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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo de investigación académica se titula “Trabajo Académico de 

Aplicación en el Ámbito Laboral: Caso Clínico de Trastorno Límite de la 

Personalidad”, que tiene como objetivo aplicar los conocimientos científicos y 

técnicas para evaluar, diagnosticar, explicar, intervenir y tratar las anomalías    

del trastorno psicológico que se presenta en el caso clínico. Se trata de un      

caso de sexo femenino de 32 años de edad, madre de familia de una sola hija, 

actualmente separada, no labora, se encuentra cursando estudios    

universitarios. Se utilizaron técnicas de evaluación psicológica e instrumentos 

como Inventario Clínico Multiaxial de Millon III, Inventario Multifácico de la 

Personalidad – MiniMult, Test de Matrices Progresivas, RAVEN Escala    

General, Test Gestáltico Visomotor de Bender, Test de Retención Visual de 

Benton, Test Proyectivo de Karen Machover, la figura Humana. Para el 

procesamiento de la información, se realizó el análisis e interpretación de lo 

recabado en la Historia Clínica Psicológica, anamnesis, examen mental,     

informe psicométrico, con lo que se elaboró el Informe Psicológico y Plan 

Psicoterapéutico. Como consecuencia de los procedimientos realizados, se 

determinó que la paciente presenta un diagnóstico de trastorno límite de la 

personalidad. 

 
Palabras clave: Trastorno límite de la personalidad, estudio de caso. 
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ABSTRACT 

 
The present work of academic research is entitled "Academic Work of Application 

in the Labor Field: Clinical Case of Personality Disorder Limit", which aims to 

apply scientific and technical knowledge to assess, diagnose, explain, intervene 

and treat anomalies of the psychological disorder that occurs in the clinical case. 

It is a case of a 32-year-old female, single-family mother, currently separated, not 

working, is studying college. Psychological evaluation techniques and 

instruments were used such as Millon III Multiaxial Clinical Inventory, Multifacial 

Personality Inventory - MiniMult, Progressive Matrices Test, RAVEN General 

Scale, Bender Visomotor Gestalt Test, Benton Visual Retention Test, Karen 

Projective Test Machover, the Human figure. For the processing of the 

information, the analysis and interpretation of what was collected in the 

Psychological Clinical History, anamnesis, mental examination, psychometric 

report was carried out, with which the Psychological Report and the 

Psychotherapeutic Plan were elaborated. As a result of the procedures 

performed, it was determined that the patient presented a diagnosis of borderline 

personality disorder. 

 

 
Keywords: Borderline personality disorder, case study 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 
 

I. DATOS PERSONALES 

 
 

Nombres y Apellidos : A. M. A. C. 
 

Fecha de Entrevista : 05 y 14 de noviembre del 2018 

Lugar de Nacimiento : Mollendo, departamento de Arequipa 

Fecha de Nacimiento : 19 de diciembre de 1986 

Edad : 32 años 
 

Sexo : Mujer 
 

Lugar de Procedencia : Arequipa 
 

Dirección actual : Cerro Colorado, Arequipa 
 

Lugar que ocupa en la familia : Madre de familia 
 

Estado Civil : Soltera 
 

Grado de Instrucción : Superior Incompleta 
 

Ocupación : Estudiante 
 

Religión : Católica 
 

Con quien vive : Madre, hija y primo paterno 
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ANAMNESIS 
 
 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 
 

La paciente indica “Tengo cambios bruscos que afectan a mi familia, no 

les pego, solo les grito, siento como un calor y empiezo a gritar, a veces 

me golpeo a mí misma, mi mamá dice que me pongo como si fueran a 

matarme, no quiero pasarle eso a mi hija, porque a veces veo eso en mi 

hija y tampoco quiero ser así con mi mamá.” 

Respecto a como empieza el problema, la paciente refiere “Mi mamá    

dice que desde niña he sido así, desde que era muy pequeña, cuando 

tenía 09 años discutí con mi mamá y agarre un cuchillo, también una vez 

me empecé a bañar con tierra cuando tenía 21 años. Mi cara cambia,     

mis ojos se alteran y me falta paciencia. He tenido problemas con mis 

vecinos también por eso,  mi mamá me dice  que  mejor me  quede  

callada, pero a mí me da cólera, empiezo a gritar, maldecir, me pongo a 

llorar, a pedir auxilio, por mis perros, peleaba, gritaba, en ese momento 

quería morirme, a mi primo chiquito también le gritaba.” 

Sobre experiencia previas de intervención, la paciente refiere “A los 12 

años mi mamá me llevo al psicólogo, porque mucho peleábamos con mi 

mamá, yo la insultaba, luego me dijeron que  debía ir al  psiquiatra pero  

yo no fui. A los 26 años, cuando salí embarazada, decidí buscar al 

psiquiatra en la Posta Libertadores y costaban muy  caras las pastillas  

que me dijo como cincuenta soles para un mes y no lo compre, además 

porque  estaba  embarazada.  Luego  quería  entrar   a   una religión,  un 
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grupo, se llamaba Movimiento Misionero Mundial, y le dije a mi mamá   

pero ella no quiso acompañarme y no fui” 

Sobre sus expectativas de ayuda, la paciente refiere, “Deseo que mi  

hogar sea feliz, que el trato sea pacifico, que nos entendamos con mi 

mamá, porque ella dice que yo crio mal a mi hija, que por gusto estudio, 

me frustra que me diga eso.” 

 
 

III. HISTORIA 

 

A. SITUACIONES PRESENTES: 

 
 

En un día ordinario, sale de su casa la cinco de la mañana, refiere    

sentirse en ese momento asustada porque no quiere que su hija se 

despierte para no tener que despedirse de ella, refiere evitar a su hija y 

salir sin peinarse, en la universidad se peina y a veces se ducha, en las 

mañanas toma el desayuno y permanece en la biblioteca de la  

universidad toda la mañana, luego almuerza hasta las dos de la tarde,  

que es cuando asiste a clases, indica que sus horarios de estudio son la 

tarde, en el área de Ingenierías. Termina sus clases a las siete y treinta 

de la noche y llega a casa a las nueve de la noche, refiere que si su hija 

esta despierta le da de lactar y se duerme, al respecto la paciente indica 

“Cuando llego a casa discuto con mi mamá porque no quiere que le de 

pecho, porque ya tiene 05 años pero ella me pide, y también se enoja 

porque dice que ronco muy fuerte que no la dejo dormir, las tres   

dormimos en un solo cuarto y mi primo duerme en otro cuarto”. 
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B. AMBIENTE ( Orientación familiar ) 

 
 

Respecto a la composición familiar, la paciente es mayor de dos hijos,     

de padres separados. Su padre no vive con ella, él tomaba bebidas 

alcohólicas  frecuentemente. Su  madre vive con ella y labora 

distribuyendo agua potable en el pueblo joven de Cerro Colorado. 

Actualmente refiere estar soltera, tiene una menor hija de 05 años. 

 
 

Referente a la dinámica familiar, refiere que desde niña ella era muy 

rebelde y que culpaba a su madre de que su padre se hubiera ido. Indica 

que su madre es responsable, trabajadora, cariñosa, tiene ética y 

principios morales, pero actualmente no deja que la paciente le dé un 

abrazo, la madre le dice que tiene asco de ella, que tiene una herida 

profunda, que es hipócrita, que la paciente la odia. Su padre refiere era 

violento, cuando se enojaba se golpeaba la cabeza contra la pared y a 

veces se sacaba sangre, ella sentía era como él. Asimismo, indica que    

su padre no tiene principios morales, pero es trabajador, puntual y     

limpio, es chofer, indica que él tiene una deuda muy grande, la paciente 

presume que durante su niñez, su padre fue acusado de abusar 

sexualmente de una menor ajena a la familia. Su padre refiere también 

tenía momentos de arranques de mal humor en los que se golpeaba la 

cabeza contra la pared. Su hermano menor de 17 años vive con el 

segundo compromiso de su mamá, él estudia Ingeniería Civil, no tiene 
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mayor comunicación con él en la actualidad, solo tiene conocimiento que 

vive en Cayma. 

 
 

Sobre el primo paterno que vive con la paciente, indica que es relajado, 

despreocupado, antes era desmotivado pero ahora quiere estudiar y 

trabaja medio tiempo. Al momento se abstiene de brindar mayor 

información sobre su pareja, indicando que él no podía formalizar la 

relación y tampoco reconocer legalmente a su menor hija. Indica que su 

menor hija, se enoja de cualquier cosa, tiene carácter fuerte, es 

inteligente, a veces le hace caso. 

 
 

Sobre el rol de la paciente en la familia, Indica sentirse como la oveja 

negra de la familia, refiere sentirse arrepentida por sus errores, indica 

“Siento por todos los errores que cometí, no cumplo mi rol de hija, mi rol 

de madre, cuando llego estoy cansada y no hay dinero, me siento vieja, 

me enojo con facilidad con mi hija, por eso la dejo antes, me escapo      

para que no llore, es berrinchosa, me dice que no me vaya a estudiar.” 

 
 

C. PRIMEROS RECUERDOS 

 
 

En cuanto a sus primeros recuerdos la paciente indica que desde los     

tres años renegaba bastante, que nunca tuvo amigos y que a los 07 años 

un hombre que era pastor evangélico le hizo tocamientos,                            

refiere “me frotaba con su miembro, yo no iba a la misa, yo me cuidaba”. 
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Asimismo indica que a los 12 años experimento la separación de sus 

padres, refiere “Desde niña yo era muy rebelde, yo la culpaba a mi      

mamá porque mi papá se había ido, eso me pasaba antes, ahora no le 

digo eso a mi mamá.” 

 
 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

 
En cuanto a su etapa pre-natal, según indica la paciente, la madre tuvo 

una gestación aparentemente normal, con controles prenatales.  

Respecto a su etapa natal, indica haber nacido de  parto  natural, pero 

que horas antes del alumbramiento demoraron la intervención porque 

dejaron a la madre en una habitación del Centro de Salud, cerrando el 

establecimiento hasta que llego el padre que dio conocimiento de la 

presencia de su esposa en el interior. Al nacer no presento mayores 

complicaciones, tuvo el peso y coloración de piel adecuada,  según indica 

aparentemente recibió todas sus vacunas. 

 

Referente a su etapa pos- natal, el paciente según  recuerda lo referido 

por su madre, evidencia haber tenido desarrollo normal, durante la 

formación de hábitos alimenticios se dio un buen apetito, tenía un sueño 

tranquilo desarrollando adecuados hábitos de sueño. Era una niña 

retraída en el nido pero renegona en la casa según le indico su madre. 

Su desarrollo psicomotor, se dio con normalidad, pudo realizar 

movimientos y control corporal según su edad. El lenguaje se desarrolló 

normalmente, balbuceo y dijo sus primeras palabras. Obtuvo control de 
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esfínter vesical y anal, diurno y nocturno con normalidad. La paciente no 

refiere antecedentes significativos de rasgos neuropáticos 

 
 

E. SALUD 

 
En cuanto a su salud, no indica intervenciones quirúrgicas o 

internamiento. Refiere que a los 12 años su madre la llevo al psicólogo. 

También cuando estuvo embarazada decidió buscar al psiquiatra en un 

puesto de salud, por contar con Seguro Integral de Salud, no consumió 

medicamentos. 

Asimismo, presenta antecedentes de trastornos mentales no 

diagnosticados, entre sus familiares de línea paterna, indica que uno de 

sus tíos de suicido y otro de sus tíos paternos se encuentra interno en el 

Penal de Socabaya por venta de drogas y robo. No refiere lesiones y/o 

heridas que la pongan en desventaja en función de la normalidad. 

 

 
F. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

 
En cuanto a su etapa pre- escolar, inicia y desarrolla sus actividades 

preescolares  con  normalidad,  su rendimiento fue regular y sin 

dificultades especificas a su nivel académico 

Respecto a su etapa escolar, estudio hasta sexto de primaria, no repite 

ningún grado, era un estudiante promedio, indica que era tímida, que en 

segundo de primaria sus compañeros le botaban la mochila al suelo le 

echaban goma al cabello. Refiere que era una niña aplicada y aprobó 

todos los cursos. 



15 
 

La paciente realiza sus estudios de secundaria completa donde refiere 

hubo un cambio, indica que se convirtió en “la reyna del salón”, que le 

decían que  era  como  las cantantes Shakira o Madonna porque 

modelaba en su salón. Su rendimiento era promedio, no repitió ningún 

año. 

Estudio enfermería técnica, mientras trabajaba, refiere haber culminado la 

carrera y tener título de profesional técnico, pero no lo ejerció, porque 

después de realizar sus prácticas  en  el  Hospital Honorio Delgado,  

siendo tres meses en consultorio externo  y seis meses  en  sala  de 

partos, decidió estudiar otra cosa. 

La paciente a los 25 años vende un  lote  de  su propiedad a seis mil   

soles, para pagar cuatro meses de estudios en la academia Bryce y para 

mantenerse porque deja de trabajar. Ingresa a los 26 años a la 

Universidad, a una carrera del área de Ingenierías. Inicia sus estudios a 

los 27 años, durante su  primer  año en  la universidad, reprueba la 

mayoría de los cursos, por lo que en su siguiente año académico solo se 

matricula en matemática y física, actualmente a regularizado todos sus 

cursos y los 31 años curso tercer año, habiendo aprobado todos los 

cursos. Indica que el próximo año realizara 4to año de su carrera 

profesional. 

Respecto a sus expectativas en el ámbito académico la paciente refiere 

“Me gusta saber lo que mis amigas piensan de mí, mis compañeros de la 

universidad, me ayudan, me apoyan, pero a veces se molestan cuando 

ven que yo como que me acelero en algunas cosas, que ellos lo toman 
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con más calma. Yo quiero seguir estudiando, quiero tener buenas notas, 

estructuras mis actividades, mi mamá me dice tu no sirves para estudiar. 

Si quiero continuar y seguir en seguridad o ambiental.” 

 

G. RECORD DE TRABAJO 

 
La paciente refiere que su primer trabajo fue de  moza en un restaurante 

y duro un mes. Su segundo trabajo fue  como  vendedora de sándwich 

que también duro un mes. Su siguiente trabajo  fue  como tejedora un 

mes. Posteriormente trabajo en una empresa del parque industrial, 

seleccionando verduras, donde laboró por tres años, un con el dinero 

ahorrado compro un lote donde paso a vivir con unos perros. 

 
Refiere “En la fábrica yo era muy alegre, me arreglaba, era bromista, 

desde que se murieron mis perritos descuide mi apariencia, mis 

compañeros notaron el cambio en mí, era más violenta. Mi aspecto 

personal me descuide y luego la costumbre, he perdido amor a mi 

persona. Mis vecinos me confundían con una condenada del chaparral, 

no me resignaba a la pérdida de mi perrita, le cayó una pared y tuve que 

sacrificarlo” 

 
La paciente empezó a trabajar en Layconsa, porque le ofrecía un 

incremento en su salario,  inicialmente  distribuyendo  lápices y luego 

como operario de máquina. Después de ello, la paciente inicio su 

preparación para ingresar a la Universidad por cuatro meses y dejo de 

trabajar. 
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Después de dar el examen de admisión a la Universidad e ingresar, la 

paciente queda embarazada y refiere que mientras estaba gestando, 

ayudaba en una panadería los sábados. 

 
 

H. INTERESES Y RECREACIÓN 

 

 
La paciente no indica actividades recreativas, siendo que sus principales 

intereses se relacionan con sus aspiraciones profesionales, la solución de 

dificultades económicas y problemas familiares. 

Inicio el consumo de licor a edad 19 años y fue frecuente hasta los 22 

años, salía a discotecas con sus compañeras de trabajo, refiere “tomaba 

hasta morir”, niega que haya consumido otras sustancias psicoactivas. 

Dejo de tomar cuando empezó a asistir a una iglesia católica. No indica 

consumo de alcohol en la actualidad. 

Refiere que actualmente cuando hace bromas es frecuente que hable en 

doble sentido, lo que también le  genera  discusiones  con su madre, 

refiere “Soy muy cariñosa, tengo sarcasmo, estoy viendo todo 

relacionándolo con la sexualidad.” 

 
 

I. DESARROLLO SEXUAL 

 

La paciente refiere que cuando tenía 07 años le realizó tocamientos un 

pastor evangélico cuando ella asistía a comprar a su tienda, refiere “froto 

su miembro.” 
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Posteriormente, indica que a los 12 años  quería  ser lesbiana  y tenía 

asco de los hombres. Refiere que se  masturbaba  durante su 

adolescencia de manera muy frecuente, lo que  disminuyo cuando 

empezó a trabajar. Asimismo, indica que actualmente no siente placer 

durante sus relaciones sexuales. Utiliza como método anticonceptivo las 

inyecciones. 

 
La paciente refiere el deseo de no tener pareja actualmente porque 

considera que la pareja puede molestar a su hija y porque teme que en 

algún momento su hija se pueda quedar sola con él. 

 
 

J. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES 

 

 
Sobre sus relaciones familiares actuales la paciente refiere que no 

contrajo matrimonio, es madre soltera. Actualmente mantiene 

comunicación y relaciones sexuales ocasionales con el padre de su hija, 

pero no lo indica como su pareja, refiere que cuando se embarazo su 

madre se opuso a la relación porque su pareja era menor que ella. En el 

presente, el padre  de su hija tiene enamorada con la que a veces 

consume marihuana, la paciente refiere preocupación por él, culpa y 

deseo de ayudarlo. La paciente vive con su madre, primo paterno y su hija 

con quienes indica discusiones frecuentes, “Mi mamá dice  que la 

maltrato, fue porque a veces no hay comida, y  yo le dije que vendamos 

el lote, pero no quiere, no me gusta que mi mamá sea humilde, más me 

gusta el estilo de mi papá.” La paciente indica que su madre desea irse 

de la casa, refiere que ella no se da cuenta de cuando maltrata a su 
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madre, que cuando era adolescente si sentía desprecio por ella, porque 

su abuela la discriminaba pero que ahora la quiere. 

 
Respecto a la relación con su primo, con el cual también convive, indica 

inicialmente quería estudiar pero que ahora él se está drogando, que tiene 

a una enamorada que también se droga y eso la preocupa, refiere “parece 

que no tiene un norte fijo, no tiene perseverancia.” 

Sobre su hija la paciente refiere que desea tenerle más paciencia, que no 

le pega pero si le grita, actualmente no cuenta con el dinero para 

matricularla en el jardín, desea que estudie pero por el momento no le  es 

posible, debido a las precariedades económicas. 

 
K. AUTODESCRIPCIÓN 

 
La paciente indica ser perseverante y no temer a los riesgos, al respecto 

refiere “Cuando yo me propongo algo lo consigo, así me tenga que morir 

yo lo consigo, pero en realidad soy cobarde para el dolor, cuando tengo 

rabia digo lo voy a matar o me voy a matar, pero no lo haría. 

 
Refiere que en antes renegaba  con  todo  el  mundo, que era muy  

coqueta, alegre, pero que ahora evitar sonreír y trata de estar siempre 

seria para que los hombres no se le acerquen. Menciona “A veces soy 

irritable y áspera y a veces soy agradable y hago chistes.” 

Asimismo, indica que actualmente tiende a ser acelerada en los trabajos, 

refiere ser desordenada, aunque trate de  poner  un poco de orden, le  falta 

organización. También  indica tener dificultad  para  poder  decidir  las
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cosas. Refiere sentir culpa por las consecuencias de sus reacciones, si  

se viera libre de sus problemas desea poder tener un hogar feliz. 

 
L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

 
En cuanto a los momentos decisivos de su vida, la paciente señala, la 

experiencia de tocamientos indebidos a los 07 años, la  separación  de 

sus padres a los 12 años. También señala como momento decisivo el 

momento de su inicio de residencia en Arequipa a los 19 años, cuando 

vive sola y realiza su primer trabajo. 

 
 

Posteriormente a los 25 años cuando  mueren  sus perros, lo que le  

genera una afectación que se evidencia en  el detrimento de  su  

apariencia personal y experimenta ideaciones suicidas. A los 26 años la 

paciente conoce al padre de su hija, a quien lo describe como una  

persona con la que no debió involucrarse y experimenta angustia y culpa 

por la relación. El nacimiento de su hija a los 27 años e ingreso a la vida 

universitaria a la misma edad. 

 
La paciente en los momentos decisivos de su vida, indica descuido 

gradual de su apariencia personal, abandono de actividades recreativas, 

reserva en sus contactos sociales con reacciones de irritabilidad e 

inquietud. Los recursos de apoyo fueron deficientes como el soporte 

familiar y soporte socio económico. Actualmente percibe cambios 

favorables en su vida, como el acercamiento a su hija y el progreso  en  

su vida universitaria. Sin embargo, los problemas generados en las 

relaciones con su madre y primo le generan inquietud e inestabilidad. 



21 
 

EXAMEN MENTAL 

 
 

Nombres y Apellidos : A. M. A. C. 
 

Fecha de Entrevista : 19 de noviembre del 2018 

 

 
I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

 
La paciente aparenta la edad referida, a la exploración presenta parcial 

arreglo y aseo personal, tez trigueña, ojos negros, cabello  negro, 

contextura gruesa, talla 1.50m aproximadamente. De postura 

semiencorvada, marcha coordinada con objetivos definidos, mantiene 

contacto visual, su expresión  facial  denota  apatía y  decaimiento. 

Respecto a su desenvolvimiento, inicialmente, tiende a comunicarse con 

reserva, posteriormente muestra mayor espontaneidad. Acepta su 

tratamiento. Muestra disposición para contribuir con datos relevantes y 

colabora con el proceso de evaluación. 

 
 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

 
Presenta un nivel de conciencia lucido, manifiesta adecuado 

desenvolvimiento en las actividades mentales para mantener  la  atención 

a estímulos externos. Los procesos de atención y concentración se 

encuentran conservados, es decir la paciente es capaz de concentrarse 

sobre determinado objetivo finalmente, por  lo que se evidencian un nivel 

de atención adecuado para direccionarse persistentemente en una 

determinada actividad. 
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Se encuentra orientada en espacio  es decir es  capaz de reconocer  el 

lugar donde se encuentra la  ciudad y el país,  además se comporta de 

forma acorde al ambiente, reconoce caminos y se desplaza 

adecuadamente, asimismo, muestra adecuada orientación temporal, es 

capaz de recordar el mes y el año para reconocer el día de la semana en 

que se encuentra, la estación del año y fechas importantes como su 

cumpleaños. 

Con orientación personal conservada, recuerda su propio nombre y 

reconoce el lazo que le une a otras personas, brinda información precisa 

sobre cada miembro de su familia y acontecimientos vitales. 

 
 

III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

 

 
Su lenguaje expresivo es fluido y coherente sigue un ritmo adecuado, 

articula y conecta correctamente las palabras, utiliza un volumen de voz 

adecuado, es capaz de codificar imágenes,  denominar objetos. Respecto 

a su lenguaje escrito puede reconocer letras,  números y armar palabras, 

es decir es capaz de expresar las ideas por escrito. 

En relación al curso de su pensamiento es coherente y ordenado, se 

desarrolla con espontaneidad, sus respuesta guardan relación con las 

preguntas. Respecto al lenguaje compresivo es capaz de seguir 

instrucciones y comprender estructuras verbales complejas es decir para 

brindar el significado de frases complejas y dar una comprensión general 

de una secuencia narrativa. 
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IV. ESTADO – MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA 

AFECTIVO: EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES 

EMOCIONALES 

En cuanto al estado de ánimo, la paciente tiende a ser cambiante e 

inestable, evidenciando momentos de entusiasmo, no obstante son más 

frecuentes las expresiones de apatía e incertidumbre, denotando un rostro 

expresivo de angustia ante las  dificultades que  percibe en su entorno. 

Cabe mencionar que dentro del contexto en que se desenvuelve, tiene 

dificultades para mantener interacciones sociales armoniosas, 

reaccionando con irritabilidad y excitabilidad ante eventos de tensión. 

Respecto al control de sus impulsos manifiesta hipersensibilidad, 

defensividad. En relación a la voluntad, colabora con lo que le piden, no 

obstante a veces falta a sus sesiones. 

La paciente refiere sentirse molesta y preocupada porque no percibe el 

apoyo de su familia en el hogar, indica sentirse cansada, lo cual se 

corrobora con la observación de una expresión facial de decaimiento e 

inquietud motora. 

 

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y 

ACTITUDES DOMINANTES 

Respecto al contenido del pensamiento presenta ideas relacionadas a 

sentimientos de culpa, tendencia autoacusatoria, por como percibe que sus 

reacciones emocionales han  afectado a su   familia en el pasado. 

Asimismo, durante los periodos de irritabilidad experimenta ideas de 
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referencia, temiendo que los demás le hagan daño. Muestra antecedentes 

de ideaciones suicidas a los 25 años, no obstante, actualmente niega la 

existencia de las mismas. 

 
VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

 
Memoria inmediata y reciente  se  encuentran conservadas,  es  decir  

puede evocar información registrada segundos previos, o recordar hechos 

recientes de minutos o días anteriores como las actividades que realizo. 

Asimismo, la memoria remota o de largo plazo se encuentra conservada, 

que se evidencia en su capacidad para recordar información antigua 

relacionada con sus familiares. 

Presenta adecuado razonamiento abstracto, no obstante, muestra poca 

capacidad de organización, planificación, lo que afecta su capacidad de 

respuesta oportuna. Es capaz de establecer semejanzas y encontrar 

relaciones simples, pero tiene dificultad frente a situaciones  más 

complejas. Presenta adecuada flexibilidad mental, que se manifiesta a 

través de la fluidez léxica para relacionar palabras. 

Al desarrollar tareas con instrucciones conflictivas, tiene parcial  

sensibilidad a la interferencia. No obstante, es capaz de mantener un 

relativo control inhibitorio y muestra autonomía frente al ambiente,  

reconoce los estímulos externos y responde a ellos. 
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VII. PERCEPCIÓN 

 
No evidencia alteraciones visoperceptuales, siendo capaz de identificar y 

discriminar correctamente objetos que se le exponen, así como, es capaz 

de retener una imagen y plasmarla de manera semejante después. No 

presenta alteraciones a nivel de las funciones sensitivas táctil, auditiva, 

gustativa y olfativa, es decir no presenta alucinaciones, que perturben su 

desenvolvimiento. 

 

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO 

DE INCAPACIDAD 

Tiene conciencia de enfermedad, pues refiere que actualmente el  

problema está afectando esferas de su vida personal, familiar  y  

académica, que le están provocando  incertidumbre  e inquietud, en 

especial acerca de como esto repercuta en su menor hija, el daño en las 

relaciones con su madre y primo paterno. 

Asimismo, aunque son frecuentes los momentos que la paciente intenta 

motivarse y mantener la estabilidad, es fácilmente propensa a desarrollar 

sentimientos de desesperanza y pesimismo hacia el futuro. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 
 

Nombres y Apellidos : A. M. A. C. 
 

Fecha de Entrevista : 26 de noviembre y 20 de diciembre 2018 

Lugar de Nacimiento : Mollendo, departamento de Arequipa 

Fecha de Nacimiento : 19 de diciembre de 1986 

Edad : 32 años 
 

Sexo : Mujer 
 

Lugar de Procedencia : Arequipa 
 

Dirección actual : Cerro Colorado, Arequipa 
 

Lugar que ocupa en la familia : Madre de familia 
 

Estado Civil : Soltera 
 

Grado de Instrucción : Superior Incompleta 
 

Ocupación : Estudiante 
 

Religión : Católica 
 

Con quien vive : Madre, hija y primo paterno 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA 

 
Evaluar inteligencia, rasgos de la personalidad, afectividad, organicidad 

y estado psicopatológico de la paciente. 

III. PRUEBAS PSICOMÉTRICAS UTILIZADAS. 

 
 Test de Matrices Progresivas, RAVEN General 

 Test de Retención Visual de Benton 

 Test Proyectivo de Karen Machover, la figura Humana 

 Inventario Multifácico de la personalidad MINIMULT 

 Inventario Clínico Mutiaxial de Millon II (MCMI II) 

 Inventario de Ansiedad Rasgo IDARE 
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IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA 

UNO DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

 
4.1.  Test de Matrices Progresivas, RAVEN General 

 
 

La paciente obtiene un puntaje de 46 y percentil 50 que la ubican en el 

rango III, lo  que  indica  una capacidad intelectual igual al  término  

medio, es decir posee adecuada capacidad de  razonamiento abstracto 

y capacidad de razonamiento lógico. 

 
 

4.2.  Test de Retención Visual de Benton 
 
 

El paciente obtiene un C.I. pre mórbido de 95 que la ubica en  la 

categoría promedio, es decir muestra una adecuada percepción  

espacial, memoria visual, habilidad viso constructiva y función 

intelectual. No se sugiere indicadores de disfunción cerebral. 

 
 

4.3.  Test Proyectivo de Karen Machover, la figura Humana 
 

 

Según el test proyectivo la paciente revela ser una persona que 

evidencia defensividad y rasgos de evasividad en sus  contactos 

sociales, no obstante procura obtener la aprobación de los demás 

Se mantiene alerta a su entorno. Suspicaz  ante  la opinión de los  

demás. Proclive a ser incisiva y reaccionar con irascibilidad, lo que le 

dificultaría mantener relaciones sociales armoniosas, esforzándose por 

controlar impulsos inadecuados. 
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Asimismo, revela rigidez en el pensamiento, con apego a sus ideas, 

perseveración en el pensamiento que la puede llevar a experimentar 

tensión. 

Se identifica con su género, evidencia apego a la figura paterna y 

necesidad de protección por carencias afectivas. Así también revela 

tendencia al dinamismo y cuidado por los detalles. 

 
4.4.  Inventario Multifácico de la personalidad MINIMULT 

 
 

Análisis Cuantitativo 

 
SINDROMES CLÍNICOS Puntaje T 

L Sinceridad 63 

F Frecuencia 62 

K Corrección 51 

1 HIPOCONDRIASIS 66 

2 DEPRESIÓN 76 

3 HISTERIA 64 

4 DESVIACIÓN PSICOPÁTICA 88 

6 PARANOIA 50 

7 PSICASTENIA 71 

8 ESQUIZOFRENIA 63 

9 MANIASIS 63 

 
La prueba cumple con los criterios de validez. Se identifican como 

escalas elevadas, las escalas de depresión, desviación psicopática y 

psicastenia. 

 
Análisis Cualitativo 

 
 

En cuanto a las escalas de validez, la paciente brinda la impresión de 

sentirse con la capacidad de resolver sus problemas, manifiesta sus 

síntomas de manera abierta, con la disposición de poder solucionarlos. 
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Respecto a las escalas elevadas de depresión, desviación  psicopática  

y psicastenia, se evidencia que el control sobre las descargas 

impulsivas, surgen después que estas se  manifiestan, por  tanto  es  

poco eficaz, esto incrementa los sentimientos de culpa y la 

inconformidad consigo misma, ante el reconocimiento de reacciones 

impulsivas con una autocrítica poco estricta. 

 
 

El control sobre los impulsos, a través de los sentimientos de culpa y la 

inseguridad, es cada vez menos eficaz ya que surge muy posterior a la 

descarga. Por otro lado la autocrítica produce sentimientos de 

minusvalía y tendencias a la autodesvalorización. 

 
 

Las relaciones interpersonales se orientan a ser conflictivas ya que no 

logra su autoafirmación y tiende a reaccionar hipersensiblemente a la 

crítica, matizando con su pesimismo los contactos que establece. 

 
 

Asimismo, la demostración de  su  insatisfacción se vuelve hacia sí 

misma y hace que experimente intensa angustia y que desarrolle una 

actitud de excesiva preocupación y aprensión hacia lo que le rodea, 

especialmente ante las situaciones de crisis que tenga que afrontar. La 

inseguridad da lugar a frecuentes manifestaciones de depresión que 

surgen cuando experimenta la frustración de no alcanzar sus metas o 

cumplir con las expectativas y ante la exagerada importancia que da a 

sus fracasos tiende considerarse inferior y desvalorada. 
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4.5.  Inventario Clínico Mutiaxial de Millon III (MCMI III) 
 
 

Análisis Cuantitativo 
 

 
 

Patrones clínicos de 
personalidad 

 

Puntaje BR 

1 Esquizoide 62 

2A Evitativo 63 

2B Depresivo 83 

3 Dependiente 79 

4 Histriónico 70 

5 Narcisita 77 

6A Antisocial 89 

6B Agresivo-sádico 96 

7 Compulsivo 48 

 

8A 
Negativista (pasivo- 
agresivo) 

 

79 

8B 
Autodestructiva 

85 

Patología severa de personalidad BR 

S Esquizotípica 44 

C Límite 78 

P Paranoide 60 

Síndromes clínicos BR 

A Trastornos de Ansiedad 78 

H Trastorno Somatoformo 12 

N Trastorno Bipolar 63 

D Trastorno Distímico 35 

B Dependencia del alcohol 66 

T 
Dependencia de 
sustancias 

59 

R 
Trastorno estrés 
postraumático 

55 

Síndromes clínicos graves BR 

SS Desorden del pensamiento 66 

CC Depresión mayor 38 

PP Desorden delusional 68 

Escalas Modificadores BR 

X Sinceridad 101 

Y Deseabilidad Social 55 

Z Devaluación 69 

V Validez 0 
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Análisis Cualitativo 
 
 

Escalas Modificadores 
 

Los resultados de la prueba cumplen con los criterios de validez. La 

paciente se muestra expresiva en sus respuestas, siendo proclive a 

mostrase como se ve a sí misma. Tiende a  evidenciar  sus síntomas,   

se inclina a ser autocritica y evidenciar regularmente sentimientos de 

tensión, culpa y depresión. 

Patrones clínicos de personalidad 

 

En la paciente son predominantes los patrones clínicos de depresivo, 

dependiente, antisocial, agresivo sádico, negativista y autodestructivo. 

Es decir la paciente experimenta actuaciones impulsivas, sus acciones 

pueden ser precipitadas, poco previsoras e imprudentes, toma 

conciencia de las consecuencias de sus acciones posterior a 

exteriorizarlas, afectando su entorno familiar. Tiende a ser suspicaz, 

reservada, no obstante asume como suyas dichas tendencias y 

experimente angustia por ello. 

La paciente se percibe a sí misma como inferior, insegura, se expresa 

con poco entusiasmo sobre su futuro. Durante sus relaciones 

interpersonales tiende a experimentar decepción y frustración, 

especialmente en el entorno familiar. Asimismo, procura evitar 

responsabilidades desagradables y tiende a mostrarse ansiosa, 

aprensiva,  triste y atormentada.  No obstante, no se aísla 

frecuentemente sino procura implicarse con las personas y obtener su 

agrado. 



32 
 

También son evidentes pensamientos, actitudes, conductas y auto- 

conceptos relacionados con la depresión donde la paciente se percibe 

inadecuada, sin éxito y culpable. Se auto-describe, poca energía y 

desesperanza, con incertidumbre. Son poco frecuentes las conductas 

asertivas para obtener  refuerzo  de  los demás. Requiere soporte y 

apoyo  del  entorno que  le  es difícil de solicitar. Experimentar  el  

malestar de la angustia es un motivador de cambio para la paciente. 

La paciente  es  propensa a crear alianzas con gente que perciba es 

capaz de conducirla, para no responsabilizarse de las decisiones. La 

dependencia está presente, aunque tiende a disimularlo por no ser 

socialmente  aceptable  y parecer auto-suficiente  e  independiente. 

Tiene baja auto estima, sentimientos de inferioridad, por lo que procura 

identificarse  con  personas  que muestren mayor dominio. Para 

mantener  la  amistad  se esfuerza por controlar emociones negativas 

que la puedan alejar a los demás. 

No obstante, internamente tienen un rango limitado de competencias 

para reducir la tensión y los estresores, es por ello que en ocasiones 

tiende a actuar de manera impulsiva y errática, luego reconoce que su 

resentimiento y su ira no son emociones que se puedan aceptar, como 

resultado, la culpa y el conflicto impregnan en la paciente. Este estilo 

conflictivo interno se externaliza y crea problemas en las relaciones 

interpersonales. Manifestado en un humor cambiante siendo primero 

enfadada y luego culpable. Muestra su resentimiento con expresiones de 

desprecio  hacia  los  demás. En  estos  momentos  de  oposición puede 
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mostrarse malhumorada, irascibles, resentida y descontenta. Y en 

momentos de calma tiende a mostrarse agradable, flexible y sensible. 

 
Patología severa de personalidad 

 
 

La paciente muestra Patología Severa de Personalidad Limite, 

caracterizado por la marcada impulsividad e irritabilidad y  los cambios 

de humor lábiles. 

Su estado de ánimo y conducta inestables e impredecibles, la llevan a 

sentirse abatida y desilusionada, o con ira intensa, irritabilidad y auto- 

destructividad. Su auto-destructividad refleja una conciencia punitiva y 

se hizo evidente durante su adolescencia y juventud. Tiende a 

experimentar periodos intermitentes de depresión, ansiedad 

generalizada y arranques de mal humor hacia los demás, seguidos de 

apatía y abatimiento. Aunque estas conductas le generan marcadas 

dificultades en sus relaciones interpersonales la paciente luego esta 

preocupada por mantener el cuidado y el apoyo emocional  de los 

demás. 

Tiende a reaccionar con intensidad a situaciones de abandono 

idealizando a la figura afectiva. Sus relaciones se caracterizan por la 

ambivalencia, la inestabilidad y la intensidad. Su baja autoestima y 

deficiente autoconcepto la llevan a experimentar sentimientos de vacío y 

pensamientos desorganizados los mismos que se acentúan bajo 

situaciones de intenso estrés y la hacen propensa a experimentar 

episodios  de  desorganización  transitoria, lo  que  se  evidencio  durante
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su juventud el tiempo que vivió sola. No obstante, retomo rápidamente 

sus niveles previos de funcionamiento. La paciente actualmente, 

muestra rasgos de depresión, impaciencia, tensión, irritabilidad y 

ansiedad. 

Síndromes clínicos 

 
 

La paciente muestra indicadores moderados de trastorno de ansiedad, 

manifestando tensión, dificultad para relajarse, indecisión y aprensión. 

Se suele percibir en peligro y en estado hiperalerta, con temores 

asociados a dificultades ocasionadas como consecuencia de sus 

dificultades en sus contactos sociales. Asimismo, experimenta 

sobreactivación fisiológica, dolor de cabeza, náuseas y problemas 

estomacales. 

Síndromes clínicos graves 

 

Los síndromes clínicos graves que muestran indicadores  sugestivos, 

son desorden del pensamiento y desorden delusional, es decir la 

paciente por sus actitudes poco adecuadas al contexto, tiende  a  

sentirse incomprendida por lo demás. Bajo  situaciones de estrés  

intenso presenta riesgo de aislarse y mostrar problemas de 

comportamiento desorganizado. 
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4.6.  Inventario de Ansiedad Rasgo IDARE 
 

Análisis Cuantitativo 
 

ESCALA PUNTAJE NIVEL 

Ansiedad Estado 56 Alto 

Ansiedad Rasgo 54 Alto 

 
 

Análisis Cualitativo 
 

Respecto a la Escala de Ansiedad Estado, la paciente obtiene puntaje 

56, que corresponde a un  Nivel de  Ansiedad Alta, es decir indica un 

nivel de ansiedad marcado,  presenta angustia, preocupación, presión 

del entorno, tensión, y  sentimientos  de aprensión, así como aumento  

de la actividad de su sistema nervioso autónomo. 

Referente a la Escala de Ansiedad Rasgo, la paciente obtiene puntaje 

54 que corresponde Nivel de Ansiedad Alta, es decir la paciente tiende 

a reaccionar de manera frecuente a situaciones que percibe como 

amenazantes y críticas. 

 
V. CONCLUSIÓN – RESUMEN 

 
 

Considerando todo lo evaluado a la actualidad  la  paciente evidencia  

una capacidad intelectual de nivel Término Medio, es decir evidencia 

adecuado funcionamiento intelectual, con capacidad de razonamiento 

lógico y abstracto, flexibilidad mental acorde al promedio. 

Asimismo, no presenta alteraciones visoperceptuales que sugieran una 

posible lesión cerebral. Respecto a los rasgos de personalidad, la 

paciente evidencia cautela y reserva en sus contactos sociales, con 
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dificultad para controlar impulsos inadecuados teniendo arranques de 

explosividad, experimentando posteriormente sentimientos de culpa y 

autodesvalorización. 

Muestra patrones clínicos de personalidad, depresivo, dependiente, 

antisocial, autodestructivo  y negativista. Presenta como patología 

severa personalidad límite, denotado en la marcada impulsividad e 

irritabilidad, así como los cambios de humor lábiles. También evidencia 

síndrome clínico de ansiedad, lo que a su vez se observa al presentar 

nivel alto de Ansiedad Rasgo y Estado. 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 
I. DATOS GENERALES 

 
Nombres y Apellidos : A. M. A. C. 

 
Lugar de Nacimiento : Mollendo, departamento de Arequipa 

 
Fecha de Nacimiento : 19 de diciembre de 1986 

 
Edad : 32 años 

 
Sexo : Mujer 

 
Lugar de Procedencia : Arequipa 

 
Dirección actual : Cerro Colorado, Arequipa 

 
Lugar que ocupa en la familia : Madre de familia 

 
Estado Civil : Soltera 

 
Grado de Instrucción : Superior Incompleta 

 
Ocupación : Estudiante 

 
Religión : Católica 

 
Con quien vive : Madre, hija y primo paterno 

 

II. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 

 
Paciente presenta  capacidad  intelectual  igual al término medio. 

Evidencia inestabilidad en sus relaciones que se manifiesta desde 

temprana edad, con un comportamiento caracterizado por una marcada 

tendencia a actuar de manera impulsiva con intensa irritabilidad, humor 

inestable que causa crisis emocionales que tienden a acompañarse de 

actos autoagresivos y reacciones que conllevan sentimientos de culpa, 

desesperanza, incertidumbre. Revela una imagen negativa de sí misma, 

autocritica, dependencia y esfuerzos frenéticos por evitar el abandono, 

configurándose un Trastorno Límite de la Personalidad en la paciente. 
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III. OBJETIVOS GENERALES 

 

Ψ Mejorar el estado de la paciente reduciendo los episodios de 

desestabilización emocional y fomentando mayor control de impulsos 

que permita el óptimo desenvolvimiento en sus actividades diarias y 

relaciones interpersonales. 

 
Ψ Fomentar un adecuado  ajuste  personal,  familiar  y social en la 

paciente, evidenciado en el ejercicio de sus funciones parentales, 

mediante la aceptación y elaboración de eventos de contenido 

dificultoso y traumático. 

 
IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICAS 

 

El presente plan consta de 10 procedimientos terapéuticos y una técnica 

de relajación que se realizara antes de iniciar cada sesión, 8 

procedimientos de  intervención  individual y 2 de intervención familiar, 

que se dirigen a optimizar el ajuste socio emocional de la paciente, para 

mejorar su desenvolvimiento en las relaciones sociales. Dichas técnicas 

se realizaran  en 20 sesiones, según se menciona en el desarrollo del 

plan. 

 

Cuadro Descriptivo 
 

 

 

 

 

 

 

 
A 

 
Relajación 

Reducir el nivel de activación general, mediante ejercicio 

de respiración profunda e imaginería, realizada como 

inicio en cada sesión. 

 

INTERVENCIONES INDIVIDUALES 

 

1 
 

Psicoeducación 
Mejorar la información de la paciente acerca de su 

trastorno, mediante la psicoeducación como una 

intervención inicial. 



39 
 

 

2 
 

Terapia cognitivo- 

conductual 

 

Disminuir el nivel de ansiedad, creencias disfuncionales y 

cantidad de actos autodestructivos. 

 

3 
 

Capacitación en 

sistemas para la 

previsibilidad 

emocional y 

resolución de 

problemas 

 

 
Mejorar control de la impulsividad, afectividad negativa, 

estado de ánimo y funcionamiento global, abordando los 

dominios, afectivo, cognitivo, interpersonal 

 

4 
 

Terapia cognitiva 

centrada en 

esquemas 

 

Afianzar la relación terapéutica y mejorar  el control y 

ajuste en los cambios en el día a día fuera de la terapia, y 

en las experiencias traumáticas del pasado. 

 

5 
 

Terapia dialéctico- 

conductual 

Reducir la frecuencia de ideas suicidas, conductas 

autodestructiva y nivel de depresión, disminuyendo la 

probabilidad de abandono de la terapia y de ingreso 

psiquiátrico. 

 

6 
 
Terapia basada en 

la mentalización 

Incrementar la adherencia al tratamiento evidenciado en 

una autoreflexión, disminución de intentos autolesivos y 

mejora de la función social, académica, laboral e 

interpersonal. 

 

7 
 

Intervención de 

regulación 

emocional basada 

en la aceptación 

Disminuir la desregulación emocional, la evitación 

experiencial y los síntomas específicos del trastorno 

límite de la personalidad, así como los síntomas de 

depresión, ansiedad y estrés, mediante la 

conceptualización multidimensional de la regulación 

emocional. 

 

8 
 

Terapia icónica 
 

Disminuir las conductas inestables como impulsividad o 

agresividad y aumentar las conductas adaptativas de 

afrontamiento, mejorar la funcionalidad social, laboral y 

familiar. 
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INTERVENCIONES FAMLIARES 

 
9 

 

Psicoeducación 
 

Informar y sensibilizar a los familiares de la paciente sobre 

el  trastorno  límite  de  la  personalidad   para   disminuir 

la carga familiar percibida y mejorar las habilidades de 

afrontamiento del entorno familiar frente al trastorno. 

 
10 

 

Terapia dialéctico- 

conductual 

Mejora la adherencia terapéutica, disminuye la 

psicopatología general y la sintomatología específica del 

trastorno límite de la personalidad, mediante el  

afianzamiento del soporte socio familiar. 

 
 

DESARROLLO DE SESIONES 
 

 

SESIÓN - RELAJACIÓN 

 
Técnica 

 
Respiración Profunda e Imaginería 

 
Duración 

 
5 a 10 minutos 

 
Objetivo 

Reducir el nivel de activación general, mediante ejercicio de respiración 

profunda e imaginería, realizada como inicio en cada sesión. 

Desarrollo - Solicitar al paciente que se siente cómodamente, a continuación 

indicarle. 

- Colocar la mano izquierda sobre el abdomen y la derecha sobre la 

izquierda. Imaginar una bolsa vacía dentro  del abdomen debajo de  

donde apoyan las manos. 

- Comenzar a respirar y notar cómo se va llenando de aire la bolsa y la 

onda asciende hasta los hombros. Inspirar durante 3-5 segundos y 

mantener la respiración. 

-Repetirse interiormente "mi cuerpo está relajado", exhalar el aire 

despacio al mismo tiempo que se repite a uno mismo órdenes de 

relajación, realizar 4 ó 5 ejercicios de respiración seguidos. 

Materiales Asiento confortable, silla o sillón. 
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SESIÓN Nº  1 

 
Técnica 

 
PSICOEDUCACIÓN 

 
Duración 

 
40 minutos 

 
Objetivo 

Mejorar la información de la paciente acerca de su trastorno, mediante la 

psicoeducación como una intervención inicial. 

Desarrollo Para que la paciente se sienta capaz de manejar su enfermedad se 

informaran sobre los recursos y las habilidades propias identificas por la 

paciente para hacer frente a su situación, evitar  recaídas y contribuir a  

su propia salud y bienestar. 

Explicar sobre la importancia de evitar la estigmatización  de los 

trastornos psiquiátricos en general y la importancia de acceder a su 

tratamiento. 

Mantener una comunicación activa  con  la paciente sobre el manejo de  

su enfermedad. 

Materiales Hojas bond, materiales de escritorio, etc 

 
 
 

 

SESIÓN Nº  2 

 
Técnica 

 
PSICOEDUCACIÓN 

 
Duración 

 
40 minutos 

 
Objetivo 

Mejorar la información de la paciente acerca de su trastorno, reducción 

de  la  impulsividad general y desarrollo de relaciones interpersonales 

adecuadas. 

Desarrollo Hacer partícipe a la paciente de una terapia de nivel grupal donde se 

informará a 4 pacientes sobre su enfermedad al mismo tiempo y se 

realizan intercambios de experiencias entre los pacientes, creándose un 

espacio de ayuda mutua. 

La duración  del  grupo oscila en  función de  los contenidos que hay que 
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  tratar, la patología presente, el número de miembros participantes y su 

permanencia en el mismo. 

Se informará sobre los aspectos siguientes: etiología, fenomenología, 

trastornos comórbidos, opciones de tratamiento y evolución de la 

enfermedad. 

Materiales Hojas bond, materiales de escritorio, etc. 

 
 
 

 

SESIÓN Nº  3 

 
Técnica 

 
Reestructuración Cognitiva - Terapia cognitivo-conductual 

 
Duración 

 
40 minutos 

 
Objetivo 

Disminuir el nivel de ansiedad, creencias disfuncionales y cantidad de 

actos autodestructivos. 

Desarrollo Se establece con la paciente conexiones entre sus pensamientos, 

sentimientos y conducta. 

Se identifican y abordan experiencias previas en el desarrollo de 

creencias nucleares, a las que también se denomina “esquemas”. 

Se desarrolla y proporciona una guía sobre la formulación, identificación 

y cambio de las creencias nucleares, y el tratamiento de los problemas 

de conducta. 

Materiales Hojas bond, materiales de escritorio 

 
 
 

 

SESIÓN Nº  4 

 
Técnica 

 
Reestructuración Cognitiva - Terapia cognitivo-conductual 

 
Duración 

 
40 minutos 
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Objetivo 

Disminuir el nivel de ansiedad, creencias disfuncionales y cantidad de 

actos autodestructivos. 

Desarrollo Se aborda la no implicación en el tratamiento, la  desviación de 

problemas y objetivos, dejar de centrarse en los objetivos de la terapia. 

Se evalúa cumplimiento de las tareas asignadas. 

Se aborda las creencias y comportamientos de la pacientes que 

deterioraban su funcionalidad social y adaptativa 

Se direcciona la reestructuración de creencias a problemas de larga 

evolución y en el desarrollo de nuevas formas de pensar y actuar. 

Materiales Hojas bond, materiales de escritorio 

 
 
 
 
 
 

 

SESIÓN Nº  5 

 
Técnica 

 

Capacitación en sistemas para la previsibilidad emocional y resolución 

de problemas 

 
Duración 

 
40 a 50 minutos 

 
Objetivo 

Mejorar control de la impulsividad, afectividad negativa, estado de ánimo 

y funcionamiento global, abordando los dominios, afectivo, cognitivo, 

interpersonal. 

Desarrollo Se anima a la paciente a “sustituir  las ideas erróneas acerca  del TLP  

por una conciencia de las conductas y los sentimientos que definen el 

trastorno 

La paciente recibe entrenamiento en habilidades que permitan mejorar su 

regulación emocional, 

Materiales Hojas bond, materiales de escritorio 
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SESIÓN Nº  6 

 
Técnica 

 

Capacitación en sistemas para la previsibilidad emocional y resolución 

de problemas 

 
Duración 

 
40 a 50 minutos 

 
Objetivo 

Mejorar control de la impulsividad, afectividad negativa, estado de ánimo 

y funcionamiento global, abordando los dominios, afectivo, cognitivo, 

interpersonal. 

Desarrollo Se continua con el entrenamiento en habilidades que permitan mejorar 

su regulación emocional, realizado en la sesión anterior. 

Se realiza entrenamiento en habilidades conductuales. 

Se realiza complementando y estableciendo relación con las anteriores 

sesiones. 

Materiales Hojas bond, materiales de escritorio 

 
 
 

 

SESIÓN Nº  7 

 
Técnica 

 
Terapia cognitiva centrada en esquemas 

 
Duración 

 
40 a 50 minutos 

 
Objetivo 

Afianzar la relación  terapéutica,  mejorar el control y  ajuste  en los 

cambios en el día a día fuera de la terapia, y en las experiencias 

traumáticas del pasado. 

Desarrollo Identificar los esquemas cognitivos disfuncionales que se aprenden en la 

juventud (esquemas inadaptados precoces) y los procesos que hacen 

que sea inflexible y que impiden un nuevo aprendizaje. 

Identificar el  mantenimiento, evitación  y  compensación de los 

esquemas, para ello se anima a la paciente a que analice hasta qué punto   

estas   creencias    nucleares   le    han   ayudado  a    adaptarse   a 

circunstancias adversas anteriores, y se le pregunta si son apropiadas 
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 para ayudarle a adaptarse a su situación actual. 

Materiales Hojas bond, materiales de escritorio 

 
 
 

 

SESIÓN Nº  8 

 
Técnica 

 
Terapia cognitiva centrada en esquemas 

 
Duración 

 
40 a 50 minutos 

 
Objetivo 

Afianzar la relación terapéutica, mejorar el control y ajuste en los  

cambios en el día a día fuera de la terapia, y en las experiencias 

traumáticas del pasado. 

Desarrollo Se facilita la conexión afectiva y el reaprendizaje, reaprendizaje que en 

ocasiones puede implicar componentes de reparentalización 

Se aborda la relación terapéutica, la vida cotidiana fuera de la terapia y 

experiencias (traumáticas) en el pasado. 

Se utilizara la exploración, confrontación e interpretación, orientando a 

la paciente a que integre la respuesta de bueno y malo del yo y de los 

demás, y se resuelvan las objeciones propuestas. 

Materiales Hojas bond, materiales de escritorio 

 
 
 
 
 
 

 

SESIÓN Nº  9 

 
Técnica 

 
Terapia dialéctico-conductual 

 
Duración 

 
40 a 50 minutos 

 
Objetivo 

Reducir la frecuencia de ideas suicidas,  conductas  autodestructiva y 

nivel de depresión, disminuyendo la probabilidad de abandono de la 

terapia y de ingreso psiquiátrico. 
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Desarrollo Se realiza el procesamiento emocional del pasado, resolución de los 

problemas ordinarios de  la  vida y capacidad de  experimentar  una 

alegría sostenida. 

Se realiza entrenamiento en habilidades, manejo de contingencias, 

exposición y modificación cognitiva. 

Se aborda la aceptación como  de  cambio mediante, el uso  de la 

metáfora y la paradoja. 

Se desarrolla habilidades de conciencia, efectividad interpersonal, 

regulación emocional y tolerancia al malestar. 

 
Se desarrolla el manejo de situaciones de crisis y la generalización de 

habilidades al ambiente natural, se utiliza la experiencia y 

reprocesamiento emocional del trauma del pasado. 

Materiales Hojas bond, materiales de escritorio 

 
 
 

 

SESIÓN Nº  10 

 
Técnica 

 
Terapia dialéctico-conductual 

 
Duración 

 
40 a 50 minutos 

 
Objetivo 

Reducir la frecuencia de ideas suicidas, conductas  autodestructiva  y 

nivel de depresión, disminuyendo la probabilidad de abandono de la 

terapia y de ingreso psiquiátrico. 

Desarrollo Se desarrolla entrenamiento de habilidades conductuales, tratamiento de 

contingencias, modificación cognitiva y exposición a estímulos 

emocionales, todo ello compensado con técnicas de soporte como 

reflexión, empatía y aceptación. 

Se abordan aspectos motivacionales, incluida la motivación para seguir 

viviendo y para seguir el tratamiento. Entrenamiento de habilidades en 

autorregulación y habilidades del cambio, y habilidades para aceptarse 

así mismo y a los demás. 

Materiales Hojas bond, materiales de escritorio 
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SESIÓN Nº  11 

 
Técnica 

 
Terapia basada en la mentalización 

 
Duración 

 
40 a 50 minutos 

 
Objetivo 

 
Incrementar la adherencia al tratamiento evidenciado en una 

autoreflexión, disminución de intentos autolesivos y mejora de la función 

social, académica, laboral e interpersonal. 

Desarrollo Se realiza terapia expresiva de arte y escritura. 

Se aborda la comprensión de la conducta en cuanto a estados mentales 

subyacentes forma el hilo común que recorre todos los aspectos del 

tratamiento. 

Se centra en el estado mental del paciente en cada momento. 

Materiales Hojas bond, materiales de escritorio 

 
 
 

 

SESIÓN Nº  12 

 
Técnica 

 
Terapia basada en la mentalización 

 
Duración 

 
40 a 50 minutos 

 
Objetivo 

Incrementar la adherencia al tratamiento evidenciado en una 

autoreflexión, disminución de intentos autolesivos y mejora de la función 

social, académica, laboral e interpersonal. 

Desarrollo Se orienta al paciente a generar en  colaboración perspectivas 

alternativas para la experiencia subjetiva de la paciente  sobre sí misma 

y sobre los demás. 

Se identifican intervenciones de validación y apoyo a la exploración de la 

propia relación terapéutica a medida que sugiere conocimientos 

alternativos. 

Materiales Hojas bond, materiales de escritorio 
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SESIÓN Nº  13 

 
Técnica 

 
Intervención de regulación emocional basada en la aceptación 

 
Duración 

 
40 a 50 minutos 

 
Objetivo 

 
Disminuir la desregulación emocional, la evitación experiencial y los 

síntomas específicos del trastorno límite de la personalidad, así  como  

los síntomas de depresión, ansiedad y estrés, mediante la 

conceptualización multidimensional de la regulación emocional. 

Desarrollo Se aborda la importancia de la práctica diaria y de la generalización de 

habilidades, y se da  la  asignación con regularidad de  tareas  para 

realizar en el domicilio 

Se entrega impresos de monitorización diaria que se centran en los 

desencadenantes emocionales de sus impulsos, así como en las 

consecuencias de la conducta elegida 

También rellenan unos impresos de monitorización diaria adicionales 

adaptados en los que se incluye la identificación de las emociones y la 

información que éstas proporcionan- 

Materiales Hojas bond, materiales de escritorio 

 

 
 

 

SESIÓN Nº  14 

 
Técnica 

 
Intervención de regulación emocional basada en la aceptación 

 
Duración 

 
40 a 50 minutos 

 
Objetivo 

 
Disminuir la desregulación emocional, la evitación experiencial y los 

síntomas específicos  del trastorno  límite de la personalidad, así como 

los síntomas de depresión, ansiedad y estrés, mediante la 
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  conceptualización multidimensional de la regulación emocional. 

Desarrollo Se aborda la distinción entre las emociones primarias y secundarias, la 

identificación de las consecuencias de la falta de voluntad emocional  y 

de la voluntad emocional, y la realización de acciones  coherentes  con 

los objetivos vitales de la persona. 

La paciente redacta en hojas de ejercicios, documentación e impresos de 

monitorización. 

Materiales Hojas bond, materiales de escritorio 

 

 
 

 

SESIÓN Nº  15 

 
Técnica 

 
Terapia Icónica 

 
Duración 

 
40 a 50 minutos 

 
Objetivo 

 
Disminuir las conductas inestables como impulsividad o agresividad y 

aumentar las conductas adaptativas de afrontamiento, mejorar la 

funcionalidad social, laboral y familiar. 

Desarrollo Se aborda las cogniciones, para ello se usa el razonamiento socrático a 

partir de preguntas estructuradas. 

Para el abordaje de las emociones, la relación terapéutica en cada una 

de las situaciones o conflictos que durante la terapia puedan surgir tanto 

con otras personas con las que la paciente se relacione, como familia y 

amigos. 

Materiales Hojas bond, materiales de escritorio 
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SESIÓN Nº  16 

 
Técnica 

 
Terapia Icónica 

 
Duración 

 
40 a 50 minutos 

 
Objetivo 

 
Disminuir las conductas inestables como impulsividad o agresividad y 

aumentar las conductas adaptativas de afrontamiento, mejorar la 

funcionalidad social, laboral y familiar. 

Desarrollo Se continúa con el manejo de las emociones, abordando  las  

situaciones o conflictos que durante la terapia puedan surgir con la 

familia y amigos de la paciente. 

Se realiza el seguimiento en las variables de conductas inadaptadas 

como autoagresión, heteroagresión y escape. 

Materiales Hojas bond, materiales de escritorio 

 

 
 

 

SESIÓN Nº  17 

 
Técnica 

 
Intervenciones Familiares, Psicoeducación 

 
Duración 

 
40 a 50 minutos 

 
Objetivo 

Informar y sensibilizar a los familiares de la paciente sobre el trastorno 

límite de la personalidad para disminuir la carga familiar percibida y 

mejorar las habilidades de afrontamiento del entorno familiar frente al 

trastorno. 

Desarrollo Brindar información actual sobre el trastorno límite de la personalidad 

Asimismo, sobre habilidades de afrontamiento personales de la 

paciente. 

Se aborda la importancia de desarrollar habilidades para mejorar las 

relaciones en la familia. 

Materiales Hojas bond, materiales de escritorio 
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SESIÓN Nº  18 

 
Técnica 

 
Intervenciones Familiares, Psicoeducación 

 
Duración 

 
40 a 50 minutos 

 
Objetivo 

 
Informar y sensibilizar a los familiares de la paciente sobre el trastorno 

límite de la personalidad para disminuir la carga familiar percibida y 

mejorar las habilidades de afrontamiento del entorno familiar frente al 

trastorno. 

Desarrollo Se identifican oportunidades para construir una red de apoyo para los 

familiares. 

Se orienta previamente a los familiares, para afianzar el soporte en casa 

y durante el acompañamiento a las sesiones 

Se dirige la sesión a disminuir la carga familiar percibida y mejorar las 

habilidades de afrontamiento del entorno familiar frente al trastorno. 

Materiales Hojas bond, materiales de escritorio 

 

 

 

SESIÓN Nº  19 

 
Técnica 

 
Terapia dialéctico-conductual 

 
Duración 

 
40 minutos 

 
Objetivo 

Mejora la adherencia terapéutica, disminuye la psicopatología general y 

la sintomatología específica del trastorno límite de la personalidad, 

mediante el afianzamiento del soporte socio familiar. 

Desarrollo Se trabaja con el grupo familiar en el entrenamiento de habilidades 

socioemocionales. 

Se entrena a los familiares y a la paciente conjuntamente en habilidades 

de conciencia y efectividad interpersonal. 

Materiales Hojas bond, materiales de escritorio 
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SESIÓN Nº  20 

 
Técnica 

 
Terapia dialéctico-conductual 

 
Duración 

 
40 minutos 

 
Objetivo 

Mejora la adherencia terapéutica, disminuye la psicopatología general y 

la sintomatología específica del trastorno límite de la personalidad, 

mediante el afianzamiento del soporte socio familiar. 

Desarrollo Se continúa con el entrenamiento del grupo familiar en habilidades de 

regulación emocional y tolerancia al malestar. 

La sesión se canaliza a mejorar la generalización y el mantenimiento de 

las mismas en el entorno relacional de la paciente 

Materiales Hojas bond, materiales de escritorio 

 

 

V. TIEMPO DE EJECUCIÓN 
 

La aplicación de las 10 técnicas que conforman el plan psicoterapéutico se 

dará en 20 semanas, tiempo equivalente a 5 meses, siendo 1 sesión por 

semana, con una duración de 40 a 50 minutos por sesión. Siendo  20 

sesiones, solo podrá pasar a  la siguiente sesión  después  de  haber 

alcanzado en su mayoría los objetivos de la sesión anterior. Las 

intervenciones familiares se realizaran paralelamente durante el proceso 

terapéutico. 
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VI. AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS 
 
 

La paciente se encuentra en desarrollo del plan psicoterapéutico, por lo que 

los logros que se obtengan deberán aspirar a alcanzar los objetivos 

planteados en cada sesión para la paciente. 

Se valora como progreso de la paciente con respecto a la situación inicial, 

disminución de los niveles de ansiedad. 

Progreso en sus relaciones familiares disminuyendo la frecuencia de 

discusiones con los familiares, la paciente refiere intervenir más activamente 

en el abordaje  de  conflictos  de  los familiares, ayuda a madre y primo 

paterno. 

Progreso en su rendimiento académico, evidenciado en que culmino el año 

académico con  notas  aprobatorias, manteniéndose como una alumna 

regular, asimismo, disminuyeron  las  situaciones de  tensión  con sus 

compañeros de grupo. 
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INFORME PSICOLÓGICO 
 
 

 

I. DATOS GENERALES 
 

Nombres y Apellidos : A. M. A. C. 
 

Lugar de Nacimiento : Mollendo, departamento de Arequipa 
 

Fecha de Entrevista : 20 de diciembre del 2018 
 

Fecha de Nacimiento : 19 de diciembre de 1986 
 

Edad : 32 años 
 

Sexo : Mujer 
 

Lugar de Procedencia : Arequipa 
 

Dirección actual : Cerro Colorado, Arequipa 
 

Lugar que ocupa en la familia : Madre de familia 
 

Estado Civil : Soltera 
 

Grado de Instrucción : Superior Incompleta 
 

Ocupación : Estudiante 
 

Religión : Católica 
 

Con quien vive : Madre, hija y primo paterno 

 
 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 
 

La paciente indica “Tengo cambios bruscos que afectan a mi familia, no 

les pego, solo les grito, siento como un calor y empiezo a gritar, a veces 

me golpeo a mí misma, mi mamá dice que me pongo como si fueran a 

matarme, no quiero pasarle eso a mi hija, porque a veces veo eso en mi 

hija y tampoco quiero ser así con mi mamá.” 
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Respecto al inicio del problema, la paciente refiere “Mi mamá dice que 

desde niña he sido así, desde que era muy pequeña, cuando tenía 09 

años discutí con mi mamá y agarre un cuchillo, también una vez me 

empecé a bañar con tierra cuando tenía  21 años. Mi cara cambia, mis 

ojos se alteran y me  falta  paciencia.  He tenido problemas con mis 

vecinos  también por eso, mi mamá  me  dice  que mejor me  quede 

callada, pero a mí me da cólera, empiezo a gritar, maldecir, me pongo a 

llorar, a pedir auxilio, por mis perros, peleaba, gritaba, en ese momento 

quería morirme, a mi primo chiquito también le gritaba.” 

 
Sobre experiencias previas de intervención, la paciente refiere “A los 12 

años mi mamá me llevo al psicólogo, porque mucho peleábamos con mi 

mamá, yo la insultaba, luego me dijeron que  debía  ir al psiquiatra pero 

yo no fui. A los 26 años, cuando salí embarazada, decidí buscar al 

psiquiatra en la Posta Libertadores y costaban muy caras las pastillas que 

me dijo como cincuenta soles para un mes y  no lo compre, además 

porque estaba embarazada. Luego quería  entrar  a una  religión, un 

grupo, se llamaba Movimiento Misionero  Mundial, y le dije a mi mamá 

pero ella no quiso acompañarme y no fui.” 

 
Sobre  sus expectativas de ayuda, la paciente refiere, “Deseo que mi 

hogar sea feliz, que el trato sea pacifico, que nos entendamos con mi 

mamá, porque ella dice que yo crio mal a mi hija, que por gusto estudio, 

me frustra que me diga eso.” 
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III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL 

 
La madre de la paciente tuvo una gestación aparentemente normal, con 

controles prenatales. La paciente nació de parto natural, antes del 

alumbramiento demoraron la intervención porque dejaron encerrada en 

una habitación del Centro de Salud. Al nacer no presento mayores 

complicaciones. La paciente refiere haber tenido desarrollo normal, 

durante  la formación de  hábitos  alimenticios se dio un buen apetito,  

tenía un sueño tranquilo desarrollando adecuados hábitos de sueño. Era 

una niña retraída en el nido pero renegona en la casa según le indico su 

madre. Su desarrollo psicomotor, se dio con normalidad, pudo realizar 

movimientos y control corporal según su edad. El lenguaje se desarrolló 

normalmente, balbuceo y dijo sus primeras palabras. Obtuvo control de 

esfínter vesical y anal, diurno y nocturno con normalidad. La paciente no 

refiere antecedentes significativos de rasgos neuropáticos. 

Respecto a la  composición familiar,  la paciente es mayor de dos hijos, 

de padres separados. Su padre no vive con ella, él tomaba bebidas 

alcohólicas frecuentemente. Su madre vive  con  ella y labora 

distribuyendo agua potable en el pueblo joven de Cerro Colorado. 

Actualmente refiere estar soltera, tiene una menor hija de 05 años. 

Referente a la dinámica familiar esta fue disfuncional, refiere que desde 

niña ella era muy rebelde y que culpaba a su madre de que su padre se 

hubiera ido. Indica que su madre es responsable, trabajadora, cariñosa, 

tiene ética y  principios  morales, pero  actualmente  no deja que la 

paciente le dé un abrazo, la madre  le dice que tiene asco de ella, que 

tiene una herida profunda, que es hipócrita, que la paciente la odia. Su 
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padre refiere era violento, cuando se enojaba se golpeaba la cabeza 

contra la pared y a veces se sacaba sangre. Asimismo, indica que su 

padre no tiene principios morales,  pero es trabajador,  puntual y limpio, 

es chofer, la paciente presume que durante su niñez, su padre fue 

acusado de abusar sexualmente de una menor ajena a la familia. Tiene 

un medio hermano menor de  17 años vive con el segundo compromiso 

de su mamá, él estudia Ingeniería Civil, solo tiene conocimiento que vive 

en Cayma. Sobre el primo paterno que vive con  la paciente, indica que 

es relajado, despreocupado, antes era desmotivado pero ahora quiere 

estudiar y trabaja medio tiempo. Al momento  se abstiene  de brindar 

mayor información sobre su pareja.  Indica  que su menor hija, se enoja 

de cualquier cosa, tiene carácter fuerte, es inteligente, a veces le hace 

caso. 

Sobre el rol de la paciente en la familia, Indica sentirse como la oveja 

negra de  la familia, refiere sentirse  arrepentida  por sus errores. En 

cuanto a sus primeros recuerdos la paciente indica que desde los tres 

años renegaba bastante, que nunca tuvo amigos y que a los 07 años un 

hombre que era pastor evangélico le  hizo tocamientos indebidos. A los 

12 años experimento la separación de sus padres. La paciente a los 25 

años indica haber  tenido  deseos  de tomar veneno para rata, por la 

muerte de uno de sus perros. 

En cuanto a su salud, no indica intervenciones quirúrgicas o 

internamiento. A los 12 años su madre la llevo al psicólogo, también 

cuando estuvo embarazada decidió buscar al psiquiatra en un puesto de 

salud, por contar con Seguro Integral de Salud pero no consumió 
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medicamentos. Entre sus familiares de línea paterna, indica que uno de 

sus tíos de suicido y otro de sus tíos paternos se encuentra interno en el 

Penal de Socabaya por venta de drogas y robo. 

Respecto a su etapa escolar, inicia y desarrolla sus actividades 

preescolares con normalidad. Durante la primaria, era un estudiante 

promedio, indica que era tímida, que en segundo de primaria sus 

compañeros botaban su  mochila al suelo, que le echaban goma al 

cabello. En la secundaria refiere hubo  un  cambio, indica que se convirtió 

en “la reyna del salón”,  que  le decían que  era  como las cantantes 

Shakira o Madonna porque modelaba en su salón. Su rendimiento era 

promedio, no repitió ningún año.  Estudio  enfermería  técnica, obtuvo 

título  de profesional técnico, pero no lo ejerció, porque después de 

realizar sus prácticas en el Hospital Honorio Delgado, tres meses en 

consultorio externo y seis meses en sala de partos, decidió estudiar otra 

cosa. Ingresa a la Universidad a los 26 años a una carrera del área de 

Ingenierías. Inicia sus estudios a los 27 años, durante su primer año 

reprueba la mayoría de los cursos, actualmente ha regularizado todos sus 

cursos. Indica que el próximo año realizara 4to año de su carrera 

profesional, desea seguir estudiando. 

Referente a la esfera laboral. La paciente refiere  que su primer trabajo 

fue de moza en un restaurante y duro un mes, luego como vendedora de 

sándwich que también duro un mes y como tejedora un mes. 

Posteriormente trabajo en una empresa del parque industrial, 

seleccionando verduras, donde laboro por tres años, con el dinero 

ahorrado compro un lote donde vivió con unos perros. 
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La   paciente   indica    que    desde   el   periodo    en   que   murieron   

sus perros descuido su apariencia, sus  compañeros  de trabajo notaron 

el cambio, que era más violenta. Sus vecinos la confundían con una 

condenada, porque a veces caminaba con sus perros por la madrugada 

con el cabello suelto, no se peinaba, ni se aseaba. Indica que no se 

resignaba a la pérdida de su perra. Luego la paciente empezó a trabajar 

en Layconsa, inicialmente  distribuyendo  lápices y luego como operario 

de máquina. Posteriormente se empezó a preparar para su ingreso a la 

universidad. Actualmente no labora. 

Referente a hábitos y consumo de sustancias. La paciente indica inicio 

consumo  de licor  a edad 19 años  y fue frecuente hasta los 22 años, 

niega que haya consumido otras sustancias psicoactivas. Dejo de tomar 

cuando empezó a asistir a una iglesia católica. 

En cuanto a su desarrollo sexual, la paciente refiere que cuando tenía 07 

años le realizó tocamientos un pastor evangélico cuando ella asistía a 

comprar a su tienda. Refiere  que a los 12 años quería  ser lesbiana y 

tenía asco de los hombres, que se masturbaba durante su adolescencia 

de manera muy frecuente, lo que disminuyo cuando empezó a trabajar. 

Actualmente no siente placer en sus relaciones sexuales. Utiliza como 

método anticonceptivo las inyecciones. No desea  tener pareja 

sentimental en la actualidad. 

Referente a sus relaciones familiares la paciente refiere  ser madre 

soltera, pero que mantiene comunicación y relaciones sexuales 

ocasionales con el padre de su hija, aunque no lo indica como su pareja, 

refiere que cuando se embarazo su madre se opuso a la relación porque 
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su pareja era menor que ella. En el presente, el padre de su hija tiene 

enamorada con la que a veces consume marihuana, la paciente refiere 

preocupación por él, culpa y deseo de ayudarlo. 

La paciente vive con su  madre, primo paterno y su  hija con  quienes 

indica discusiones frecuentes,  su madre  desea irse de la casa, refiere 

que ella no se da cuenta de cuando  maltrata  a su madre, que cuando 

era adolescente si sentía desprecio por ella, porque su abuela la 

discriminaba pero que ahora la quiere. Respecto a la relación con su 

primo, indica que él deseaba estudiar pero  actualmente  se está 

drogando, que tiene a una enamorada que también se droga y eso la 

preocupa. Sobre su hija la paciente refiere que desea tenerle más 

paciencia, actualmente no cuenta con el dinero para matricularla en el 

jardín, debido a las precariedades económicas. 

La paciente indica ser perseverante y no temer a los riesgos, que antes 

renegaba con todo el mundo, que era muy coqueta, alegre, pero que 

ahora evita sonreír y trata de estar siempre seria para que los hombres no 

se le acerquen. Menciona ser irritable, áspera y a veces agradable y hacer 

chistes. Asimismo, indica que actualmente tiende a ser acelerada en los 

trabajos, también que la pueden sugestionar con facilidad, que es 

desordenada, le falta organización. También indica tener dificultad para 

poder decidir las cosas. Siente culpa por las consecuencias de sus 

reacciones. 

 
Al examen mental, la paciente aparenta la edad referida, presenta parcial 

arreglo y aseo personal, tez trigueña,  ojos negros, cabello negro, 

contextura   gruesa,  talla  1.50m   aproximadamente.   De  postura 
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semiencorvada, marcha coordinada con objetivos definidos, mantiene 

contacto visual, su expresión facial denota apatía, decaimiento y 

posteriormente incertidumbre e inquietud motora. Respecto a su 

desenvolvimiento, inicialmente, tiende a comunicarse con reserva, 

posteriormente muestra mayor espontaneidad. Acepta su tratamiento. 

Muestra disposición para contribuir con datos relevantes y colabora con el 

proceso de evaluación. 

Presenta un nivel de conciencia lucido. Los procesos de atención y 

concentración se encuentran conservados. Se encuentra orientada en 

espacio, asimismo, muestra adecuada orientación temporal, con 

orientación personal conservada, brinda información precisa sobre cada 

miembro de su familia y acontecimientos vitales. 

Su lenguaje expresivo es fluido y coherente sigue un ritmo adecuado, 

articula y conecta correctamente las palabras, utiliza un volumen de voz 

adecuado. En relación al curso de su pensamiento es coherente y 

ordenado, se desarrolla con espontaneidad. 

En cuanto al estado de ánimo, la paciente tiende a ser cambiante e 

inestable, evidenciando momentos de entusiasmo, no obstante son más 

frecuentes las expresiones de apatía e incertidumbre, denotando un rostro 

expresivo de angustia ante las dificultades que percibe en su entorno. 

Tiende a reaccionar con irritabilidad y  excitabilidad ante eventos de 

tensión. Manifiesta hipersensibilidad, defensividad. En relación a la 

voluntad, colabora con lo que le piden, no obstante a veces falta a sus 

sesiones. 
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Respecto al contenido del pensamiento presenta ideas relacionadas a 

sentimientos de culpa, tendencia auto acusatorias, por como percibe que 

sus reacciones emocionales han afectado a su familia en el pasado. 

Asimismo, durante los periodos de irritabilidad experimenta ideas de 

referencia, temiendo que los demás le hagan daño. Muestra antecedentes 

de ideaciones suicidas a los 25 años, no obstante, actualmente niega la 

existencia de las mismas. 

Memoria inmediata y reciente se encuentran conservadas. Asimismo, la 

memoria remota o de largo plazo se encuentra conservada, que se 

evidencia en su capacidad para recordar información antigua relacionada 

con sus familiares. Presenta adecuado razonamiento abstracto, no 

obstante, muestra poca capacidad de organización, planificación, lo que 

afecta su capacidad de respuesta oportuna. Al desarrollar tareas con 

instrucciones conflictivas, tiene parcial sensibilidad a la interferencia. No 

obstante, es capaz de mantener un relativo control inhibitorio y muestra 

autonomía  frente al  ambiente, reconoce los  estímulos externos y 

responde a ellos. 

No evidencia alteraciones visoperceptuales, ni alteraciones a nivel de las 

funciones sensitivas táctil, auditiva, gustativa y olfativa, que perturben su 

desenvolvimiento. 

Tiene conciencia de enfermedad,  sin embargo, aunque  son  frecuentes  

los momentos que la paciente intenta motivarse y mantener la estabilidad, 

es fácilmente propensa a desarrollar sentimientos de incertidumbre y 

pesimismo hacia el futuro. 
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IV. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

 

Considerando todo lo evaluado a la actualidad la paciente evidencia una 

capacidad  intelectual   de nivel término Medio, es decir  evidencia 

adecuado funcionamiento intelectual, con capacidad de razonamiento 

lógico y abstracto, flexibilidad mental acorde al promedio. Asimismo, no 

presenta alteraciones visoperceptuales que sugieren una posible lesión 

cerebral. Respecto a los rasgos de personalidad, la paciente evidencia 

cautela y reserva en sus contactos sociales, con dificultad para controlar 

impulsos inadecuados teniendo arranques de explosividad, 

experimentando posteriormente sentimientos de culpa y 

autodesvalorización. 

Muestra Patrones Clínicos de Personalidad, Depresivo, Dependiente, 

antisocial, autodestructivo y negativista, es decir 

Presenta como Patología Severa Personalidad Límite, denotado en la 

marcada impulsividad e irritabilidad, así como los  cambios de humor 

lábiles. También evidencia síndrome clínico de ansiedad, lo que a su vez 

se observa al presentar nivel alto de Ansiedad Rasgo y Estado. 

 

V. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 

 

Paciente presenta capacidad intelectual igual al término medio. Evidencia 

inestabilidad en sus relaciones que se manifiesta desde temprana edad, 

con un comportamiento  caracterizado  por  una marcada tendencia  a 

actuar de manera impulsiva con intensa irritabilidad, humor inestable que 
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causa crisis emocionales que tienden a acompañarse de actos 

autoagresivos y reacciones que conllevan sentimientos de culpa, 

desesperanza, incertidumbre. Revela una imagen negativa de sí misma, 

autocritica, dependencia y esfuerzos frenéticos por evitar el abandono, 

configurándose un Trastorno Límite de la Personalidad en la paciente. 

 
 

VI. PSICOTERAPIA 

 

Para el tratamiento mediante psicoterapia se recurrirá a terapia dialéctica 

conductual y terapia cognitivo conductal, así como psicoterapia familiar. 

Asimismo, referencia y seguimiento con psiquiatría para el tratamiento 

farmacológico. 

 
VII. SUGERENCIAS 

 

 Continuar con Psicoterapia Individual 

 
 Psicoterapia Familiar 

 
 Tratamiento médico especializado ( Psiquiatría) 

 
 Seguimiento Social de entorno familiar y académico (Trabajo Social) 

 
 
 

VIII. PRONÓSTICO 

 

El pronóstico es reservado, considerando que a la actualidad  se cuenta 

con un deficiente apoyo de los familiares, asimismo, la paciente en 

ocasiones no asiste a sus sesiones y muestra parcial predisposición a 

recibir tratamiento psiquiátrico. 
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ANEXOS 

 
 

 Test de Matrices Progresivas, RAVEN General 

 Test de Retención Visual de Benton 

 Test Proyectivo de Karen Machover, la figura Humana 

 Inventario Multifácico de la personalidad MINIMULT 

 Inventario Clínico Mutiaxial de Millon II (MCMI II) 

 Inventario de Ansiedad Rasgo IDARE 
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