba de manera constante en la 

casa, al poco tiempo se le descarto y nunca más tuvo problemas. 

Cuando tenía 8 años le dio varicela, por contagio de un amiguito, no tuvo ninguna 

complicación.  

Refiere que lo operaron de la nariz, se encontraba cursando el 4to. de secundaria, tenía 

una enamorada con la que llevaba una relación de 8 meses, el padre de ella no estaba 

de acuerdo con la relación, al enterarse de esta, lo busco en el colegio y le recrimino 

por su accionar, el padre ofuscado le dio un golpe en la nariz ocasionándole una 

fractura, amenazándolo de muerte inclusive si volvía a verlo con su hija. Los padres de 

Oswaldo interpusieron una denuncia en contra de este señor, la sentencia salió a su 

favor, a pesar de lo sucedido él quería continuar la relación, pero su enamorada decidió 

terminar por temor a que le sucediera algo. 

Cuando tenía 13 a 14 años decidió entrar a la barra de la U, después por algunos 

amigos se cambio a la barra del Alianza, el grupo contrario lo tildaba de soplón y un 

día cualquiera que estuvo caminando por la calle lo agarraron entre dos y lo metieron a 

una casa, donde le pegaron y le hicieron un corte en el brazo, obligándolo a que trajera 

algo valioso de su casa sino lo iban a matar, Oswaldo comunico este hecho a su padre  

y en compañía de la policía los apresaron, hasta el día de hoy tiene la cicatriz de esa 

experiencia negativa en su vida refiere. 

Paciente se  considera una persona sana, ya que no tiene enfermedades crónicas solo 

presenta enfermedades comunes leves como gripes, dolor de estomago y otras. 

Las  Debilidades que refiere acerca de si mismo es que es  celoso inseguro, 

irresponsable, flojo, dejado, dormilón  y desordenado. 

Manifiesta como fortalezas la honestidad, ser una persona directa, cariñoso y caritativo. 

Tiene como fortaleza física su estatura, la cual ha sabido aprovechar y sacar ventaja. 
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F. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

Educación de Nivel Inicial: Lo inicio en el colegio particular Inicial Cesar Vallejo, 

ubicado en la  cooperativa Andrés Avelino Cáceres del  Distrito de Alto Selva Alegre a 

la edad de 4 años, lugar donde realizó su inicial de 4 años y de 5 años. 

Nivel primario: Estudio en la institución educativa Particular  Ana Harvís,  en el cual 

el paciente refiere que se sentía avergonzado por su estatus económico ya que en el 

colegio que se encontraba el consideraba que era el que menos dinero tenia y no podía 

disfrutar tan igual  que sus compañeros, veía que sus compañeros contaban con  útiles 

escolares bonitos y de calidad, mientras que el no podía contar con esos materiales 

porque sus padres tenían dificultades económicas y no podían apoyarlo. 

A pesar de ello tuvo buena relación con sus compañeros no se sentía menos ni se 

aislaba de ellos, esta relación fue homogénea tanto dentro como fuera del aula, ya en el 

recreo recuerda explayarse más haciendo muestras de su gran inquietud. Le gustaba ir 

al colegio porque ahí no se sentía solo a diferencia de su casa donde muchas veces se 

quedaba solo  con su hermana porque sus padres salían a trabajar. 

Su rendimiento en el nivel primario fue regular, no era un alumno destacado pero 

tampoco con mal promedio, dentro de todas las limitaciones que tuvo logro salir con 

promedios regulares, aparte de ello tampoco tenía el apoyo de sus padres. Fue un 

alumno de conducta aceptable, sus padres no recibieron quejas durante sus estudios 

primarios. 

Los cursos que más le agradaron fueron las matemáticas, eran su fuerte refiere. No 

hubo cursos difíciles, además tenía la consigna de estudiar y de no salir jalado  ya que 

si no lo hacia su padre reaccionaba mal. 

Nivel secundario: La secundaria lo inicio en el colegio Honorio Delgado Espinoza, 

donde realizo primero y segundo de secundaria. Durante su permanencia en este 

colegio su rendimiento también fue regular, sus cursos favoritos estaban relacionados 

con las matemáticas y física. Tuvo muchos amigos recuerda a uno de ellos con el que 

más se familiarizaba y con el que compartía los recreos.  

Después fue cambiado al colegio Militar Francisco Bolognesi porque según refiere su 

padre quería que sea más que él y consideraba esa una buena opción, sus padres no le 
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consultaron nada, solo llegado el momento le dijeron que iba a ese colegio porque era 

lo mejor para él. 

Su permanencia en el colegio militar no fue tan grata, ahora sabe que sus compañeros 

le hicieron bullying, lo peor de todo no podía quejarse porque una vez lo hizo y le fue 

muy mal, sus compañeros de años superiores refiere eran muy abusivos, le robaban sus 

cosas por lo que recibía castigos, llegando hasta la agresión física ya que su madre en 

muchas oportunidades observo moretones en diferentes partes de su cuerpo; lo único 

que le agradaba del colegio militar era la banda a la cual pertenecía, refiere que le 

agrada tocar instrumentos y eso es lo más extraña del colegio militar.  Dicha 

experiencia desagradable motivo su retiro del colegio militar, no fue fácil ya que su 

padre tenía muchas esperanzas cifradas en él, pero al final optaron por retirarlo. En 

términos generales sino hubiera sino victima de bullying hubiera terminado su 

secundaria en dicho colegio. Cuarto y Quinto de secundaria lo realizo en el Colegio 

particular Williams Morris, colegio en el cual comenzó a llevar una vida desordenada, 

juntándose con malos amigos donde comenzó a ingerir alcohol, salía constantemente a 

las fiestas sin hacerle caso a su mamá,  en el colegio a los 15 años conoció a un nuevo 

amigo que lo indujo a probar  marihuana poco después paso a formar parte de la 

pandillas donde sus amigos lo mandaban a robar y si no realizaba las acciones 

indicadas lo amenazaban con que lo cortarían. 

La madre refiere que su hijo no le hacía caso, se salía de casa sin decir nada y su mamá 

lo perseguía, lo encontraba borracho en todo lado, se ponía agresivo con ella, pero 

nunca llego a meterle la mano refiere.  

Manifiesta en esta época una conducta rebelde, desobediente, sin límites y consideraba 

que sus padres no eran tan correctos como para corregirlo. 

Durante este tiempo sus promedios bajaron, en algunos cursos de letras estaba con 

bajas notas mas no en matemáticas y física que siempre han sido sus favoritos.    Con 

apoyo de sus docentes y por iniciativa propia logro recuperar sus notas y finalmente 

sacar promedios aprobatorios. Ya cuando termino el colegio dejo de lado a estos malos 

amigos y decidió dedicarse a sus estudios. 

El paciente refiere que las materias que fueron de su especial interés eran las 

matemáticas y la física, cursos en los cuales se sentía muy motivado, todo le salía bien, 
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y muchos de sus amigos y amigas se acercaban a él con la finalidad de que los pueda 

ayudar. 

Los cursos que consideraba poco atractivos y aburridos eran los cursos de letras como 

historia, comunicación, tenía que estudiar mucho para aprobarlos. 

Paciente considera que todo lo vivido no fue bueno, hubo muchas situaciones de 

riesgo, que no las volvería a realizar, además recuerda el sufrimiento de su madre 

frente al cual muestra arrepentimiento pero también sabe que son cosas del pasado y no 

debemos de prestar atención. En la actualidad se muestra muy hábido para poder  

aprender muchas cosas, mostrando receptividad en la terapia,  sobre todo a tener 

pensamientos más saludables  y así aprender a superar situaciones difíciles. 

 

G. RECORD DE TRABAJO 

Empezó a trabajar a los 12 años vendiendo pockor en el circo de ñoño, solo en la 

temporada de fiestas patrias. También vendía manzanas acarameladas, algodones en 

diversos circos y juegos mecánicos  que por la época se conglomeraban en la cuidad. 

A los 16 años empezó a trabajar en la cisterna de la municipalidad de Alto Selva 

Alegre regando los jardines. Estuvo laborando ahí casi un año, fue su padre quien lo 

motivo, ya que él trabajaba en la municipalidad. 

Después de aproximadamente 1 año regresa a trabajar  en los helados pero esta vez 

como chofer, todavía no tenia brevete, pero era también una de las situaciones en las 

que sacaba provecho de su porte y contextura. 

En el año 2012 trabajo en una librería por 3 meses, donde a diferencia de otros trabajos  

tenía mucha exigencia de los dueños, pero también refiere fue el lugar donde se hizo 

más responsable. El año pasado estuvo trabajando armando cajitas con la hermana de 

su enamorada, aunque refiere que no lo hacía por necesidad sino por estar más cerca de 

su enamorada y verla con más frecuencia. 

El paciente ha realizado trabajos eventuales que duraban poco tiempo, refiere que si él 

trabajaba era con la finalidad de ayudar a su madre en algunos gastos, pero que nunca 

fue presionado por ninguno de sus padres, ya que era menor de edad.  

La razón de cambiar de un trabajo a otro era justamente porque eran eventuales y tenía 

que trabajar en lo que se presentaba al momento. Del trabajo con la hermana de su 
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enamorada lo dejo por problemas que tuvo con ella, quien se sentía muy presionada 

por él y le pidió que no era bueno verse tan frecuente, en ese momento ella sentía que 

la relación se desgastaba.  

A la actualidad no ha tenido un trabajo formal. 

Desde que empezó a trabajar su actitud hacia los distintos trabajos fue muy 

motivadora, se sentía útil al saber que ayudaría a su madre, los diferentes trabajos que 

realizo a pesar de no tener la formalidad del caso fue muy responsable y cumplidor de 

sus funciones. A pesar de no ganar mucho porque prácticamente eran propinas 

ahorraba su dinero para algunas vanidades como comprarse ropa que sus padres nunca 

lo podían hacer.  

No tiene deudas, no acostumbra hacerse prestamos o por el momento no ha tenido la 

necesidad de hacerlo, sus padres  lo apoyan económicamente, no teniendo actualmente 

tampoco la necesidad de trabajar.  

 

H. INTERESES Y RECREACION 

En casa no tiene ninguna motivación para permanecer en ella ni mucho menos para 

dedicarse a alguna actividad, muy por el contrario siempre ha buscado escapar de su 

casa y buscar en otros espacios esa unión familiar que en casa no tenía. 

Por ello siempre busco realizar actividades fuera de casa y es así como participa en un 

grupo voluntario llamado VIBA (voluntarios integrados brindando apoyo) quienes 

justamente brindaban apoyo a distintos albergues, se retira de este cuando el grupo 

comenzó a tener intereses más lucrativos. 

Posteriormente participa en otro grupo denominado JADA (jóvenes activistas de amor) 

el cual en la actualidad brinda apoyo al albergue Santo Thomas de Aquino, donde 

durante mucho tiempo ha participado activamente pero hace un buen tiempo a dejado 

de hacerlo.  

El paciente refiere no agradarle la lectura, si tiene que leer algo lo hace por la 

responsabilidad, mas no porque le agrade, pertenece al grupo de jóvenes voluntarios 

que brindan apoyo a un albergue. En cuanto a sus actividades religiosas siempre han 

estado encaminadas hacia la fe en Dios, apoyo mucho en los grupos de catequesis y 

participaba como acolito en la parroquia de su barrio. El    deporte que más le agrado y 
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le agrada fue la natación, que lo hacía de manera esporádica ya que el ir a la piscina  

significaba un gasto y sus padres no podían complacerlo, entonces solo cada vez que 

podía practicaba su deporte. Le hubiera gustado practicarlo pero es consciente de que 

sus padres no tenían la posibilidad económica. 

Paciente refiere tener algunas dificultades para adecuarse a las exigencias del entorno, 

sobretodo en el aspecto familiar por lo que cuando se presentan dificultades le resulta 

difícil enfrentar de manera efectiva las situaciones problemáticas. No asumiendo 

actitudes que conlleven a la solución de las dificultades presentadas, muy por el 

contrario muchas veces se ha sentido como el causante de los problemas entre sus 

padres. 

 

I. DESARROLLO SEXUAL 

Paciente refiere que en su hogar el tema de la sexualidad era como un tema tabú, 

porque jamás escucho a sus padres hablar acerca de este tema y al él le daba mucha 

vergüenza y temor preguntar. 

Todo lo que sabe acerca de la sexualidad lo aprendió en el colegio cuando sus docentes 

les hablaban o cuando un psicólogo realizaba sus charlas entonces él y sus compañeros 

tenían la opción de preguntar acerca de sus inquietudes. 

Refiere que ante la aparición de vello púbico, axilar, el desarrollo de su órgano sexual 

lo tomo con naturalidad, reaccionó de manera positiva sobre todo al saber que estaba 

creciendo y que podía hacer muchas cosas para ayudar a su familia. 

Se considera heterosexual. Ve al sexo como algo divino, que debe estar inmerso de 

amor y respeto refiere. 

Comenzó a tener sus cambios corporales en la pubertad cuando tenía 10 años, cambio 

su voz a los 15 años. Acerca de la masturbación refiere considerarla como normal, 

refiere haberse masturbado por primera vez a la edad de 12 años, ya más o menos sabía 

algo por información obtenida en el colegio, no lo hacía diario, sino de manera 

esporádica 2 veces a la semana aproximadamente, sobre todo cuando se sentía excitado 

por ver a alguna chica que le gustaba o ante la presencia de algunas escenas eróticas en 

alguna novela o película que veía. 
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Tuvo su primera enamorada  a los 12 años.  Fue en el colegio y lo recuerda con mucha 

ternura por lo inocente de la relación, con la que se escribía cartitas o bastaban miradas 

a la hora del recreo. Su relación duro aproximadamente 6 meses y terminaron porque la 

mama de la chica se dio cuenta y le llamo la atención. 

Inicio su vida sexual a los 17 años  con una ex enamorada con la que estuvo 6 meses, 

durante el tiempo que duro la relación no tuvieron nada, terminaron   y al poco tiempo 

que se encuentran nuevamente  ella  le propuso tener relaciones sexuales y el accedió, 

tomando esta decisión  porque ya todos sus compañeros   habían iniciado su vida 

sexual y se sentía tonto al lado de ellos, su experiencia frente a esta situación fue un 

poco de temor por lo que ella le hiciera porque era una chica con mucha experiencia 

refiere. 

Actualmente tiene su enamorada con la que ya tiene una relación de 1 año y 1 mes , 

pero no se siente seguro de ella, en todo este tiempo de relación ella se ha mostrado 

muy fría  e indiferente; a tal punto que él es quien la llama, insiste para verse porque si 

fuera por ella no se verían refiere.  

   

Actualmente tiene una enamorada, con la que refiere sentirse no tan feliz, le gustaría 

que ella sea más expresiva con él, más amorosa y cariñosa, a llegado a tener intimidad 

con ella y se siente muy bien, de la misma manera ella le ha expresado lo bien que se 

siente en la intimidad. 

Dentro de las fantasías sexuales que anhela tener justamente para saber que se siente es 

tener relaciones sexuales con dos chicas a la vez.   

El paciente refiere no haber experimentado sueños de importancia en su vida, si 

algunas veces soñaba, no recuerda su contenido refiere porque seguramente no fue 

trascendental. 

Hasta hace poco tuvo la esperanza que sus padres regresaran ya que actualmente se 

encuentran separados, pero se dio cuenta que era una fantasía que ha permanecido en él 

durante todo este tiempo, siempre hizo cosas para que esto sucediera pero al ver la 

negativa de ambos padres, se resigno. Quisiera que el tiempo retroceda y que su familia 

sea distinta sobretodo sus padres, frecuentemente anhela que su padre en el presente 
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tenga una buena relación con él y deje de preocuparse por su futuro, lo mismo su 

madre que se preocupe mas por su familia y deje de lado el trabajo.  

Con respecto a los valores del paciente en la actualidad se pueden hablar de valores 

predominantes que fomentan la unión familiar, el respeto y la honestidad.  

 

J. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES 

Tuvo su primera enamorada  a los 12 años.  Fue en el colegio y lo recuerda con mucha 

ternura por lo inocente de la relación, con la que se escribía cartitas o bastaban miradas 

a la hora del recreo. Su relación duro aproximadamente 6 meses y terminaron porque la 

mama de la chica se dio cuenta y le llamo la atención. 

A los quince años tuvo una enamorada con la que duraron 8 meses, esa relación 

término por oposición del padre de la chica, quien termino fracturándole la nariz a 

Oswaldo refiere. 

Inicio su vida sexual a los 17 años  con una ex enamorada con la que estuvo 6 meses, 

durante el tiempo que duro la relación no tuvieron nada, terminaron   y al poco tiempo 

que se encuentran nuevamente  ella  le propuso tener relaciones sexuales y el accedió, 

tomando esta decisión  porque ya todos sus compañeros   habían iniciado su vida 

sexual y se sentía tonto al lado de ellos, su experiencia frente a esta situación fue un 

poco de temor por lo que ella le hiciera porque era una chica con mucha experiencia 

refiere. 

Actualmente tiene su enamorada con la que ya tiene una relación de 1 año y 1 mes, 

pero no se siente seguro de ella, en todo este tiempo de relación ella se ha mostrado 

muy fría  e indiferente; a tal punto que él es quien la llama, insiste para verse porque si 

fuera por ella no se verían refiere.  

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

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

familia. 

Su primera infancia vivió acompañado de ambos padres, su situación económica no era 

tan buena, motivo por el cual sus padres discutían frecuentemente, llegando al maltrato 

físico y psicológico, su madre refiere haber tenido muchas carencias  materiales, 

también en lo referente a la alimentación de sus hijos, quienes tampoco tuvieron el 
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cariño y afecto del padre. Fue una época muy difícil que se agudizo mucho porque su 

esposo pensaba que Oswaldo no era su hijo porque no tenía su color. Siempre tuvo esa 

desconfianza diciéndole a su esposa que Oswaldo podría ser hijo de un taxista con el 

cual ella trabajaba, tornándose su relación mucho más conflictiva. 

La dinámica familiar se caracteriza por ser conflictiva, principalmente  por los 

problemas de los padres, pues constantemente discuten y tienen ideas opuestas. Estos 

conflictos han alterado el ambiente familiar ocasionando discusiones dentro de la 

familia, por lo que refiere Oswaldo que cada miembro de su familia está por su lado. 

Refiere que cuando sus padres se separaron al poco tiempo su papá se comprometió 

con otra pareja producto de la cual tiene una hermana de 15 años a quien quiere mucho 

y se llevan muy bien solo que se frecuentan porque la madre de ella no lo acepta. 

Refiere querer mucho a su madre y respetarla pero no le tiene confianza porque nunca 

le ha cumplido lo que ha prometido y está más preocupada por el trabajo que de su 

familia. 

Con su padre la relación es un poco más distante, pero lo respeta, no tiene confianza 

con él, no le guarda rencor por las agresiones a su persona y a su madre,  pero también 

le tiene cólera porque anda más preocupado por su vejez dejando de lado a su familia. 

Los integrantes de la familia demuestran preocupación por el problema del paciente, 

están llanos a participar en el proceso de tratamiento y apoyar para que Oswaldo salga 

adelante; pero aun así el refiere no confiar en ellos porque siempre prometen y no 

cumplen.    

En cuanto a la toma de decisiones, refiere el paciente que no se toman, porque no se 

hacen  planes para la familia, ni para la casa como por ejemplo la compra de algún bien 

u otros. 

La comunicación predominante en la familia es la agresiva y muchas veces la pasiva.  

La familia presente refiere es una familia disfuncional, el padre aunque vive en otro 

lugar viene a casa a poner reglas, orden de manera prepotente, refiere el paciente 

mayor preocupación del padre para con sus hijos, pero aun existen carencias afectivas. 

La familia que pudo haber sido es justamente tan igual o peor de la que actualmente 

tiene. Comparándolas se queda con la familia actual porque por lo menos ya no 

observa las constantes agresiones físicas y psicológicas hacia su madre y ya no tiene 
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que estar interviniendo para que las cosas lleguen a mayores, casi siempre estaba 

defendiendo a su madre porque la veía indefensa; ahora se siente más tranquilo y 

prefiere la familia que actualmente tiene. 

Por el hogar en el que vivió refiere el paciente que aprendió que los fuertes siempre 

tienen el poder, son los que tienen el control y los débiles son los más sumisos, los que 

hacen las cosas ordenadas por los fuertes. 

Actualmente los problemas entre sus padres continúan, su padre siempre culpa a su 

madre de la separación y de su carácter terco que tiene, por otro lado la madre todavía 

en su papel de víctima  tiene reclamos inoportunos y muchas veces ponen a Oswaldo 

como el juez ante sus desacuerdos. Los dos siempre están a la defensiva, no respetan 

ideas opuestas. Hay mucha carencia afectiva, no hay unión familiar, cada uno vive por 

su lado como familia no tienen planes no objetivos comunes. Primero les interesa el 

trabajo. 

  

K. AUTODESCRIPCION 

Es una persona honesta, sincera, prefiere que le digan las cosas de frente, odia las 

mentiras, le gustaría ser una persona más sociable de lo que es, es responsable para el 

tema del trabajo,  pero irresponsable frente a los quehaceres en la casa, es una persona 

impulsiva,  explosiva frente a situaciones que no le agradan, es cariñoso y le gusta que 

se preocupen por él,  le agrada que le presten atención, le relaja manejar. , le gusta 

escuchar música, le gusta viajar por conocer lugares experiencias nuevas, es muy 

celoso, demasiado inseguro por las cosas pasadas. 

Paciente refiere ser una persona generalmente pasiva, alegre en la medida que conoce y 

encuentra confianza con las personas que conoce, se muestra poco tolerante a las 

frustraciones, lo que hace que tenga cambios de emociones según como se presenten 

las situaciones, refiriendo ser muy influenciable.  

Una de las grandes limitaciones que presenta es la falta de tenacidad de su familia para 

superar las dificultades, el cumplimiento de compromisos.   

Le preocupa su futuro y su familia.  
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Su futuro porque ha estudiado una carrera que no le agrada, pero sabe que está por 

finalizar y tiene que hacerlo ya que no puede tirar todo por la borda, ha pensado en 

asimilarse a la policía frente a lo cual se muestra muy entusiasmado.  

Frente a su familia le preocupa mucho, siempre está al pendiente de las cosas que 

pasan, se siente necesario pero también sabe que preocupa a sus padres con los 

problemas que tiene.  

Refiere no tener muchas esperanzas con su familia, ya que todo lo que prometen y se 

comprometen no cumplen y frente a ello se siente frustrado. 

Lo que le gustaría superar refiere es su depresión, a pesar de los problemas le gustaría 

aprender a superarlos, enfrentarlos, le gustaría ser más seguro de si mismo, sociable y 

no derrumbarse frente a cualquier dificultad, quisiera que a pesar que sus padres están 

separados quisiera que ellos se traten bien, se lleven de tal manera que hasta podrían 

ser amigos, olviden sus disputas, conflictos y piensen también en la unión familiar. 

Si se viera libre de sus problemas sería muy feliz y trataría de ayudar a gente que haya 

pasado lo mismo que él, y está seguro que pudiera ser más productivo académica y 

socialmente.  

Refiere no ser rencoroso, es una persona que rápido olvida situaciones que pudieron 

hacerle daño en algún momento, no hay nadie que le disguste, pero tampoco nadie que 

le guste, ni siquiera su enamorada porque hay muchas cosas que le desagradan de ella 

como por ejemplo su indiferencia. 

Lo que si le desagradan son las actitudes de sus padres que a pesar de estar separados 

se comportan de manera inmadura y no asumen con responsabilidad su separación. 

 

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

Paciente refiere que en su vida ha habido muchas dificultades, pero solo existen dos 

momentos que han sido cruciales y en los cuales ha tenido que tomar decisiones, como 

el día en el que intento  quitarse la vida y lo de dejar la barra brava primero del club 

Universitario de deportes y luego del club Alianza Lima. 

Frente al intento de suicidio que tuvo, se dio en un momento refiere en que no pensó, 

no analizó las consecuencias y finalmente llevado por su tristeza lo intento. Situación 
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de la que actualmente se siente muy arrepentido por el dolor causado a su familia sobre 

todo a su madre. 

En cuanto a su acercamiento a las barras bravas simplemente quería experimentar lo 

que otros jóvenes de su edad hacían, no fue fanático, solo era la emoción del momento 

refiere. 

Aunque no menciona una gama de éxitos, tampoco le es difícil mencionar algunos 

como por ejemplo el hecho de haber creado un voluntariado conjuntamente con 

jóvenes también comprometidos con la ayuda social. 

Otro éxito próximo es la culminación de su carrera profesional. 

Refiere como fracasos   : sus relaciones de pareja, su familia, su vida personal  en 

relación a su forma de ser y el tipo de relaciones que entabla con los demás. 

La situación familiar era muy conflictiva, refiere la madre que ella ya no quiso tener 

más hijos, pero su esposo tomaba mucho y cada vez que llegaba a la casa  la obligaba a 

tener relaciones sexuales sin su consentimiento, lo cual trajo como consecuencia su 

embarazo. 

Este embarazo no fue planificado, ni deseado sobre todo por el padre ya que una vez 

que se entero que su esposa estaba gestando se molesto mucho, reiterándole a ella que 

era su responsabilidad por no haberse cuidado, llego a tal punto su descontento, 

desagrado y no aceptación del embarazo de su pareja diciéndole que ese hijo podía no 

ser suyo sino del taxista que la traía a su casa ya que donde trabajaba la enviaban  en 

taxi.   

Se inicio en el consumo de bebidas alcohólicas a los 15 años, tiempo en el cual la 

frecuencia de consumo fue semanal y en grandes cantidades, por cuestiones 

económicas la bebida preferida fue el pisco mezclado con gaseosa, manifiesta que 

durante su ingesta se mostraba liberado de problemas. 

Cigarro. Refiere haber utilizado el cigarro para fumar marihuana, durante su época de 

consumo fue muy utilizado. 

Otras sustancias toxicas.  Refiere haber consumido marihuana entre los 15 y 16 años, 

su inicio en el consumo como su término en el mismo no fue trascendental así como lo 

inicio por cuestiones de no desentonar con sus amigos, igual cuando decidió dejarlo fue 

porque decidió también alejarse y dejar de lado esa vida desordenada. 
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EXAMEN MENTAL 

I. DATOS PERSONALES 

Nombres y Apellidos                  : O. T. V. 

Fecha                                          : 06/04/17- 16/04/17 - 25/04/17- 05/05/17  

Lugar de Nacimiento        : Arequipa 

Fecha de Nacimiento       : 14 de junio de 1992 

Edad          : 25 años  

Sexo         : Masculino 

Lugar de Procedencia : Mirador A-13- Pampas de Polanco – Alto Selva 

Alegre   

Dirección Actual                         : Villa mirador A-13   Alto Selva Alegre 

Lugar que Ocupa en la Familia   : Es el segundo de dos hermanos       

Estado Civil                                : Soltero  

Grado de Instrucción                   : Superior Universitaria en curso 

           Ocupación         : Estudiante 

Religión         : Católica  

Con quién vive                   : mamá,  hermana, cuñado y 2 sobrinos 

 

II. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD  

Oswaldo aparenta su edad cronológica, de tez trigueño de ojos negros y cabello negro, 

es de contextura gruesa, con una estatura alta, con parcial cuidado de su aseo y arreglo.  

Durante la primera evaluación psicológica se mostró ansioso, emocionalmente lábil, 

temeroso,  su expresión facial denota preocupación, y tristeza; en todo momento a 

pesar de las características mencionadas se muestra comunicativo, expresivo en la 

manifestación de lo ocurrido. 

 

Mantuvo una actitud colaboradora frente a la examinadora durante la entrevista y 

evaluación, así mismo se muestra asequible y colaborador a la entrevista y tratamiento 

psicológico. Refiere sus datos de manera tranquila, no se molesta, no muestra fastidio, 

se observa disponibilidad le en cuanto a tiempo y referencia de datos.   
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III. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

El paciente se encuentra atento durante la entrevista, tiene  conciencia de su 

enfermedad y un estado de alerta conservado, el cual se puede evidenciar en la 

comprensión adecuada de las instrucciones y/o procedimientos a seguir en las 

evaluaciones, existiendo una interpretación adecuada y objetiva de los estímulos, 

observándose así mismo un comportamiento ordenado.  

Durante la entrevista el paciente se mostro muy atento, en estado de alerta, con 

dominio de la comprensión  e interpretación de lo comunicado, se observa una atención 

voluntaria, cuando se dan indicaciones o procedimientos a seguir y presentando 

respuesta asertiva a los estímulos. Su nivel de atención se halla sin alteraciones, 

manteniendo en todo momento una atención voluntaria, no se observó  somnolencia, 

distraibilidad o cansancio que pudieran alterar el curso de la entrevista. 

Durante la entrevista paciente da muestras de estar orientado en el tiempo al 

preguntársele de manera muy sutil la fecha del día en que se realiza la entrevista, 

mantiene orientación adecuada del lugar y espacio  donde se encuentra, inclusive de 

hacer distinciones entre uno y otro centro de salud. 

Con encuentra orientado intrapsíquicamente, se puede observar cuando hace referencia 

a la enunciación correcta de su nombre, edad, ocupación y  su estado civil. 

Con respecto a su orientación alopsíquica hay reconocimiento de familiares y del 

personal de salud de manera correcta y adecuada. 

 

IV.CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

Su lenguaje es claro, entendible. Muestra un lenguaje comprensivo y expresivo, es 

coherente con las situaciones que refiere. 

La velocidad  del lenguaje tiene una manifestación homogénea, no se ha observado 

cambios ni muy rápido, ni lento. 

Refiere durante la entrevista lo que se le pregunta y  da interpretaciones si la situación 

así lo exigiera.  
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La dirección y curso del lenguaje mantiene su orientación, dando cumplimiento a los 

objetivos de la entrevista, respondiendo lo que se pregunta, no existiendo ningún 

desvío que haga fracasar el curso del lenguaje. 

En general mantiene un lenguaje, en cuanto al curso, velocidad, dirección propia de un 

joven de su edad. 

 Es necesario destacar la existencia de pensamientos suicida, dada la intención del 

paciente de querer acabar con su vida, estando todavía estos pensamientos presentes en 

el momento de la entrevista.  

En cuanto al curso del pensamiento, el paciente utiliza un flujo verbal espontáneo, 

presentando una correcta manifestación de los sucesos sin fuga de ideas, bloqueo e 

incoherencia; en cuanto al contenido esta en relación a lo que el paciente informe cual 

es su problema y en base a la comprensión y respuestas asignadas durante la entrevista, 

la construcción y elaboración de las ideas a trasmitir es coherente al momento de la 

entrevista. 

Se encuentra conservado, da respuestas coherentes tras la formulación de una pregunta 

o durante el diálogo, así mismo tiene un adecuado pensamiento conceptual y abstracto 

así como un normal curso del pensamiento. Hay ilación en el curso de su pensamiento 

cuando refiere situaciones vividas. Manifiesta pensamientos de arrepentimiento y  

sentimientos de culpa por conductas pasadas de sufrimiento hacia su madre. Así como 

“ideas de querer recuperar la unión de su familia”. 

Existe una secuencialidad en la referencia de información, se observa una asociación  

estructural de los sucesos de su vida, no existiendo bloqueos en algunos episodios o 

eventos, no evidenciándose ningún desorden en la asociación lógica de sus ideas y 

pensamiento. 

  

V. ESTADO – MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA  

AFECTIVO: EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES 

EMOCIONALES  

El estado de ánimo predominante es el desanimo, la tristeza, aunque el paciente hace 

denotados esfuerzos por tratar de superar sus dificultades, se muestra responsable y 
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obediente a las indicaciones de la examinadora, con su actitud que denota interés, 

preocupación da muestras de querer estar bien. 

Existe una relación real entre el estado anímico del paciente y el contenido de sus 

quejas y/o problemas, al manifestar lo difícil que es convivir con unos padres que a 

pesar de estar separados aun se mantienen a la defensiva, no respetándose y 

estableciendo aún patrones de convivencia insanos.  

Durante la entrevista sus actitudes emocionales cambian según los momentos o 

situaciones referidas, se puede notar mucho ánimo y motivación cuando se da cuenta 

que sus problemas tienen solución, pero fácilmente también pierde el ánimo cuando 

evidencia una situación negativa.  

 

VI. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y    

ACTITUDES DOMINANTES 

Si existen al pensar que sus  padres o los problemas que existen entre ellos ya no tienen 

solución, ve muy difícil que sus padres puedan cambiar. .  

Existen también  cuando refiere la culpabilidad de sus padres y sobre todo cuando 

refiere su poco interés, su falta de compromiso como padres en la solución de sus 

problemas viéndolos como muy materialistas y que lo único que les interesa es el 

trabajo. 

Su autoestima también se encuentra deteriorada cuando refiere un auto concepto más 

negativo que positivo, refiriéndose así mismo como alguien que no le agrada como es, 

ni como se relaciona con los demás.  

 

VII.  MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

La memoria remota se encuentra conservada lo cual permite recordar y narrar los 

hechos que han acontecido a lo largo de su vida hasta la actualidad, recordando sobre 

todo aquellos hechos que marcaron la vida del paciente, como la violencia entre sus 

padres. 
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Su memoria reciente también esta conservada con buena capacidad de fijación, 

retención y recuerdo inmediato, lo cual es corroborado durante la manifestación de los 

hechos actuales. 

La memoria fotográfica un poco disminuida, atribuido ello al estado emocional del 

paciente durante la entrevista. 

La memoria conceptual conservada, realiza una buena interpretación del refrán “ojos 

que no ven, corazón que no siente”. 

Con respecto al cálculo es muy bueno, muestra mucha atención, su nivel de 

concentración para las operaciones de cálculo es evidente, cuando responde manera 

acertada frente a la formulación de interrogantes.  

 

VIII. PERCEPCIÓN 

Tiene una percepción correcta de sí mismo, por lo que tiene conocimiento de su cuerpo 

y persona; así mismo del problema que presenta, la percepción de su ambiente es 

coherente y objetiva, refiriendo el problema real, sin exagerar ni minimizar su 

problema personal y familiar. No presenta ilusiones ni alucinaciones de ninguna 

modalidad sensorial.   

 

IX. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE 

INCAPACIDAD  

El paciente presenta síntomas leves, presentándose humor depresivo, algunas 

dificultades en la actividad social, pero superable, funcionando en términos generales 

bastante bien, por lo que suele tener algunas relaciones interpersonales bastante 

significativas.  
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INFORME PSICOMÉTRICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

Nombres y Apellidos  : O. T. V. 

Edad     : 25 años  

Sexo    : Masculino 

Fecha de Nacimiento  : 14 de junio de 1992 

Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

Procedencia                           : Mirador A-13- Pampas de Polanco – ASA.   

Grado de Instrucción             : Superior Universitaria en curso 

Estado Civil                           : Soltero      

Ocupación   : Estudiante 

Religión   : Católica   

Condición Socio Económica : Medio  

Informantes   : Paciente-madre 

Lugar de la Evaluación          : Puesto  de Salud Héroes del    Cenepa. 

Fecha de Evaluación              : 06/04/17- 16/04/17- 25/04/17- 05/05/17  

Examinadora   : Ps. Martha Carpio Soria 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

El paciente refiere sentirse muy triste, desganado, no tiene deseos de hacer nada, se 

siente aburrido,  ha tenido pensamientos negativos acerca de su existencia relacionados 

con los roles que desempeña en su vida, no disfruta las cosas que hace, ha tenido 

sentimientos de culpa, de inferioridad, los problemas con su enamorada son frecuentes, 

a pesar de estar con ella se ha sentido solo, no se siente compensado, se refiere de ella 

como muy fría e indiferente con él, sus padres desde que tiene uso de razón han tenido 

conflictos, siempre ha presenciado violencia física y psicológica de su padre hacia su 

madre y a pesar  que sus padres se separaron siguen maltratándose psicológicamente, 

la sintomatología mencionada empezó el año pasado, en el que tuvo un intento de 

suicidio y tras el cual, estuvo hospitalizado tres (3) días, con la consigna que 

continuara su tratamiento tanto psiquiátrico como psicológico, sus sentimientos de 
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culpa se agudizaron y los sentimientos de inutilidad también porque sabía que no 

estaba tomando decisiones adecuadas, estuvo en tratamiento aproximadamente cinco 

meses tiempo después del cual al sentirse recuperado y con mejor estado anímico 

decide abandonarlo , hasta hace poco que volvió a sentirse cabizbajo, aburrido y 

desganado. 

Refiere tener muchos deseos de sentirse bien, no le agrada sentirse cabizbajo, triste;  es 

traído a la consulta por su madre con su aprobación, durante la entrevista hace 

referencia a su gran deseo por recuperarse y de no sentirse como hace mucho tiempo, 

aunque refiere no volver atentar contra su vida ya que la experiencia fue terrible 

cuando tuvieron que hacerle lavado gástrico. Ha tenido  una experiencia de 

hospitalización cuando intento suicidarse, después de ello estuvo en tratamiento 

psiquiátrico y psicológico abandonando ambos por experimentar mejoría en su estado 

anímico y pensar que ya no necesitaba el tratamiento. Las expectativas respecto a la 

ayuda que se le va a brindar es ambivalente, casi siempre tiene desconfianza en sus 

padres respecto a sus compromisos, pero aun así se siente muy motivado cuando ellos 

se comprometen a participar en su recuperación no solo de él sino también de su 

familia; pero ésta motivación decae cuando los padres a pesar de su compromiso son 

irresponsables y no cumplen con lo recomendado, situación que refiere sucedió cuando 

se encontraba en tratamiento anteriormente. 

 

III. PRUEBA PSICOMÉTRICO UTILIZADOS.  

Inventario de Depresión de Beck 

Escala de Autoevaluación para la depresión de Zung 

Test de la Figura Humana de Karen Machover 

Test de Matrices Progresivas de Raven- Escala General 

Inventario de Cociente intelectual  de Bar-On (I-CE) 

Inventario clínico Multiaxial de millón ll  
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IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA UNO DE 

LAS PRUEBAS APLICADAS. 

Inventario de Depresión de Beck 

Paciente presenta: Depresión Moderada  

Escala de Autoevaluación para la depresión de Zung 

Paciente presenta: Depresión Moderada 

Test de la Figura Humana de Karen Machover 

Paciente presenta preocupación somática, sentimientos de inferioridad aunque trata de 

evadirlos, inmadurez emocional y dependencia, hay niveles de inseguridad  y de 

inferioridad que están provocando evasión y poca capacidad de afrontamiento de sus 

problemas, presencia de tensión y preocupación elevada frente a la opinión social 

respecto de su persona. Siente necesidad de afecto y gratificación de su medio externo. 

En sus relaciones interpersonales genera mucha dependencia en su búsqueda de afecto 

y cariño. 

Test de Inventario de Cociente intelectual  de Bar-On (I-CE) 

Interpretación: Necesita mejorar, baja capacidad emocional  por debajo del promedio. 

Identificación de las áreas de debilidad: componente intrapersonal, adaptabilidad y 

estado de ánimo en general.   

Test de Matrices Progresivas de Raven- Escala General 

            Capacidad Intelectual Superior al término Medio 

Inventario clínico Multiaxial de Millón ll  

Presenta como patrones clínicos de su personalidad: dependiente apoyado ello en falta 

de autonomía e iniciativa así mismo en la búsqueda de relaciones para conseguir 

afecto, seguridad y consejos; presenta un indicador moderado en el patrón evitativo, 

tratando en todo momento el distanciamiento de las experiencias dolorosas reflejando 

su miedo y desconfianza hacia los demás. Así mismo presenta puntuación alta en la 

escala de la distimia evidenciándose sentimientos de desanimo, culpa, falta de 

iniciativa, apatía conductual y baja autoestima.   

No presenta patologías graves de la personalidad.   
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V. CONCLUSIÓN – RESUMEN. 

Paciente presenta preocupación somática, sentimientos de inferioridad aunque trata de 

evadirlos, inmadurez emocional y dependencia, hay niveles de inseguridad  y de 

inferioridad que están provocando evasión y poca capacidad de afrontamiento de sus 

problemas, presencia de tensión elevada frente a la opinión social,  pero a pesar de ello 

se puede apreciar optimismo en la solución de sus problemas. 

Necesita mejorar, inteligencia emocional  que se encuentra por debajo del promedio, 

en el componente intrapersonal sobretodo las escalas de autorrealización para enfocar 

sus proyectos y metas; la escala independencia para desarrollar su autonomía en su 

forma de pensar y actuar y  generar mayor confianza en sí mismo. En el componente 

adaptabilidad presenta puntajes bajos en la escala de solución de problemas y 

flexibilidad; y finalmente el componente del estado de ánimo en general, presenta bajo 

puntaje en la escala optimismo.  

Presenta como patrones clínicos de su personalidad: dependiente apoyado ello en la 

falta de autonomía e iniciativa así mismo en la búsqueda de relaciones para conseguir 

afecto, seguridad y consejos; presenta un indicador moderado en el patrón evitativo, 

tratando en todo momento el distanciamiento de las experiencias dolorosas reflejando 

su miedo y desconfianza hacia los demás. Asimismo presenta puntuación alta en la 

escala de la distimia evidenciándose sentimientos de desanimo, culpa, falta de 

iniciativa, apatía conductual y baja autoestima.   

No presenta patologías graves de la personalidad.   

Presenta Capacidad Intelectual Superior al término Medio. 

Paciente presenta: Episodio Depresivo Moderado 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

I. DATOS GENERALES  

Nombres y Apellidos  : O. T. V. 

Edad     : 25 años  

Sexo    : Masculino 

Fecha de Nacimiento  : 14 de junio de 1992 

Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

Procedencia                           : Mirador A-13- Pampas de Polanco–A.S.A.   

Grado de Instrucción             : Superior Universitaria en curso 

Estado Civil                           : Soltero      

Ocupación   : Estudiante 

Religión   : Católica   

Condición Socio Económica : Medio  

Informantes   : Paciente-madre 

Lugar de la Evaluación          : Puesto  de Salud Héroes del    Cenepa. 

Fecha de Evaluación           : 12/ 05/2017-  17/05/17- 25/05/17 

Examinadora   : Ps. Martha Carpio Soria 

 

II. DIAGNÓSTICO  

Oswaldo posee una capacidad intelectual superior al promedio, que no aprovecha para 

afrontar su situación, emocionalmente inseguro e inestable, se encuentra insatisfecho y 

poco conforme por lo que hasta el momento ha logrado, notablemente afectado por una 

dinámica familiar disfuncional, y por una relación de pareja inestable. 

Presenta Episodio Depresivo Moderado. 

 

III. OBJETIVOS GENERALES  

 Generar estrategias de afrontamiento, autosugestión y resolución de conflictos. 

 Pretender que el paciente identificara aquellos pensamientos que son saludables y 

dañinos, con la finalidad de corregir los últimos e incrementar los primeros. 
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 Pretender que el paciente conozca la relación entre las actividades y el estado de 

ánimo. 

 Identificar la influencia que existe de éstas con el estado de ánimo, así como de 

determinar aquellas alternativas para mejorar la comunicación con las personas. 

   Mejorar la dinámica familiar 

 

IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICOS  

Sesión:     1                                                         

PRESENTACION DEL PACIENTE-TERAPIA-TERAPEUTA 

Duración:  30 MINUTOS 

Objetivos: 

LOGRAR UNA RELACION EMPATICA CON EL PACIENTE 

Desarrollo:  

En la primera sesión,  se le explica el procedimiento de la intervención. Se 

procede a entrevistar a Oswaldo, para recopilar los datos más relevantes 

en función de su vida (información general, relaciones familiares, sociales 

y afectivas, trabajo, tiempo de ocio, entre otros apartados).. Y por último, 

se asignaron dos tareas para casa, donde se debía evaluar diariamente el 

estado de ánimo en un formato nombrado “Estado de Ánimo” y la otra 

tarea se refirió a contestar el cuestionario sobre pensamientos dañinos y 

positivos. 

 

MODULO I: LOS PENSAMIENTOS 

Sesión:    2                                                   Técnica: cognitivo-conductual 

Sus pensamientos y su estado de ánimo” e “Identificación de 

pensamientos saludables y dañinos” 

Duración:  45 MINUTOS 
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Objetivos: 

Pretende que el paciente identificara aquellos que son saludables y 

dañinos, con la finalidad de corregir los últimos e incrementar los 

primeros. 

Desarrollo:  

En esta sesión,  le aplica al paciente la técnica de relajación nombrada 

“combatir el estrés”, se procedió a que Oswaldo leyera el nombre y 

mensaje de la sesión, para posteriormente proporcionarle información del 

módulo sobre “los pensamientos” (saludables y dañinos) y la realidad 

(interna y externa). Se le pidió que identificara dentro de una lista aquellos 

pensamientos saludables y dañinos que pudiera haber tenido. Luego se le 

presenta la información en una presentación de power point. Al finalizar la 

sesión,  se revisa la tarea y el termómetro del estado de ánimo, y se le 

asignó la tarea “los pensamientos” en la que identificaría aquellos que 

tuvo recientemente y cómo se sintió respecto a ellos. 

Sesión:     3                                                  Técnica: cognitivo-conductual      

“Disminución de los pensamientos negativos para mejorar el estado de  ánimo” 

Duración: 45 MINUTOS 

Objetivos: 

Pretende que el paciente identificara aquellos que son saludables y 

dañinos, con la finalidad de corregir los últimos e incrementar los 

primeros. 

Desarrollo:  

Se empieza con la técnica de relajación “vacía tu mente”, se prosigue a 

revisar la tarea “los pensamientos” y el termómetro del estado de ánimo. 

De la misma manera Oswaldo explica el mensaje de la sesión y se le 

presenta información sobre las “3 maneras para disminuir los 

pensamientos dañinos que nos hacen sentir mal” y sus posibles 

“remedios”, a lo cual la paciente aporta ejemplos; y por último se le 

proporciona el formato “balancear el pensamiento”.  
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Sesión:     4                                                Técnica: cognitivo-conductual 

           Aumentar los pensamientos saludables para alcanzar la vida que usted  

quiere” 

Duración:45 MINUTOS 

Objetivos: 

Pretende que el paciente identificara aquellos que son saludables y 

dañinos, con la finalidad de corregir los últimos e incrementar los 

primeros. 

Desarrollo:  

Durante ésta, se hace un repaso de toda la información, así como de 

aquellas actividades que fueron proporcionadas durante las sesiones 

anteriores. Posteriormente, se le da información sobre el aumento de los 

pensamientos saludables, se le dirige un ejercicio de relajación con 

imaginación en la que trata de visualizar su pasado y futuro.  

 

MODULO II: LAS ACTIVIDADES 

Sesión:     5                                                Técnica: cognitivo-conductual 

          “Las actividades y el estado de ánimo” 

Duración:45 MINUTOS 

Objetivos: 

Pretende que el paciente conozca la relación entre las actividades y el 

estado de ánimo. 

Desarrollo:  

Se inicia el módulo II “las actividades”. Durante ésta, se aplica una técnica 

de relajación, se revisa la tarea y empieza a mostrarle información, donde 

Oswaldo analiza y ejemplifica algunas situaciones respecto al tema “lo 

que hago afecta cómo me siento” y contesta un formato donde evalúa una 

actividad que está relacionada con su estado de ánimo, con el objetivo de 

incrementar las actividades agradables. Y al finalizar, se asigna tareas para 

casa (el termómetro del estado de ánimo y una lista de actividades 

agradables).  
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Sesión:    6                                               Técnica: cognitivo-conductual 

           Actividades Agradables y Relajación”  

Duración: 45 MINUTOS                  

Desarrollo:  

La sesión comienza por la revisión de la tarea, asimismo se expone la 

información correspondiente a las actividades agradables y los pasos para 

incrementarlas. Se prosigue a dirigir el ejercicio de relajación “tensión-

relajación” y se asigna como tarea, la elaboración de una agenda con 

aquellas actividades del agrado del paciente. 

 

Sesión:    7                                             Técnica: cognitivo-conductual 

            Identificando y cambiar actividades desagradables 

Duración: 45 MINUTOS 

Objetivos: 

pretende que el paciente conozca la relación entre las actividades y el 

estado de ánimo 

Desarrollo:  

Se da inicio con la técnica de relajación “la nube”, para proseguir con la 

revisión de la tarea y del estado de ánimo. Se le presenta una serie de 

pasos para resolver los problemas y vencer los obstáculos que le impedían 

realizar actividades saludables, en la cual manifiesta ejemplos de cómo 

resolver algunos. Oswaldo establece algunas actividades que le gustaría 

realizar “hacer cosas a mi gusto”, a su vez se le explica los beneficios de 

mantener el equilibrio entre el estrés y su estado de ánimo. Al término, el 

paciente procedió  a recibir las instrucciones de las tareas “cosas que 

quiero y tengo… que hacer”.  

 

Sesión:    8                                                Técnica: cognitivo-conductual 

           Las metas como parte de su realidad”  

Duración: 45 MINUTOS 

Objetivos: 
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Pretende que el paciente conozca la relación entre las actividades y el 

estado de ánimo. 

Desarrollo:  

En esta intervención, primero se revisa la tarea, se retroalimenta la 

información obtenida en estas sesiones y se analiza su termómetro del 

estado de ánimo. La información que se le proporciona   radica en los 

“pasos para establecer metas alcanzables”, se prosigue con un ejercicio de 

relajación dirigida con visualización.  

 

MODULO III: LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Sesión:     9                                                Técnica: cognitivo-conductual 

Las relaciones personales e interpersonales en la vida diaria” 

Duración: 45 MINUTOS 

Objetivos: 

La finalidad es identificar la influencia que existe de éstas con el estado 

de ánimo, así como de determinar aquellas alternativas para mejorar la 

comunicación con las personas. 

Desarrollo:  

Correspondiente al tercer módulo “las relaciones personales”, donde 

Oswaldo retroalimenta toda la información obtenida. Se prosigue a 

realizar una técnica de relajación guiada con imaginación; y se le explica 

sobre las relaciones personales y el apoyo social. Después se le asigna la 

tarea “personas importantes en mi vida y cómo me apoyan” 

 

Sesión:     1 0                                                Técnica: cognitivo-conductual 

            “Problemas que se presentan en las relaciones personales” 

Duración: 45 MINUTOS 

Objetivos: 

La finalidad es identificar la influencia que existe de éstas con el estado de 

ánimo, así como de determinar aquellas alternativas para mejorar la 

comunicación con las personas 
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Desarrollo:  

Se aplica la técnica de “relajación mental”; se le pide que retroalimentara 

la información de la última sesión. Escucha atentamente sobre “las 

relaciones interpersonales y los cambios drásticos”, “desacuerdos y 

desavenencias”, en las cuales el paciente participa activamente y propuso 

ejemplos. Se le asigna la tarea “escuche atentamente”, donde tenía que 

contestar un formato para indicar en qué momento ella había escuchado 

atentamente en la última semana. 

 

 

 

Sesión:     11                                          Técnica: cognitivo-conductual 

           “Mejorar las relaciones personales y el estado de ánimo”. 

Duración: 45 MINUTOS 

Objetivos: 

La finalidad es identificar la influencia que existe de éstas con el estado de 

ánimo, así como de determinar aquellas alternativas para mejorar la 

comunicación con las personas. 

 

Desarrollo:  

Se inicia con la  relajación “vacía tu mente”, se revisa la tarea, el 

termómetro del estado de ánimo y el módulo III “las relaciones”. Oswaldo 

participa en un psicodrama donde se realiza el ejercicio “escuchar 

atentamente”, posteriormente, se le otorga el formato “asertividad” para 

contestar algunas preguntas referentes a cómo el expresaba sus 

sentimientos y en cómo pedía las cosas. La tarea asignada, consiste en que 

el debe escuchar atentamente a por lo menos una persona y que 

describiera lo que pensó, cómo se sintió y qué hizo. 

 

 

 



39 
 

MODULO IV: LA SALUD 

Sesión:     12                                                Técnica: cognitivo-conductual 

          “La salud y el Estado de Ánimo” 

Duración: 45 MINUTOS 

Objetivos: 

Establecer la relación entre ambos elementos y la reorganización del 

estilo de vida. La familia cuyo objetivo es mejorar la dinámica familiar. 

Desarrollo:  

Se aplica el módulo IV, donde se tocó el tema de “la salud”. Comienza 

con una técnica de relajación, se le proporciona información al paciente 

sobre la relación entre “salud y el estado de ánimo”, así como “los 

problemas” que giran en torno a ésta y que propician la reestructuración 

de metas. Al finalizar, se  realiza un repaso general sobre toda la 

intervención, con la finalidad de retroalimentar los puntos principales y 

de analizar el estado de ánimo. Y por último, se le asignó la última tarea 

“modificación de metas para la salud”. 

 

MODULO IV: LA FAMILIA 

Sesión:     13                                                Técnica: cognitivo-conductual 

           “apoyo familiar” 

Duración: 45 MINUTOS 

Objetivos: 

Su objetivo es mejorar la dinámica familiar 

Desarrollo:  

El objetivo es fortalecer la relación y apoyo familiar. Primero se dialoga 

brevemente con los familiares y se les dice claramente  que es necesario 

su apoyo para logar la mejoría del paciente, pues este necesita el 

respaldo de su familia. Se les hablara sobre el estado del paciente, sobre 

como ellos pueden apoyar en casa y fundamentalmente tendrán que 

mejorar su comunicación entre ellos y lograr la unión familiar. 

Considerar lo que digan los familiares y ver en qué aspectos tienen 

dificultades. 
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Sesión:     1 4                                     Técnica: cognitivo-conductual 

           “ Rol Playing” 

Duración: 40 MINUTOS 

Objetivos: 

Su objetivo es mejorar la dinámica familiar 

Desarrollo:  

Rol Playing. El objetivo es favorecer la empatía, escucha activa y 

comunicación familiar, a través de simulaciones. 

Después de dialogar con los padres   se señala: a veces parece que 

dialogamos pero no sabemos escuchar, a veces la mejor forma de 

demostrar cariño es escuchando, las conversaciones se hacen 

incoherentes, porque no escuchamos bien que nos dicen y respondemos 

lo que creemos. 

Los pasos son: 

1. Preguntarme interiormente que tengo que hacer. 

2. Pensar de cuántas maneras puedo hacerlo. 

3. Decidir de qué manera es la mejor y hacerlo con naturalidad y 

sencillez. 

Se hace entrega de una hoja de instrucciones para cada uno de los casos: 

escucha activa con señales no verbales, escucha activa con señales 

verbales, escucha activa con señales verbales y no verbales, escucha 

ineficaz con señales verbales y no verbales. Luego de establecer un 

dialogo se harán las siguientes preguntas: 

¿Cómo se sintieron representando los diferentes papeles? 

¿Cómo se sintieron al comunicarse de diferentes formas? 

¿Cómo nos gustaría que los demás nos escucharan? 

¿Cómo nos gustaría que los demás nos escuchen? 

Se analizan las respuestas y se analiza la importancia de la 

comunicación familiar y como se aplicaría lo aprendido en sus vidas. 
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V. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

La psicoterapia está programada en 14 sesiones, para un tiempo no menor de 6 meses 

que se realizará 1 vez por semana, siendo estas de 40 minutos y que se prolongará de 

acuerdo a los avances que se tenga con el paciente. 

 

VI. AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS 

Se ha logrado que el paciente aprenda a identificar  aquellos pensamientos sobre todo 

que le causan mucho daño,  aprendiendo a generar más pensamientos saludables.  

También reconoce la relación que existe entre pensamientos negativos y el estado de 

ánimo de una persona. 

Se está logrando modificar la actitud del paciente hacia su problema, aun se continúan 

en las sesiones. 

                                                                                          10 de Junio del 2017 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

Nombres y Apellidos  : O. T. V. 

Edad     : 25 años  

Sexo    : Masculino 

Fecha de Nacimiento  : 14 de junio de 1992 

Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

Procedencia                                 : Mirador A-13- Pampas de Polanco– A.S.A.   

Grado de Instrucción                   : Superior Universitaria en curso 

Estado Civil                                 : Soltero      

Ocupación               : Estudiante 

           Religión               : Católica   

Condición Socio Económica       : Medio  

Informantes              : Paciente-madre 

Lugar de la Evaluación               : Puesto  de Salud Héroes del    Cenepa. 

                  Fecha de Evaluación                   :      06/04/17- 16/04/17- 25/04/17- 05/05/17-   

                                                                            12/05/17- 25/05/17- 02/06/17- 12/06/17- 

22/06/17- 13/07/17 

Examinadora              : Ps. Martha Carpio Soria 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

El paciente refiere sentirse muy triste, desganado, no tiene deseos de hacer nada, se 

siente aburrido,  ha tenido pensamientos negativos acerca de su existencia 

relacionados con los roles que desempeña en su vida, no disfruta las cosas que 

hace, ha tenido sentimientos de culpa, de inferioridad, los problemas con su 

enamorada son frecuentes, a pesar de estar con ella se ha sentido solo, no se siente 

compensado, se refiere de ella como muy fría e indiferente con él, sus padres desde 

que tiene uso de razón han tenido conflictos, siempre ha presenciado violencia 

física y psicológica de su padre hacia su madre y a pesar  que sus padres se 

separaron siguen maltratándose psicológicamente, la sintomatología mencionada 
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empezó el año pasado, en el que tuvo un intento de suicidio y tras el cual , estuvo 

hospitalizado tres (3) días, con la consigna que continuara su tratamiento tanto 

psiquiátrico como psicológico, sus sentimientos de culpa se agudizaron y los 

sentimientos de inutilidad también porque sabía que no estaba tomando decisiones 

adecuadas, estuvo en tratamiento aproximadamente cinco meses tiempo después 

del cual al sentirse recuperado y con mejor estado anímico decide abandonarlo, 

hasta hace poco que volvió a sentirse cabizbajo, aburrido y desganado. 

Refiere tener muchos deseos de sentirse bien, no le agrada sentirse cabizbajo, 

triste;  es traído a la consulta por su madre con su aprobación, durante la entrevista 

hace referencia a su gran deseo por recuperarse y de no sentirse como hace mucho 

tiempo, aunque refiere no volver atentar contra su vida ya que la experiencia fue 

terrible cuando tuvieron que hacerle lavado gástrico. Ha tenido  una experiencia de 

hospitalización cuando intento suicidarse, después de ello estuvo en tratamiento 

psiquiátrico y psicológico abandonando ambos por experimentar mejoría en su 

estado anímico. Las expectativas respecto a la ayuda que se le va a brindar es 

ambivalente, casi siempre tiene desconfianza en sus padres respecto a sus 

compromisos, pero aun así se siente muy motivado cuando ellos se comprometen a 

participar en su recuperación no solo de él sino también de su familia; pero ésta 

motivación decae cuando los padres a pesar de su compromiso son irresponsables 

y no cumplen con lo recomendado, situación que refiere sucedió cuando se 

encontraba en tratamiento anteriormente. 

  

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL  

Su  infancia vivió acompañado de ambos padres, su situación económica no era tan 

buena, motivo por el cual sus padres discutían frecuentemente, llegando al maltrato 

físico y psicológico, su madre refiere haber tenido muchas carencias  materiales, 

también en lo referente a la alimentación de sus hijos, quienes tampoco tuvieron el 

cariño y afecto del padre. Fue una época muy difícil que se agudizo mucho porque 

su esposo pensaba que Oswaldo no era su hijo porque no tenía su color; presentó 

problemas de enuresis nocturna, siendo la reacción del padre muy impulsiva 

llegando a la agresividad, el cual hacia que el paciente se siente en un ladrillo 
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caliente a manera de castigo, porque le refería que ya estaba harto de esa conducta, 

el paciente refiere siempre haber sido obediente y temeroso de las reacciones de su 

padre. 

Actualmente tiene su enamorada con la que ya tiene una relación de 11 meses, pero 

no se siente seguro de ella, en todo este tiempo de relación ella se ha mostrado muy 

fría  e indiferente; a tal punto que él es quien la llama, insiste para verse porque si 

fuera por ella no se verían.  

Refiere que la situación familiar llena de conflictos y de agresiones lo perturbo 

mucho, en el sentido que habían oportunidades en que ya no sabía a quién defender 

si a su papá o mamá, teniendo a hora en la actualidad un concepto negativo de 

ellos, refiriéndose a su padre como muy impulsivo, explosivo y a su madre como 

una persona muy terca; esa situación era muy dura para él que siempre buscaba la 

unión familiar. 

Los integrantes de la familia demuestran preocupación por el problema del 

paciente, están llanos a participar en el proceso de tratamiento y apoyar para que 

Oswaldo salga adelante; pero aun así el refiere no confiar en ellos porque siempre 

prometen y no cumplen.    

Oswaldo aparenta su edad cronológica, de tez trigueño de ojos negros y cabello 

negro, es de contextura gruesa, con una estatura alta, con parcial cuidado de su 

aseo y arreglo. 

Durante la entrevista el paciente se mostro muy atento, en estado de alerta, con 

dominio de la comprensión  e interpretación de lo comunicado, se observa una 

atención voluntaria, cuando se dan indicaciones o procedimientos a seguir y 

presentando respuesta asertiva a los estímulos. 

Su lenguaje es claro, entendible. Muestra un lenguaje comprensivo y expresivo, es 

coherente con las situaciones que refiere. 

En cuanto al curso del pensamiento, el paciente utiliza un flujo verbal espontáneo, 

presentando una correcta manifestación de los sucesos sin fuga de ideas, bloqueo e 

incoherencia; en cuanto al contenido esta en relación a lo que el paciente informe 

cual es su problema y en base a la comprensión y respuestas asignadas durante la 
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entrevista, la construcción y elaboración de las ideas a trasmitir es coherente al 

momento de la entrevista. 

La percepción de su ambiente es coherente y objetiva, refiriendo el problema real, 

sin exagerar ni minimizar su problema personal y familiar. No presenta ilusiones ni 

alucinaciones de ninguna modalidad sensorial.   

La memoria remota se encuentra conservada lo cual permite recordar y narrar los 

hechos que han acontecido a lo largo de su vida hasta la actualidad, su memoria 

reciente también esta conservada con buena capacidad de fijación, retención y 

recuerdo inmediato, lo cual es corroborado durante la manifestación de los hechos 

actuales. 

Tiene conocimientos generales acorde a su nivel de cultura, con capacidad de 

comprensión, razonamiento y cálculo conservado. 

Su expresión emocional se encuentra disminuida, se observa falta de energía y 

ánimo, decaimiento y angustia, frente a comportamientos indiferentes de su pareja 

actual, en algún momento de la entrevista hubo presencia de labilidad emocional 

con tendencia al llanto. 

El paciente posee conciencia de la enfermedad, y eso hace que en el día a día se 

frustre más porque algunos días se siente bien y otros presenta un estado anímico 

muy decaído con pensamientos negativos. 

Su estado emocional está afectando su rendimiento académico, a sus relaciones 

familiares, se pudo observar gran preocupación y síntomas de ansiedad debido a 

pensamientos negativos y auto derrotistas sobre la enfermedad y conflictos dentro 

de la dinámica familiar. 

Durante la aplicación de los test psicológicos  se observa en el paciente una 

conducta de tranquilidad, de apoyo, de colaboración, teniendo un nivel de 

comprensión optimo frente a las instrucciones del examinador. Cabe señalar que 

frente a la evaluación de la figura humana se mostro inseguro, haciendo 

apreciaciones como “no se dibujar”, aunque no mostro negativa se observó que se 

sintió forzado realizando una figura de forma rápida. 
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IV. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

Oswaldo posee una capacidad  intelectual superior al promedio, pero que no hace 

uso correcto de sus potencialidades a la hora de enfrentar y afrontar un problema, 

más bien muestra una conducta autoderrotista y pesimista respecto a su vocación y 

proyectos personales, no percibe de manera adecuada las oportunidades que tiene. 

Emocionalmente inestable con presencia de sentimientos de inseguridad, ansiedad 

y dependencia emocional por lo que suele tomar decisiones sin pensar ni medir las 

consecuencias de sus actos, situación reflejada en el intento de suicidio, con pobre 

autoconcepto de su imagen corporal que trata de compensarlo siendo exigente 

consigo mismo ya que está al pendiente de la opinión social, con poca capacidad de 

insight. No obstante tiene capacidad artística con instrumentos musicales, vitalidad 

física y facilidad para establecer una comunicación siendo en esta enérgico, 

agradable pero sin metas fijas ni un plan de vida establecido. 

Sus relaciones interpersonales con las pocas personas que conoce las hace 

profundas,  le generan tensión, excesivo apego emocional, en las que da muestra de 

exigencias extremas de atención y dedicación. 

La insatisfacción con su vida, su inestabilidad emocional y las relaciones sociales 

dependientes le generan tensión y ansiedad lo que lo lleva actuar negativamente 

contra su vida. 

Necesita mejorar, inteligencia emocional  que se encuentra por debajo del 

promedio, en el componente intrapersonal sobretodo las escalas de 

autorrealización para enfocar sus proyectos y metas; la escala independencia para 

desarrollar su autonomía en su forma de pensar y actuar y  generar mayor 

confianza en si mismo. En el componente adaptabilidad presenta puntajes bajos en 

la escala de solución de problemas y flexibilidad; y finalmente el componente del 

estado de ánimo en general, presenta bajo puntaje en la escala optimismo.  

Presenta como patrones clínicos de su personalidad: dependiente apoyado ello en 

la falta de autonomía e iniciativa así mismo en la búsqueda de relaciones para 

conseguir afecto, seguridad y consejos; presenta un indicador moderado en el 

patrón evitativo, tratando en todo momento el distanciamiento de las experiencias 

dolorosas reflejando su miedo y desconfianza hacia los demás. Así mismo presenta 
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puntuación alta en la escala de  distimia evidenciándose sentimientos de desanimo, 

culpa, falta de iniciativa, apatía conductual y baja autoestima.   

Oswaldo no cuenta con un soporte familiar adecuado, siendo su familia 

disfuncional y distante. 

 

V. DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO: 

Oswaldo posee una capacidad intelectual superior al promedio, que no aprovecha 

para afrontar su situación, emocionalmente inseguro e inestable, se encuentra 

insatisfecho e infeliz con su vida, con proyectos y metas no definidas , su 

dependencia emocional que no le permite autonomía en su manera de pensar y 

actuar generando desconfianza en sí mismo, desanimo y baja autoestima, sus 

relaciones se afectan cuando pone de manifiesto la constante necesidad de  

búsqueda de apoyo, seguridad y consejo; además de la presencia de una dinámica 

familiar disfuncional. Por la sintomatología presentada se diagnostica al paciente 

con Episodio Depresivo Moderado. (F32.1) 

 

VI. PSICOTERAPIA 

La psicoterapia aplicar será la Cognitivo Conductual. 

 

VII. SUGERENCIA 

Continuar tratamiento psiquiátrico 

Psicoterapia individual 

Psicoterapia familiar 

 

VIII. PRONÓSTICO 

De pronóstico favorable, por su capacidad intelectual superior al término medio, 

optimismo frente a nuevas metas, nuevos retos y el apoyo familiar que tiene que 

reforzarse y hacerse más sostenible.  
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