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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación académica titulado: “TRABAJO ACADEMICO DE 

APLICACIÓN EN EL AMBITO LABORAL: CASO CLINICO DE TRASTORNO DE 

ANSIEDAD GENERALIZADA”, que tiene como objetivo aplicar los principios, técnicas y 

los conocimientos científicos para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar y prevenir 

patologías que estén en relación al caso evaluado. 

La evaluación se realizó a un paciente varón de 36 años de edad, se utilizó las siguientes 

pruebas psicológicas estandarizadas: Test No Verbal de Inteligencia-Toni 2, el Cuestionario 

Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-II), Test Proyectivo de Karen Machover-Figura 

Humana. 

Para procesar los datos y realizar el Informe Psicológico, se realizó un análisis y síntesis de la 

historia clínica psicológica, anamnesis, examen mental, informe psicométrico, con los cuales 

se determinó el diagnóstico y en base al mismo se elaboró el plan psicoterapéutico 

correspondiente al caso evaluado. 

Como resultado del trabajo realizado se encontró que el paciente evaluado presente un 

diagnóstico de: Trastorno de Ansiedad Generalizada. 

 

 
Palabras claves: Ansiedad Generalizada, Historia Clínica, anamnesis, examen mental, 

informe psicológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The I presented work of investigation academic titled: "WORK ACADEMIC OF 

APPLICATION IN THE LABOR AREA: CLINICAL CASE OF 

DISORDER GENERALIZED ANXIETY ", which aims to apply the principles, techniques 

and scientific knowledge to assess, diagnose, explain, treat, modify and prevent pathologies 

that are related to the case evaluated. 

The evaluation was conducted to a male patient 36 years of age, the following psychological 

standardized tests used: Test Nonverbal Intelligence-Toni 2 Clinical 

Questionnaire Multiaxial of Millon (MCMI-II), Test Projective Karen Machover -Picture 

Human 

To process the data and make the Psychological Report, an analysis and synthesis of the 

psychological clinical history, anamnesis, mental examination, psychometric report was 

made, with which the diagnosis was determined and based on it the psychotherapeutic plan 

corresponding to the case was elaborated evaluated 

As a result of the work carried out, it was found that the evaluated patient presented a 

diagnosis of: Generalized Anxiety Disorder. 

  

  
Keywords : Generalized Anxiety, Clinical History, anamnesis, mental examination, 

psychological report. 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 
 

I. DATOS PERSONALES 

 

Nombre y Apellido : M. F. L.Q. 

Fecha de entrevista : 16, 23, 24 de julio 2018 

Lugar de Nacimiento : Puno - POMATA 

Fecha : 06 de setiembre del 1981 

Edad : 36 años 

Sexo : Masculino 

Dirección Actual : Tres volcanes 202 - Ciudad Blanca 

Lugar que ocupa en la familia: Cuarto de seis hermanos 

Estado civil : Soltero 

Grado de Instrucción : Secundaria completa 

Ocupación : Independiente – Aparador de Zapatos 

Religión : Católica 

Con quien vive : Con su madre  
 

 

 

ANAMNESIS 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente que viene a consulta solo, referido por el área de psiquiatría del centro de 

Salud Mental Comunitario AYELEN- Ciudad Blanca donde viene recibiendo 

tratamiento farmacológico, debido a que presenta problemas de sueño (insomnio), 

nauseas, mareos, fatiga, cansancio, cefalea, preocupación constante,  

intranquilidad, irritabilidad, hipervigilancia, sudoración (cintura para arriba) cada 

vez que tiene ansiedad lo que le genera incomodidad. Refiere; “No podía dormir y 

eso me desesperaba, ahora ya puedo dormir”,   “siento frio que viene desde la punta 

de los pies y sube hasta mi  rodilla”, cada vez que tiene preocupaciones en relación 

al trabajo y economía, debido a que tiene deudas con los bancos y tiene temor de 

no poder cumplir con dichas deudas. Ha sido tratado en anteriores veces pero solo 
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en consulta ambulatoria en el hospital Goyeneche y en consultorios particulares por 

el área de psiquiatría, consultas a las que asistió esporádicamente  debido al costo y 

a su negativa de asistir al hospital.  

Nunca ha asistido a terapia psicológica por lo que se encuentra  presto a seguir 

asistiendo debido a que refiere no querer seguir sintiendo dicha incomodidad. La 

misma que tuvo como inicio según refiere nueve años atrás aproximadamente. 

Proveniente de hogar disfuncional el mismo que se caracterizó por presentar  

peleas constantes entre sus padres (padre bebía con frecuencia, celaba a su madre y 

no le daba dinero para la manutención de la familia), carencia económica lo que 

motivo a que trabaje desde niño (11 años aprox) y que realice diferentes trabajos a 

su llegada a la ciudad de Arequipa (16 años), donde refiere trabajaba hasta 12 horas 

por un bajo salario lo que lo motivo a dejar dichos trabajos y hacerse 

independiente. Siempre ha mostrado inseguridad para relacionarse con las personas  

debido a que no era de la ciudad de Arequipa,  sufrió un accidente cinco años atrás 

debido a que bebía generalmente los fines de semana.  Se encontraba en estado de 

ebriedad y cayo de una altura de tres metros quedando inconsciente luego de la 

caída lo que le genero preocupación por su estado de salud motivo por el cual 

asistió a neurología, no encontrándosele nada según refiere. Este hecho le genero 

una preocupación constante debido a que teme haya secuelas a pesar de haber 

asistido a neurología ya que no se explica su constante dolor de cabeza. A sufrido 

dos operaciones la primera fue por un tabique desviado debido a que tenía 

problemas para respirar por las noches y de la vesícula biliar dos años atrás 

aproximadamente lo que le genero una preocupación constante y ansiedad. Refiere 

“sentía que me  iba a morir,  pensaba que venía temblor y que me iba a caer cuando 

me llevaron a la sala de operaciones” motivo por el cual no le gusta asistir al 

hospital.  En el presente concurre en contra de su voluntad debido a que se ocupa 

de su madre, la misma que sufre de artrosis y Diabetes y requiere consultas con el 

médico. Refiere preocuparle el estado de salud de su madre debido a que hace 

cuatro años intento suicidarse, motivo por el cual ambos padres cortaron su 

relación al igual que el estado de salud de su hermano mayor debido al problema 

que tiene en el rostro (parálisis facial por derrame) y la  preocupación constante de 
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que novia lo abandone debido a su enfermedad. 

Se encuentra presto a colaborar con las terapias psicológicas debido a que refiere 

“Quiero que todo el malestar que siento se acabe”. 

 

III. HISTORIA 

A. SITUACIONES PRESENTES 

Generalmente se levanta a las seis de la mañana para trabajar como aparador en 

forma independiente en su propio domicilio, avanza con su trabajo hasta las 

ocho aproximadamente de la mañana y luego se dirige a la casa de su madre 

para desayunar y reanuda el trabajo durante todo el resto del día,  parando solo 

para almorzar y comer algo. Tornándose su día generalmente monótono y 

estresante especialmente cuando tiene que entregar lo avanzado a su proveedor 

(aparador). Ya que según refiere le pagan según cuanto avanza o entrega por lo 

que a veces trabaja sin parar debido a que necesita dinero para poder pagar 

algunos prestamos realizados para la construcción de su casa lo que le genera 

mucho estrés.  

Sus días generalmente son iguales de lunes a sábado, solo el domingo varia ya 

que trabaja hasta medio día. Al igual que los días que tiene que acompañar a su 

madre al hospital para sus consulta. 

Sale actualmente con su novia ya por cuatro años pero refiere no la ve mucho 

debido a que ella trabaja como comerciante independiente en el mercado de 

abastos del Avelino Cáceres y se encuentran los domingos por la tarde,  refiere 

no darle mucho tiempo para la relación y sale con su novia solo en fechas 

especiales a divertirse, debido a la necesidad de trabajar para acumular dinero 

ya que tienen planeado casarse en febrero del próximo año. 

 

B. AMBIENTE 

Paciente proviene de una familia nuclear disfuncional  caracterizada por 

presentar constantes conflictos padres actualmente se encuentran separados 

pero comparten aun su casa,  lugar donde se tratan como vecinos según refiere, 
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teniendo entre ellos casi un contacto nulo,  debido a que madre le tiene cierto 

rencor debido a la violencia física y psicológica que sufrió de su padre llegando 

a no compartir ni los alimentos ya que su madre  lo trata como un inquilino. 

Padre de 73 años de edad  trabaja en forma independiente es comerciante 

vendiendo helados  y lo ve esporádicamente debido a que refiere no tener  

mucho tiempo para interrelacionar con él, conversan esporádicamente y solo  

cuando lo va a visitar  a su cuarto,  dos veces a la semana aproximadamente. 

Refiere padre no es muy afectuoso con él y  prefiere generalmente su soledad 

ya que suele mostrar cierta agresividad e intolerancia a sugerencias de paciente. 

Madre de 71 años se dedica a los quehaceres domésticos y  es quien comparte 

su tiempo con el paciente,  debido a que se encuentra bajo su cuidado ya que el 

resto de hermanos tienen familia y es el único de los hermanos que se encuentra 

soltero. Madre es cariñosa y afectuosa con paciente refiere preocuparse  

constantemente por ella y su estado de salud,  debido a que hace cuatro años 

intento suicidarse por las constantes peleas que tenía con su padre motivo por el 

cual decidieron cortar toda relación. Madre actualmente sufre de diabetes y 

artrosis y constantemente desea ir al hospital.  Paciente refiere que la acompaña 

a pesar de que no le gusta asistir ya que no hay quien la acompañe ya  sus 

hermanos solo lo apoyan económicamente  pero no se ocupan personalmente de 

ella lo que le genera incomodidad. 

Su hermano  mayor tiene 50 años de edad tiene al igual que su madre diabetes, 

el mismo que hace un mes aproximadamente, sufrió un pequeño derrame 

cerebral lo que le genero problemas en el rostro debido a preocupaciones con la 

madre de sus hijos y problemas económicos,  actualmente se dedica a ser 

Chofer. Paciente refiere preocuparle situación de hermano mayor pero no 

tienen mucha relación debido se encuentra siempre trabajando ya que se 

encarga de su familia.   

El segundo hermano se llama  Cristóbal  de 49 años,  tiene frecuentes 

problemas con su pareja con quien no se lleva muy bien.  Este hermano  vive 

frente al domicilio de paciente refiere no tener muy buena relación debido a que   

no lo apoya económicamente frente a los problemas físicos de su madre. 
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La tercera hermana se llama Elena de 41 años de edad la misma que trabaja en 

forma independiente ya que tiene un negocio propio,  solo la ve al año dos 

veces en el cumpleaños de su madre y en navidad no teniendo mucha relación 

con ella  debido a que se dedica a su propia familia. 

Hermana menor María de 34 años de edad, es  madre soltera la misma que tenía 

problemas con su pareja (violencia física y psicológica) a quien paciente ayudo 

según refiere cinco años en un proceso judicial, es con quien tiene mejor 

relación ya que vive alado de la casa de su madre . 

Hermano menor Juan de 25 años de edad refiere que él era su hermano más 

querido ya que el ayudo a colaborar con su educación debido a que sus padres 

debido a su condición económica no podían costear sus gastos escolares, en la 

actualidad refiere se han distanciado debido a problemas con su actual pareja ya 

que a él no le gusta como pareja de su hermano, problema que genero el 

distanciamiento entre ambos. Actualmente le ha dado un cuarto para que viva 

con su pareja en un terreno que construyo pero a pesar de eso no cruzan palabra 

alguna cuando se cruzan al azar. 

De niño siempre fue independiente según refiere ya que sufrían de muchas 

carencias económicas generalmente estaba en la calle trabajando o ayudando a 

algún familiar. Refiere que es el hijo que se encarga del cuidado de su madre 

debido a que sus hermanos refieren es el único que se encuentra soltero y no 

tiene hijos lo que genera constantes fricciones con su familia,  actualmente el 

solo se encarga económicamente y moralmente de su  madre y es el más 

cercano a su  padre ya que el resto de hermanos se encarga de sus familias y de 

sus propios problemas no compartiendo muchas veces reuniones familiares. 

 
C. PRIMEROS RECUERDOS 

Los recuerdos más resaltantes para el son las constantes desavenencias que 

tenían sus padres,  refiere siempre estaban peleando desde que tiene uso de 

razón ya a los once años comenzó a trabajar, ayudando  en la chacra a los 

vecinos para poder llevar algo a su casa y poder ayudar a su madre. Recuerda 

que no tenían mucho dinero y su padrino fue quien le ayudo para que pudiera 



14  

terminar sus estudios secundarios. Se caracterizó con ser un  niño reservado de 

pocos amigos durante la primaria ya en secundaria se volvió más sociable y 

tuvo más amigos. 

 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

Embarazo no planificado,  tuvo una gestación normal de nueve meses de  

término normal,  nació en su la casa de sus padres debido a ubicación de 

domicilio (zona rural). Madre fue asistida por una vecina de la zona, lo llevaron 

al centro de salud más cercano luego de dos días de nacido.  

Comenzó a caminar a la edad de un año aproximadamente, refiere lo demás 

según refiere su madre fue normal. Mojo la cama hasta la edad de seis años, 

hasta los doce en forma esporádica. Madre lo castigaba debido a esto llegando a 

veces a dormir sobre el colchón mojado ya que por temor no le avisaba a su 

madre. 

Se mordió las uñas hasta los quince años aproximadamente generalmente se 

debía al temor frente  a las constantes peleas de sus padres. 

Se caracterizó por ser retraído, inseguro, temeroso alejado del cuidado de 

ambos padres,  padre bebía licor esporádicamente y maltrataba a su madre 

ambos trabajaban constantemente en sus terrenos familiares y para la 

comunidad ya que vivían en una zona rural del Distrito de Pomata – Puno. 

 

E. SALUD 

Refiere no antecedentes de enfermedades graves o crónicas, sí las 

convencionales propias de la infancia como infecciones respiratorias, virales 

estomacales nada significativas. 

Sufrió una caída hace cinco años en estado de ebriedad motivo por el cual 

perdió solo el conocimiento ya que se realizó los respectivos exámenes no 

encontrándosele nada. A sufrido dos operaciones una en la nariz debido al 

tabique desviado y la segunda por la vesícula hace dos años atrás 

aproximadamente, se quedó internado por 20 días a causa de esta última 

operación situación que le genero desesperación ya que no deseaba quedarse en 
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el hospital, temblaba y no podía caminar, motivo por el cual probo la medicina 

naturista cosa que no le funciono y lo llevo a buscar ayuda psiquiátrica donde le 

recetaron Alprazolam pero debido al costo de las consultas psiquiátricas dejo de 

asistir, lo que lo llevo a comprarla cada vez que no podía dormir o  se sentía 

muy nervioso.  En el presente le preocupa pueda estar muy mal 

emocionalmente ya que teme no le permita trabajar y/o realizar su vida con 

normalidad. Refiere a veces  amanece cansado debido a que no puede conciliar 

el sueño lo que le genera constante preocupación. 

 
F. EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

Usuario que ingresa a la escuela primaria de su jurisdicción en el pueblo en que 

nació, donde curso la primaria y la secundaria en una institución estatal la única 

del pueblo. No tuvo problemas en los estudios refiere le gustaba las 

matemáticas y le gustaba poco lenguaje y leer, fue un alumno promedio debido 

que no contaba con el apoyo de sus padres aunque le hubiera gustado ser mejor 

el mejor alumno pero no pudo. Se caracterizó por ser un niño tímido de pocos 

amigos durante la primaria ya en la secundaria refiere hizo más amigos y fue 

más sociable. No tuvo problemas para aprender  a leer y a escribir lo que 

realizo  según la edad esperada. Le hubiera gustado estudiar pero no pudo por 

los problemas económicos ya que vino a vivir a la ciudad de Arequipa a la edad 

de 16 años y por los problemas económicos tuvo que trabajar. 

Refiere le gusta leer sobre política ya que espera una vez se encuentre mejor  

emocionalmente postulara a la alcaldía de su jurisdicción. 

 
G. RECORD DE TRABAJO 

Labora desde la edad de 11 años de edad según refiere ayudaba en las chacras 

de los vecinos a cambio de alimento para poder llevar a su casa, a la edad de 16 

años acabando secundaria viene a la ciudad de Arequipa y comienza a trabajar 

como ayudante de panadería, pollerías y como ayudante de aparador donde 

aprende el oficio de cocer calzado, actividad que realiza en el presente de forma 

independiente. Refiere que su trabajo es monótono porque es repetitivo le 

genera ansiedad cuando tiene que entregar lo avanzado durante la semana ya 
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que tiene deudas con los bancos y debe pagar. Por lo que suele presionarse con 

frecuencia. Tiene días en que trabaja y no descansa hasta que termina,  le 

preocupa el que no  le den trabajo y cuando pasa esto le genera aún más estrés 

debido a las deudas que mantiene con los bancos. 

 
H. INTERESES Y RECREACIÓN 

Los fines de semana domingos suele encontrarse con su novia y compartir la 

tarde juntos el resto del tiempo siempre está trabajando o acompañando a su 

madre a las citas en el hospital. No tiene amigos, no aliste a grupos religiosos 

aunque refiere ser católico. Refiere que hace cinco años atrás solía salir mucho 

con sus amigos y bebía todos los fines de semana pero a raíz de la caída que 

tuvo es que dejo de salir. Solo sale a reuniones en fechas especiales; navidad, 

año nuevo, san Valentín etc. 

 

I. DESARROLLO SEXUAL 

Usuario que reconoce la diferencia de sexo entre varón y mujer,  no tuvo 

enamorada durante su época escolar, debido a que refiere en su casa no se 

hablaba de la sexualidad, tuvo su primera experiencia sexual a la edad de 21 

años aproximadamente en estado de ebriedad y con una amiga. A la edad de  25 

tuvo su primera relación amorosa la misma que no prospero debido a que no la 

veía mucho debido a trabajo de ambos. En la actualidad es soltero pero 

mantiene una relación con su novia de cuatro años, no tiene hijos, duda de 

tenerlos debido a que es mayor y su pareja es mayor que él,  por lo que cree 

tendrán problemas de salud. Piensa casarse el próximo año en febrero con su 

pareja actual. Siempre tuvo interés y gusto por las personas del sexo opuesto y 

reconoce disfrutar de la actividad sexual con su actual  pareja. 

 
J. DATOS MARITALES Y FAMILIARES 

Hasta la actualidad ha mantenido dos relaciones afectivas, una que fue fugas a 

la edad de 25 años la misma que termino debido al trabajo que tenía por lo que 

no la podía ver, refiriendo que no le afecto el haber terminado debido a que no 

podía verla mucho. Actualmente tiene una relación seria con su novia, dos años 
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mayor que él,  por lo que dudan en tener hijos por miedo a que nazcan con 

problemas. Refiere haber aceptado  que va a casarse y no va a tener hijos lo que 

le genera preocupación debido a que si le gustaría pero debido a su edad y edad 

de pareja cree no será posible. Tiene planes de salir adelante con pareja quien lo 

entiende y lo apoya para concretar proyectos a futuro. 

Refiere tener temor que su pareja sepa que está enfermo y termine dejándolo,  

lo que le genera preocupación e inseguridad.  

La interacción y dinámica actual con su  familia es mala debido a que padres se 

encuentran separados y solo ve a sus hermanos esporádicamente ya que cada 

uno hace su propia vida y no visitan a su madre ni a paciente. Actualmente 

refiere sentirse preocupado por la salud de su madre y le incomoda que sus 

hermanos no lo ayuden con acompañarla cuando tienen que ir al hospital por 

sus citas con el doctor. 

 
K. AUTODESCRIPCIÓN 

Paciente refiere: Soy un hombre tranquilo, antes tomaba, ahora no me gusta 

tomar, mi enamorada me apoya ya no salimos mucho a las fiestas solo el 14 de 

febrero, el día de la madre, año nuevo ella me dice que debemos trabajar para 

poder salir adelante, me aconseja me apoya para comprar un auto. Ella tiene su 

propio negocio, soy un hombre trabajador y me gusta la política, pienso 

postular a la política solamente quiero mejorar de las tensiones nerviosas y 

ansiedad. Quiero a mi madre y me da pena mi padre porque siempre está solo, 

es mi padre pero mi madre no lo quiere ver. Yo lo visito a veces y 

conversamos.  

 

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS DE SU VIDA 

Cuando decidió comprar su propio terreno en la ciudad de Arequipa, refiere que 

en ese tiempo el bebía y no le importaba nada así que su madre lo persuadió 

para que adquiriera un terreno a la edad de 30 años, agradece en la actualidad 

que su madre lo haya apoyado en la idea. Refiriendo que su madre es la persona 

que lo ha apoyado y lo sigue apoyando para que realice las diferentes compras 
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refiere: “sin ella no hubiera hecho nada”. 

Segundo momento importante en su vida es decidir formalizar su relación con 

su novia ya que pensó que se quedaría solo,  hace un año decidió formalizar su 

relación y elegir a quien sería su pareja. Refiere ella le da buenas ideas para 

salir adelante y lo apoya en los proyectos que tiene. Se siente bien de los logros 

que ha tenido como la construcción de su casa y la compra de máquinas para su 

trabajo independiente. 



19  

EXAMEN MENTAL 
 

Fecha: 16 DE JULIO DEL 2018 

 
Nombres y Apellidos: M.F.L.Q. 

 
I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

Paciente de 36 años, aparenta la edad que refiere, de contextura regular, 

aproximadamente mide 1.60 cm, aseo y arreglo personal adecuado. Aparenta edad 

actual, Es de tez trigueña, cabello corto oscuro, presenta sudor y se sonroja cuando  

mantiene contacto ocular con entrevistadora, su expresión refleja inseguridad, su 

tono de voz es normal y adecuado a veces suele ponerse nervioso y parafrasea 

algunas palabras,  presenta agitación, muestra lógica en el curso de la conversación. 

Durante la entrevista se mostró inseguro, presto a contestar preguntar según refiere 

le dijeron que le preguntarían todo sobre su vida, por lo que vino preparado para 

contestar preguntas. Muestra necesidad de que se le brinde ayuda ya que se 

encuentra cansado de sentirse intranquilo y ansioso. 

 
II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

En relación a su conciencia se mostró despierto, orientado, preocupado y ansioso 

mostrando muchas veces poco ánimo más no presentó dificultades en su estado 

atencional. Respecto a la orientación se encuentra conservada, sabe que día, año y 

mes es, discrimina en qué lugar se encuentra y se reconoce a sí mismo, refiere su 

nombre, edad ocupación, estado civil e identifica a las personas de su entorno. 

Nivel  de atención es normal. 

 
III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

Lenguaje comprensivo y expresivo, conservados pues la  articulación  es 

entendible, ritmo y tono de voz adecuados; pero con cierto titubeo cuando sentía 

ansiedad, curso del mismo guarda relación con las cuestiones presentadas; se  

evidencia  vocabulario acorde a su edad, con cierta reducción debido a nivel de 

estudios y trabajo actual. 

En relación al contenido del pensamiento el paciente manifiesta ideas de 
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preocupación constante por su estado de salud, teme no poder recuperarse debido a 

que lleva varios años con problemas para dormir, intranquidad y la sudoración cada 

vez que siente presión por el medio en que se desenvuelve. No manifiesta haber 

tenido ideas suicidas. El curso del pensamiento es adecuado, hay ilación en sus 

ideas en lo que dice y hace, la velocidad de su pensamiento es adecuada, 

organizada y coherente. 

 
IV. ESTADO – MISCELANIA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA 

AFECTIVO: EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES 

EMOCIONALES 

Su esfera afectiva denota intranquilidad, ansiedad, labilidad emocional, voz 

titubeante cuando se siente observado y/o evaluado, inseguro,  manifiesta no estar 

contento debido a que quiere curarse está cansado de estar preocupado, las náuseas, 

intranquilidad y los problemas para dormir de noche. 

Desea curarse lo más pronto posible por momentos muestra cierta negatividad y 

pesimismo frente a su mejoría y hacia su familia refiere que sus hermanos no lo 

ayudan a veces esto le molesta ya que desea hacer su vida.  

 
V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y 

ACTITUDES DOMINANTES 

Con tendencia a ideas  evitativas,  presentando cierta necesidad de evitar 

situaciones que le generan tensión lo que le genera constante ansiedad  se muestra  

tenso, indeciso e inquieto, tiende a quejarse de varios tipos de molestias físicas 

como una sensación de tensión, excesiva transpiración, dolores musculares. No 

poder conciliar el sueño, lo que le genera más ansiedad e intranquilidad, sumado a 

esto el temor de no poder cubrir sus deudas, situación económica, problemas de 

salud de su madre y hermano así como la constante preocupación sobre su 

situación sentimental   (temor a que novia lo deje). 

 

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

La memoria a largo plazo normal presenta aunque tiende a dudar lo que le genera 

ansiedad, aunque recuerda hechos cronológicos, identidad personal, nombre, edad 
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de padres y hermanos, escolaridad, residencia y trabajo, en cuanto a la memoria a 

corto plazo, esta se encuentra conservada, no presenta ninguna alteración, puede 

recordar hechos inmediatos, como el desayuno y almuerzo del día anterior, 

actividades que realizó durante el día, desarrollo de la enfermedad actual. No 

manifiesta dificultad para comprender y razonar, su nivel intelectual es normal al 

promedio. 

 

VII. PERCEPCIÓN 

No presenta alteraciones censo-perceptivas. Reconoce y discrimina diferentes 

estímulos táctiles, auditivos, visuales y de sensibilidad somática. No se evidencian 

signos ni síntomas de posible cuadro alucinatorio. 

 
VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE 

INCAPACIDAD 

El paciente es consciente de la situación por la que atraviesa, está dispuesto a 

aceptar orientación y consejería en relación a problema actual, mostrando cierta 

ansiedad en que se le brinde la respectiva ayuda. Con lo que respecta a su estado de 

salud tiende a mostrar cierto optimismo debido a confía en que vaya a ir mejorando 

según asista a las diferentes sesiones terapéuticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22  

INFORME PSICOMÉTRICO 

 
 

 I.- DATOS PERSONALES 

 

Nombre y Apellido : M. F. L.Q. 

Fecha de entrevista : 16, 23, 24,30 de julio 2018 

Lugar de Nacimiento : Puno - Pomata 

Fecha de Nacimiento : 06 de setiembre del 1981 

Edad : 36 años 

Sexo : Masculino 

Dirección Actual : Tres volcanes 202 - Ciudad Blanca 

Lugar que ocupa en la familia: Cuarto de seis hermanos 

Estado civil : Soltero 

Grado de Instrucción : Secundaria completa 

Ocupación : Independiente  

Religión : Católica 

Con quien vive : Con su madre  
 

 

II.- MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente que viene a consulta solo, referido por el área de psiquiatría del centro de 

Salud Mental Comunitario AYELEN- Ciudad Blanca donde viene recibiendo 

tratamiento farmacológico, debido a que presenta problemas de sueño (insomnio), 

nauseas, mareos, fatiga, cansancio, cefalea, preocupación constante,  

intranquilidad, irritabilidad, hipervigilancia, sudoración (cintura para arriba) cada 

vez que tiene ansiedad lo que le genera incomodidad. Refiere; “No podía dormir y 

eso me desesperaba, ahora ya puedo dormir”,   “siento frio que viene desde la punta 

de los pies y sube hasta mi  rodilla”, cada vez que tiene preocupaciones en relación 

al trabajo y economía, debido a que tiene deudas con los bancos y tiene temor de 

no poder cumplir con dichas deudas. Ha sido tratado en anteriores veces pero solo 

en consulta ambulatoria en el hospital Goyeneche y en consultorios particulares por 

el área de psiquiatría, consultas a las que asistió esporádicamente  debido al costo y 

a su negativa de asistir al hospital.  
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Nunca ha asistido a terapia psicológica por lo que se encuentra  presto a seguir 

asistiendo debido a que refiere no querer seguir sintiendo dicha incomodidad. La 

misma que tuvo como inicio según refiere nueve años atrás aproximadamente. 

 

III.-  PRUEBAS PSICOMÉTRICAS UTILIZADAS 

 
 Pruebas Psicométricas 

 Inventario Clínico Multiaxial de Millón III 

 

 Pruebas Proyectivas 

 Test proyectivo de la Figura Humana de Karen Macho ver. 

 

 Prueba de Inteligencia 

 Test de Inteligencia no verbal TONI 2 – FORMA A 
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IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA UNA 

DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

 

A) INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLÓN III 

 Análisis Cuantitativo 
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 Análisis Cualitativo 

El Paciente presenta Indicadores Elevados en los Patrones clínicos de personalidad 

Evitativo, Depresivo;  Se caracteriza experimentar pocos refuerzos positivos de sí 

mismos  y de los demás permanecen alerta y siempre en guardia, preparado para 

distanciarse de la anticipación ansiosa  de las experiencias dolorosas o negativas 

reforzantes de la vida, tendencia a miedo y desconfianza hacia los demás, 

manteniendo un control constante de sus impulsos y anhelos de afecto, para 

prevenir la repetición de dolor y la angustia que han experimentado  con otras 

personas. Se protege así mismo mediante alejamiento activo a pesar de sus deseos 

de relacionarse. Con cierta tristeza pesimismo, falta de alegría, incapacidad para 

experimentar placer y un aparente retardo motor.  

Síndromes Clínicos su más alto puntaje se encuentra Trastorno de Ansiedad 

presentando sentimientos vagamente aprensivos como específicamente fóbicos, 

esta típicamente tenso, indeciso e inquieto, tiende a quejarse de varios tipos de 

molestias físicas como una sensación de tensión, excesiva transpiración, dolores 

musculares de molestias físicas, como una sensación de tensión, excesiva 

transpiración, dolores musculares poco definidos nauseas. Presenta estado 

generalizado de tensión que se manifiesta por la incapacidad de relajarse, 

movimientos nerviosos y la tendencia a reaccionar y a sobresaltarse fácilmente. 

También es característico el malestar somático, con preocupación y a sensación 

aprensiva de que los problemas son inminentes, hipervigilancia del propio 

ambiente, nerviosismo y una susceptibilidad generalizada.  

Tendencia a haber tenido problemas con el alcohol lo que ha generado un malestar 

constante en la familia y en el trabajo.  

Tendencia a mostrar una naturaleza celosa, persecutoria o grandiosa con ciertas 

ideas de referencia con sentimientos de ser acosado y maltratado lo que lo lleva a 

ser suspicaz, vigilante y alerta frente alguna posible traición. 
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B) TEST PROYECTIVO KAREN MACHOVER FIGURA HUMANA  

Figura  

Proyectivamente muestra trazos quebrados e indecisos mostrando ansiedad e 

inseguridad, evasivo en sus relaciones sociales, agresión reprimida, cerrado 

al mundo aislamiento, tensión, temor de caer en sus impulsos, problemas de 

contacto personal con su medio, tendencia a sentirse perseguido con rasgos 

paranoides, evasividad, psicosexualmente inmaduro, preocupación por 

posible insuficiencia sexual.  

C) TEST DE INTELIGENCIA NO VERBAL TONI 2 – FORMA A 

Presenta un CI. 103 – Termino Medio 
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V.-     CONCLUSIÓN- RESUMEN 

Paciente con un C.I Normal promedio presenta  sumas elevado puntaje en 

Síndromes Clínicos; Trastorno de Ansiedad presentando sentimientos vagamente 

aprensivos como específicamente fóbicos, típicamente tenso, indeciso, inquieto, 

tiende a quejarse de varios tipos de molestias físicas como una sensación de tensión, 

excesiva transpiración, dolores musculares de molestias físicas, como una sensación 

de tensión, excesiva transpiración, dolores musculares poco definidos nauseas. 

Presenta estado generalizado de tensión que se manifiesta por la incapacidad de 

relajarse, movimientos nerviosos y la tendencia a reaccionar y a sobresaltarse 

fácilmente. También es característico el malestar somático, con preocupación y a 

sensación aprensiva de que los problemas son inminentes, hipervigilancia del propio 

ambiente, nerviosismo y una susceptibilidad generalizada. Con patrones clínicos de 

personalidad Evitativo, Depresivo; caracterizándose por experimentar pocos 

refuerzos positivos de sí mismo  y de los demás,  en permanente  alerta y siempre 

esta en guardia, preparado para distanciarse de la anticipación ansiosa de las 

experiencias dolorosas o negativas, tendencia a miedo y desconfianza hacia los 

demás, manteniendo un control constante de sus impulsos y anhelos de afecto. Se 

protege así mismo mediante alejamiento activo a pesar de sus deseos de 

relacionarse. Con cierta tristeza pesimismo, falta de alegría, incapacidad para 

experimentar placer y un aparente retardo motor. Con tendencia a haber tenido 

problemas con el alcohol lo que ha generado un malestar constante en la familia y 

en el trabajo de naturaleza celosa, persecutoria o grandiosa con ciertas ideas de 

referencia con sentimientos de ser acosado y maltratado lo que lo lleva a ser 

suspicaz, vigilante y alerta frente alguna posible traición. Muestra agresión 

reprimida, cerrado al mundo aislamiento, tensión, temor de caer en sus 

impulsos, problemas de contacto personal con su medio, tendencia a sentirse 

perseguido rasgo paranoide, evasividad, psicosexualmente inmaduro, 

preocupación por posible insuficiencia sexual.  
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

 
 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 Nombre y Apellido : M. F. L.Q. 

 Lugar de Nacimiento : Puno - Pomata 

 Fecha : 06 de setiembre del 1981 

 Edad : 36 años 

 Sexo : Masculino 

 Dirección Actual : Tres volcanes 202 - Ciudad Blanca 

 Lugar que ocupa en la familia  : Cuarto de seis hermanos 

 Estado civil : Soltero 

 Grado de Instrucción : Secundaria completa 

 Ocupación : Independiente  

 Religión : Católica 

 Con quien vive : Con su madre  

 Fechas de entrevista  : 16,23, 24 y 30 de julio 2018 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente que viene a consulta solo, referido por el área de psiquiatría del centro de 

Salud Mental Comunitario AYELEN- Ciudad Blanca donde viene recibiendo 

tratamiento farmacológico, debido a que presenta problemas de sueño (insomnio), 

nauseas, mareos, fatiga, cansancio, cefalea, preocupación constante,  

intranquilidad, irritabilidad, hipervigilancia, sudoración (cintura para arriba) cada 

vez que tiene ansiedad lo que le genera incomodidad. Refiere; “No podía dormir y 

eso me desesperaba, ahora ya puedo dormir”,   “siento frio que viene desde la punta 

de los pies y sube hasta mi  rodilla”, cada vez que tiene preocupaciones en relación 

al trabajo y economía, debido a que tiene deudas con los bancos y tiene temor de 

no poder cumplir con dichas deudas. Ha sido tratado en anteriores veces pero solo 

en consulta ambulatoria en el hospital Goyeneche y en consultorios particulares por 

el área de psiquiatría, consultas a las que asistió esporádicamente  debido al costo y 
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a su negativa de asistir al hospital.  

Nunca ha asistido a terapia psicológica por lo que se encuentra  presto a seguir 

asistiendo debido a que refiere no querer seguir sintiendo dicha incomodidad. La 

misma que tuvo como inicio según refiere nueve años atrás aproximadamente. 

 

III. HISTORIA CLINICA Y EXAMEN MENTAL 

A. HISTORIA CLÍNICA 

Refiere que cuando era niño su hogar era disfuncional que se caracterizó por peleas 

constantes entre sus padres donde padre bebía con frecuencia, celaba a su madre y 

no le daba dinero para la mantención de la familia, lo que motivo a que trabaje 

desde niño, a la edad  de 16 años, llega a la ciudad de Arequipa no teniendo medios 

económicos tuvo que trabajar en diferentes lugares llegando a trabajas jornadas 

largas de trabajo por un módico pago por lo que decide dejar dichos trabajos y 

hacerse independiente. Sufrió un accidente cinco años atrás debido a que se 

encontraba en estado de ebriedad y cayo de una altura de tres metros quedando 

inconsciente luego de la caída, asistió a neurología luego donde no se  le encontró 

ningún daño a causa de la caída a pesar de ello siempre está pensando que podría 

haber algún problema en su cabeza debido a dicha caída. A sufrido dos operaciones  

(tabique desviado y la vesícula) hace dos años atrás aproximadamente  lo que le 

genero mucha ansiedad, refiere “sentía que iba a morir,  pensaba que venía temblor 

y que se iba a caer cuando me llevaron a la sala de operaciones”   motivo por el 

cual no le gusta asistir al hospital.  En el presente recurre contra su voluntad debido 

a que se ocupa en el presente de su madre la misma que sufre de artrosis y Diabetes 

y tiene que acompañarla a las consultas con el médico lo que le genera constante 

preocupación, debido a que hace cuatro años intento suicidarse motivo por el cual 

ambos padres cortaron su relación. Le  preocupa según refiere de qué novia lo 

abandone debido a su enfermedad 

Generalmente se levanta a las seis de la mañana avanza con su trabajo hasta las 

ocho aproximadamente de la mañana luego se dirige a la casa de su mama para 

desayunar y reanuda el trabajo  durante todo el resto del día parando solo para 

almorzar y comer algo  
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Sus días generalmente son iguales de lunes a sábado, solo el domingo varia ya que 

trabaja hasta medio día. Al igual que los días que tiene que acompañar a su madre 

al hospital para sus consultas. 

Sale actualmente con su novia ya por cuatro años pero refiere no la ve mucho 

debido a que ella trabaja (comerciante independiente) tampoco se da mucho 

tiempo para la relación. Salen solo en fechas especiales a divertirse según un 

acuerdo tomado entre los dos debido a la necesidad de trabajar para acumular 

dinero ya que tienen planeado casarse en febrero del próximo año. 

Paciente proviene de una familia nuclear disfuncional. Padre de 73 años de edad  

trabaja en forma independiente es comerciante  y ve esporádicamente a paciente 

debido a que refiere no tiene mucho tiempo para interrelacionar con él.  

Madre de 71 años es quien comparte más con paciente debido a que se encuentra 

bajo su cuidado debido a que el resto de hermanos ya tienen familia y él es el único 

soltero. Madre es cariñosa y afectuosa con el solo que constantemente se encuentra 

preocupada por su estado de salud debido a que sufre de diabetes y artrosis y 

constantemente refiere desea ir al hospital el mismo que la acompaña a pesar de 

que no le gusta asistir, ya que no hay quien la lleve según refiere. Se encuentra 

pendiente del estado de salud de su madre debido a que hace cuatro años intento 

suicidarse por las constantes peleas con su padre motivo por el cual cortaron toda 

relación. 

De niño siempre fue independiente ya que sufrían de muchas carencias económicas 

generalmente estaba en la calle trabajando o ayudando a algún familiar. Constantes 

fricciones en su familia, actualmente el solo se encarga de su madre y es el más 

cercano a su padre ya que el resto de hermanos se encargan de sus familias y de 

sus propios problemas no compartiendo muchas veces reuniones familiares. 

Recuerda que no tenían mucho dinero y su padrino fue quien le ayudo para que 

pudiera terminar sus estudios secundarios. Niño reservado de pocos amigos, ya en 

secundaria se volvió más sociable y tuvo más amigos. 

Embarazo no planificado,  tuvo una gestación normal de nueve meses, termino 

normal nació en su casa debido al ubicación de domicilio (zona rural). Madre fue 
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asistida por una vecina de la zona, lo llevaron al centro de salud más cercano luego 

de dos días de nacido.  

Comenzó a caminar a la edad de un año aproximadamente, refiere lo demás según 

refiere su madre fue normal. Mojo la cama hasta la edad de seis años, hasta los 

doce en forma esporádica. Madre lo castigaba debido a esto llegando a veces a 

dormir sobre el colchón mojado ya que por temor no le avisaba a su madre. 

Se mordió las uñas hasta la edad de quince años aproximadamente generalmente se 

daba debido a las constantes peleas de sus padres,  

Se caracterizó por ser retraído inseguro temeroso alejado del cuidado de ambos 

padres quienes trabajaban constantemente 

Refiere no antecedentes de enfermedades graves o crónicas, sí las convencionales 

propias de la infancia como infecciones respiratorias y virales estomacales nada 

significativas. Sufrió una caída hace cinco años en estado de ebriedad motivo por 

el cual perdió solo el conocimiento ya que se realizó los respectivos exámenes no 

encontrándose nada. A sufrido dos operaciones una en la nariz debido al tabique 

desviado y la segunda por la vesícula hace dos años aproximadamente, se quedó 

internado por 20 días a causa de esta última operación situación que le genero 

desesperación ya que no deseaba quedarse en el hospital, temblaba y no podía 

caminar, motivo por el cual probo la medicina naturista cosa que no le funciono 

cosa que no le funciono y lo llevo a buscar ayuda psiquiátrica donde le recetaron 

Alprazolam pero debido al costo de las consultas psiquiátricas dejo de asistir, lo 

que lo llevo a comprarla cada vez que no podía dormir o  se sentía muy nervioso.  

Paciente ingresa a la escuela primaria de su jurisdicción en el pueblo en que nació 

donde curso la primaria y la secundaria en una institución estatal la única del 

pueblo. Se caracterizó por ser un niño tímido de pocos amigos durante la primaria 

ya en la secundaria refiere hizo más amigos y fue más sociable. No tuvo problemas 

para aprender  a leer y a escribir lo que realizo  según la edad esperada. Le hubiera 

gustado estudiar pero no pudo por los problemas económicos ya que vino a vivir a 

la ciudad de Arequipa a la edad de 16 años y tuvo que trabajar. Refiere le gusta 

leer sobre política y espera estar sano emocionalmente para poder incursionar en 
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algún grupo político según refiere. 

Labora desde la edad de 11 años de edad ya que ayudaba en las chacras de los 

vecinos a cambio de alimento para poder llevar a su casa, a la edad de 16 años 

acabando secundaria viene a la ciudad de Arequipa y comienza a trabajar como 

ayudante de panadería, pollerías y como ayudante de aparador donde aprende el 

oficio de cocer calzado, Actividad que realiza en el presente de forma 

independiente. Por lo que suele presionarse con frecuencia debido a que hay  días 

en que trabaja y no descansa hasta que termina,  le preocupa no le den trabajo para 

realizar y cuando pasa esto le  genera aún más estrés debido a las deudas que 

mantiene con los bancos. 

Los fines de semana domingos suele encontrarse con su novia y compartir la tarde 

juntos a ella. No tiene amigos, no asiste a grupos religiosos aunque refiere ser 

católico. Refiere que hace cinco años solía salir mucho con sus amigos y bebía 

todos los fines de semana pero a raíz del accidente es que dejo de salir, solo sale a 

reuniones en fechas especiales; navidad, año nuevo, san Valentín etc. Le gusta leer 

sobre política ya que espera una vez se encuentre mejor de salud postulara a la 

alcaldía de su jurisdicción. 

Usuario que reconoce la diferencia de sexo entre varón y mujer a la edad de 08  

años,  no tuvo enamorada durante su época escolar, debido a que refiere en su casa 

no se hablaba de la sexualidad, inicio su primera experiencia sexual a la edad de 21 

años con una amiga ocasional y su primera relación amorosa a la edad de 25 años, 

mantuvo dos relaciones amorosas, se masturbo hasta la edad de 20 años  debido a 

que no tenía pareja estable,  en la actualidad es soltero pero mantiene una relación 

con su novia de cuatro años.  Siempre tuvo interés y gusto por las personas del 

sexo opuesto. Reconoce disfrutar de la actividad sexual coital. 

Refiere haber aceptado  que va a casarse y no va a tener hijos. Lo  que le genera 

preocupación debido a que si le gustaría pero debido a su edad y edad de pareja 

cree no será posible. Tiene planes de salir adelante con pareja quien lo entiende y 

lo apoyo para concretar proyectos a futuro. Refiere tener temor que su pareja sepa 

que está enfermo y termine dejándolo lo que le genera preocupación e inseguridad.  

La interacción y dinámica familiar es mala debido a que padres se encuentran 
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separados y solo ve a sus hermanos esporádicamente ya que cada uno hace su 

propia vida y no visitan a su madre ni usuario con frecuencia. Actualmente refiere 

sentirse preocupado por la salud de su madre y le incomoda que sus hermanos no 

lo ayuden con acompañarla cuando tienen que ir al hospital por sus citas en el 

doctor 

Se describe como una persona tranquila, antes bebía pero en el presente  no le 

gusta refiere “Mi enamorada me apoya ya no salimos mucho a las fiestas solo el 14 

de febrero, el día de la madre, año nuevo ella me dice que debemos trabajar para 

poder salir adelante, me aconseja me apoya para comprar un auto”. Ella tiene su 

propio negocio, soy un hombre trabajador y me gusta la política, pienso postular a 

la política solamente quiero mejorar de las tensiones nerviosas y ansiedad” , 

“Quiero a mi madre y me da pena mi padre porque siempre está solo, es mi padre 

pero mi madre no lo quiere ver, yo lo visito a veces y conversamos”.  

Cuando decidió comprar su propio terreno en la ciudad de Arequipa, refiere que en 

ese tiempo bebía y no le importaba nada así que su madre lo persuadió para que 

adquiriera un terreno a la edad de 30 años, agradece en la actualidad que su madre 

lo haya apoyado en la idea. Segundo momento importante en su vida es decidir 

formalizar su relación con su novia ya que pensó que se quedaría solo; hace un año 

decidió formalizar su relación y elegir a quien sería su pareja. Refiere ella le da 

buenas ideas para salir adelante y lo apoya en los proyectos que tiene. Se siente 

bien de los logros que ha tenido como la construcción de su casa y la compra de 

máquinas para su trabajo independiente refiriendo que su madre es la persona que 

lo ha apoyado y lo sigue apoyando para que realice las diferentes compras refiere 

“sin ella no hubiera hecho nada”. 
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B.- EXAMEN MENTAL 

Paciente de 36 años, aparenta la edad actual, de contextura regular, aproximadamente 

mide 1.60 cm, aseo y arreglo personal adecuado. Es de tez trigueña, cabello corto 

oscuro, presenta sudor y se sonroja cuando mantiene contacto ocular, su expresión 

refleja inseguridad, su tono de voz es normal y adecuado a veces suele ponerse 

nervioso y parafrasea algunas palabras,  presenta agitación, e inseguridad,  muestra 

lógica en el curso de la conversación. 

Durante la entrevista se mostró inseguro, presto a contestar preguntar según refiere le 

dijeron que le preguntarían todo sobre su vida por lo que vino preparado para contestar 

preguntas. Muestra necesidad de que se le brinde ayuda ya que se encuentra cansado de 

sentirse intranquilo y ansioso Se muestra despierto, orientado, ansioso, preocupado, en 

relación a su conciencia  

No presenta dificultades en su estado atencional, en algunas ocasiones se le tenía que 

repetir la pregunta debido a que se ponía nervioso y no entendía muy bien.  Paciente 

estuvo vigilante durante las evaluaciones, su nivel de atención es normal. 

Respecto a la orientación se encuentra conservada, sabe que día, año y mes es, 

discrimina en qué lugar se encuentra y se reconoce a sí mismo, refiere su nombre, edad 

ocupación, estado civil e identifica a las personas de su entorno. 

Lenguaje comprensivo y expresivo, conservados pues la  articulación  es entendible, 

ritmo y tono de voz adecuados; pero con cierto titubeo cuando sentía ansiedad, curso 

del mismo guarda relación con las cuestiones presentadas; se  evidencia  vocabulario 

acorde a su edad, con cierta reducción debido a nivel de estudios y trabajo actual. En 

relación al contenido del pensamiento el paciente manifiesta ideas de preocupación 

constante por su estado de salud, teme no poder recuperarse debido a que lleva varios 

años con problemas para dormir, intranquidad y la sudoración cada vez que siente 

presión por el medio en que se desenvuelve. No manifiesta haber tenido ideas suicidas. 

El curso del pensamiento es adecuado, hay ilación en sus ideas en lo que dice y hace, la 

velocidad de su pensamiento es adecuada, organizada y coherente. 

Su esfera afectiva denota intranquilidad, ansiedad, labilidad emocional, voz titubeante 

cuando se siente observado y/o evaluado, inseguro, manifiesta no estar contento debido  
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a que quiere curarse está cansado de estar preocupado, las nausea, intranquilidad y los 

problemas para dormir de noche. Desea curarse lo más pronto posible por momentos 

muestra cierta negatividad y pesimismo frente a su mejoría y hacia su familia refiere 

que sus hermanos no lo ayudan a veces esto le molesta ya que desea hacer su vida.  

Con tendencia a ideas  Evitativo, presentando cierta necesidad de evitar situaciones  

que le generan tensión, constante ansiedad la misma que es generada por situaciones 

estresantes para él,  presentando sentimientos vagamente aprensivos  esta típicamente 

tenso, indeciso e inquieto, tiende a quejarse de varios tipos de molestias físicas como 

una sensación de tensión, excesiva transpiración, dolores musculares de molestias 

físicas.  Lo que le genera más ansiedad e intranquilidad, sumado a esto el temor de no 

poder cubrir sus deudas o situación económica. 

La memoria a largo plazo normal aunque tiende a dudar lo que le genera ansiedad, 

aunque recuerda hechos cronológicos, identidad personal, nombre, edad de padres y 

hermanos, escolaridad, residencia y trabajo, en cuanto a la memoria a corto plazo, esta 

se encuentra conservada, no presenta ninguna alteración, puede recordar hechos 

inmediatos, como el desayuno y almuerzo del día anterior, actividades que realizó 

durante el día, desarrollo de la enfermedad actual. No manifiesta dificultad para 

comprender y razonar, su nivel intelectual es normal al promedio. 

No presenta alteraciones senso-perceptivas. Reconoce y discrimina diferentes 

estímulos táctiles, auditivos, visuales y de sensibilidad somática. 

El paciente es consciente de la situación por la que atraviesa, está dispuesto a aceptar 

orientación y consejería en relación a problema actual, mostrando cierta ansiedad en 

que se le brinde la respectiva ayuda. Con lo que respecta a su estado de salud tiende a 

mostrar cierto optimismo debido a confía en que vaya a ir mejorando según asista a las 

diferentes sesiones terapéuticas.  

C.- RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

Paciente con un C.I Normal promedio presenta  sumas elevado puntaje en Síndromes 

Clínicos; Trastorno de Ansiedad presentando sentimientos vagamente aprensivos como 

específicamente fóbicos, típicamente tenso, indeciso, inquieto, tiende a quejarse de 

varios tipos de molestias físicas como una sensación de tensión, excesiva transpiración,  
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dolores musculares, nauseas. Presenta estado generalizado de tensión que se manifiesta 

por la incapacidad de relajarse, movimientos nerviosos y la tendencia a reaccionar y a 

sobresaltarse fácilmente. También es característico el malestar somático, con 

preocupación y a sensación aprensiva de que los problemas son inminentes, 

hipervigilancia del propio ambiente, nerviosismo y una susceptibilidad generalizada. 

Con patrones clínicos de personalidad Evitativo, Depresivo; caracterizándose por 

experimentar pocos refuerzos positivos de sí mismo  y de los demás,  en permanente  

alerta y siempre está en guardia, preparado para distanciarse de la anticipación ansiosa 

de las experiencias dolorosas o negativas, tendencia a miedo y desconfianza hacia los 

demás, manteniendo un control constante de sus impulsos y anhelos de afecto. Se 

protege así mismo mediante alejamiento activo a pesar de sus deseos de relacionarse. 

Con cierta tristeza pesimismo, falta de alegría, incapacidad para experimentar placer y 

un aparente retardo motor. Con tendencia a haber tenido problemas con el alcohol lo 

que ha generado un malestar constante en la familia y en el trabajo de naturaleza 

celosa, persecutoria o grandiosa con ciertas ideas de referencia con sentimientos de ser 

acosado y maltratado lo que lo lleva a ser suspicaz, vigilante y alerta frente alguna 

posible traición. Muestra agresión reprimida, cerrado al mundo aislamiento, tensión, 

temor de caer en sus impulsos, problemas de contacto personal con su medio, tendencia 

a sentirse perseguido rasgo paranoide, evasividad, psicosexualmente inmaduro, 

preocupación por posible insuficiencia sexual.  

 
IV. DIÁGNOSTICO PSICOLÓGICO 

Paciente con un C.I Normal promedio, presenta problemas para dormir, nauseas, 

mareos, fatiga, cansancio, dolor de cabeza, nuca, constante intranquilidad,  

mostrándose  tenso, indeciso, inquieto, con tendencia a quejarse de varios tipos de 

molestias físicas como una sensación de tensión, excesiva transpiración, dolores 

musculares, náuseas con incapacidad de relajarse, movimientos nerviosos, tendencia a 

reaccionar y a sobresaltarse fácilmente. Con un marcado malestar somático,  

preocupación, sensación aprensiva de que los problemas son inminentes, 

hipervigilancia del propio ambiente, nerviosismo, susceptibilidad generalizada, en 

permanente  alerta, suspicaz, vigilante y alerta frente alguna posible traición. 

Presentando el diagnostico de Ansiedad generalizada. CIE 10. 
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V. PSICOTERAPIA 

 Psi coeducación 

 Psicoterapia individual 

 
VI. SUGERENCIA 

 

 Tratamiento médico psiquiátrico 

 Tratamiento psicológico mediante las técnicas Cognitivo Conductuales. 

 

 
VII. PRONÓSTICO 

Reservado, debido a que paciente viene recibiendo tratamiento psiquiátrico, pero tiende 

a necesitar constante seguimiento debido a tiempo de enfermedad y a necesidades 

económicas lo que genera que ponga en segundo plano tratamiento. 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 
 

I. DATOS GENERALES 

 

Nombre y Apellido : M. F. L.Q. 

Fecha de entrevista : 16,23, 24 y 30 de julio 2018 

Lugar de Nacimiento : Puno - Pomata 

Fecha : 06 de setiembre del 1981 

Edad : 36 años 

Sexo : Masculino 

Dirección Actual : Tres volcanes 202 - Ciudad Blanca 

Lugar que ocupa en la familia: Cuarto de seis hermanos 

Estado civil : Soltero 

Grado de Instrucción : Secundaria completa 

Ocupación : Independiente  

Religión : Católica 

Con quien vive : Con su madre  

 

 

II. DIAGNÓSTICO 

Paciente con un C.I Normal promedio, presenta problemas para dormir, nauseas, 

mareos, fatiga, cansancio, dolor de cabeza, nuca, constante intranquilidad,  mostrándose  

tenso, indeciso, inquieto, con tendencia a quejarse de varios tipos de molestias físicas 

como una sensación de tensión, excesiva transpiración, dolores musculares, náuseas 

con incapacidad de relajarse, movimientos nerviosos, tendencia a reaccionar y a 

sobresaltarse fácilmente. Con un marcado malestar somático,  preocupación, sensación 

aprensiva de que los problemas son inminentes, hipervigilancia del propio ambiente, 

nerviosismo, susceptibilidad generalizada, en permanente  alerta, suspicaz, vigilante y 

alerta frente alguna posible traición. Presentando el diagnostico de Ansiedad 

generalizada. CIE 10 – F 411 
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III. OBJETIVOS 
 

A. OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar habilidades de afrontamiento ante la situación generadora de 

ansiedad  y Modificar el sistema de creencias irracionales que mantienen 

algunos de los síntomas relacionados a la Ansiedad Generalizada  

 
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Brindar al paciente psi coeducación  

 Lograr que el paciente logre controlar sus niveles de ansiedad 

 Lograr la modificación de sus pensamientos distorsionados. 

 Ayudar a la paciente a afrontar experiencias estresantes. 

 Ayudar al paciente a establecer problemas y escoger soluciones 
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IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICAS 

 
 

Sesión: 01 Psi coeducación o presentación del tratamiento 

Duración 45 minutos 

 Proporcionar un marco teórico y práctico para que el paciente 

pueda comprender y abordar su problema colaborando activamente 

en su problema. Describiendo según el modelo clínico sobre la 

preocupación en el TAG y se abordaran todas las preguntas que el 

paciente haga acerca del problema (incertidumbre-ansiedad). 

 

 

 

Sesión: 

02 

Técnica: 

Entrenamiento en técnicas de relajación 

Duración : 45 minutos 

Objetivos : Lograr que el paciente aprenda a conocer y manejar los ejercicios de 

relajación y respiración. 
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Desarrollo: Primero se le brinda una información previa acerca de la técnica 

que se va aplicar. 

Segundo se lleva a cabo las indicaciones tomando en cuenta el 

modelado con el paciente. 

Tercero se desarrolla los ejercicios de relajación. 

 
1. Inspira profundamente por la nariz en lugar de por la boca. 

2. Respira suave y profundamente varias veces. Nota como se 

ensancha el abdomen en la inspiración y cómo se estrecha en la 

exhalación. 

3. Haz un par de inspiraciones profundas por la nariz, retén por 

Unos segundos la respiración, luego exhala lentamente por la 

boca. 

 

 

 

 
 

Sesión: 3 Técnica: Entrenamiento en Relajación 

Duración:  45 minutos 

Objetivos: Enseñar al paciente ejercicios de relajación y 

Respiración para el control de la ansiedad mediante el aprendizaje de 

respuestas incompatibles con la ansiedad. 
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Desarrollo: Solicitar al paciente que se siente en una silla confortable. Ponerse tan 

cómodo como sea posible y no cruzar las piernas. Hacer una respiración profunda 

completa; hacerlo lentamente. Otra vez. Después alternativamente tensamos y 

relajamos grupos específicos de músculos. Después de tensionar un músculo, este se 

encontrara más relajado que antes de aplicar la tensión. Se debe concentrar en la 

sensación de los músculos, específicamente en el contraste entre la tensión y la 

relajación. Con el tiempo, se reconocerá la tensión de un músculo específico y de esta 

manera seremos capaces de reducir esa tensión. 

No se deben tensar músculos distintos que el grupo muscular que estamos trabajando 

en cada paso. Respirar lentamente y uniformemente y pensar solo en el contraste 

entre la tensión y la relajación. Cada tensión debe durar unos 10 segundos; cada 

relajación otros 10 o 15 segundos. Contar "1, 2, 3 ..." 

 

1. Manos. Apretar los puños, se tensan y destensan. Los dedos se extienden y se 

relajan después. 

2. Bíceps y tríceps. Los bíceps se tensan (al tensar los bíceps nos 
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Aseguramos que no tensamos las manos para ello agitamos las manos antes 

después relajamos dejándolos reposar en los apoyabrazos. Los tríceps se tensan 

doblando los brazos en la dirección contraria a la habitual, después se relajan. 

3. Hombros. Tirar de ellos hacia atrás (ser cuidadoso con esto) y relajarlos. 

4. Cuello (lateral). Con los hombros rectos y relajados, doblar la cabeza lentamente 

a la derecha hasta donde se pueda, después relajar. Hacer lo mismo a la izquierda. 

5. Cuello (hacia adelante). Llevar el mentón hacia el pecho, después relajarlo. 

(Llevar la cabeza hacia atrás no está recomendado). 

6. Boca (extender y retraer). Con la boca abierta, extender la lengua tanto como se 

pueda y relajar dejándola reposar en la parte de abajo de la boca. Llevar la lengua 

hasta tan atrás como se pueda en la garganta y relajar. 

7. Boca (apertura). Abre la boca cuanto sea posible; cuidado en este punto para no 

bloquear la mandíbula y relajar. 

8. Lengua (paladar y base). Apretar la lengua contra el paladar y después relajar. 

Apretarla contra la base de la boca y relajar. 

9. Ojos. Abrirlos tanto como sea posible y relajar. Estar seguros de que quedan 

completamente relajados, los ojos, la frente y la nariz después de cada tensión. 

10. Respiración. Respira tan profundamente como sea posible; y entonces toma un 

poquito más. Después exhala echando todo el aire que sea posible; entonces exhala 

un poco más; respira y exhala normalmente durante 15 segundos. 

11. Espalda. Con los hombros apoyados en el respaldo de la silla, tirar tu cuerpo 

hacia adelante de manera que la espalda quede arqueada; relajar. Ser cuidadoso 

con esto. 

12. Glúteos. Tensa y eleva la pelvis fuera de la silla; relajar. Aprieta las nalgas 

contra la silla; relajar. 
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13. Muslos. Extender las piernas y elevarlas 10 cm. No tenses el estómago; relajar. 

Apretar los pies en el suelo; relajar. 

14. Estómago. Tirar de él hacia dentro tanto como sea posible; relajar 

completamente. Tirar del estómago hacia afuera; relajar. 

15. Pies. Apretar los dedos (sin elevar las piernas); relajar. Apuntar con los dedos 

hacia arriba tanto como sea posible; relajar. 

16. Dedos. Con las piernas relajadas, apretar los dedos contra el suelo; relajar.  

Arquear los dedos hacia arriba tanto como sea posible; relajar. 

 

      

 

 

 

Sesión: 

04 

Técnica: 

Entrenamiento en técnicas de visualización y de pensamiento 

positivo 

Duración : 60 minutos 

Objetivos : Lograr que el paciente aprenda a relajarse y al mismo tiempo 

Visualice pensamientos positivos de autorrealización. 

Desarrollo: Se lleva a cabo las indicaciones tomando en cuenta el modelado 

con el paciente. 

1. Imagínate un lugar  cómodo y tranquilo donde quisieras 

estar en este momento. 

2. Cierra los ojos lentamente 

3. Escucharás una música suave y relajante. 

4. Te invito a que te concéntrate en tu respiración. Siente como 

el aire entra por tu nariz y sale por tu boca lentamente 

5. Imagínate la luz del sol, siente su energía ,piensa en los 
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 momentos más agradables que has tenido 

6. Imagina un cielo azul y despejado, disfruta de la visión del 

cielo durante un rato. 

7. Imagínate el mar, escucha el sonido que hacen las olas. 

8. Inunda tu cerebro con esa visión y concéntrate en los 

sentimientos que te provoca. 

9. Cada vez estarás más relajado. Cuando lo consigas, 

visualízate a ti mismo, en ese mismo paisaje, echado en la 

arena de la playa. Sin nadie a tu alrededor. 

10. Disfruta de la sensación de relajación y paz que te inunda 

durante unos minutos. Posteriormente visualiza pensamientos 

de seguridad, de autorrealización, de  fortaleza y 

perseverancia frente a los objetivos que quieres lograr. 

11. Ahora poco a poco vas estirando tus músculos, y vas 

escuchando de nuevo la música, una melodía suave que te  

envuelve   y  cuando te indique abrirás los ojos lentamente. 

 

 

 
        

Sesión: 

05 

Técnica: 

Reestructuración cognitiva 

Duración :  
45 minutos 

Objetivos : Modificar el modo de interpretar las cosas, el tipo de pensamiento 

y las valoraciones subjetivas que hacemos acerca del entorno. 

http://www.lifeder.com/tipos-pensamiento/
http://www.lifeder.com/tipos-pensamiento/
http://www.lifeder.com/tipos-pensamiento/
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Desarrollo: Se le brinda una información y se le explica los ejercicios que se 

llevaran a cabo. 

 

 
1. Identificar los pensamientos concretos: Se le pide al 

paciente que realice un cuadro (situación, pensamiento, 

consecuencia) en donde deberá colocar el pensamiento que 

surja en ese momento. Se le recomienda que preste 

atención a todos sus pensamientos, de esta forma podrá ser 

consciente de esos pensamientos que se presentan de 

forma automática. 

 
También se le solicita que después de la identificación del 

pensamiento,   piense  si  otra  persona  que  tuviera   ese 

pensamiento se sentiría de la misma forma que se siente él. 

 

 
         

Sesión: 

06 

Técnica: 

Reestructuración cognitiva 

Duración : 45 minutos 

Objetivos : Explicar al paciente la importancia que tiene sus pensamientos 

, sus emociones y la conducta. 
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Desarrollo: El paciente debe entender que los pensamientos son construcciones 

de su mente, y por lo tanto son hipótesis, no hechos inamovibles, ya 

que otra persona podría pensar de forma distinta ante los mismos 

hechos. 

 
Presentar ante el paciente un listado de palabras positivas y 

funcionales : 

 Soy una persona importante, inteligente, saludable, vital, 

única. 

 Soy feliz. 

 Todo está muy bien en mi vida. 

 Me acepto tal como soy. 

 Me siento seguro. 

 Controlo mis emociones. 

 Soy asertivo. 

 

 
 

          

Sesión: 07 Técnica: 

Restructuración cognitiva 

Duración : 45 minutos 

Objetivos : Modificación de pensamientos y creencias disfuncionales. 

Desarrollo: Se realiza con el paciente una serie de preguntas que pongan de 

manifiesto la irracionalidad del pensamiento del paciente, y vaya 

encaminando estas  mismas respuestas hacía un pensamiento 

racional que pueda suplir el pensamiento des adaptativo del 

paciente. 

 ¿Me siento nervioso y asustado 

continuamente? Estoy cada vez más sereno y 

tranquilo. 

 ¿Me siento cada vez más inseguro? 
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 Me siento seguro y asumo las consecuencias de mis 

decisiones. 

 ¿Tengo miedo al futuro? 

Tomaré medidas de prevención: terminar mis estudios, 

buscar una ocupación. 

 

 
        

Sesión: 08 Técnica: 

Desensibilización sistemática 

Duración :  
45 minutos 

Objetivos : Lograr que el paciente identifique que situaciones le generan 

Estrés. 

Desarrollo: Se le pide al paciente que elabore una lista en donde escriba 

diversas situaciones que le generen estrés. 

Una vez realizada la lista se le da la indicación al paciente que de 

acuerdo a su lista realice una jerarquía, ordenando las situaciones 

de mayor a menor intensidad. 

 Me incomoda asistir al hospital 

 Miedo a que sus padres lo lastimen 

Miedo a no poder pagar deudas
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Sesión:

09 

Técnica: 

Desensibilización sistemática 

Duración : 45 minutos 

Objetivos : Lograr que el paciente enfrente esas situaciones que le 

generen estrés. 

Desarrollo: Una vez identificados en la lista las diversas situaciones que le 

generan estrés y luego haber realizado una jerarquía de menor a 

mayor intensidad. 

Se le pide al paciente que se ponga en práctica el entrenamiento 

en relajación, a continuación le pedimos que visualice la siguiente 

escena: Imagina que te encuentras dirigiéndose al hospital van a 

realizarte una operación, si el paciente nos indica que podemos 

seguir , le presentamos la siguiente escena y le pedimos que 

visualice preparándose para la operación, Ahora imagina que estas 

estas solo preparándote para la operación, tener en cuenta que si el 

paciente llega a experimentar alguna ansiedad, el paciente le 

indica al terapeuta por medio de una señal que hayan acordado con 

anterioridad (por ejemplo levantar la mano), y se le ordena que deje 

de visualizar la escena. Después que haya recobrado la relajación 

completa, de nuevo se le pide al paciente que se imagine la escena 

por una duración más corta (de tres a cinco segundos). 

Las duraciones de la visualización, se aumentan de una manera 

manual hasta que el paciente se lo imagine dos veces por el tiempo 

completo que desee sin experimentar la ansiedad. Se continúa 

esta secuencia general hasta que el paciente es capaz de tolerar 

todas las escenas. 
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Sesión: 10 y 11 Técnica: Entrenamiento en Solución de Problemas 

Duración: 120 minutos 

Objetivos: Establecer los problemas priorizados y escoger 

 

Soluciones.  

Desarrollo: Entrenamiento en cinco pasos: En una sesión se desarrolla el Primer 

Paso: Orientación y sensibilización hacia los problemas. En él se focaliza la atención 

del paciente hacia las situaciones problematical, incrementando su sensibilidad hacia 

las mismas. La intervención se centra en modificar las creencias, expectativas, y 

valoraciones sobre los problemas, en controlar las ideas que el paciente maneja sobre 

su propia capacidad para solucionarlos; así como también en minimizar el malestar 

que esto conlleva. Se plantea pues, que los problemas son normales e inevitables, y 

que se pueden enfrentar de forma eficaz. Segundo Paso: Definición y formulación 

del problema. El objetivo de esta etapa es definir el problema en términos operativos, 

de manera que esto ayude a la generación de soluciones relevantes. Tercer Paso: 

Generación de soluciones alternativas. El objetivo del Entrenamiento en Solución de 

Problemas, es que C. encuentre una gama amplia de respuestas para su problema; 

razón para la cual, la “tormenta de soluciones” es una buena opción. Principio de 

aplazamiento  del juicio: la crítica se prohíbe, por lo que cualquier alternativa es 

válida, y el razonamiento sobre la solución se postergará. · Principio de la variedad: 

se dará rienda suelta a la imaginación, generando así la mayor variedad de opciones 

posibles. · Principio de la cantidad: entre mayor sea la cantidad de opciones que se 

manejen mejor, de entre ellas siempre se obtendrán una serie importante de opciones 

que sean viables. En la segunda sesión se desarrolla Cuarto Paso: Identificación y 

valoración de las consecuencias. Toma de decisiones. En esta fase, se selecciona la o 

las alternativas que contribuyan a la solución del problema. Para ello el paciente 

debe de tomar en cuenta las consecuencias a corto, mediano y largo plazo para todas 

y cada una de las soluciones que ha planteado. Luego se ha de razonar críticamente 

sobre cada una de las soluciones que planteó tomando en cuenta las consecuencias 

que ha  identificado  para cada  una  de 

 

 



 

 

 

ellas. Es conveniente que le asigne un puntaje a cada una de las soluciones, con ello, 

podrá, posteriormente, seleccionar las que obtengan un puntaje extremo y ponerla en 

práctica. 

 Quinto Paso: Ejecución de la solución y verificación. El objetivo de este paso es 

poner en práctica la alternativa que se ha escogido, y evaluar la efectividad de la 

misma. En esta evaluación ha de tenerse en cuenta: Ejecución de la Solución. Auto 

observación de los propios comportamientos y resultados. Autorregulación y 

Autoevaluación: C. debe de comparar el resultado de su solución con lo que esperaba 

realmente; con el objetivo de continuar con la aplicación de la alternativa, o bien, 

encontrar el porqué de la falta de éxito. 

 

Sesión: 12 y 13 Técnica: Prevención de Recaídas 

Duración: 120 minutos 

Objetivos: Mejorar la generalización de los aprendizajes obtenido en terapia, 

repasando todos los principios, habilidades aprendidas que proporcionan al 

paciente un patrón de técnicas de Afrontamiento para futuras situaciones 

potenciales de alto riesgo. 

             Desarrollo: En estas dos sesiones se deben desarrollar puntos importantes: 

Subrayar el papel activo que ha tenido en su propia recuperación y cómo fue          

consiguiendo los cambios necesarios para llegar al punto actual. 

Insistir en que las estrategias que ha aprendido debe seguir practicándolas en 

especial para afrontar otras posibles valoraciones disfuncionales que realice 

sobre sus pensamientos. 

Identificar estresores que aumentan su ansiedad, que pueden predisponer una 

recaída. 

Ocupación del tiempo libre: programar actividades placenteras, aficiones. 

Abordar emociones negativas y miedos relacionados con el fin de la terapia 
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V.- TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El tiempo pronosticado para aplicar el plan psicoterapéutico con 

los objetivos planteados es de 6 meses, considerando dos sesiones 

a la  semana durante el primer mes, posteriormente una sesión a la 

semana, dependiendo de la técnica que se esté desarrollando los 

tres primeros meses,  

VI.- AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS 

Se han desarrollado hasta ahora las primeras sesiones pero se 

observa cierta necesidad de realizar seguimiento debido a que por 

problemas económicos y trabajo, paciente asiste en forma 

esporádica debido a que no cuenta con SIS. 

 
Fecha: AGOSTO  DEL 2018 
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