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PRESENTACION 
 
 
 
 
 
 

Desde hace 4 años la organización Mundial de la Salud (OMS) prendió las alarmas en 

base a un informe sobre el consumo de alcohol en   América. Para   2010, Paraguay 

lideraba la lista con 33.9% de la población que ha tenido este tipo de episodios, seguido 

por Venezuela con 24.3% y Perú con 13.4 % en los últimos 30 días. 

 

 
 
 
 

La OMS califica estos episodios como nocivos cuando se consume cuatro o cinco bebidas  

alcohólicas,  al  menos    en  una  ocasión.  En  la  región  uno  de  cada  cinco bebedores 

práctica episodios de consumo de alcohol excesivo, superando el promedio global. 

Mientras que a nivel mundial la cifra se ubica en 16%, en américa llega al 22%. 

 

 
 
 
 

Con este panorama, la OMS pidió que los países establezcan medidas para contrarrestar 

el crecimiento. Entre lo que podría ser los gobiernos locales. Así mismo da a conocer 

que el alcohol es el principal factor de riesgo de muerte y discapacidad para las personas 

entre 15 y 49 años, de igual forma podríamos tomarla como desencadenante de problemas 

de conducta violencia y/o delictiva pues muchos de los adolescentes en estado de 

ebriedad cometen actos  antisociales      que a futuro se van incrementando y estableciendo 

como un hábito  y un medio para conseguir dinero y poder continuar su consumo.



Siendo esta la actual problemática es que se   toma como referente   el caso de un paciente 

que tiene un tiempo de enfermedad de 13 años con un periodo actual problemático de  2 

años caracterizado por la ingesta compulsiva, termina con destilados, manifiesta que 

cuando bebe no recuerda lo que hace, ya que su conducta es  violenta y agresiva, ha tenido 

infracciones vehiculares por beber ebrio tiene un taxi en problemas (deposito), con 

problemas legales. 

 

 
 
 
 

El paciente acude al servicio de psicología derivado por psiquiatría se presenta por 

separación con su pareja y consumo de alcohol. Familia disfuncional, con antecedentes 

de padre con consumo de alcohol  y  violencia familiar. 

 

 
 
 
 

Comportamientos antisociales de adolescente, menciona que vivió carencia ya que su 

padre  nunca les dio atención económica. Refiere que  empezó a beber semanalmente en 

la  adolescencia     posteriormente  empezó  hacerlo     continuamente  hasta  dos  días 

continuos   de consumo, cambió su conducta, siendo más violento y agresivo con las 

personas  y familiares. Tiene un hijo de 9 años no vive con la madre del niño, hasta hace 

unas semanas mantenía una relación   con una pareja con la cual tenía una relación 

conflictiva    con la  cual  bebía alcohol, indica que  se enamoró  perdidamente  de  su 

apariencia física  llegando a ser dependiente a ella. Ambos llegaron a delinquir  cuando 

no tenían dinero. Refiere que su  ex pareja  le propino un golpe con un objeto punzo 

cortante  (cuchillo) que es consumidora de alcohol. 

 

A la actualidad muestra cambios importantes en su estilo y hábitos de vida saludables 

teniendo un avance exitoso.
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 
 
 
 

 

I.DATOS PERSONALES 

 
Nombre y Apellido     : José  L. U.  Ch. 

Fecha de entrevista    : 18 Octubre 2016 

Lugar de nacimiento  : Arequipa 

 
Fecha                          : 14-06-1985 

 

 

Edad                           : 31 años- 

Sexo                           : Masculino 

Lugar de procedencia: Arequipa 

Dirección actual         : Pasaje los Andes 206 ¡5 de Agosto 
 

 

Lugar que ocupa en la familia: Segundo 

 
Estado Civil                : Separado 

 

 

Grado de instrucción: Técnica Superior 

Ocupación                  : Independiente 

Religión                      : Católica 

Instrucción                 : Técnica Superior 

Con quien vive           : Con su madre y hermano 

 
Fechas                        : 07 octubre 2015 al 30 setiembre 2016
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ANAMMESIS 

 

II. Motivo de la consulta: 

 
1.   Problema o queja presente. 

 

Acude a consulta debido a que tiene problemas con su pareja de la cual se encuentra 

separado desde hace unas semanas,  así mismo   bebe alcohol entre dos a tres veces 

por semana en los últimos seis meses. 

 
 

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

Refiere  que no bebe hace aproximadamente 10 días sobre todo desde que termino con 

su pareja en una situación violenta pues ambos se agredieron mutuamente tanto física 

como verbalmente siendo esto muy común, pues suelen beber juntos  y casi siempre 

terminan teniendo conflictos. Ya que en los últimos meses el consumo de alcohol se 

incrementó así como su conducta violenta perdiendo noción de lo que sucede cuando 

esta embriagado. 

 
 
 

 

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

consulta. 

Da a conocer que estuvo acudiendo a consulta por psicología en el centro de salud en 
 

15 de Agosto, pero por los constantes problemas con su pareja y el no poder controlar 

el consumo de alcohol en los últimos meses lo refirieron  a CSMC por consulta con el 

médico psiquiatra y por terapia psicológica especializada en adicciones.  Refiere que 

decidió venir no por voluntad propia más bien porque su familia lo está obligando ya 

que no lo ven bien. En cuanto a su conducta violenta y consumo de alcohol. 

 
 
 
 

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

No refiere hospitalización alguna, alguna vez acudió  a alcohólicos anónimos, y en las 

últimas semanas anteriores a la consulta acudió a psicología.
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5.   Expectativas de la ayuda que se le va brindar. 
 

Se encuentra a la defensiva y renuente en cuanto al tipo de tratamiento que recibirá 

pues no considera su consumo de alcohol como algo problemático. 

 
 

III. Historia 

 
A.  SITUACIONES PRESENTES: 

 

 
 

1.   Descripción de un día ordinario de la vida del paciente; desde que se levanta hasta que 

se acuesta, cualquier variación en los fines de semana. 

Refiere que normalmente se levanta a las 8 am y se va a trabajar en el taxi, muchas 

veces sin desayunar pues dependiendo de si su pareja estaba con él o no; realizaba uno 

o dos traslados y se encontraba con amigos que lo llamaban para beber o a veces  los 

buscaba acudiendo a los lugares donde suelen beber sus amigos llegada la tarde su 

pareja lo llamaba se encontraba con ella y continuaban bebiendo ambos, llegando a las 

agresiones tanto verbales como físicas. 

 
 

2.   Descripción de cada miembro de la familia y otras personas cercanas. 
 

Su ex pareja es unos años mayor que él ( 3años)  llevaban una convivencia esporádica 

pues   no todos los días lo pasan juntos, casi siempre es cuando están bebiendo   y 

cuando no tiene dinero  salen a la calle a hurtar a los pasajeros  en el taxi,  siempre le 

dice que hacer o que no tiene objetivos o metas a futuro  incitándolo a que  trabaje 

más pero no de forma honrada, gritándole y utilizando un vocabulario poco adecuado; 

ella trabaja solo por las noches en un restaurant   donde bebe con   los clientes es 

controladora, es consumidora perjudicial de alcohol y muestra conducta psicopáticas 

marcadas. 

 
 

Su madre es mayor  de edad quien  intenta apoyarlo  teniéndole paciencia a pesar de 

que es una persona descalificadora para con su hijo, siempre está haciéndole reclamos 

o haciéndole presente cada uno de sus errores o la conducta negativa que tiene pese a 

que no vive con ella por estos contantes recriminaciones  desde algunos años  atrás, 

recordándole  que es igual a su padre en la conducta violenta y el consumo de alcohol
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que  tenía,  haciéndole  comparaciones  con  su  hermano  mayor;    es  impulsiva  y 

evidencia rasgos ansioso depresivos. 

 
 

Su hermano mayor es profesor y trabaja  en una entidad bancaria es muy tolerante con 

él lo escucha y aconseja, pese a que siempre  vuelve a beber  ser agresivo  para con él 

y su  madre;  trata  de entenderlo  pues por  la  constante  violencia  que  vivió  desde 

pequeño y el modelo negativo de consumo de alcohol que por parte de su padre 

recibió, aunque pocas ocasiones pierde el control   pues llega a decirle cosas muy 

fuertes sobre su comportamiento, su perfil   de personalidad es adecuado , con 

tendencias normales . 

 
 

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

la familia. 

Su trabajo siempre fue de forma independiente  como taxista  el cual fue abandonando 

cuando obtenía más dinero con poco esfuerzo cuando se dedicaba al hurto. Al inicio 

del  tratamiento  no trabajaba  por lo  que solo  se  dedicaba  a apoyar  en  casa y su 

rehabilitación, en los últimos meses acude a una comunidad cristiana   los fines de 

semana  entre 2 a  4 veces a la semana  va a la piscina a nadar comparte más tiempo 

con su familia durante el día con su madre en las tardes con su hermano y los fines de 

semana  la madre de su hijo le permite visitarlo. En las últimas semanas trabaja en la 

ferretería de un compañero de la comunidad cristiana a donde acude los sábados. 

Controla sus impulsos, estado afectivo adecuado,  estado de ánimo positivo pues tiene 

esperanza de un futuro mejor. 

 

 
 

Desde  los 10  años recuerda tener malas compañías acudiendo asiduamente  a los 

videojuegos, muchas veces faltando al colegio no teniendo control   de su madre,  de 

conducta opositor desafiante  frecuente tanto con su familia y en el ámbito académico, 

el  rendimiento  académico era  regular  pese  a  que  su  asistencia  al colegio  no  era 

continua. Inicio consumo de alcohol esporádico a los 13 años. 

 

Al terminar la secundaria cuando ya tenia 17 años se incrementa consumo de alcohol 

e inicia  conductas delictivas esporádicas debido a que su círculo social estaba dado
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por amigos poco adecuados, aun así inicia carrera técnica en SENATI la cual pese al 

consumo de alcohol, el cual se incrementó así como las malas juntas termina  e intenta 

ejercer pero no le agrada ese tipo de trabajo, pues no le gustaba ensuciarse y ni mucho 

menos recibir ordenes 

 

 
 
 

Durante  la  juventud  el  consumo  de  alcohol  pasa  de  ser  esporádico  a  semanal  e 

inclusive a dos veces por semana refiere “como jugando tomaba entre semana no 

dándome  cuenta que se estaba incrementando”  tiempo en el cual se torna agresivo 

tanto con su familia como como con su grupo social pues inicia conducta antisocial de 

no obedecer normas.  Inicia trabajo como taxista  el cual es esporádico pues dedicaba 

más tiempo a beber y conducta delictiva con amigos con los bebe alcohol utilizando el 

vehículo en estas actividades. 

 

Durante la adolescencia y su juventud ha tenido varias enamoradas y parejas con las 

cuales ha terminado de forma abrupta y agresiva ya que todas estas relaciones 

estuvieron cargadas de violencia psicológica y mucha más física,  “nunca me he fijado 

que las relaciones con mis enamoradas las terminaba por ser violento y el beber en 

exceso” 

 

Al iniciar su vida  adulta y gran parte de esta, se incrementa estas conductas delictivas 

pues ya ha tenido detenciones por hurto pasando varias veces a dormir en la carceleta; 

para salir luego y volver a delinquir. 

 

 
 
 
 
 

B.  AMBIENTE ( Orientación familiar ) 
 

1.   Descripción de la madre y el padre (edad actual y el tiempo de casados; descripción 

general de su personalidad y tipo de interrelación). 

Su madre tiene 73 con un carácter  impulsivo  pues es descalificadora para con las 

conductas de su hijo retomando y recordándole    hechos pasado negativos 

constantemente 

El padre tiene 74 años no vive con ellos, cuando José era pequeño tiene recuerdos de
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el de mucha violencia para con su madre y para con él y siempre lo veía ebrio pues 

bebía bastante  a veces no llegaba a casa  y si lo hacía era violento abandonándolos 

cuando él tenía 8 años,  no volviéndolo a ver  hasta  13 años después, cuando tenía  20 

años, generándole, mucha ira para con su padre la cual hasta el día de hoy no ha 

podido olvidar y cambiar. 

 
 

2.   Descripción de cada hermano y hermana (número de años mayores o menores del 

paciente, descripción general de su personalidad). 

Su hermana mayor es solo por parte de su madre quien a veces lo apoya vive en otra 

casa con su familia  a veces bebe alcohol   y  constantemente le recrimina sobre su 

conducta de forma despectiva, a pesar de que le demuestra interés sobre su situación y 

forma de vivir; sus reacciones no son adecuadas para como darle   a conocer   sus 

desacuerdo. Es de tener mucha fuerza de voluntad, sensible a las emociones de los 

demás, evita los conflictos y conciliadora. 

Su hermano   es más conciliador y tolerante pues trata de manejar las situaciones 

negativas en casa sobre todo con su madre, lo apoya dándole soporte      y confianza 

así como intenta darle buenos ejemplos de conducta y de quien podría ser a futuro sobre  

todo  para  con  su  hijo.  Intentando  no  tener  una actitud     negativa  para su conducta. 

 
 

3.   Rol de paciente en la familia (niña engreída u oveja negra). 
 

José desde pequeño siempre fue  activo nunca estaba quieto pasaba mucho tiempo en 

la calle pues por las constantes discusiones de sus padres y el verlo siempre ebrio 

prefería  estar lejos  generando amigos negativos teniendo conducta desafiante para 

con los adultos sobretodo su madre muchas de las situaciones reaccionaba a la defensiva 

y violento para su familia, no obedecía normas   por lo que siempre era castigado, 

haciendo caso omiso a cualquier llamado de atención  en casa . 

 
 

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

divorcio. 

No existe soporte familiar adecuado pues con el padre consumidor de alcohol habitual 

y la madre  violenta producto del maltrato que recibía por parte de su pareja  no tenía
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un modelo familiar idóneo ni mucho menos  ideales a seguir, refiere que cuando su 

padre abandono la familia se sintió mejor pues se sentido liberado del maltrato del 

cual era víctima, iniciando desde ese momento una actitud  conflictiva y a la defensiva 

para con su entorno social sobretodo familiar culpándolos de sus tipo de vida que 

pudo haber sido mejor si su madre no permitía tanto maltrato 

 
 

C.  PRIMEROS RECUERDOS 
 

 
 

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

(anotar la edad, las personas envueltos, los sentimientos del paciente hacia el incidente). 

José tenia aproximadamente 7 años  recuerda ver entrar a su padre  a la casa ebrio 

gritando insultando y golpeando a su madre cuando no encontraba lo que quería, su 

comida  por  ejemplo.  Haciendo  lo  mismo  con  él  y  su  hermano  golpearlos  con 

cualquier objeto  por lo que escondía para no  ser alcanzado por su padre, recuerda su 

madre llorando   su padre gritando   el junto a su hermano en un rincón de la casa 

llorando y rogándole a su padre que no los golpee más que se calmara, pero no los 

escuchaba  hasta que se cansaba y se iba a la dormir o se iba nuevamente a la calle a 

seguir bebiendo con sus amigos. En ese momento sentía muchos sentimientos 

encontrados pues sentía temor  pero a la vez existía ira pues dentro de si pensaba que 

podría golpear a su padre y salir corriendo, terminaba   llorando desconsoladamente 

por la impotencia de ese momento. 

 
 

D.  NACIMIENTO Y DESARROLLO 
 

1.   Periodo de gestación y condiciones del nacimiento. 
 

No fue un hijo deseado, durante la gestación se indica desavenencia conyugal 

permanente, la madre refiere que acudió a algunos de sus controles en el puesto de 

salud;  el nacimiento fue prematuro  nació a los 7 meses, se adelante el parto teniendo 

complicaciones dolores antes de la fecha de término de la gestación. 

 
 

2.   Edad en que empezó a caminar y hablar. 
 

No refiere con  exactitud edad que inicio el caminar pero sí que lo hizo    a tiempo
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adecuado, pues inicio gateo a los 9 meses, sus primeras balbuceos fueron alrededor de 

los 8 meses, iniciando sus primeras palabras a los 10 meses   y más fluidamente  a los 

2 años 
 

 
 

3.   Problemas de la infancia y la niñez ( dificultades en la alimentación, comerse las uñas, 

chuparse los dedos, miedos terrores nocturnos) 

No existía problemas de alimentación muy por el contrario tenía mucho apetito, se 

comía las uñas muchas veces sobretodo cuando su papa estaba en casa  pues no sabía 

cuál sería su  reacción para con él o su hermano, refiere que algunas noches no podía 

dormir bien pues se levantaba asustado  por las pesadillas que tenía sobre todo con su 

padre golpeándolos a él su hermano y su madre. 

 
 

4.   Relaciones  sociales  en  la  niñez  (tendencias  retraídos  expansivas,  pereza,  robo, 

crueldad engaño, mentira). 

José refiere gran parte de su infancia con mucho temor cuando veía a su padre al 

inicio   pues conforme paso el tiempo fue cambiando ese temor en ira, se pasaba 

mucho tiempo pensado en cómo se enfrentaría a su padre cuando fuere grande y poder 

defender a su madre y defenderse el mismo.  No recuerda haber tenido una infancia 

alegre  o  que  estén  presentes  momentos  cargados  de  emotividad  o  situaciones 

positivas. Considera q fue un niño inquieto, y precoz pues quería aprender  de todo lo 

que lo  rodeaba. Pero desde que prefirió salir a la calle a buscar tranquilidad y evitar 

situaciones violentas tuvo malas juntas amigos que eran violentos o con conductas 

negativas, empezó mintiendo del lugar donde pasaba sus horas fuera de casa o con quien 

estaba pues se iba a jugar nintendo o pasear con sus amigos con los cuales a veces tuvo 

algunas acciones negativas levantando cosas en alguna tienda, o diciendo mentiras a su 

madre de donde estaba y de donde sacaba el dinero para comprarse algunas cosas con 

las que llegaba a casa. 

 
 

E.  SALUD 
 

1.   Que enfermedades infantiles atenido y cuando. 
 

No da a conocer enfermedades de consideración durante su niñez e infancia, salvo 

resfríos o varicela que el recuerde específicamente.
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2.   Otras enfermedades, heridas operaciones desventajas. 
 

No exactamente enfermedades por el contrario si accidentes desde la adolescencia 

algunos de ellos producto de riñas  en medio de consumo de alcohol, y accidentes de 

tránsito de muy poca consideración. 

 
 

3.   Estimación del paciente del grado habitual de su salud y debilidades o fortalezas 

físicas. 

No tiene hábitos  e intereses claros y específicos siempre hacía lo que se venía a la 

mente  no tomando en cuenta el cuidado de su salud física  como prioridad lo que si le 

gustaba mucho practicar deportes como futbol esporádicamente y con más ímpetu la 

natación. 

 
 

F.  EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 
 

 
 

1.   En que colegios estudio, en que año y que puesto ocupaba generalmente. 
 

Sus estudios los realizo en colegio nacional Teobaldo paredes que es el más cercano a 

su casa tanto la primaria como secundaria desde 1991 hasta el 2002 que termino la 

secundaria tenía un rendimiento promedio ya que según refiere captaba rápidamente 

lo que el profesor daba en clases no necesitaba estudiar mucho ubicándose en ranking 

en el medio podría decirse refiere. 

 
 

2.   Materias de especial interés “ Sus fuertes y débiles” 
 

Le  agradaban mucho las matemáticas pues se le hacía fácil, así como historia y 

comunicación, cuando inicio la secundaria lo que menos le gustaba eran química y 

física. 

 
 

3.   Evaluación del paciente de su adecuación a su entrenamiento pasado y presentes 

necesidades de aprendizaje. 

Refiere ser inquieto, muchas veces retraído, participaba en los juegos con sus 

compañeros, no tenía problemas para aprender, existiendo cierto descuido en la 

realización de algunas tareas pues a veces no tenía  el apoyo de su familia, su madre
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no le tenía paciencia. Actualmente quien lo apoya en retomar estudios y lo guía con 

algunas actividades de lectura e   interés es su hermano mayor. 

 
 

G.  RECORD DE TRABAJO 
 

 
 

1.   Descripción de sus trabajos en secuencia cronológica 
 

No  refiere  un  trabajo     duradero  pues  desde  adolescente  evidenciaba  conducta 

desafiante y conflictiva ya que no le agradaba recibir órdenes o seguir reglas y normas 

dedicándose a delinquir con amigos, cuando tenía la mayoría de edad obtuvo su 

brevete y se dedicó a hacer servicio de   taxi no deslindándose de sus amistades 

negativas con las cuales continuo con su conducta delictiva. 

Actualmente trabaja en una ferretería un promedio de 8 horas desde hace 

aproximadamente  1 mes. 

 
 
 

 

2.   Razones por las cuales cambio el trabajo. 
 

No le agrada recibir órdenes ni estar sujeto a normas disciplinarias y el sueldo no era 

adecuado para el (muy bajo, refiere). 

 
 

3.   Actitudes hacia el trabajo, responsabilidades, ahorro, adeudamiento. 
 

Hacia los trabajos donde depende de un superior es negativa, pero donde el maneja su 

tiempo     la contempla como buena,   no genera ningún ahorro todo lo utiliza en 

gastarlo con sus parejas ocasionales y en alcohol con amigos,  generándose prestamos 

que no ha podido pagar hasta el día de hoy. 

 
 

H.  INTERESES Y RECREACION 
 

 
 

1.   Trabajo no pagado (trabajo en casa, trabajo voluntario). 
 

Nunca ha tenido responsabilidades para con su casa pues siempre ha estado más tiempo 

fuera de casa y negándose a cumplir con responsabilidades encomendadas por su 

madre, por lo que decidió  vivir solo pues se sentía presionado y controlado.
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2.   Intereses, que lee el paciente, clases de actividades física persiguen, a que grupos 

pertenece, actividades religiosas, intereses creativos. 

Refiere haber sido desordenado pese a que su madre le exigía muchas veces orden y 

limpieza, intentó mantenerlo pero no pudo conseguirlo. Desde la adolescencia 

practicaba la natación deporte que le agradaba por la relajación que le generaba pero 

fue desplazándolo por sus amistades sociales relacionadas con el consumo de alcohol 

que fue incrementando. Leer es otro hábito que realizaba cuando adolescente pero 

dejó de practicarlo 

 
 

3.   Evaluación del paciente de la educación de auto – expresión (adaptación) 
 

No se considera una persona que fácilmente da a conocer cómo se siente es poco 

confiado y no se adapta fácilmente a nuevos ambientes. 

 
 

I.   DESARROLLO SEXUAL 
 

 
 

1.   Primeros conocimientos ( como supo del sexo, actividades y reacciones ) 
 

Sus primeras preguntas con referentes al sexo las obtuvo de su grupo de amigos entre 

los 10 y 11 años, con los cuales permanecía más tiempo fuera de casa, mediante 

videos o revistas que conseguían, los cuales le generaban mucha más curiosidad. 

 
 

2.   Evolución de los intereses sexuales, fantasías sueños. 
 

Inicio sus intereses por el sexo por los videos que veía e inicio  la masturbación las 

cuales realizaba desde temprana edad aproximadamente a los   11 años. 

 
 

3.   Clases de expresión sexual: masturbación de sus experiencias sexuales. 
 

Refiere en su  adolescencia inicio con la masturbación  para iniciar su actividad sexual 

a los 17 años aproximadamente teniendo varias parejas y desde hace 7 meses de su 

separación no ha tenido relaciones sexuales   porque está masturbándose en algunas 

ocasiones. 

 
 

J.   DATOS  FAMILIARES 
 

1.   Enamorada(s)  circunstancias  que  rodearon  al  matrimonio,  donde  se  conocieron,
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tiempo de novios, luna de miel. 
 

Tuvo algunas enamoradas durante su adolescencia   no serias   durante su juventud 

conoció a un apareja con la que mantuvo un relación un poco más duradera con la 

cual tuvo un hijo (que hoy tiene 9 años), luego de ello tuvo  varias parejas nada serias 

hasta que conoció a su pareja tres años mayor que él, con quien mantuvo una relación 

de más de 8 meses. 

 
 

2.   Embarazos, niños ( edad y preferencias ) 
 

Cuando tenía 20 años su enamorada quedo embarazada decidiendo tenerlo muy a 

pesar de que no se hizo cargo del todo ni mucho menos mantuvo e inicio una relación 

seria o de convivencia con la madre se su hijo que hoy tiene 9 años de edad. 

 
 

3.   Eventos mayores a lo largo del matrimonio ( cambios) 
 

Nunca tuvo planes de matrimonio debido a que no tiene un buen referente de él, y refiere 

que no   cree en la unión matrimonial ya que considera que todos los matrimonios están 

condenados al fracaso todo ello por la infancia que vivió sumida en un ambiente violento 

por lo que nunca se casó   con la madre de su  hijo. 

 
 

4.   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. Desde  la edad adulta aproximadamente los 20 años decide vivir solo pues no 

quería que nadie le de responsabilidades por lo que vive en un habitación alquilada 

con el mobiliario básico, no dedicándose a ver más comodidad en su  modo de vivir, 

pues sus ingresos los gastaba en salidas con amigos y amigas y el alcohol. 

 
 

5.   Comparación entre la familia presente y la familia que pudo haber sido. 
 

Hoy a vuelto a la casa de su madre, mantiene una relación un tanto sumisa se podría 

decir pues  acepta los responsabilidades q antes no hacía o no le importaba recibe la 

aprobación de sus hermanos sobretodo de su hermano quien lo apoya económica y 

moralmente pues por más de 6 meses no estuvo trabajando dedicándose a su tratamiento 

y rehabilitación y lo que pudo haber sido   con respecto a si hubiese seguido sus 

intereses de estudiar   y ser alguien en la vida;   lo que hoy tendría una
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familia con su hijo y  como seria su estilo  de vida si no seguía a sus amigos, quienes 

aún hoy lo buscan y él está evitando o alejándose de ellos. 

 
 

6.   Evaluación del paciente de los fuertes y débiles, problemas de la familia presente. 
 

José siente que su madre siempre lo critica ya que el intenta seguir con un nuevo estilo 

de vida a pesar de que se presentan muchos inconvenientes con respecto a su forma de 

reacción y a lo que ha perdido,  no siente que tenga el apoyo  total de su madre, más si 

de su hermano quien le da mucho respaldo emocional, no toma en cuenta  a su padre 

pues no vive con él y aún mantiene cierta ira contenida hacia el( su padre) por lo eventos 

del pasado que aún tiene muy vividos. 

 
 

K.  AUTODESCRIPCION 
 

 
 

1.   Descripción del paciente de sí mismo, como si estuviera escribiendo una historia de su 

persona o describiendo su rol en algunas situaciones. 

Se describe como una persona que no se siente aceptada aún por su familia, que no lo 

entienden aún, sobre todo   por las situaciones por las que paso; se refiere 

específicamente a su conducta delictiva y su consumo de alcohol, pues tanto su madre 

como hermana le recuerdan lo agresivo que se ponía cuando bebía  llegando a destruir 

el lugar donde vivía e incluso su casa o el lenguaje inapropiado que tenía para con su 

familia sobretodo, aún no puede liberarse de la ira que tiene para con el tipo de vida 

que le toco vivir  en su infancia a los maltratos por su parte de su padre y al abandono 

moral de su madre y sobre todo a la actitud  descalificadora que tienen para con él. 

Considerándose con poco control de   impulsos, escasa tolerancia a la frustración, 

desafiante y antisocial. 

 
 

2.   Características saltantes posibilidades y limitaciones. 
 

Da a conocer expectativas en cuanto su futuro, así como el deseo de salir adelante 

estudiar aalguna una carrera profesional o tecnica(derecho) pues considera que si pone 

de su parte y con mucha voluntad lo podrá lograr, ya que se siente con la habilidad y 

capacidad de lograrlo. Sin embargo siente que el ambiente social y su entorno familiar 

(su madre) no se lo permiten pues ellos siempre le recuerdan  lo negativo que puede
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ser con sus recriminaciones (madre) y  la conducta desafiante que siempre demuestra 

ya que siempre se encuentra a la defensiva y con baja tolerancia a la frustración. 

 
 

3.   Fuentes de preocupación: duda ansiedad y remordimiento. 
 

Manifiesta que ha tenido muchas situaciones en donde ha querido buscar a su pareja 

en alguna ocasión se encontró con ella, pues aun reconociendo que su relación es 

negativa para ambos le agradaría regresar con ella y refiere haber tenido pensamientos 

repetitivos e involuntarios en los cuales se reconcilian pero sobre todo teniendo 

relaciones sexuales. 

Así mismo da a conocer que durante las noches experimenta excesiva ansiedad, dolor 

de cabeza, sudoración así como pensamientos de consumo los cuales intenta canalizar 

mediante actividad física acudiendo a natación o haciendo ejercicios, generando todo 

ello una disminución de estos eventos. 

Ha experimentado remordimientos  todo ello debido a que  viene a su mente acciones 

que tuvo cuando se encontraba en estado de ebriedad donde su conducta era agresiva 

tanto física con verbalmente sobre todo con su familia pues a pesar de que no vivía en 

ese entonces en su casa de su madre siempre volvía tan solo para agredirlos. 

 
 

4.   Dificultades concretas que le gustaría superar en los siguientes meses o años; que 

ajustes han sido hechos para lograrlo. 

Controlar el consumo de alcohol y no llegar a tener alguna recaída pues  en más de un 

año  no lo ha podido dejar a pesar de que ha tenido espacios pocos prolongados (1 

mes) sin beber alcohol. Así como también el hecho de que su consumo de alcohol está 

ligado a sus amistades y conductas delictivas. 

Refiere le incomoda pensar en su ex pareja y desear volver con ella aunque sea por 

una noche y está tratando  de pensar en ella, aunque admite que solo piensa en ella 

como un encuentro sexual. Refiere que estos pensamientos son negativos y que se 

encuentra luchando para dejarlos de lado pues no le generan beneficio a su recuperación 

. 

En los meses siguientes ha tenido que realizar muchos cambios en su rutina diría 

como dejar de  frecuentar  a sus amigos de consumo,  dejo de trabajar como taxista 

esto  debido  a  que  su  vehículo  estaba  requisitoriado,    se  dedica  a  hacer  deporte,
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empezó a acudir a un comunidad cristiana   y retomo   las   visitas a alcohólicos 

anónimos así como bajo de peso considerablemente. 

 
 

5.   Descripción de lo que haría si repentinamente se viera libre de sus problemas o quejas. 
 

Retomaría su responsabilidad como padre pues considera que es un tiempo valioso 

con su hijo quien ya tiene 9 años con quien tiempo atrás no frecuentaba y de quien no 

sabe  cuáles  sus gustos y actividades 

Iniciaría una carrera profesional ya que considera que es importante tener una base de 

capacitación 

Tener un empleo donde pueda acceder a un sueldo adecuado para poder cubrir las 

deudas actuales y dejar de depender de su hermano. 

 
 

6.   Descripción del paciente de dos personas que más le gustan y que más le disgustan. 
 

Una persona que considera como importante en su vida es su hijo por que en los últimos 

meses lo ha frecuentado más y ha visto que a pesar de todos los errores que ha podido 

cometer él no lo juzga y lo quiere  como es en este momento. Su hermano es su apoyo 

y quien le da consejos para que salga adelante y sea alguien en la vida no perdiendo 

aun la confianza en el cómo ser humano. 

Dentro de las personas que no considera hoy agradables en su vida esta su ex pareja 

(aunque  mantiene pensamientos de intimidad con ella solo en el aspecto sexual)  ya 

que  siente que no lo apoyaba y solo lo veía como una persona que le daba dinero y la 

mantenía  y  que después de su última discusión y separación al poco tiempo  inicio 

una relación con otra persona. Y su madre pues considera que no cree en su cambio y 

cuando no realiza alguna responsabilidad en casa al momento vuelven los reproches y 

le increpa q es un vago que no sirve para nada. 

 
 

L.  ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 
 

1.   Los más importantes momentos decisivos de su vida. 
 

Considera que uno de sus momentos decisivos fue el  salirse de su casa a vivir sólo, 

pues  la  relación  que  llevaba  con  su  madre  no  era  buena,  siempre  le  estaba 

recriminando sobre la actitud  a la defensiva, conflictiva y el salir contantemente con 

sus amigos y beber alcohol, siendo el muy desafiante y hostil.
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El  haber  aceptado  que  la  relación  sentimental  con  su  ex  pareja  era  nociva  pues 

siempre terminaban agrediéndose y tenía que terminarla pese a que aún se sentía atraído 

hacia ella. 

 
 

2.   Cómo el paciente tomo decisiones en estos momentos decisivos. 
 

Referente a tomar la decisión de vivir solo lo hizo porque se sentía presionado y con 

poca libertad pues siempre estaba limitado en lo que quería hacer  y lo que su familia 

y sobretodo su madre, elegía para él. Además que se dio luego de una discusión muy 

fuerte con su madre, estaba con mucha ira cólera     y se encontraba en estado de 

ebriedad 

En cuanto a terminar la relación  con su ex pareja le fue muy difícil pues aún se sentía 

con mucha renuencia a alejarse de ella, no quería dejarla ya que sexualmente se sentía 

bien con ella, pero el trato negativo y agresivo que se daban se estaba  convirtiendo en 

algo normal en su relación y no lo había notado hasta que llego al hospital por una 

herida que su pareja le causó luego de una discusión lo que lo tenía   incómodo y 

molesto  llevándolo esta acción a tomar la decisión de alejarse de ella. 

 
 

3.   Una ilustración concreta de éxitos y fracasos. 
 

Lo que José considera como un éxito en su vida hoy en día es el haber dejado el 

consumo de alcohol por más de 1 año  ya que desde que inicio el tratamiento el 2015 

a la fecha  diciembre 2016 no hay consumo de alcohol y por consiguiente su conducta 

delictiva, pues con mucha facilidad hoy puede   negar el consumo de alcohol, el sentirse 

con mucha fe en Dios y en el mismo, las nuevas actividades que ha iniciado y adoptado 

en su vida lo ha revitalizado y creer que sí pudo mejorar y cambiar. 

El no tener una profesión universitaria es lo que   ve como un fracaso pues hoy no 

puede conseguir un trabajo que le reditué un sueldo adecuado y que le permita tener 

un buen nivel de vida y lo ayude a cubrir sus gastos  manutención propia, pensión de 

su hijo  y deudas pendientes; asumiendo que tiene la capacidad  para poder seguir una 

carrera universitaria y no pude realizarlo por el tipo de vida que eligió desde muy joven. 

Así como el cambio en su comportamiento pues es más  afectivo con su familia y su 

hijo, controla sus impulsos  ya no es tan violento, piensa antes de tener alguna reacción 

la cual no le agrada.
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4.   Los   mayores   recursos   de   ayuda   y  apoyo   en   casos   de   crisis,   decisiones   o 

incertidumbres, o cualquier punto adicionales el paciente considera se ha omitido en la 

presente historia. 

Actualmente el mayor apoyo  que ha recibido  en etapas de crisis ha sido por parte de 

su familia sobretodo de su hermano a quien no desea fallarle pues él le da todo y está 

muy confiado de que el si le retribuirá con cambios positivos en su vida. 

Cuando a inicios de   la consulta acudía   solo tenía mucha incertidumbre de que 

sucedería si volvía a beber y que volvería a  ser la persona negativa y conflictiva que 

era meses atrás, existía mucho duda de un cambio en él.
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EXAMEN MENTAL 
 

Fecha: 07 octubre del 2015 

 
Nombres y Apellidos: José  Luis Urbina Chambi 

 

 

I.      PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 
 

Paciente de sexo masculino, raza mestiza contextura gruesa, con estatura aproximada de 
 

1.60 mts. Y peso de 73 kgs.  Aparenta edad acorde a su edad cronológica. 
 

Rostro  redondo, de tez trigueña, ojos de tamaño mediano, de color pardo, cejas pobladas 

nariz aguileña boca pequeña labios delgados: el cabello es corto, lacio de color negro 

Expresión facial denota preocupación y aflicción, el contacto visual es directo y fijo ya 

que cada vez que da a conocer aspectos de su persona no desvía la mirada, con postura 

corporal ligeramente encorvada y hombros ligeramente caídos. 

Su vestimenta poco adecuada y sencilla jeans azules polo y casaca de color oscuro con 

zapatillas tono oscuro. 

El lenguaje se caracterizó por tener adecuada articulación   de sus palabras, fluido pues 

denotaba necesidad de dar a conocer sus preocupaciones, tono de voz moderado y bajo 

reflejando su estado emocional decaído. 

En la entrevista mostro cierta inseguridad   en algunas de sus expresiones, denotando 

cierta tristeza  y estado emocional depresivo, ansioso, expresando mediante actitudes de 

inseguridad ira y cólera para con su comportamiento dependiente hacia el alcohol y su 

pareja 

 
 

II.      CONCIENCIA Y ATENCIÓN 
 

Persona orientada en espacio tiempo y persona, sin conciencia de enfermedad, sobretodo 

al  inicio de las primeras sesiones en lo que se refiere al consumo de alcohol. 

 
 

III.      CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 
 

El curso de lenguaje adecuado  tanto el expresivo como comprensivo, pues realiza pausas 

cuando se requiere, y existe coherencia en los pensamientos los cuales   se encuentran 

acorde a su realidad.
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De pensamiento rápido y repetitivo, habla de forma espontánea indica  “acabo de terminar 

la relación con mi pareja y no puede olvidarme de ella, y con ella a veces tomaba y otras 

veces ella no quería tomar con migo, porque me transformaba y la violentaba, hasta el 

punto de llegarse  a agredirse  y lesionarse  mutuamente  con arma  blanca, el  paciente 

responde a las preguntas que se le realiza  tomando como punto de referencia el problema 

de pareja de manera relevante. Marcada preocupación por las relaciones de pareja,  sobre 

todo en el área sexual “después de la violencia que ejercíamos entre nosotros, todo lo 

solucionábamos con el sexo”, paciente con celos marcados hacia su pareja. Describe su 

consumo de alcohol como algo normal. 

 

 
 

IV.      ESTADO    –    MISCELANEA:    ESTEREOTIPIA,    NEOLOGISMO,    ECOLALIA 

AFECTIVO: EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES EMOCIONALES 

Paciente da a conocer sentimientos de rabia, culpa, tristeza, insatisfacción, inferioridad, 

impotencia,   sentimientos de cólera y rabia a su padre quien los abandono y fue muy 

violento, baja autoestima, tiende al llanto, se siente abatido. 

Dependencia emocional a su pareja, resentimientos con su padre, sentimientos de culpa 

luego de delinquir, sentimientos de irresponsabilidad y despreocupación por las reglas y 

normas sociales, labilidad emocional. 

Para con la madre existe cierta ambivalencia entre sentimientos de ira , cólera y pena pues 

considera que ella es la responsable del tipo de vida que les dio su padre cuando niño, 

pero siente que ha sufrido mucho  pues su padre no le daba buen trato. 

 

 
 

V. CONTENIDO:   TEMAS   DE   PREOCUPACIÓN,   TENDENCIAS   Y   ACTITUDES 

DOMINANTES 

Principales temas de las molestias y preocupaciones 
 

El paciente refiere consumo de alcohol entre  2 a 3 veces por semana desde hace un año 

aproximadamente    con  su  pareja  generando  discusiones    y  conflictos    cargados  de 

excesiva violencia física y verbal, el alquila y taxi para trabajar lo cual es esporádico 

muchas utilizándolo para delinquir con su pareja, algunas ocasiones se encontraba con 

amigos para beber y delinquir de igual forma  incluyendo algunas veces a su pareja en 

estas situaciones y da a conocer que  cada vez que bebe en los últimos meses no recuerda
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lo que sucede luego de embriagarse   siendo esto tanto con amigos y su pareja; en los 

últimas semanas se han generado así mismo problemas con la justicia teniendo conflictos 

legales; por lo que luego de iniciar el tratamiento su  principal preocupación es retomar su 

vida pero de una forma adecuada  sin conflictos, malas amistades ni actitudes violentas 

mucho menos consumo de alcohol. Actualmente se dedica  a realizar ejercicios interdiario 

acude a alcohólicos anónimos y retomo luego de casi 8 meses sin trabajo a tener un 

horario de trabajo. 

 

 
 

VI.      MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 
 

Evidencia una adecuada memoria tanto remota como reciente ya que recuerda eventos 

sucedidos con detalle desde la época de su niñez e infancia, y no tiene dificultad para dar 

a conocer hechos recientes. 

Su  capacidad  intelectual  se  encuentra  dentro  del  promedio  y refiere  problemas para 

concentrarse y mantener interés en un hecho de momento. 

 
 

VII.      PERCEPCIÓN 
 

Sus funciones perceptivas no se encuentran alteradas, no evidencia presencia de 

alucinaciones, logra identificar y reconocer sin dificulta estímulos presentados; así mismo 

es capaz de definir y delimitar la intensidad y calidad del estímulo presentado. 

 
 

VIII.      COMPRENSIÓN   DE   LA   CONFORMIDAD   O   PROSPECCIÓN,   GRADO   DE 

INCAPACIDAD 

Carencia de conciencia de enfermedad, actualmente no trabaja debido a que no se siente 

en la capacidad de ejercer ninguna responsabilidad por lo que viene siendo apoyado 

económicamente por su hermano.
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INFORME PSICOMÉTRICO 
 
 
 
 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 
 

Nombre y Apellidos 

 

 
: J. L. U.C. 

  

Fecha de Nacimiento 
 

: 14 de Junio de 1985 

  

Edad 

 
Sexo 

 

: 31 años 

 
: Masculino 

  

Grado de Instrucción 

 
Ocupación 

 

: Técnico superior 

 
: Taxista 

  

Estado Civil 

 
Lugar de Nacimiento 

 

: Soltero 

 
: Arequipa 

  

Residencia 

 
Informante 

 

: Arequipa 

 
: El paciente 

  

Lugar de Evaluación 

 
Examinador 

 

: CCESMA 

 
: Ps Sonia Roxana Aguilar Ccapa 

  

Fechas de Evaluación 
 

: 07 – 10 - 2015   al   30 – 09 - 2016 

 

 
 
 

II.      MOTIVO DE LA CONSULTA. 
 

Paciente  acude a consulta por separación reciente con su pareja y consumo de alcohol. 
 

 
 

III.      PRUEBA PSICOMÉTRICO UTILIZADOS. 

 
    Test de Machover 

 

    Test de Millón 
 

    Análisis Caracterológico 
 

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

LAS PRUEBAS APLICADAS. 

a-  Inventario Multiaxial de personalidad Millon (MCMI-II) 
 

Interpretación Cuantitativamente 
 

Patrones clínicos de 

personalidad 

P final Rango 

Esquizoide 60 I. Sugestivo 

Evitativo 48 I. Bajo 

Dependiente 68 I. Sugestivo 

Histriónico 89 I. Elevado 

Narcisista 76 I. Moderado 

Antisocial 78 I. Moderado 

Agresivo – sádico 73 I. Sugestivo 

Compulsivo 61 I. Sugestivo 

Pasivo – agresivo 17 I. Nulo 

Autoderrotista 25 I. Nulo 

 
 
 
 

Patología severa de 

personalidad 

P final Rango 

Esquizotípico 55 I. Bajo 

Borderline 51 I. Bajo 

Paranoide 69 I. Sugestivo 

 
 

Síndromes clínicos Puntaje final Rango 

Ansiedad 29 I. Nulo 

Somatoformo 57 I. Bajo 

Bipolar 60 I. Sugestivo 

Distimia 24 I. Nulo 

Dependencia de alcohol 55 I. Bajo 

Dependencia de drogas 68 I. Sugestivo 
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Síndromes severos P final Rango 

Desorden del pensamiento 47 I. Bajo 

Depresión mayor 0 I. Nulo 

Desorden delusional 60 I. Sugestivo 

 

 

Interpretación Cualitativamente 
 

El paciente muestra ser una persona extrovertida, alegre, gusta de atención de los demás, 

con  sentimientos de superioridad, seguro de sí mismo, dado que sabe lo que quiere  y como 

conseguirlo, inclinación  a auto-admiración,; el paciente  es entusiasta, la emoción impregna 

todas sus acciones. Así mismo   es suspicaz y precavido, se mantiene   alerta ante cualquier 

evento, con tendencia a la vulnerabilidad, es decir dificultad para adaptarse a las normas y reglas. 

 
 

b.  Test de Machover 
 

Agresivo,   falta   de   control   de   impulsos,   dependencia   emocional,   narcisista,   ansioso, 

inestabilidad emocional, preocupación por la crítica ajena. 

 
 

c. Análisis Caracterológico: 
 

Puntaje : 35 50 30 

Formula: nE nA p 

Tipo: Amorfo 

 

 
 

Interpretación Cualitativa: 

 
José es muy influenciable por el ambiente optimista, es muy sugestionable. Se Fatiga pronto, 

tiene poco sentido de lo real, gusta mucho del afecto de hogar, no se siente atraído por la vida 

metódica. 

 

Es valiente, pasivo y resistente, imperturbable ante el peligro, tiene gran capacidad de 

acomodación es de entendimiento practico y de extrema sociabilidad, posee dotes histriónicos y 

de ejecución musical.
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Es perezoso, incumplido impuntual negligente descuidado en la limpieza, se dejan influenciar por 

el ambiente en que vive, no tiene iniciativa. 

 

 
 
 

d. Test matrices progresivas (J. C. Raven) 
 

Interpretación Cuantitativamente 
 

 

Categoría P 
 

parcial 

Percentil Rango 

A 11 33 Inferior al término 
 

medio 

B 8 32 Inferior al término 
 

medio 

C 9 41 Término medio 

D 10 50 Término medio 

E 5 45 Término medio 

Total 43 46 Término medio 

Interpretación Cualitativamente 

 
Según los resultados de la prueba el paciente  posee una capacidad intelectual promedio, 

es decir tiene capacidad para el razonamiento analices,   síntesis y toma de decisiones y 

resolución de problemas. 

 
 

V.      CONCLUSIÓN – RESUMEN. 
 

 
 

José Luis posee una capacidad intelectual promedio. Respecto a su personalidad, el paciente 

tiene rasgos característicos propios a la extroversión, inestabilidad emocional, tendencia a 

narcisismo, conducta antisocial, seguro de sí mismo, con deseos de glamur y llamar la 

atención, suspicaz y vulnerabilidad.
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 
 
 
 

 

I. Datos generales 
 

Nombre y Apellidos 

 

 
: J. L. U.Ch.. 

  

Fecha de Nacimiento 

 
Edad 

 

: 14 de Junio de 1985 

 
: 31 años 

  

Sexo 

 
Grado de Instrucción 

 

: Masculino 

 
: Técnico superior 

  

Ocupación 

 
Estado Civil 

 

: Taxista 

 
: Soltero 

  

Lugar de Nacimiento 

 
Residencia 

 

: Arequipa 

 
: Arequipa 

  

Informante 

 
Lugar de Evaluación 

 

: El paciente 

 
: CCESMA 

  

Examinador 

 
Fechas de Evaluación 

 

: Ps Sonia Roxana Aguilar Ccapa 

 
: 07 – 10 - 2015   al   30 – 09 - 2016 

 
 
 

II.  Diagnóstico 
 

Trastorno emocional y del comportamiento debido a sustancia psicoactivas F 10.2 
 

Trastorno Antisocial de la Personalidad F 60.2 
 

 
 

III. Objetivos generales 
 

  Llevar un tratamiento médico psiquiátrico 
 

  Realizar terapia psicológica basadas en técnicas cognitivo conductuales. 

  Acudir a sesiones de grupos de ayuda mutua GOAM 

Dejar el consumo de alcohol así como amistades relacionadas al consumo
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  Realizar actividades que o ayuden a instaurar responsabilidades. 

  Instaurar hábitos referidos a actividad física interdiaria 

  Retomar reuniones con alcohólicos Anónimos 
 

Asistir a comunidades cristianas para poder retomar la fe y confianza. 
 

 
 

IV. Actividades psicoterapéuticos 
 

 
 

Se    llevara a cabo 30 sesiones de Técnicas de autocontrol.  Las cuáles serán 

psicoterapia      dadas a conocer los mediante conceptos e 

      ideas  de  fuerza     para  que  luego  sean 

      trabajados durante su día 

      -     Bloqueo de pensamiento 
 

-     Cambio de foco 

      Terapia racional emotiva: destinada a crear 

      la   necesidad   de   que   el   paciente   tome 

      conciencia  sobre  su  problema  y haciendo 

      que   acepte   conductas   inadecuadas,   que 

      reconozca   y  acepte   sus   dificultades  de 

      adaptación  de  manera  que  no  se  causen 

      conflictos       e       interfieran       en       su 

      comportamiento. 

      Entrenamiento   en    habilidades   sociales: 

      incrementando  autoestima,  auto  concepto. 

      Asertividad,  tipos  de  comunicación,  toma 

      de decisiones   y proyecto de vida 

Duración : entre 6 a 18 meses Los cuáles serán trabajados semanalmente 
 

   Psicoterapia individual ; 01 hora 
 

   Psicoterapia    grupal    GOAM;    03 

horas 

Objetivos: De forma 
 

   Siguiendo sesiones con psicoterapia, 
 

   Dejar consumo de alcohol 



27  

 

Controlar la ira dejando   de   frecuentar   amigos   y 
 

lugares  de  consumo  así  como  no 

retomar relación con su ex pareja 

   Técnicas      de      relajación, 

identificación de situaciones, 

emocione y pensamientos  así como 

controlar impulsos. 

   Cambiar repertorio de conductas y 

hábitos, como    actividad física 

interdiaria, acudir a comunidades 

cristiana y GOAM 

   Cambiar estilos de vida 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo:    Sesiones de psicoterapia los martes 
 

   Sesiones de Grupo de ayuda mutua; 
 

martes 
 

   Rehabilitación y laborterapia; martes 

 

Se   llevara   a 
 

cabo 
 

semanalmente 
 

con 

supervisión continua de     parte de 

psicoterapeuta.    

 
 
 
 

Las terapias cognitivo-conductuales representan la integración de los principios derivados 

de la teoría del comportamiento, la teoría del aprendizaje social y la terapia cognitiva. 

Suponen el enfoque más comprensivo para tratar los problemas derivados del uso de 

sustancias y consisten básicamente en el desarrollo de estrategias destinadas a aumentar el 

control personal sobre sí mismo. La Filosofía de la intervención está basada en la 

consideración del paciente como un científico, en el sentido de que se le anima a recurrir 

al método científico para contrastar empíricamente sus ideas o creencias. Entre las 

características generales de las terapias cognitivo-conductuales se incluyen: 

   Centrarse en el abordaje de los problemas actuales, 
 

   Establecer metas realistas y consensuadas con el paciente, 

  Buscar resultados rápidos para los problemas más urgentes, 

   Utilizar técnicas empíricamente contrastadas para incrementar la capacidad de los 

pacientes para manejar sus propios problemas.
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Son múltiples las ventajas de los enfoques basados en las teorías del comportamiento. Destacar 

por ejemplo: 

 

a.   Su flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los pacientes. 
 

b.   La  facilidad  con  la  que  son  aceptados  por  los  pacientes  debido  a  su  alto  nivel  de 

implicación en la selección de objetivos y en la planificación del tratamiento. 

c.   El permitir a los pacientes hacer su propio cambio de comportamiento. 

d.   Su conexión con la teoría psicológica establecida. 

e.   Su derivación del conocimiento científico y aplicación a la práctica clínica. 

f.   Su estructuración, lo que permite la evaluación de resultados. 

g.   Su efectividad basada en la evidencia científica. 
 

 
 
 

Entre las técnicas cognitivo conductuales aplicadas a los problemas asociados al abuso de 

sustancia se incluyen: 

 

- Entrenamiento en manejo del estrés 

 
- Entrenamiento en relajación 

 

 

- Biofeedback 

 
- Entrenamiento en manejo de la ira 

 

 

- Entrenamiento en asertividad 

 
- Entrenamiento en habilidades de comunicación 

 
- Entrenamiento en habilidades de afrontamiento 

 
- Entrenamiento en habilidades sociales 

 

 

- Entrenamiento en habilidades para la vida 

 
- Prevención de recaídas
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a. MANEJO DE CONTINGENCIAS 

 
Los tratamientos de Manejo de Contingencias (MC) se fundamentan en un cuerpo extenso de 

datos de la investigación en laboratorio y clínica que demuestran que el uso de drogas es una 

conducta operante que es mantenida y puede ser modificada por sus consecuencias. 

 

b. ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO 

 
Los procedimientos de entrenamiento en habilidades sociales y en estrategias de afrontamiento 

están basados en el entrenamiento de determinadas habilidades consideradas como deficitarias en 

los sujetos con adicción, porque no son capaces de ponerlas en práctica debido a los mecanismos 

inhibitorios relacionados con la elevada activación de sus niveles de ansiedad ante situaciones de 

posible consumo (Becoña, 2008; Marlatt, 1978). Este grupo de técnicas, basadas en la teoría del 

aprendizaje social, tienen por objetivo aumentar y reforzar las habilidades del paciente para 

enfrentar situaciones de alto riesgo -ambientales e individuales- que inician y mantienen las 

conductas  de  consumo.  Las  más  extendidas  en  la  práctica  clínica  son:  entrenamiento  en 

prevención de recaídas, entrenamiento en habilidades sociales, entrenamiento en manejo del 

craving y entrenamiento en manejo de los estados de ánimo. Pueden desarrollarse en contexto 

individual o grupal y ser utilizadas por separado o, lo que es más común, en combinación dentro 

de un mismo tratamiento. 

 

c. TERAPIA COGNITIVA 

 
La terapia cognitiva mantiene que la percepción y la estructura de las experiencias del individuo 

determinan sus sentimientos y conducta (Navarro, 1992; Beck, 1993). El concepto de estructura 

cognitiva suele recibir otros nombres como el de esquema cognitivo y en el ámbito clínico el de 

supuestos personales, términos que se refieren a la estructura del pensamiento de cada persona, a 

los patrones cognitivos estables mediante  los que  conceptualizamos de  forma idiosincrásica 

nuestra experiencia. 

 

 
 
 

Se refiere a una organización conceptual abstracta de valores, creencias y metas personales, de 

las que podemos, o no, ser conscientes. Los esquemas pueden permanecer inactivos a lo largo del 

tiempo y ante situaciones desencadenantes o precipitantes (de orden físico, biológico o social), 

activarse  y  actuar  a  través  de  situaciones  concretas,  produciendo  distorsiones  cognitivas
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(procesamiento cognitivo de la información distorsionado) y cogniciones automáticas (o 

pensamientos negativos, que serían los contenidos de las distorsiones cognitivas). 

 

Los pensamientos automáticos se suelen recoger de tres fuentes principales: (1) informes orales 

del mismo paciente al expresar las cogniciones, emociones y conductas que experimenta entre las 

sesiones y referidos a determinadas áreas problemáticas; (2) los pensamientos, sentimientos y 

conductas experimentados durante la terapia; (3) el material introspectivo o de autorregistro escrito 

por el paciente como parte de las tareas terapéuticas asignadas entre las sesiones. 

 

Una vez recogidos estos datos básicos, el terapeuta en colaboración con el paciente, pueden 

conceptualizarlo en tres niveles de abstracción: 

 

a) El significado que el paciente da a su experiencia de los hechos pasados, relacionados con sus 

áreas problemáticas. 

 

b) Los significados dados por el paciente a su experiencia son agrupados por el terapeuta en 

patrones cognitivos. 

 

c) La articulación, a modo de hipótesis, de los patrones cognitivos. En significados personales o 

esquemas cognitivos subyacentes y tácitos. Esta articulación permitirá formular el núcleo cognitivo 

que se encuentra a la base de los problemas del paciente y permitirá su contrastación empírica. 

 

Una vez conceptualizados los problemas del paciente se podrá generar un plan de tratamiento con 

el fin de modificar las distorsiones cognitivas y los supuestos personales. Para ello el terapeuta 

puede valerse tanto de técnicas cognitivas como conductuales. Estas técnicas son presentadas en 

las sesiones, se pide feedback de su entendimiento, se ensayan en consulta y se asigna, como 

tarea para casa, su aplicación a un área problema determinada. 

 

Entre las técnicas cognitivas utilizadas en la terapia cognitiva pueden mencionarse: detección de 

pensamientos automáticos, clasificación de las distorsiones cognitivas, búsqueda de evidencia 

para comprobar la validez de los pensamientos automáticos, concretar las hipótesis, reatribución, 

descentramiento,  descatastrofización, uso  de  imágenes,  manejo de  supuestos personales,  etc. 

Entre las técnicas conductuales se encuentran la programación de actividades incompatibles, escala 

de dominio/placer, asignación de tareas graduadas, entrenamiento asertivo, entrenamiento en 

relajación, ensayo conductual, rol playing, exposición en vivo, etc.
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d. PREVENCIÓN DE RECAÍDAS 

 
Un caso especial de entrenamiento en habilidades de afrontamiento, que por su especificidad en 

las conductas adictivas requiere un espacio propio, lo constituye el modelo teórico de prevención 

de recaídas propuesto por Marlatt (Marlatt, 1993; Marlatt y Donovan, 2005; Marlatt y Gordon, 

1985). La recaída se produce cuando el sujeto se expone a una situación de riesgo y no es capaz 

de responder con las estrategias de afrontamiento adecuadas para garantizar el mantenimiento de 

su abstinencia. Si ante una situación de riesgo el sujeto puede emitir una respuesta de afrontamiento 

adecuada, la  probabilidad de  recaída disminuirá  significativamente,  ya  que  el afrontamiento 

satisfactorio a la situación de riesgo se percibe por el sujeto como una sensación de control que 

incrementa la auto-eficacia percibida. A medida que aumente la duración de la abstinencia y el 

individuo pueda afrontar eficazmente cada vez más situaciones de riesgo, la percepción de control 

se incrementará de forma acumulativa y la probabilidad de recaída disminuirá. Pero, si por el 

contrario, el sujeto no es capaz de afrontar con éxito una situación de alto riesgo, la probabilidad 

de recaer en posteriores situaciones aumentará, por una parte porque disminuirá su percepción de 

auto-eficacia y, por otra, porque le será mucho más sencillo, por su experiencia previa y por su 

patrón de conducta habitual, anticipar la expectativa positiva derivada del consumo de la sustancia 

que el anticipar las consecuencias negativas derivadas de la conducta de consumo. 

 

 
 
 

A partir de este planteamiento teórico, que ofrece un referente para que cualquier persona pueda 

comprender y analizar su conducta de consumo, se identifican algunas claves importantes a tener 

en cuenta en la intervención: 

 

 
 
 

1. Aprender a identificar qué situaciones, pensamientos y/o estados emocionales pueden acercar 

al consumo y cómo afrontarlos adecuadamente utilizando determinadas técnicas. 

 

2. Aprender a identificar las claves y señales que anuncian la posibilidad de una recaída. 

 
3. Aprender a enfrentarse a una recaída antes y después de que se produzca un consumo.
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En líneas generales en la PR se combina: 
 

 

1. El entrenamiento en habilidades de afrontamiento (cognitivas y conductuales) 

 
2. La reestructuración   cognitiva 

 

 

3. El reequilibrio del estilo de vida 
 
 
 

 
V.  Tiempo de ejecución 

 

 
 

El presente tratamiento se llevara a cabo como mínimo en 6 meses a 18 meses 
 

Con la previa firma de carta de compromiso del paciente y de la participación activa de su 

familia (madre y hermanos) 

 
 

VI. Avances psicoterapéuticos 
 

 
 

   Reconocimiento de su  enfermedad 
 

   Tiempo de no consumo de alcohol de 8 meses. 
 

   Instauro  en  sus  hábitos  el  ejercicio  como  medio  de  canalización  de  estrés  y 

ansiedad y control de la ira. 

   Acude a comunidad cristiana por más de 8 meses 
 

   Asume responsabilidades y metas a corto plazo. 
 

   Actualmente se encuentra trabajando en una ferretería con un horario de 8 horas 
 

   Acude a tratamiento con psicoterapia semanalmente. 
 

Viene realizando los Grupos de ayuda mutua cada 15 días 
 

 
 
 
 

Fecha                                                             18 – 12 - 16
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INFORME PSICOLÓGICO 
 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 
 

Nombre y Apellidos 

 

 
: J. L. U.Ch. 

  

Fecha de Nacimiento 
 

: 14 de Junio de 1985 

  

Edad 

 
Sexo 

 

: 31 años 

 
: Masculino 

  

Grado de Instrucción 

 
Ocupación 

 

: Técnico superior 

 
: Taxista 

  

Estado Civil 

 
Lugar de Nacimiento 

 

: Soltero 

 
: Arequipa 

  

Residencia 

 
Informante 

 

: Arequipa 

 
: El paciente 

  

Lugar de Evaluación 

 
Examinador 

 

: CCESMA 

 
: Ps Sonia Roxana Aguilar Ccapa 

 

Fechas de Evaluación: 07 – 10 - 2015 
 

 
 
 

II.        MOTIVO DE LA CONSULTA. 
 

Paciente  acude a consulta referido por psiquiatría ante la separación reciente con su 

pareja y consumo de alcohol. 

 
 
 

III.       HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL 
 

 
 

El  periodo  de  gestación  fue  aparentemente  normal  con  historia  de  discordancia 

marital, nació prematuro a los 7 meses. No aporta muchos datos al respecto de su 

desarrollo en la infancia y niñez, solo que era muy precoz.
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Es el menor de tres hermanos, vivió toda su vida en el distrito de paucarpata, en un 

ambiente violento ya que su padre era bebedor de alcohol y cada vez que llegaba a 

casa golpeaba a su madre y a sus hijos, generando en el sentimiento de ira para con su 

padre por el tipo de trato que les daba a él y su familia sobretodo  su madre, muchas 

veces prefiriendo salir a calle con amigos que estar en casa. 

 

Refiere gran parte de su infancia con mucho temor cuando veía a su padre al inicio pues 

conforme pasó el tiempo fue cambiando ese temor en ira, se pasaba mucho tiempo 

pensando en cómo se enfrentaría a su padre cuando fuere grande y poder defender a su 

madre y defenderse el mismo.  No recuerda haber tenido una infancia alegre  o  que  

estén  presentes  momentos  cargados  de  emotividad  o  situaciones positivas. Considera 

que fue un niño inquieto, y precoz pues quería aprender  de todo lo que lo  rodeaba. 

 

 
 

El paciente acude al servicio de psicología derivado por psiquiatría  por consumo de 

alcohol y  familia disfuncional. Padre alcohólico, abandona la familia cuando paciente 

tenía 08 años. 

 

Comportamientos inadecuados de adolescente, menciona que vivió carencia ya que su 

padre  nunca les dio atención económica. Refiere que  empezó a beber semanalmente 

en la adolescencia   posteriormente empezó hacerlo   continuamente hasta dos  días 

continuos    de  consumo,  cambio  su  conducta  fue  más  violento  agresivo  con  las 

personas  y familiares. Refiere que conoció a una mujer que le interesó y tener una 

relación siendo la peor relación, indica que se enamoró perdidamente de su apariencia 

física  llegando a ser dependiente a ella. Ambos llegaron a delinquir  cuando no tenían 

dinero relación  violenta con su pareja. 

 

El paciente nos da a conocer que su padre  era dependiente al consumo de alcohol y 

violencia familiar pues desde que el recuerda solo veía a su padre ebrio y golpeando a 

su mamá y muchas veces  a él  también; abandonándolos cuando tenía 8 años y no 

sabiendo nada de  el hasta la edad de 20 años.
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Desde  los 10  años recuerda tener malas compañías acudiendo asiduamente  a los 

videojuegos, muchas veces faltando al colegio no teniendo control   de su madre, a los 

13  años  inicio  consumo  de  alcohol  esporádico  y  conducta  opositor  desafiante 

frecuente tanto con su familia y  el rendimiento académico era regular pese a que su 

asistencia al colegio no era continua. 

 

Al terminar la secundaria se incrementa consumo de alcohol e inicia   conductas 

delictivas esporádicas debido a que su círculo social estaba dado por amigos poco 

adecuados, aun así inicia carrera técnica en SENATI, en la cual el rendimiento era 

regular, así como las malas juntas continuaban, termina  e intenta ejercer pero no le 

agrada pues no le gustaba ensuciarse y ni mucho menos recibir ordenes 

 

 
 
 

Durante  la  juventud  el  consumo  de  alcohol  pasa  de  ser  esporádico  a  semanal  e 

inclusive a dos veces por semana refiere “como jugando tomaba entre semana no 

dándome  cuenta que se estaba incrementando”  tiempo en el cual se torna agresivo 

tanto con su familia como como con su grupo social pues inicia conducta antisocial de 

no obedecer normas.  Inicia trabajo como taxista  el cual es esporádico pues dedicaba 

más tiempo a beber y conducta delictiva con amigos con los bebe alcohol utilizando el 

vehículo en estas actividades al inicia de la vida y adulta y gran parte de esta, teniendo 

varias investigaciones durmiendo muchas veces   en la carceleta; para salir luego y 

volver a delinquir. 

 

 
 
 

Durante la adolescencia y su juventud ha tenido varias enamoradas y parejas con las 

cuales ha terminado de forma abrupta y agresiva ya que todas estas relaciones 

estuvieron cargadas de violencia psicológica y mucha más física,  “nunca me he fijado 

que las relaciones con mis enamoradas las terminaba por ser violento y el beber en 

exceso”
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Refiere que cada vez que bebe en los últimos meses no recuerda lo que sucede luego 

de embriagarse  siendo esto tanto con amigos y su pareja; en los últimos meses se han 

generado así mismo problemas con la justicia teniendo conflictos legales, actualmente 

tiene control en el ministerio público cada 15 días pues aun no recibe sentencia por 

encontrarse en  investigación por hurto agravado. 

 

 
 

Paciente de sexo masculino, raza mestiza contextura gruesa, con estatura aproximada 

de 1.60 mts. Y peso de 73 kgs.  Aparenta edad acorde a su edad cronológica. 

 
 

Rostro   redondo, de tez trigueña, ojos de tamaño mediano, de color pardo, cejas 

pobladas nariz aguileña boca pequeña labios delgados: el cabello es corto, lacio de color 

negro. Expresión facial denota preocupación y aflicción, el contacto visual es directo y 

fijo ya que cada vez que da a conocer aspectos de su persona no desvía la mirada, con 

postura corporal ligeramente encorvada y hombros ligeramente caídos. 

 
 

Su vestimenta adecuada y sencilla jeans azules polo y casaca de color oscuro con 

zapatillas tono oscuro acorde a su nivel socioeconómico, su arreglo personal es 

adecuado. 

 
 

El lenguaje se caracterizó por tener adecuada articulación  de sus palabras, fluido pues 

denotaba necesidad de dar a conocer sus preocupaciones, tono de voz moderado y 

bajo   reflejando su estado emocional decaído. 

 
 

Paciente que tiene un tiempo de enfermedad de 13 años con un periodo actual 

problemático de   2 años caracterizado por la ingesta compulsiva, termina con 

destilados, manifiesta que cuando bebe no recuerda lo que hace le dicen que se torna 

violento, agresivo, ha tenido infracciones vehiculares por beber ebrio tiene un taxi en 

problemas (deposito), con problemas legales.
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En la entrevista mostró cierta inseguridad  en algunas de sus expresiones, denotando 

cierta tristeza  y estado emocional depresivo, ansioso, expresando mediante actitudes 

de inseguridad ira y cólera para con su comportamiento dependiente hacia el alcohol y 

su pareja. 

 
 
 

IV.      RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

 
    Test de Machover 

 

    Test de Millón 
 

    Test  rene lessne 
 

    Raven 

 
Inventario Multiaxial de personalidad Millon (MCMI-II) 

Interpretación Cuantitativamente 

 
 

Patrones clínicos de 
 

personalidad 

P final Rango 

Esquizoide 60 I. Sugestivo 

Evitativo 48 I. Bajo 

Dependiente 68 I. Sugestivo 

Histriónico 89 I. Elevado 

Narcisista 79 I. Moderado 

Antisocial 78 I. Moderado 

Agresivo – sádico 73 I. Sugestivo 

Compulsivo 61 I. Sugestivo 

Pasivo – agresivo 17 I. Nulo 

Autoderrotista 25 I. Nulo 

 
 

Patología severa de 

personalidad 

P final Rango 

Esquizotípico 55 I. Bajo 

Borderline 51 I. Bajo 
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Paranoide                            69          I. Sugestivo 
 
 
 
 
 

Síndromes clínicos Puntaje final Rango 

Ansiedad 29 I. Nulo 

Somatoformo 57 I. Bajo 

Bipolar 60 I. Sugestivo 

Distimia 24 I. Nulo 

Dependencia de alcohol 55 I. Bajo 

Dependencia de drogas 68 I. Sugestivo 

 
 
 
 

Síndromes severos P final Rango 

Desorden del pensamiento 47 I. Bajo 

Depresión mayor 0 I. Nulo 

Desorden delusional 60 I. Sugestivo 

 
 

Interpretación Cualitativamente 
 

 
 

El paciente muestra ser una persona extrovertida, alegre, gusta de atención de los demás, 

con  sentimientos de superioridad, seguro de sí mismo, dado que sabe lo que quieren y como 

conseguirlo, inclinación  a auto-admiración,; el paciente  es entusiasta, la emoción impregna 

todas sus acciones. Así mismo   es suspicaz, se mantiene   alerta ante cualquier evento, con 

tendencia a la vulnerabilidad, es decir dificultad para adaptarse a las normas y reglas. 

 
 

Test de Machover 
 

Agresivo,   falta   de   control   de   impulsos,   dependencia   emocional,   narcisista,   ansioso, 

inestabilidad emocional, preocupación por la crítica ajena.



39  

Análisis Caracterológico: Amorfo 
 

Interpretación Cuantitativa: 
 

Puntaje : 35 50 30 

Formula: nE nA p 

Tipo: Amorfo 

Interpretación Cualitativa: 

 
José es muy influenciable por el ambiente optimista, es muy sugestionable. Se Fatiga pronto, 

tiene poco sentido de lo real, gusta mucho del afecto de hogar, no se siente atraído por la vida 

metódica. 

 

Es valiente, pasivo y resistente, imperturbable ante el peligro, tiene gran capacidad de 

acomodación es de entendimiento practico y de extrema sociabilidad, posee dotes histriónicos y 

de ejecución musical. 

 

Es perezoso, incumplido impuntual negligente descuidado en la limpieza, se dejan influenciar por 

el ambiente en que vive, no tiene iniciativa. 

 

Test matrices progresivas (J. C. Raven) 
 

Interpretación Cuantitativamente 

 
Categoría P 

 

parcial 

Percentil Rango 

A 11 33 Inferior al término medio 

B 8 32 Inferior al término medio 

C 9 41 Término medio 

D 10 50 Término medio 

E 5 45 Término medio 

Total 43 46 Término medio 
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Interpretación Cualitativamente 

 
Según los resultados de la prueba el paciente  posee una capacidad intelectual promedio, 

es decir tiene capacidad para el razonamiento analices,   síntesis y toma de decisiones y 

resolución de problemas. 

 
 

CONCLUSIÓN – RESUMEN. 
 

 
 

José Luis posee una capacidad intelectual promedio. Respecto a su personalidad, el paciente 

tiene rasgos característicos propios a la extroversión, inestabilidad emocional, tendencia a 

narcisismo, autoestima adecuada,  conducta antisocial, seguro de sí mismo, con deseos de 

glamur y llamar la atención, suspicaz y vulnerabilidad. 

 

 
 
 

V.        DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO: 
 

 
 

Mediante   los resultados obtenidos de las pruebas psicológicas, historia clínica, 

entrevista y teniendo en cuenta los antecedentes, forma, contenido de los síntomas, 

acontecimientos estresantes se concluye que el paciente presenta un nivel intelectual 

promedio, marcada irresponsabilidad y despreocupación por las normas,   reglas y 

obligaciones sociales, baja tolerancia a la frustración con manifestaciones de 

agresividad  y escasos sentimientos de culpabilidad; todo lo cual le dificulta mantener 

relaciones interpersonales duraderas, poco control de consumo de alcohol; quebrantar 

la ley constantemente, mentir robar y pelear con mucha frecuencia,   no demuestra 

remordimientos por sus actos y mantiene   una actitud a la defensiva y mucha arrogancia 

así como manipulador  y adulador . Dichas características dan a conocer que José   

evidencia   Trastorno Antisocial de la Personalidad y a su vez Trastorno Emocional y 

del Comportamiento debido a Sustancias Psicoactivas.
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VI.      PSICOTERAPIA 
 

 
 

El plan psicoterapéutico   que se da al   paciente está basado según   modelo de 

tratamiento Ambulatorio   modalidad “Hospital de Día  – Basado en modelo Ñaña 

(experiencia exitosa, impulsada por el MINSA) con técnicas Cognitivo Conductuales; 

que ha dado buenos resultados sobre todo en la capital de nuestro país y que ha 

evolucionado hacia diversas formas de tratamiento y que se adapta perfectamente a 

nuestras características socioculturales. 

 
 

Psicoterapia Cognitivo Conductual 

 

   Terapia racional emotiva destinada a crear la necesidad de que José  tome 

conciencia sobre su problema, reconociendo conductas inadecuadas y acepte 

dificultades  de  adaptación  de  manera  que  estas  no  le  causen  conflictos e 

interfieran con su desenvolvimiento y rehabilitación psicosocial 

   Instaurar técnicas de autocontrol para  un mejor manejo de sus emociones, 

pensamientos y control de impulsos. 

   Entrenamiento en habilidades sociales  que nos permitan mejorar autoestima, 

asertividad, tipos de comunicación    , toma de decisión y proyecto de vida. 

 
 
 

VII.     SUGERENCIAS 

 

         Acudir a tratamiento siempre en compañía de un familiar 
 

         Seguir el tratamiento como se lo indica en el plan 
 

         Consultas con médico Psiquiatra (semanales) 

        Consultas con psicólogo (semanales) 

         Psicoterapias cognitivo conductual (según el modelo ñaña.) 
 

         Psicoterapia Familiar ( con la madre y hermanos) 

        Sesiones de Grupos de Ayuda mutua(semanales) 

        Terapia ocupacional (semanal) 

         Actividad Física  (interdiaria) 
 

Acudir a Alcohólicos Anónimos (Semanal)
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Acudir a comunidad cristiana (semanal) 
 
 

 
VIII.    PRONÓSTICO 

 

 
 

El  pronóstico  del  paciente  es  reservado  ya  que  hasta  la  fecha  sigue  con  las 

recomendaciones dadas en el plan de tratamiento. 

 
 

VII.           AVANCES PSICOTERAPEUTICOS 
 

 
 

   Reconocimiento de su  enfermedad 
 

   Tiempo de no consumo de alcohol  8 meses. 
 

   Instauró  en  sus  hábitos  el  ejercicio  como  medio  de  canalización  de  estrés  y 

ansiedad y control de la ira. 

   Acude a comunidad cristiana por más de 8 meses 
 

   Asume responsabilidades y metas a corto plazo. 
 

   Actualmente se encuentra trabajando en una ferretería con un horario de 8 horas. 

  Acude a tratamiento con psicoterapia semanalmente. 

Viene realizando los Grupos de ayuda mutua cada 15 días
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