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RESUMEN 

 

 

 

 

 
El presente trabajo de Investigación Académica titulado: “TRABAJO ACADÉMICO DE 

APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL: CASO CLÍNICO TRASTORNO MIXTO 

ANSIOSO DEPRESIVO”, cuyo objetivo es aplicar los principios, conocimientos científicos y 

técnicas para realizar la observación, evaluación, diagnóstico, tratamiento modificación y 

rehabilitación así como la prevención de trastornos del caso evaluado. 

 

Se evaluó a paciente mujer de 30 años de edad, soltera, estudios secundarios completos; se utilizó 

los siguientes instrumentos psicológicos, Escala de Autoevaluación ZUNG – DEPRESIÓN, 

Escala de Autoevaluación ZUNG(A), Test Proyectivo de la Figura Humana de Karen Machover. 

Inventario Clínico Multiaxial de T. Millón II. Test de Escala de Inteligencia para Adultos WAIS. 

 

El procesamiento de los datos del caso presentado se obtuvo de la Historia Clínica Psicológica, 

donde se encuentra la anamnesis, examen mental y el informe psicométrico, información que 

sirvió para arribar al diagnóstico, la elaboración del Informe Psicológico y finalmente el Plan 

Terapéutico. 

 

Con los resultados obtenidos, la paciente presenta Trastorno Ansioso Depresivo. 

 
Palabras Clave: Depresión, Ansiedad, Historia Clínica Psicológica, anamnesis, examen mental, 

informe psicométrico, informe psicológico, Plan psicoterapéutico. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The present work of Academic Research entitled "ACADEMIC WORK OF APPLICATION IN 

THE LABOR FIELD: CLINICAL CASE MIXED ANSIOSIO DEPRESIVO", whose objective 

is to apply the principles, scientific and technical knowledge to perform the observation, 

evaluation, diagnosis, treatment, modification and rehabilitation as well as the prevention of 

disorders of the case evaluated. 

A female patient of 30 years of age, single, complete secondary studies was evaluated; the 

following psychological instruments were used: ZUNG Self-Assessment Scale - DEPRESSION, 

ZUNG Self-Assessment Scale (A), Projective Test of the Human Figure by Karen Machover. 

Multiaxial Clinical Inventory of T. Millón II. Adult Intelligence Scale Test WAIS. 

 
The processing of the data of the presented case was obtained from the Psychological Clinical 

History, where the anamnesis, mental examination and the psychometric report are found, 

information that served to arrive at the diagnosis, the elaboration of the Psychological Report and 

finally the Therapeutic Plan. 

 
With the results obtained, the patient presented with Anxious Depressive Disorder. 

 
 

Keywords: Depression, Anxiety, Psychological Clinical History, anamnesis, mental 

examination, psychometric report, psychological report, Psychotherapeutic Plan. 
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INTRODUCCION 

 
La ansiedad es una emoción causada por una amenaza observada o vivida, que conduce la 

mayoría de las veces a una evitación o una huida de esta. El miedo al fracaso va a hacer que no 

podamos funcionar correctamente y puede así mismo provocar un black-out (perdida 

momentánea de la memoria). El miedo al fracaso acarrea por otro lado unas enfermedades 

psíquicas que traerán como consecuencia que ya no nos sintamos bien con nosotros mismos. 

Teniendo en cuenta que el miedo al fracaso puede presentarse de diferentes formas, el DSM-5 

(Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales del inglés Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) lo clasifica ya sea como ansiedad generalizada o como la ansiedad 

social. 

 
El presente caso que voy a desarrollar en el siguiente trabajo se trata de una joven de 30 años de 

edad la que presenta Ansiedad por miedo al fracaso siendo este caso relevante para el estudio 

porque la paciente fue muy buena estudiante habiendo logrado ser destacada en su colegio; La 

presión así como los maltratos psicológicos ejercidos por su padre y hermano mayor quienes la 

obligaban a postular a la carrera profesional de ingeniería, habiendo realizado varios intentos y 

no logrando alcanzar una vacante y el haber sido despedida de su trabajo después de 12 años le 

han generado una enorme inseguridad  a enfrentar nuevos empleos y una actitud de evitación y 

a tener una imagen negativa de sí misma y en consecuencia no estar convencida de sus propias 

capacidades. Siendo el objetivo de este estudio de caso lograr la superación de este problema y 

mejorar su calidad de vida 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

 

I. DATOS PERSONALES 

 
 

Nombre y Apellido : S.P.C. 

 
Fecha de entrevista : 14- 07- 2017 

 
Lugar de nacimiento : Arequipa 

 
Edad : 30 años 

 
Sexo : Femenino 

 
Lugar de procedencia : Arequipa 

 
Dirección actual : Calle 22 de Febrero 405 Alto Selva Alegre 

 
Lugar que ocupa en la familia : 2da de dos hijos 

 
Estado Civil : Soltera 

 
Grado de instrucción : 5to de secundaria 

 
Ocupación : Su casa 

 
Religión : Católica 

 
Con quien vive : Con  sus padres y hermano que llega cada 15 

días por motivo de trabajo. 
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ANAMNESIS 

 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA: 

2.1. Problema o queja presente 

 
 

Sandra se encuentra nerviosa y triste por el problema que atraviesa. Refiere que desde hace 8 

meses que fue retirada de su trabajo sin motivo, siente que toda la presión y maltrato que recibió 

cuando cambiaron de dueños en su trabajo han generado en ella rechazo y mucho temor a buscar 

nuevamente empleo. 

 
Ha intentado estudiar carreras técnicas como computación, inglés abandonándolas en los 

períodos de exámenes sintiéndose limitada en su desarrollo y esto afecta su proyecto de vida. 

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

 
 

La paciente nació en Arequipa, segunda de dos hermanos, durante su niñez presenció muchos 

episodios de maltrato físico y psicológico por parte de sus padres, manifiesta que veía cuando su 

padre maltrataba a su madre y eso fue algo que marco en su vida; también refiere que de niña 

algunas veces fue agredida física y psicológicamente por sus padres pero más por su padre; estos 

han trabajado siempre en venta de productos alimenticios en el mercado por lo que la dejaban 

cuando tenía aproximadamente 5 años con una tía abuela. 

 
Esta tía tenía un hijo de 15 años aproximadamente al que ella le tenía miedo porque refiere que 

“la miraba con cólera”, le comunicó a su madre de su miedo pero esta no le creyó y reaccionó 

negativamente gritándola y amenazándola con dejarla encerrada; no le comunicó a su padre 

porque le tenía miedo, se sentía desesperada y le contó a su hermano mayor y éste después de 

burlarse de ella por el miedo que tenía hacia el hijo de su tía abuela, la protegió quedándose con 

ella en la casa de su tía abuela. 

 
La comunicación con sus padres y hermano es regular ya que recuerda frecuentemente los 

maltratos recibidos hechos que han afectado su autoestima. 
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Refiere que las reacciones de angustia que tiene ocurren por la sensación de miedo a enfrentar 

nuevos trabajos, se siente incapaz, insegura e inútil pues no puede concluir lo que empieza y se 

siente con escasos conocimientos como para poder realizar trabajos de responsabilidad como 

cajera, o hacerse cargo de un negocio, etc. lo que le ocasiona problemas familiares ya que su 

papá y hermano mayor le reclaman por lo que no trabaja gritándole con términos soeces y 

humillantes. 

 
Estos síntomas de ansiedad se agudizan cuando sus padres le preguntan sobre su futuro, se siente 

presionada y angustiada porque también le preocupa su edad. 

Estuvo asistiendo a clases de manualidades que también abandonó, siente mucho miedo a la 

crítica y a la desaprobación; cuando se le presenta un problema se pone de mal humor, siente 

agobio, sensación de amenaza, ganas de huir, inseguridad, sensación de vacío, dificultad para 

tomar decisiones además de sudoración, hormigueo, sensación de mareo e inestabilidad, 

alteraciones del sueño, dolor de cuello, dolor de cabeza, llevándola a encerrarse en su cuarto a 

llorar y no querer hablar con nadie. 

 
Su madre le dice que no puede hacer nada por ella sola y que siempre le tiene que consultar todo, 

ha buscado formas de poder controlar estos síntomas pero no tuvo éxito porque siente que no es 

capaz de hacerlo, pero piensa que buscando ayuda profesional y recibiendo tratamiento va a 

poder mejorar y superar su problema porque desea cumplir con sus proyectos de vida. 

 
Ahora cuando se encuentra ansiosa su madre es más comprensiva porque trata de sacarla de este 

estado pero en cambio su padre la agrede verbalmente, la amenaza, la compara con sus primas y 

luego la ignora diciéndole que por “tonta esta así y que no sirve para nada”, estas primas también 

se ponen de ejemplo, siente que la critican y minimizan su estado y le dicen “pon de tu parte y 

no seas floja”. 

 
Fue muy buena en los estudios secundarios obtuvo el 4to puesto de su promoción, postuló a la 

Universidad Nacional de San Agustín a la que no logró ingresar según ella que fue por la presión 

de su familia, querían que ingrese a ingeniería especialmente su hermano mayor, postulo cuatro 

veces no logrando ingresar por lo que desistió continuar estudios superiores y decidió trabajar 

como vendedora de tienda. 



7 
 

2.2.1. Tiempo de duración: Aproximadamente 8 meses tiempo en que sintió mucha 

angustia, tristeza y nerviosismo al ser despedida de su trabajo y miedo cuando su 

padre y hermano le recriminaban porque no trabajaba y le preguntaban sobre su vida 

haciéndole sentir una imagen negativa de sí misma. 

 
2.2.2. Forma de inicio: La aparición fue de forma insidiosa porque de un momento a otro 

tomo conciencia que le estaba afectando emocionalmente el haber sido despedida de 

su trabajo, la presión y maltrato de su familia, específicamente de su hermano mayor 

y su padre quienes la humillaban porque no era productiva, refiere que su hermano 

no la dejaba dormir gritándole que tenía que trabajar, que era una floja, ociosa y 

poco considerada con los gastos que hacían sus padres en ella, hechos que los recuerda 

con mucho dolor (presencia de llanto). 

 
2.2.3. Síntomas principales: Presenta síntomas de ansiedad, afectándole en el área 

cognitiva porque siente una Imagen negativa de sí misma, es demasiado exigente con 

ella, huye y evita situaciones que le provocan ansiedad, se auto inculpa por el fracaso 

y en el área física presenta síntomas como palpitaciones, dolores de cabeza y en pocas 

ocasiones pérdida de memoria momentánea. 

 
2.2.4. Relato: Los síntomas de angustia, nerviosismo, tensión, irritabilidad, baja autoestima 

e inseguridad que presenta Sandra se inician porque fue despedida de su trabajo en 

el que trabajo 12 años porque cambiaron de dueños y estos la maltrataron 

psicológicamente hasta que la despidieron sin motivo; refiere que empezó a tener 

problemas con sus padres y hermano desde cuando dejo de trabajar y permanecía en 

su casa, todos estos hechos le generaron angustia, nerviosismo y con miedo a 

enfrentar nuevos retos. 

 
También indica que cuando ella quería reclamar a su familia por el maltrato que 

recibía la insultaban y humillaban diciéndole que ella podría reclamar cuando aporte 

con los gastos de la casa, además refiere recordar que en el colegio sufrió de Bullying 

por un grupo de compañeros por su buen rendimiento escolar, pero nunca conto nada 
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porque no tenía confianza con sus padres y menos en sus profesores, se alejó de las 

pocas amistades que tenía en el colegio. 

 
Ahora presenta rechazo hacia los trabajos cree que va a fracasar siempre, refiere que 

esto le ocurre por no haber adquirido suficiente apoyo en su vida y no se siente capaz 

de aplicar correctamente y con éxito sus conocimientos y habilidades; estos síntomas 

se presentan sobre todo cuando va a alguna entrevista de trabajo, se torna irritable, 

nerviosa le afecta al punto de dejar de asistir y abandonar. 

 
Estos síntomas empeoran cuando su familia la presiona sobre las decisiones que debe 

seguir o terminar las actividades que empieza y cuando siente la presión se encierra 

en su habitación no habla con nadie, se torna irritable, insegura y con culpa por sus 

fracasos. 

 
Refiere que nunca a consultado sobre su problema ya que no tuvo la oportunidad de 

hacerlo; Ahora ha buscado ayuda porque piensa que su problema puede mejorar, sus 

padres y hermano han aceptado que Sandra requiere de tratamiento porque está 

presentando dolores de cabeza insomnio, tensión, llanto fácil, problemas para 

concentrarse, ataques de ira y dificultad para relajarse tornándose irritable, no tiene 

amigos, ansiosa, temor a situaciones nuevas, insegura, temor al rechazo, a la crítica, 

baja autoestima. 

Su peso se había incrementado en 15 kilos aproximadamente motivo por lo que su 

mamá la llevo a consulta con la nutricionista con quien inicio tratamiento. 

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

la consulta. 

 

La paciente viene a consulta porque ella les dijo a sus padres que necesitaba ayuda y 

su madre la trajo a consulta. Ella manifiesta que el tratamiento psicológico le va a 

ayudar a superar el miedo y solucionar la ansiedad del temor al fracaso que siente 

ya que nadie en su familia ha sufrido de este problema. 
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2.4. Experiencia previa en clínicas u hospitales a cerca de su problema. 

Refiere que nunca recibió ningún tratamiento 

 
 

2.5. Expectativas de la ayuda que se le va brindar. 

                  Refiere que tiene confianza en el tratamiento y que la ayudará a superar su problema. 
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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. 

 
Sandra, refiere que se levanta de 6.30 a 7.00, se baña luego tiende su cama, barre y trapea su 

cuarto, ayuda a su madre a preparar su desayuno de acuerdo a la dieta que le dio la nutricionista, 

después lava los utensilios utilizados y se pone a ver películas unas dos horas aproximadamente, 

después lee la obra literaria las mil y una noche, después ayuda a preparar el almuerzo para ella 

de acuerdo a la dieta, almuerza ella y su madre, su padre almuerza más tarde con su primo que 

le ayuda en la tienda. 

 
Después descansa un rato y continúa leyendo la obra literaria hasta las 6.00 de la tarde 

aproximadamente, a esta hora casi todos los días siente mucha angustia y nerviosismo llevándola 

a llorar por una hora aproximadamente, se baña luego se calma a veces sola o cuando su madre 

la consuela, su madre le prepara su cena de acuerdo a su dieta, ve televisión y se acuesta como a 

las 9.30 pm, pero le cuesta dormir porque piensa mucho en lo incierto de su futuro. Los fines de 

semana no sale de casa y no hace nada especial. 

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

 
 

Su padre se levanta a las 4.00 de la mañana porque tiene que arreglar las cosas de su negocio, 

pesar y colocar en bolsas de kilo el arroz y azúcar, recoge pan de la panadería y abre su tienda 

de abarrotes a las 6.00 a. m. ,todo el día está en el negocio desayuna , almuerza y cena solo con 

su primo quien le ayuda en la atención al público; siempre está renegando por cualquier motivo, 

nunca sale a divertirse solo cuando es su cumpleaños no trabaja y acepta la visita de su familia 

es hipertenso y recibe tratamiento hace 4 años, sufriendo descompensaciones porque no lleva 

adecuadamente el tratamiento porque siempre está preocupado por las ventas del negocio, 

durante el día no se comunica con Sandra, cuando la ve, le reclama con agresivamente que debe 

hacer algo por lo que Sandra le tiene miedo; los días sábados va de compras para la tienda en 

algunas ocasiones ella lo acompañó y la hizo cargar mucho peso, por lo que ya no va con él. 
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Cierra su negocio a las 9.30 p.m. en cualquier época del año, mira televisión aproximadamente 

30 minutos y se duerme; agrega que siempre está gritándole a su mamá y que últimamente 

presenció agresiones entre ellos porque su mamá ya no permite que le grite, hechos que la 

pusieron muy nerviosa y ansiosa, su padre se disculpó porque intervino su hermano mayor. 

 
Su madre se levanta junto con su padre para arreglar la tienda y a las 8.00 sube para preparar el 

desayuno para todos y la dieta de ella, su madre es callada conversan poco, desayuna con ella y 

baja a ayudar en el negocio hasta las 12.00 que vuelve a subir para preparar el almuerzo y la 

dieta de Sandra, le ayuda un poco porque su mamá no le permite hacerlo, le dice que Sandra no 

sabe hacerlo y que mejor ella lo hace, su madre se interesa por su estado emocional y trata de 

comprenderla, también prepara la cena para ellos, baja y se queda con su papá hasta que cierran 

el negocio; a veces salen con su madre al cine o a ver algún espectáculo pero es muy de vez en 

cuando. 

 
Su hermano mayor trabaja en el ejército hace 10 años en la ciudad de Tacna es soltero y llega 

cada 15 días y cuando llega se encierra en su cuarto a ver películas, él es el que toma muchas 

decisiones en su casa, su mamá le da quejas de las cosas que pasan; refiere Sandra que le tiene 

miedo porque siempre le reprocha su actitud y la compara con personas y familiares que tienen 

profesión y/o trabajan y sus padres no le dicen nada por esta actitud pero según refiere Sandra 

que su hermano con sus amigos y vecinos en muy cordial y amigable, a veces bebe alcohol con 

sus amigos y no llega a dormir a casa. 

 

 

 

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

recreación, la familia. 

 
Sandra indica que nunca pudo decir ni pedir nada, no toman en cuenta su opinión porque de joven 

no ingreso a la universidad y ahora de adulta no trabaja. 
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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). 

 
La madre tiene 55 años de edad, convivió 4 años y después se casó con su esposo, ahora tienen 

27 años de casados y 31años de convivencia, se casaron cuando su hijo mayor tenía cuatro años, 

vivía en una casa de empleada del hogar, la madre es una persona sumisa, callada, introvertida, 

con baja autoestima, dependiente y el tipo de interrelación es conflictiva porque no tienen buena 

comunicación familiar. 

 
Su padre tiene 58 años de edad, tiene 27 años de casado, refiere que no tuvo que pedir permiso a 

nadie porque su esposa vivía en una casa de empleada del hogar, su personalidad es machista, 

impositivo, violento y su relación es inadecuada la relación con su padre es percibida distante, 

siente que no le ha prodigado de seguridad, resaltando el vínculo poco significativo que hay entre 

ellos. 

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

paciente, descripción general de su personalidad) 

 
Su hermano mayor tiene 35 años de edad, es soltero, termino su relación sentimental de 4 años, 

es militar de la escuela Militar de Chorrillos y trabaja en el Ejército la ciudad de Tacna, Sandra 

indica que éste es una persona dura , reacciona violentamente, da órdenes en su casa y es muy 

ofensivo con ella porque la grita insulta y humilla porque no trabaja y siempre le recuerda que 

no pudo ingresar a la universidad; llega cada 15 días, es poco comunicativo, toma muchas 

decisiones en su casa, no tiene mucha comunicación con sus padres y está mayormente encerrado 

en su cuarto mirando películas. 
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3. Rol de paciente en la familia (niña engreída u oveja negra). 

 
 

El rol que cumple es de sumisión y de pasividad porque tiene miedo a su papá y hermano pero 

a la vista de sus familiares es engreída. 

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

divorcio. 

 
En su hogar hay muchas fricciones, sus padres discuten mucho y se agreden física y 

psicológicamente porque no se ponen de acuerdo sobre la mercadería de su tienda, su padre 

compra cosas sin control llegando a malograrse o vencerse lo que tienen que desechar y su madre 

le reclama con gritos originándose conflictos, también discuten y se agreden verbalmente y a 

veces físicamente; cuando se trata de hablar de ella, porque su papá y su hermano la culpan a su 

mamá porque Sandra no trabaja le dicen “ella es así por tu culpa” su madre la defiende pero 

termina llorando y ella se siente muy culpable, Sandra no habla con su hermano porque la grita, 

critica, insulta y la humilla originándose problemas, también que ella presencia, escenas 

negativas y de violencia entre sus padres y también se angustia  cuando su hermano le reclama 

a su madre por las inseguridades que ella tiene y muchas veces la culpa a su madre por sus 

fracasos. 

 

 
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). 

 
Cuando tenía 5 años su madre la dejaba con su tía abuela, esta tiene un hijo que “la miraba con 

cólera” y le tenía mucho miedo, le comunicó a su madre pero esta no le creyó y reaccionó 

negativamente gritándola y amenazándola con dejarla sola este hecho lo recuerda con tristeza y 

resentimiento; de niña algunas veces fue agredida física y psicológicamente por sus padres pero 

más por su padre quien la golpeaba con una correa gruesa que tenía una hebilla grande y le pegaba 
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en todo su cuerpo cuando no hacía las cosas rápido y cuando no terminaba con sus tareas en el 

tiempo que él le daba. 

 
Indica que fue peor cuando su mamá viajaba a Lima a visitar a su hermano que estaba en la 

escuela de Chorrillos, tenía 13 años la levantaba muy temprano con gritos y amenazas con 

golpearla para que ayude en la venta de la tienda, a veces no tomaba desayuno porque no podía 

prepararse por el poco tiempo que tenía, igual era en el almuerzo porque llegaba del colegio a 

ayudar en la tienda después de unas 2 horas le decía que vaya a cocinar y terminaba almorzando 

como a las 4.00 p.m. pero siempre con gritos e insultos, no le contaba a su madre porque viajaba 

cada semana y sentía que no iba a hacer nada, por estos hechos le tiene miedo y rechazo. 

 
En la adolescencia fue maltratada psicológicamente por su hermano porque no pudo ingresar a 

la universidad la presionaba para que obtuviera los primeros puestos en el colegio ya que él había 

logrado la excelencia del mismo colegio y al no poder conseguirlo la insultaba con términos 

humillantes, le decía que no servía para nada, que era un aburra, inepta, etc., etc. Y cuando no 

ingreso a la universidad fue peor porque no la dejaba dormir ni salir a ningún sitio, le decía que 

debería estudiar y que era una inconsciente por el gasto que hacían sus padres al hacerla postular 

varias veces. 

 

 
D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

 
 

1. Periodo de gestación y condiciones del nacimiento. 

 
 

Etapa Prenatal: La madre recibió todos sus controles prenatales, tuvo síntomas normales de un 

embarazo, este embarazo no fue planeado pero si deseado ya que vivían sus padres y su hermano 

mayor y deseaban tener una hija mujer. 

 
Etapa Natal: Nació a los 9 meses, de parto normal con atención hospitalaria, desconoce peso al 

nacer, aparentemente no hubo complicaciones durante el parto. 
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2. Edad en que empezó a caminar y hablar 
 

 Primer año: Gateó a los 7 meses, comió papillas a los 6 meses, al año hablaba palabras 

como mamá, papá, teta, pan. 

 
 Crecimiento y desarrollo: Empezó a caminar al año y dos meses y empezó a hablar al 

año. Controlo esfínteres a los 3 años y seis meses aproximadamente. 

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

chuparse los dedos, miedos terrores nocturnos) 

 
Sandra refiere que tenía miedo a la oscuridad porque su hermano la hizo asustar, no 

enuresis ni encopresis. 

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

crueldad engaño, mentira). 

 
Sandra refiere que sus relaciones sociales las empezó cuando fue al Jardín, era una niña tranquila 

muy tímida no jugaba, no hablaba mucho solo lo hacía con su profesora y con una amiguita 

callada como ella, recuerda que admiraba mucho a sus compañeritas que llevan loncheras bonitas 

y comida también ya que ella llevaba en una bolsita de tela y solo pan con té, atendía las clases 

sin dificultad pero nadie le ayudaba en casa con sus tareas por lo que se ponía nerviosa y muy 

angustiada por el temor de no cumplir con sus tareas, a veces lloraba porque se sentía impotente 

de no poder alguna tarea pero cuando la encontraban llorando la amenazaban con golpearla y a 

veces lo hacían. Su profesora fue la única quien la comprendía. 

 

 
E. SALUD 

La paciente no ha padecido de enfermedades infantiles, se enfermaba solamente de tos cuando 

tenía 6, 7 años que era curada con medicina natural; no ha sufrido de ninguna otra enfermedad 

ni de operaciones, heridas. 

Su salud fue buena, hacia deporte con frecuencia pero en la adolescencia tuvo problema de acné 

en su cara. 
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F. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

 
 

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

 
 

Nivel Inicial 

Sandra asistió al nivel inicial en una Institución Educativa cerca a su casa, tuvo cierto problema 

para adaptarse, tenía miedo a los niños grandes, su rendimiento era bueno, su profesora la 

premiaba por sus tareas, pero ella tenía desconfianza de su capacidad. 

 
Nivel Primario 

Tuvo buen rendimiento durante toda la primaria pero siempre sola, aprendió a mostrar otra cara 

por miedo, nadie le apoyaba en sus tareas sentía mucho miedo de decir “no puedo o no entiendo” 

porque su padre le decía que “para que iba al colegio y que era una burra si no sabía hacer la 

tarea”, lloraba por las noches. No tenía amigas, no llevaba juguetes al colegio porque no tenía 

juguetes nuevos solo viejitos y le daba vergüenza de llevar y la muñeca nueva que le regalo su 

madrina su mamá la tenía guardada en su ropero, no dejaba que juegue con ella; indica que trato 

de esforzarse en sus estudios para que no la traten mal. 

Nivel secundario 

Ingresó a la secundaria a los 12 años de edad, al colegio donde hizo inicial y primaria, no tiene 

bonitos recuerdos ya que empezó a ser víctima de insultos sobre su cuerpo, color de piel , etc. 

por un grupo de compañeros a los que le tenía miedo, tuvo una amiga íntima que la defendía pero 

al 2do año se fue del colegio lo que le ocasionó mucha tristeza, al siguiente año su rendimiento 

académico empezó a mejorar mucho más sobre todo en las áreas de matemáticas y ciencias 

logrando obtener el primer puesto desde primero hasta tercero pero en cuarto y quinto obtuvo el 

4to puesto lo que le generó decepción no solo para ella sino también para sus padres y hermano. 

Termino la secundaria a los 16 años, estudió en academia preuniversitaria habiendo empezado 

según refiere para ella su inseguridad porque no logró ingresar a la universidad, allí es donde 

nace el miedo al fracaso. 

Estudios Superiores 

Sandra estudio computación nivel básico, pero no concluyo porque teme a las evaluaciones por 

lo que abandono y se puso a trabajar. 
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2. Materias de especial interés “Sus fuertes y débiles” 

Los cursos que más le gustaban era Literatura, matemáticas 

Y los que menos Ciencia y Ambiente 

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

necesidades de aprendizaje. 

Refiere que nunca tuvo problemas en su proceso de aprendizaje 

 

G. RECORD DE TRABAJO 

1. Descripción de sus trabajos en secuencia cronológica 

Trabajo solo en un solo lugar por 12 años, del que fue despedida. 

Razones por las cuales cambio el trabajo. 

Refiere que fue despedida por cambio de dueños, pero fue sin motivo 

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

Cuando trabajaba ahorraba su sueldo y se compró sus muebles de dormitorio y cubría todos sus 

gastos personales. 

 
 

H. INTERESES Y RECREACION. 

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

Durante su niñez y adolescencia trabajo en el negocio de sus padres todos los días por la tarde y 

los fines de semana hasta que salió del colegio y durante los años que trabajo fuera ayudaba 

ocasionalmente a sus padres en el negocio que tienen, era un trabajo voluntario, nunca le dieron 

“ propina.” 

2. Intereses, que lee el paciente, clases de actividades físicas persiguen, a que grupos 

pertenece, actividades religiosas, intereses creativos. 

La paciente lee literatura clásica (obras literarias), camina y trota 3 veces por semana, se ha 

inscrito a una academia de marinera, no asiste a actividades religiosas y recién va a asistir a 

cursos de tejido. 

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

Refiere que siempre tuvo y tiene cierto problema para adaptarse a situaciones nuevas siente 

miedo a enfrentar y a ser rechazada. 
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I. DESARROLLO SEXUAL 

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

A los 8 años reconoció su sexo cuando se empezó a bañarse sola y a los 11 años supo de la 

sexualidad por el contenido de una clase que dio su profesora de primaria, pero nunca les comento 

a sus padres porque no les tenía confianza, ellos nunca le hablaron sobre el tema. 

La evaluada manifiesta haber menstruado por primera vez a la edad de 12 años, siendo siempre 

irregular en su periodo menstrual. Menciona que conocía acerca del tema porque su profesora le 

había explicado. 

2. Evolución de los intereses sexuales, fantasías sueños. 

Cuando estuvo en cuarto de secundaria se interesó por un compañero pero esto no prospero 

porque tenía miedo a sus padres y hermano, en la academia le gustaba un compañero de clase 

con el que enamoró poco tiempo porque le quiso hacer tocamientos indebidos. 

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

No refiere 

 
J. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES 

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

de novios, luna de miel. 

Sandra refiere que tuvo su primer enamorado pero duro poco tiempo porque él era muy amiguero 

y no le gustaba estudiar y porque interfería en sus estudios, la llamaba mucho y quería salir a 

pasear con mucha frecuencia y también porque siente desconfianza ya que intentó tocarla. 

1. Embarazos, niños (edad y preferencias) 

No, es soltera 

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

No, es soltera 

3. 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. 

Sandra refiere que La interacción en su familia es deficiente, nunca tomaron en cuenta sus 

opiniones, solo son reproches y malos tratos sobre todo de su hermano mayor quien asume el rol 

de padre, ya que recibe las quejas de su madre y el establece las estrategias de solución; su padre 

es machista y siente que su mamá y ella deben obedecerle sin refutar, su madre es una persona 

muy sumisa. 

4. Comparación entre la familia presente y la familia que pudo haber sido. 
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   Refiere que si ella hubiera ingresado a la universidad no estaría sufriendo como ahora y que su  

familia se hubiera sentido muy orgullosa de ella. 

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

La paciente manifiesta que los problemas que se suscitan en su hogar es por su culpa ya que sus 

padres empiezan a discutir y muchas veces llegan a agredirse físicamente porque ella está en casa 

sin trabajar desde hace 9 meses y de esto la culpan a su mamá porque le dicen que ella la 

sobreprotege. 

 

 
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. 

Soy Sandra una persona tímida, muy miedosa, desde niña me sentí sola y crecí con muchas 

limitaciones, recuerdo que mi padre me gritaba y me golpeaba con una correa gruesa por lo que 

le tenía miedo, no tenía juguetes como mis vecinos y compañeros del jardín donde iba a estudiar; 

mi madrina me regalo una muñeca y mi madre la guardo en su ropero, no me dejaba jugar, 

añoraba hacerlo pero no podía, también quería tener una lonchera como los demás pero nunca lo 

tuve llevaba mi refrigerio en una bolsita de tela, también mi refrigerio era pobre, mayormente 

tecito con pan y una fruta, me hubiera gustado que fuera más variado, me quedaba sola con la tía 

de mi mamá fue una etapa muy fea porque le tenía miedo a su hijo quien me miraba con cólera, 

nunca me sentí escuchada por nadie a veces lo hacia mi hermano; jugaba poco porque no podía 

integrarme a los grupos como hasta ahora que me cuesta hacerlo, fui muy buena estudiante 

aunque en mis primeros años me costó mucho hacer mis tareas sola pero después ya lo logre y 

no tuve problemas en el estudio, recuerdo desde niña que mis padres discutían siempre no sabía 

porque y continúan con esta forma de vida hasta ahora; mi profesora de primaria me daba mucho 

cariño y valoraba mi aprendizaje, en secundaria tuve feas experiencias porque fue víctima de 

bulling por un grupo de compañeros porque empecé a obtener buenas calificaciones y puestos de 

mérito, estos logros no fueron valorados por mis padres ni por mi hermano ya que lo consideraban 

una obligación porque mi hermano mayor obtuvo los primeros puestos logrando salir la 

excelencia del colegio por lo que subestimaba mi capacidad. No tuve ni tengo muchos amigos 

para ser exacta solo una y es muy mayor que yo; cuando termine el colegio obtuve el 4to puesto 

lo que decepcionó a mi familia y yo me sentí muy culpable, en esa época tuve mucho miedo ya 

de postular a la universidad pero no lo podía decir, asistí a la academia pre universitaria donde 
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me conocí con un compañero y enamore por poco tiempo pero también me decepciono porque 

no le gustaba estudiar e intentó tocarme, me sentía muy presionada y triste empecé a llorar por 

las noches porque nadie me escuchaba y no sentía en cariño de nadie, me sentía sola, no logre 

ingresar a la universidad en 4 oportunidades lo cual me decepcionó y por este motivo recibí 

mucho maltrato psicológico por mi hermano y desdí ir a trabajar en una tienda como vendedora, 

allí brinde lo mejor de mí porque me trataban muy bien, tenía buenas compañeras de trabajo y lo 

consideré como mi hogar, pero los dueños ya eran muy viejitos y sus hijos y yernos se hicieron 

cargo del negocio y empezaron a tratarnos mal, sentí mucha hostilidad hasta que me despidieron. 

 
2. Características saltantes posibilidades y limitaciones. 

Las características más saltantes es tranquila, ordenada, puntual pero también es insegura, dentro 

de las posibilidades que tiene es que, si tiene buen soporte emocional ella desarrollaría 

eficazmente y sus limitaciones son sus miedos, dinámica y comunicación familiar deficiente. 

 
3. Fuentes de preocupación: duda ansiedad y remordimiento. 

Su mayor preocupación es el miedo, la angustia que siente cuando tiene entrevistas de trabajo, 

también le preocupa su edad, el maltrato psicológico y el rechazo de su padre y hermano. 

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

han sido hechos para lograrlo. 

Sandra refiere que le gustaría superar los recuerdos negativos de su infancia, sus miedos a 

enfrentar situaciones nuevas y mejorar sus relaciones familiares, 

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

Refiere que sería feliz, ya que podría realizar muchos de sus planes sin impedimentos, trataría de 

recuperar el tiempo perdido y abrazaría a sus padres y hermano. 

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

Personas que más le gustan. 

Describe primero a su amiga, es una persona que le gusta mucho el arte, pinta y dibuja muy bien, 

tiene un bonito carácter me gusta conversar con ella porque siempre la motiva, trabaja en una 

empresa y ocupa un cargo de confianza, es muy sencilla y también sensible; tiene su novio con 

el que Sandra se lleva bien a veces salen juntos al cine. 

La otra persona es su madrina quien es muy comprensiva, siempre le dio tiempo cuando ella se 

lo pedía, es cariñosa siempre le habla con mucho afecto y tiene confianza con ella porque la 
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puede abrazar y también le pide con confianza lo que quiere, su madrina tiene 3 hijos con los que 

se lleva bien los siente como familiares, la aconsejan y motivan para que enfrente sus miedos. 

Personas que más le disgustan. 

El hijo de su tía abuela, es una persona callada, fría y calculadora, muy malo recuerda que la 

miraba con cólera cuando ella de niña se quedaba en su casa, es soltero y trabaja en construcción 

civil esporádicamente, no tiene amigos, no sale de su casa y es muy controlador con sus padres. 

La otra persona es su hermano mayor, es callado, muy explosivo, criticón y le gusta humillar e 

insultar, no respeta a nadie, consume alcohol con sus amigos y a veces no llega a dormir a casa. 

 

 
L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

 

 

1. Los más importantes momentos decisivos de su vida. 

Cuando lograba estar dentro de los cinco mejores puestos de su grado, cuando postuló a la 

universidad, cuando tuvo su primer enamorado y cuando decidió trabajar. 

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

Al no ingresar a la universidad y sentir los reproches de su familia tomo la decisión de ir a trabajar 

para no estar en su casa y sentirse útil. 

3. Una ilustración concreta de éxitos y fracasos. 

Sus éxitos: Muy buena alumna en primaria, en secundaria hasta 3ro obtuvo el 1er puesto, 

presentaba los mejores trabajos en las ferias de ciencias y leía varias obras literarias lo que era 

reconocido por sus profesores. 

Sus fracasos: En cuarto y quinto de secundaria obtuvo el 4to lugar, el no ingresar a la 

universidad hasta en cuatro oportunidades y el no lograr buenas relaciones familiares y para ella 

el peor de sus fracasos es el no poder enfrentar un nuevo empleo ya que se siente incapaz de 

hacerlo. 

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. 

Siente que solo su madre es quien la apoya emocional y económicamente ya que como no trabaja 

no tiene como cubrir sus gastos personales. 
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EXAMEN MENTAL 
 

 
 

I. DATOS PERSONALES 

 
 

Nombre y Apellidos : S.P.C. 

 
Fecha de entrevista : 14- 07- 2017 

 
Lugar de nacimiento : Arequipa 

 
Edad : 30 años 

 
Sexo : Femenino 

 
Lugar de procedencia : Arequipa 

 
Dirección actual : Calle 22 de Febrero 405 Alto Selva Alegre 

 
Lugar que ocupa en la familia : 2da de dos hijos 

 
Estado Civil : Soltera 

 
Grado de instrucción : 5to de secundaria 

 
Ocupación : Su casa 

 
Religión : Católica 

 
Con quien vive : Con sus padres y hermano que llega cada 15 

días por motivo de trabajo. 

 
II. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

 

 Apariencia general 

 Molestia y manera de manifestarla. 

 Actitud hacia el Psicólogo y el examen. 

 

La paciente aparenta tener la edad referida, es de contextura delgada, cabello negro, su arreglo y 

aseo personal son los adecuados, no mostro indicios de desaliño, su tono de voz es bajo, su 
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lenguaje es muy claro, se muestra angustiada, desesperada, expresión triste, su nivel de atención 

fue relativamente constante, se mostró cooperativa al desarrollar la entrevista reflejando ansiedad 

al momento de contestar, hubo poco contacto visual con la evaluadora, muestra respeto y agrado 

por la entrevista presenta buena posición al sentarse y responder correctamente a las preguntas 

que se le realiza, no presenta rechazo a la psicóloga y brinda cordialmente la información 

necesaria. 

 

 
III. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

Su nivel de atención y concentración es constante, apropiado y voluntario puesto que mantiene 

el ritmo de la conversación y está atenta para responder alguna pregunta si fuera necesario. 

 
 Orientación en el tiempo y espacio 

Sandra evidencia adecuada orientación temporal indicando correctamente el día, el mes y el año 

en el que se encuentra y espacial refiriendo el lugar donde vive como también los lugares que 

frecuenta, a su vez está orientada en cuanto a su persona como por ejemplo quien es, cuál es su 

posición dentro de la familia, etc. 

 
IV. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

 
 Velocidad y productividad 

 
La evaluada no presenta dificultad en su lenguaje expresivo y comprensivo, expresa sus ideas 

utilizando el lenguaje correcto y con tono de voz normal aunque esporádicamente se observa 

aceleración del lenguaje vinculada a la angustia y miedo, evidenciando algunos episodios de 

labilidad determinados por factores emocionales. En cuanto a la cantidad está un poco disminuida 

porque refiere que tiene muchas ideas pero que no sabe cómo expresarlas. 

 Relación entre el curso y los temas u objetivos 

El curso de lenguaje es coherente expresa sus ideas utilizando lenguaje correcto y con tono de 

voz normal, sus respuestas tienen sentido y direccionalidad correcta. Presenta leve distraibilidad 

por estímulos externos. 
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 Anormalidades (Secuencialidades) en la estructura intrínseca 

 Rima y asociación superficial 

No produce rimas ni asociación superficial de ideas. 

o Desorden de la asociación lógica 

No presenta 

o Bloqueo 

No presenta 

o Perseveración 

No presenta 

o Afasia 

No presenta 

 
 

V. ESTADO – MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA 

AFECTIVO: EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES EMOCIONALES 

 
 Estado de ánimo dominante. 

Sandra manifiesta que casi siempre tiene sentimientos de angustia y tristeza por los recuerdos 

negativos de su niñez, la deficiente relación familiar y el despido de su trabajo, su expresión 

facial es de tensión y presencia de llanto; estos estados hacen que ella presente síntomas de 

ansiedad, pero trata siempre de evidenciar un estado de ánimo agradable. 

 Relación estado de ánimo y contenido. 

Existe concordancia entre lo que dice Sandra y su expresión 

 
 

VI. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y ACTITUDES 

DOMINANTES 

Principales temas de las molestias y preocupaciones 

 Tendencias pesimistas. 

Solo en algunas ocasiones siente pesimismo por su situación 

 Tendencias auto acusatoria y auto depreciación. 

No evidencia ni refiere. 
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 Tendencia nihilista 
 

Manifiesta que en estos meses desde que fue despedida del trabajo sintió infelicidad y no tenía 

esperanzas de conseguir algo positivo 

 Tendencia paranoide 

No presenta 

 Tendencia de disociación esquizofrénica 

No presenta 

 Tendencia expansiva 

No presenta 

 Tendencia hipocondriaca 

No presenta 

 Tendencia obsesiva- compulsiva 

No presenta 

 Tendencia fóbica 

No presenta 

 Tendencia histérica 

No presenta 

 Tendencia neurastenia 

No presenta 

 Tendencia del tipo de despersonalización 

No presenta 

 

 

VII. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

 Memoria 

Remota: No presenta dificultad, ya que recuerda rápidamente todo lo que ha vivido 

desde su niñez hasta ahora. 

Reciente: No presenta dificultad en cuanto a los recuerdos inmediatos 

 Cálculo: No presenta dificultades ya que fue muy buena en esa asignatura en el colegio. 
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VIII. PERCEPCIÓN 

Su nivel de percepción de Sandra desarrolla normalmente ya que recibe, procesa e interpreta la 

información que recibe. 

 

 
IX. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE 

INCAPACIDAD 

La prospección implica la proyección sobre el hipotético futuro, de un plan de ser o de existir. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 
 

 
 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 
 

Nombre y Apellidos : S.P.C. 

 
Fecha de entrevista : 14- 07- 2017 

 
Lugar de nacimiento : Arequipa 

 
Edad : 30 años 

 
Sexo : Femenino 

 
Lugar de procedencia : Arequipa 

 
Dirección actual : Calle 22 de Febrero 405 Alto Selva Alegre 

 
Lugar que ocupa en la familia : 2da de dos hijos 

 
Estado Civil : Soltera 

 
Grado de instrucción : 5to de secundaria 

 
Ocupación : Su casa 

 
Religión : Católica 

 
Con quien vive : Con sus padres y hermano que llega cada 15 

días por motivo de trabajo. 

 

 

 
II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

 
Sandra refiere que desde hace 8 meses que fue retirada de su trabajo sin motivo, siente que toda 

la presión y maltrato que recibió en su trabajo han generado en ella rechazo y mucho temor a 

buscar nuevamente empleo. 

Ha intentado estudiar carreras técnicas como computación, inglés abandonándolas en los 

períodos de exámenes sintiéndose limitada en su desarrollo y esto afecta su proyecto de vida. 
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III. PRUEBA PSICOMÉTRICO UTILIZADOS. 

 
TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 Observación 

 Entrevista 

 Pruebas Psicológicas 

o Inventario Clínico Multiaxial de T. Millon II. 

o Test Proyectivo de la Figura Humana de Karen Machover. 

o Test de Escala de Inteligencia para Adultos WAIS. 

o Escala de Autoevaluación ZUNG(A). 

 

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

LAS PRUEBAS APLICADAS. 

Inventario Clínico Multiaxial de T. Millon II 

En los patrones clínicos de personalidad presenta como características principales: EVITATIVO, 

PASIVO-AGRESIVO, AUTODERROTISTA: se caracteriza por una tendencia a desvalorizarse 

y mostrar dificultades personales. Busca sentirse aceptada frente al grupo social, se anticipa al 

rechazo frente a cualquier acercamiento social, tendiendo a subestimarse, considerándose con 

menos capacidad, siente más comodidad cuando puede contar con los demás frente a la toma de 

decisiones. Con frecuencia pueden ejercer cierto control sobre ella de manera dependiente y 

sumisa. Usualmente se muestra ante los demás con timidez, nerviosismo y algo temerosa a las 

situaciones sociales. Además manifiesta la sensación de sentirse atrapada en situaciones 

contradictorias: por una parte le gustaría interactuar con los demás y recibir su aprecio pero por 

otro lado se ve obligada a evitar relaciones sociales por no tener que enfrentarse con la ansiedad 

que estas le provocan. Su conflicto psíquico con frecuencia se manifiesta en un comportamiento 

oscilatorio y ambivalente, algunas veces se muestra abierta y amable y otras distante y brusca y 

sin interés frente a los demás, en algunas ocasiones proyecta sentimientos que provocan conflicto 

interno y se vuelven desconfiados culpando a los demás de su fracaso, esta sensación suele durar 

poco y enseguida vuelve a sentirse inferior y culpable a todo lo que le pasa. 

Sandra manifiesta una tendencia a desvalorizarse, se anticipa al rechazo frente a cualquier 

acercamiento social, siendo evitativa ante situaciones que la ponen en riesgo personal, se 
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considera insegura con menos capacidad frente a los demás, mostrándose tímida y nerviosa frente 

a situaciones sociales. 

También presenta Ansiedad moderada manifestado por tener angustia, baja autoestima, tristeza, 

melancolía, abatimiento, sentimientos de culpa, inutilidad, perdida de interés, diminución de 

energía necesidad de protección materna, sentimientos de inseguridad, necesidad de amor y 

protección con deseos de volver a ser adolescente y no puede realizar actividades diarias. 

Test Proyectivo de la Figura Humana de Karen Machover 

 

 

Manifiesta la tendencia a aislarse de los demás con rasgos de agresividad y apatía y con capacidad 

de aumentar los problemas propios y a veces con sentimientos de culpa, es narcisista y fantasiosa 

con disgustos familiares, angustia con problemas en adaptación social, le cuesta madurar 

situaciones y planes dando muchas vueltas a las ideas con una actitud defensiva, necesidad de 

protección materna, sentimientos de inseguridad, necesidad de amor y protección con deseos de 

volver a ser adolescente. 

 

 
Test de Escala de Inteligencia para Adultos WAIS 

 
 

- Análisis cuantitativo 
 

 
Escala Puntuación 

Natural 

Puntuación 

Normalizada 

 

Información 21 13  

Semejanza 21 14  

Aritmética 10 9  

Vocabulario 64 14  

Comprensión 20 12  
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Retención de 

dígitos 

- -  

Puntuación verbal 62  

Figuras 

Incompletas 

10 8  

Ordenación de 

Dibujos 

22 9  

Diseño de cubos 32 7  

Composición de 

objetos 

22 7  

Claves 44 8  

Laberintos - -  

Puntuación de ejecución 39  

Puntuación total 101  

Puntuación Verbal 62 CI 106 Normal Promedio 

Puntuación de Ejecución 39 CI 102 Normal Promedio 

Puntuación total de la escala 101 CI 105 Normal Promedio 

 

-Análisis Cualitativo 

En la escala verbal, categoría normal promedio lo que nos indica que su manejo del lenguaje se 

encuentra entre lo que la población realiza, pero en esta escala se puede observar como sus 

síntomas ansiógenos se manifiestan. En la puntuación de ejecución, categoría normal promedio 

lo que nos está indicando que hay un manejo normal que tiene relación con la actividad motriz 

ya que opta por preferir situaciones y actividades sencillas y simples, de ese modo aun así pierda 

oportunidades para un mejor desarrollo, ella va a tener el control y manejo de los estímulos que 

del mismo modo tienen que ser sencillos y de fácil procesamiento para evitar sentirse afectada. 
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En la puntuación total presenta una categoría normal promedio lo que indica que tiene una 

inteligencia normal con cual puede realizar actividades con rapidez. 

 
Escala de Autoevaluación ZUNG (A) 

Según los resultados Sandra obtiene un puntaje de 52 puntos por lo que su índice de EAA es de 

65, lo cual es un indicador de una Ansiedad moderada , caracterizándose por presentar angustia, 

nerviosismo, abatimiento, pérdida de interés, desesperanza, pesimismo, inutilidad y desamparo. 

 
V. CONCLUSIÓN – RESUMEN. 

 
Sandra manifiesta una tendencia a desvalorizarse, su autoestima se observa poco valorada ya 

que se percibe con rasgos negativos hacia sus recursos y habilidades, como lo señalamos 

anteriormente, su satisfacción está en función de la aprobación de los demás lo que le hace 

desplegar un afán de reconocimiento en elementos fuera de su entorno familiar, ya que los 

propios (sus padres) se hallan inconstantes, se anticipa al rechazo frente a cualquier acercamiento 

social, se considera insegura con menos capacidad frente a los demás, mostrándose tímida y 

nerviosa frente a situaciones sociales. 

Su conflicto psíquico con frecuencia se manifiesta en un comportamiento ambivalente, algunas 

veces se muestra abierta y amable y otras distante y brusco y sin interés frente a los demás, 

también presenta inestabilidad y labilidad de su estado de ánimo; muestra una evidente 

ambivalencia cognitivo-afectivo con sentimientos simultáneos de rabia, amor y culpabilidad 

hacia otros. 

También presenta Ansiedad moderada manifestado por tener angustia, baja autoestima, tristeza, 

melancolía, abatimiento, sentimientos de culpa, inutilidad, perdida de interés, diminución de 

energía necesidad de protección materna, sentimientos de inseguridad, necesidad de amor y 

protección con deseos de volver a ser adolescente y no puede realizar actividades diarias; En 

cuanto a su capacidad Intelectual se encuentra en un nivel Normal. 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

 
Nombre y Apellido : S.P.C. 

 
Fecha de entrevista : 14- 07- 2017 

 
Lugar de nacimiento : Arequipa 

 
Edad :   30 años 

 
Sexo : Femenino 

 
Lugar de procedencia : Arequipa 

 
Dirección actual : Calle 22 de Febrero 405 Alto Selva Alegre 

 
Lugar que ocupa en la familia : 2da de dos hijos 

 
Estado Civil : soltera 

 
Grado de instrucción : 5to de secundaria 

 
Ocupación : Su casa 

 
Religión : Católica 

 
Con quien vive : Con sus padres y hermano que llega cada 15 días 

por motivo de trabajo 

 
 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

 
Sandra refiere que desde hace 8 meses que fue despedida de su trabajo sin motivo, siente que 

toda la presión y maltrato que recibió en su trabajo han generado en ella rechazo y mucho temor 

a buscar nuevamente empleo. 
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Ha intentado estudiar carreras técnicas como computación, inglés abandonándolas en los 

períodos de exámenes sintiéndose limitada en su desarrollo y esto afecta su proyecto de vida. 

Es agredida verbalmente por su padre y hermano mayor 

 

 
III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL 

Los síntomas de angustia, nerviosismo, tensión, irritabilidad, baja autoestima e inseguridad que 

presenta Sandra se inician porque fue despedida de su trabajo en el que trabajo 12 años porque 

cambiaron de dueños y el despido fue sin motivo; refiere que empezó a tener problemas con sus 

padres y hermano desde cuando dejo de trabajar y permanecía en su casa, todos estos hechos le 

generaron angustia, nerviosismo y con miedo a enfrentar nuevos retos. También indica que 

cuando ella quería reclamar a su familia por el maltrato que recibía la insultaban y humillaban 

diciéndole que ella podría reclamar cuando aporte con los gastos de la casa, además refiere 

recordar que en el colegio sufrió de Bulling por un grupo de compañeros por su buen rendimiento 

escolar, pero nunca conto nada porque no tenía confianza con sus padres y menos en sus 

profesores, se alejó de las pocas amistades que tenía en el colegio. Ahora presenta rechazo hacia 

los trabajos cree que va a fracasar siempre, refiere que esto le ocurre por no haber adquirido 

suficiente apoyo en su vida y no se siente capaz de aplicar correctamente y con éxito sus 

conocimientos y habilidades; estos síntomas se presentan sobre todo cuando va a alguna 

entrevista de trabajo, se torna irritable, nerviosa le afecta al punto de dejar de asistir y abandonar. 

Estos síntomas empeoran cuando su familia la presiona sobre las decisiones que debe seguir o 

terminar las actividades que empieza. Y cuando siente la presión se encierra en su habitación no 

habla con nadie, se torna irritable, insegura y con culpa por sus fracasos. 

Refiere que nunca a consultado sobre su problema porque pensaba que era pasajero y también 

porque no tuvo la oportunidad de hacerlo; Ahora ha buscado ayuda porque no puede superar su 

miedo a enfrentar nuevos empleos y piensa que su problema puede mejorar, sus padres y hermano 

han aceptado que Sandra requiere de tratamiento porque está presentando dolores de cabeza, 

insomnio, tensión, llanto fácil, problemas para concentrarse, ataques de ira y dificultad para 

relajarse y también la presencia de las siguientes características, esta irritable, no tiene amigos, 

ansiosa, temor a situaciones nuevas, insegura, temor al rechazo, a la crítica, baja autoestima. 

Su peso se había incrementado en 15 kilos aproximadamente motivo por lo que su mamá la llevo 

a consulta con la nutricionista con quien inicio tratamiento. 
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En cuanto al examen mental su nivel de atención y concentración es constante y apropiado, se 

encuentra orientada en el tiempo, espacio y persona, con adecuado lenguaje expresivo y 

comprensivo, el curso de su lenguaje es coherente, esporádicamente se observa aceleración del 

lenguaje vinculada a la angustia y miedo evidenciando algunos episodios de labilidad 

determinados por factores emocionales, no presenta anormalidades ni patologías psicológicas. 

Sandra casi siempre tiene sentimientos de angustia y tristeza por los recuerdos negativos de su 

niñez, la deficiente relación familiar y el despido de su trabajo, su expresión facial es de tensión 

y presencia de llanto; estos estados hacen que ella presente síntomas de ansiedad. 

No evidencia temas de preocupación, tendencias y actitudes dominantes; su Memoria reciente y 

Remota desarrolla normalmente y en cálculo es muy buena. 

Su nivel de percepción de Sandra desarrolla normalmente ya que recibe, procesa e interpreta la 

información que recibe. 

Su nivel de atención y concentración es constante y apropiado, se encuentra orientada en el 

tiempo, espacio y persona, con adecuado lenguaje expresivo y comprensivo, el curso de su 

lenguaje es coherente, esporádicamente se observa aceleración del lenguaje vinculada a la 

angustia y miedo, evidenciando algunos episodios de labilidad determinados por factores 

emocionales, no presenta anormalidades ni patologías psicológicas. 

Sandra casi siempre tiene sentimientos de angustia y tristeza por los recuerdos negativos de su 

niñez, la deficiente relación familiar y el despido de su trabajo, su expresión facial es de tensión 

y presencia de llanto; estos estados hacen que ella presente síntomas de ansiedad. 

No evidencia temas de preocupación, tendencias y actitudes dominantes 

 
Su Memoria reciente y Remota desarrolla normalmente y en cálculo es muy buena. 

 
Su nivel de percepción de Sandra desarrolla normalmente ya que recibe, procesa e interpreta la 

información que recibe. 

 
IV. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

 
Sandra manifiesta una tendencia a desvalorizarse, se anticipa al rechazo frente a cualquier 

acercamiento social, siendo evitativa ante situaciones que la ponen en riesgo personal, se 

considera insegura con menos capacidad frente a los demás, mostrándose tímida y nerviosa frente 

a situaciones sociales. 
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Su conflicto psíquico con frecuencia se manifiesta en un comportamiento ambivalente, algunas 

veces se muestra abierta y amable y otras distante y brusca y sin interés frente a los demás, 

también presenta inestabilidad y labilidad de su estado de ánimo; muestra una evidente 

ambivalencia cognitivo-afectivo con sentimientos simultáneos de rabia, amor y culpabilidad 

hacia otros. 

También presenta Ansiedad moderada manifestado por tener angustia, baja autoestima, tristeza, 

melancolía, abatimiento, sentimientos de culpa, inutilidad, perdida de interés, diminución de 

energía necesidad de protección materna, sentimientos de inseguridad, necesidad de amor y 

protección con deseos de volver a ser adolescente y no puede realizar actividades diarias; En 

cuanto a su capacidad Intelectual se encuentra en un nivel Normal. 

 

 
V. DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO: 

 
La paciente presenta Trastorno de Ansiedad Moderado porque en los patrones clínicos de 

personalidad presenta como características principales ser eviativa, pasiva-agresiva, auto 

derrotista por temor al fracaso, presenta baja autoestima, su estado de ánimo es ansioso, con 

sentimientos de inseguridad, necesidad de amor y protección, posee una Inteligencia Normal la 

cual se evidencia con la buena puntuación verbal y el buen manejo del lenguaje y la puntuación 

de la ejecución que está relacionada al buen desarrollo de la actividad motriz. 

Para el diagnostico también nos ayudamos de la observación que le hicimos a la paciente cuando 

acudió a consulta. 

 

 
VI. PSICOTERAPIA 

 

 
Sandra va a recibir Terapia Cognitivo Conductual Apoyado en el principio básico de la TCC y 

en particular el conocimiento del modo que los pensamientos e ideas influyen en las emociones 

y comportamientos, la reestructuración cognitiva busca una re conceptualización de los 

problemas que las persona su objetivo es devolver al paciente la flexibilidad conceptual, a través 

de la intervención en sus cogniciones-pensamientos-creencias con el fin de promover cambios 

en las emociones y los comportamientos que las acompañan. 
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VII. SUGERENCIA 

La paciente requiere de Terapia Individual y terapia familiar 

 

 

VIII. PRONÓSTICO 

Se estima pronóstico Favorable, porque el paciente tiene la disposición de salir del estado en el 

que se encuentra en la actualidad y porque su familia está dispuesta a apoyarla asistiendo a 

terapia. 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 
 

 
 

I. DATOS PERSONALES 

 
 

Nombre y Apellidos : S.P.C. 

 
Fecha de entrevista : 14- 07- 2017 

 
Lugar de nacimiento : Arequipa 

 
Edad : 30 años 

 
Sexo : Femenino 

 
Lugar de procedencia : Arequipa 

 
Dirección actual : Calle 22 de Febrero 405 Alto Selva Alegre 

 
Lugar que ocupa en la familia : 2da de dos hijos 

 
Estado Civil : Soltera 

 
Grado de instrucción : 5to de secundaria 

 
Ocupación : Su casa 

 
Religión : Católica 

 
Con quien vive : Con sus padres y hermano que llega cada 15 

días por motivo de trabajo. 

 

 

II. DIAGNÓSTICO 

Trastorno de Ansiedad moderada 
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III. OBJETIVOS GENERALES 

 
 

 Reconocer los sentimientos de ansiedad y las reacciones somáticas 

 Detectar los pensamientos de Sandra en las situaciones que le provocan ansiedad 

 Desarrollar un plan de afrontamiento de la ansiedad 

 Evaluar su propia actuación y autorreforzarse cuando sea adecuado. 

 

 
IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICOS 

 

 

 
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL 

 

 

 
Sesión: N° 1 

 
Técnica 

Relajación: El Entrenamiento 

Autógeno De Schult 

 
Duración: 40 minutos 

 
Objetivos: 

Enseñar a la paciente la técnica de relajación para que pueda continuar con su 

práctica posteriormente. 



39 
 

 
 
 

 
Sesión: 2 

 

 
Técnica 

 
Desensibilización sistemática 

 
Duración: 30 minutos 

Objetivo: Lograr que la paciente controle los síntomas ansiógenos ante estímulos 

perturbadores para ella. 

 Desarrollo: La paciente tendrá que recordar la relajación y trabajarla sola, en caso 

ella no poder relajarse sola, se orientara y buscara la relajación por medio del 

terapeuta. 

 A continuación se trabajara una jerarquía de estímulos ansiógenos, que deberá ser 

elaborado por la paciente. 

 Esta lista se basara en una jerarquía imaginaria, contendrá una lista de 10 estímulos, 

cada nivel contendrá una situación o acontecimiento estresor como por ejemplo: 

 
Desarrollo: 

La paciente debe tener una postura cómoda, sentada en un sillón o bien acostada con 

los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y con los ojos cerrados. Esta técnica es 

progresiva y se realiza en seis etapas: 

1°Vivencia De Pesadez 

2° Vivencia De Calor 

3° Tranquilidad Del Corazón 

4°Tranquilidad De La Respiración 

5° Regulación Abdominal 

5° Regulación Abdominal 

6° Frescura En La Frente 
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Sesión: 3 

Técnica 

Restructuración cognitiva 

 
Duración: 40 minutos 

Objetivos: 

Sustituir pensamientos irracionales o distorsionados por otros más coherentes 

Desarrollo: 

El terapeuta y la paciente juntos identifican las suposiciones, creencias y 

expectativas y formulan la manera de verlas como hipótesis que pueden ponerse 

a prueba. 

 Después se diseñara la manera en que la paciente pueda confrontar de alguna 

manera por sí mismo estas hipótesis. 

 Se reorientara aquellas creencias falsas y negativas de la paciente acerca de si 

misma, del mundo en que viven y el futuro. 

“fijaron fecha de examen” “llegó el día del examen” etc. Esta lista se realizara en 

base al nivel de ansiedad que produzca. 

 Concluida esta lista, se procederá a realizar la desensibilización sistemática dando 

las siguientes instrucciones: 

1. “Primero deberás de relajar y aligerar tu cuerpo como te lo he enseñado” 

2. “Nombrare y narrare las situaciones que ha colocado en tu lista de jerarquía y 

deberás de imaginarlo tal cual” 

3. “Si sientes que no puedes seguir entonces me darás una señal con tu dedo índice 

derecho, pero no debes parar ni abrir los ojos” 

Dadas las instrucciones se llevara a cabo la técnica. 
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Sesión: 4 

Técnica 

 
Terapia Racional Emotiva 

Duración: 40 minutos 

Objetivos: Lograr que la paciente reconozca y tenga conciencia del problema 

Desarrollo: 

 Se enseñara al paciente a fortalecer sus relaciones sociales e involucrarse más en 

situaciones sociales para favorecer al incremento de su seguridad y sentimientos 

de aceptación. 

 Asimismo se resaltara el valor y función de la comunicación asertiva en sus 

relaciones sociales y la expresión de emociones mediante juego de roles y esto 

podrá ser practicado por la mismo paciente en diferentes situaciones. 

 Posteriormente se explicaran e identificaran situaciones de estrés y la manera en 

que puede ser manejado por la paciente. 

 Estos experimentos de contrastación conductuales se plantean para darle al 

individuo la oportunidad de experiencias exitosas; se acomodan con el grado 

de dificultad, de tal manera que empiece a llevar a cabo las más fácil, y que siga 

actuando y probando, en forma ascendente con las más difíciles. 

 Además de ello se modificaran actitudes y conductas por medio de cambios de 

conceptos y organizar de nuevo una serie de ideas de acuerdo con la lógica y la 

realidad. 
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Sesión: 5 

 
Técnica 

Entrenamiento en habilidades sociales 

 
Duración: 40 minutos 

Objetivos: Enseñar a la paciente como mejorar sus relaciones familiares y sociales y 

que a su vez sea capaz de establecer relaciones interpersonales con facilidad 

Desarrollo: 

 
 Se enseñara al paciente a fortalecer sus relaciones sociales e involucrarse más en 

situaciones sociales para favorecer al incremento de su seguridad y sentimientos 

de aceptación. 

 Asimismo se resaltara el valor y función de la comunicación asertiva en sus 

relaciones sociales y la expresión de emociones mediante juego de roles y esto 

podrá ser practicado por la mismo paciente en diferentes situaciones. 

 Posteriormente se explicaran e identificaran situaciones de estrés y la manera en 

que puede ser manejado por la paciente. 

 

 

 
 

Sesión: 6 Técnica 

Terapia ocupacional 

Duración: 40 minutos 

Objetivos: Buscar la utilización de la actividad propositiva para optimizar la 

capacidad funcional de la paciente 
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Sesión: 7 

Técnica 

Revisión de las estrategias aprendidas 

Duración: 45 minutos  

Objetivo:  Evaluar el nivel de aprendizaje y comprobar su 

ejecución en la vida diaria. 

Desarrollo : 

 
 Pediremos a la paciente sus opiniones acerca de las sesiones, las acciones que 

ha aprendido, si las ha puesto en práctica y sin han tenido éxito. 

 Se llevara a cabo una autoevaluación en general y si aún hay presencia de 

sentimientos de angustia frente a los estímulos ansiógenos. 

Desarrollo: 

 
 Se trabajara con la paciente en base a una evaluación sobre sus actividades 

cotidianas y eventuales. 

 A continuación se realizará un plan de intervención dirigido la finalidad de 

mantener y/o mejorar las capacidades necesarias para la vida diaria, incluyendo 

habilidades de autocuidado y actividades que impliquen la interacción social con 

otras personas y el entorno, incluyendo ocio y tiempo libre. 

 Ello para que la paciente no tenga tiempo para realizar pensamiento irracionales 

y mantenga su mente en trabajos y actividades que mejoren su desenvolvimiento 
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PSICOTERAPIA FAMILIAR 
 

 
Sesión: 1- 2 Técnica 

Juegos de comunicación 

Duración: 60 minutos 

Objetivos: Enseñar a las personas a comunicarse de manera más efectiva y 

congruente 

Desarrollo: Con la familia reunida se usan una serie de interacciones para mostrar 

en forma concreta y vívida que suceda cuando ven, tocan y hablan de manera 

congruente y que sucede cuando no lo hacen: 

1.- Se coloca a dos miembros dándose la espalda y se pide que hablen (esto ocurre 

con frecuencia en el hogar, los esposos conversan cuando cada uno está ocupado en 

otras tareas). 

2.- Se pide que se volteen, se den la cara y se miren a los ojos sin tocarse ni hablar. Se 

comenta esta interacción y se aprende acerca de lo que un individuo supone acerca de 

los sentimientos y pensamientos de otro, cuando la comunicación está verbal y 

sensorialmente limitada. 

3.- Se pide que se miren a los ojos y se toquen sin hablar. 

4.- Se pide que se toquen ( se tomen las manos) con los ojos cerrados sin hablar. 

5.- Se miran a los ojos y hablan sin tocarse. 

6.- Se pide a ambas personas que hablen, se toquen y se miren a los ojos y traten de 

pelearse. 

No lo pueden hacer, tienen que desviar los ojos al menos para poder enojarse. 

También es muy difícil enviar un mensaje incongruente cuando una habla, toca y 

mira al que escucha. 

Lo más importante son las interacciones del terapeuta y las discusiones durante y 

después de la serie, que se comentan los sentimientos y reacciones de cada miembro 

respecto a su persona, al otro y a la interacción. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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V. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El proceso terapéutico tendrá una duración aproximada de nueve semanas, llevándose a 

cabo una sesión por semana con la paciente y con su familia. 

VI. AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS 

 
Se ha logrado avanzar con dos sesiones de terapia observándose que Sandra ha aceptado 

que necesita de ayuda, ha comprendido que los síntomas que tiene es por la Ansiedad y 

está asumiendo la responsabilidad aprendiendo a relajarse y a controlar sus emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arequipa, 25 de Agosto del 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

-------------------------------------------------- 

 
PS. C. Silvia Murguía Vizcardo 
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