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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA

ANMMESIS

I. DATOS PERSONALES
➢ Nombres y apellidos

: AA.VV. P. C.

➢ Fechas de Entrevista

: 03, 05, 09 y 15 de octubre del 2018.

➢ Fecha de Nacimiento

: 21-11-1987

➢ Edad

: 30

➢ Sexo

: Femenino

➢ Lugar de Procedencia : Islay - Mollendo
➢ Dirección

: Cercado de Arequipa - Vallecito

➢ Familia

: 2° de 4 hijos del padre y 1° de 2 hijos de la madre

➢ Estado Civil

: Soltera

➢ Grado de Estudios

: Superior completo (Ingeniera Químico)

➢ Ocupación

: Niñera

➢ Religión

: católica

➢ Con quien vive

: Personas para quienes trabaja

➢ Padre

: Gustavo (65)

➢ Madre

: Gabina (fallecida hace 20 años)

➢ Evaluador

: Psc. Jorge Luis Fernandez Salguero

II. MOTIVO DE LA CONSULTA

1. Problema o queja presente.
Paciente derivada por medico particular indicando como motivo de
consulta “…sentirme mal, triste decaída, confundida, agobiada y
sufriente…” todo ello ante el término de la relación sentimental que
llevaba con su enamorado por un periodo de 8 meses, mencionando que
conoció al mismo desde hace más de 3 años.
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Así mismo señala que antes del término de la relación se dieron
episodios de crisis en la relación de enamoramiento, en donde ella
expresa haber experimentado malestar ante ciertas actitudes de quien
fue su enamorado; resaltando también la conducta de su ex-pareja como
inmadura, sensible y poco expresivo “…es que cuando hemos estado yo
le hice saber que no me agrado que él me dijera a mi siendo su
enamorada que no publique unas fotos que nos tomamos de nuestro
viaje a Mollendo, y que su amiga si podía hacerlo, porque después
encontré fotos de ambos bicicleteando”; “…pero otra cosa que me
molesta de él es que cuando estábamos se portaba poco expresivo, y a
veces inmaduro; porque ese mismo día mostraba una conducta como no
sé, como que cruzaba sus brazos, que hacia su cara así (presiona sus
labios y frunce sus ojos, bajando la mirada hacia el suelo), y me decía
pero es que tú, tú has hecho cosas que han ido acabando mi amor por
ti…”, siendo el término de la relación sentimental aparente fuente de
desagrado, inconformidad, sufrimiento, lo que la lleva a comentar los
hechos a su madrina quien la deriva a consulta.

2. Historia de la queja; ideas acerca de cómo empezó.
“Estoy con una duda” “tengo dudas de que él alguna vez me ha amado,
pero, él se ha portado muy bien conmigo él es mayor que yo”, “...bueno
han ido pasando los meses y yo me sentía bien, y yo me he sentido
enamorada de él”, “he mantenido con MM una amistad de 3 años, es
que en ese tiempo estaba yo con mi ex-enamorado JJ, cuando termine
con él, la pase mal y a los meses recién he empezado a estar con MM, y
con él hemos durado 8 meses”.
“Pero en cambio cuando terminé con PP lo hice porque me sentía mal
estando con él, acariciarlo o besarlo, creo que nuca estuve enamorada
de él, creo que solo me deslumbro”, “pero a pesar de sentirme mal he
estado tiempo con él más de 2 años y lo peor era cuando tenía que estar
con él, no era nada agradable…”.
“Creo que el terminar con José fue difícil porque él fue mi primer todo, mi
primer enamorado, mi primer beso…, mi primera vez…”.
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“Con JJ una relación de 2 años y medio”, “es que con el rompimiento de
mi relación con él estuve mal me llevo tiempo recuperarme, recaí, y tanto
así que al tiempo tuve que ir a buscar ayuda y a mi madrina le
recomendaron al doctor Vilca, él me ha ayudado bastante. He llegado a
estar con medicación para salir de toda esa depresión que tenía”, “he
llegado a pensar hasta en morir, por eso es que busque ayuda…”.
“Ya recién he confirmado que MM ya no siente nada, o al menos no me
ha dicho tan frías las cosas”, “me ha dicho es que han sido cosas. Es
que yo tuve una actitud inmadura con él a los 2 meses de relación”; “es
que no quería demostrarle que tenía celos por esa chica, claro
abiertamente”, “es que todo ha sido cuando una vez nos fuimos a la
playa ahora en verano, y nos fuimos a Catarindo y bueno a mí me gusta
tomarme fotos y preservar el momento, y como estábamos los dos he
ido tomando fotos, pero no juntos y esas fotos las iba a colgar en mi
facebook, pero eran fotos más que todo de lo que caminábamos por los
paisajes, pero justo cuando nos veníamos en el carro porque no fuimos
en su auto sino en ómnibus porque me dijo, más me voy a dedicar estar
viendo donde dejo el carro o cuidándolo…, bueno la cosa es que de eso
al tiempo vi en su facebook que su amiga lo había etiquetado en una foto
y él había aceptado, y de la mismo he ido vídeo que con su amiga ahora
lo ha etiquetado en un vídeo…, y de eso me sentí mal, porque a ella sí y
a mí no, no quiere que publique fotos, o es que está con ella, o es que
tiene algo con ella. Yo eso se lo he dicho, de eso hemos discutido y
otras cosas le he reclamado…”, al revocar estas situaciones se muestra
tensa, angustiada y experimenta indignación.
Ante la incertidumbre y a la concepción de la solo idea de ser engañada
se muestra tensa, angustiada, mencionando que esta situación le
generaba en el momento angustia, desconcierto, molestia e indignación
“como le digo han ido pasando cosa que me han dejado que pensar,
pero yo siempre se las he dicho, pero a veces ha sido molesta, pero a
veces calmada. Es que yo quiero saber la verdad, no quiero que se burle
de mí por eso lo encaraba y por eso le preguntaba que pasaba y le
decía: MM ya dime la verdad o tú tienes algo con ella, o tú estás
esperanzado con ella. Tal vez te gusta como comparten gustos…”.
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3. Naturaleza de la referencia (Interconsulta) como el paciente se
decidió venir a la consulta.
La paciente es derivada por médico particular, ante la observación de
aparente estado depresivo, hecho que fue expresado abiertamente por
la paciente durante la primera entrevista.

4. Experiencia previa en clínicas u hospitales a cerca de su problema.
VV previamente tuvo experiencias en tratamiento psiquiátrico en dos
ocasiones debido a que experimento “…era adolescente me baje
demasiado de peso, me vino lo de la depresión de no comer. No era
anorexia, porque comía, pero me dijo el Dr. que era poco para la
cantidad de ejercicio que hacía, me dijo el Dr. Vilca que era
hiperactividad crónica...”, “de los 19 cuando mi papá se juntó con mi
madrastra, es que eso me choco mucho y me deprimí”, “…baje de comer
y comencé a salir a correr, como 3 a 4 veces por día. Y corriendo yo
sentía que me liberaba, y corría y corría hasta lastimarme, y tenía un
esguince en la planta del pie”, “ya pare eso lo de la regla se me estaba
volviendo irregular porque era bien regular y porque fui donde el doctor.
Porque un día ya no tenía fuerzas para levantarme y en mi mente quería
salir a correr…, le dije papá me siento mal y para eso mi papá me apoyo
bastante y me llevo donde el Dr. Vilca…”. “Fui donde el doctor como 3
veces y en 3 meses recuperé el peso”.

5. Expectativas de la ayuda que se le va brindar.
En cuanto a las expectativas ante el tratamiento o ayuda psicológica VV.
se muestra confiada en que será bueno para su persona, podrá sentirse
mejor y podrá estar preparada para otras situaciones negativas.
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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.
Refiere que normalmente se levanta a las 6:00 o 6:30 horas, y procede a
realizar ejercicios de manera regular, después de ello se dedica a alistar
sus cosas y se va a sus clases en la universidad que se dan con
horarios variados, al llegar a la casa donde vive y trabaja pasadas las
13:00 horas es que prepara los alimentos y a la llegada de los niños que
se encuentran a su cargo, procede a darles sus alimentos, luego de un
rato de descaso los orienta y ayuda de la realización de sus tareas
escolares. Llegando la tarde en promedio de entre las 17:00 horas y las
18:00 procede realizar la práctica de deporte, saliendo a correr al parque
más próximo, demorándose entre un promedio de 1 hora con 30 minutos
hasta su regreso a la casa, luego de eso se ducha y procede con
preparar la cena y con el apoyo de las tareas de los niños a su cargo,
con quienes conversa o juega y luego se dedica a la realización de sus
tareas de la universidad, llegando a dormir en un promedio de las 20:00
horas.

2. Descripción de cada miembro de la familia y otras personas
cercanas.
La madre de VV falleció cuando ella tenía 11 años la recuerda como una
madre recta, rígida y preocupada por ella y su hermano, pero que al
momento no ha podido superar su perdida.
Su padre es una persona dedicada al trabajo, que tuvo una relación
anterior a la madre de VV, y años después del fallecimiento de la madre
de la paciente conformo una nueva familia, aprecia a su padre como
cariñoso y preocupado por su salud.
Sobre su hermano mayor señala mantener una relación distante, de
poco contacto. En cuanto a su hermano menor lo describe como una
persona segura, independiente, en quien puede confiar y apoyarse, y
finalmente sobre su hermana menor señala que la aprecia como una
5

niña engreída, pero con quien mantiene una buena interacción por quien
también muestra afecto.
Sobre su madrastra en la actualidad la aprecia como una amiga, alguien
en quien puede confiar, que poco a poco ha ido mejorando su relación a
pesar del distanciamiento inicial, además que la valora al ser la pareja
actual de su padre.
Finalmente aprecia a su abuela materna como una persona muy
agradable, cariñosa, que siempre estuvo pendiente de ella, que al
momento muestra afecto positivo por ella.
Menciona conocer a la familia para la cual trabaja “es que trabajaba
como niñera y con quienes mantiene una relación frecuente y positiva
desde hace 11 años, “nunca he podido desligarme de ellos, porque los
conozco hace años”, “he ido a la playa con ellos, si no podía viajar por lo
de la UNSA ellos querían que me puede en la casa y tenían la confianza
de que mi hermano venga a acompañarme, también lo conocen a mi
hermano, a mi papá a toda mi familia..., mi papá también mantiene una
buena relación con ellos”.
“A veces siento que él solo hecho de dedicarme a mis cosas, y quisiera
ahora dedicarme a algo como una rutina, siempre he querido boxear”.
“Hay días que me levanto con ánimo, hoy día me levantado con ánimo y
energía, no ha sido como ayer, es que siempre me levanto un poco triste
y en el día se me pasa...”.
J.F. (07), “ahhh es un caso (sonríe y ríe), yo tengo un buen recuerdo de
él que se enojaba cuando no le daban su leche o pecho y dije si va a
tener un carácter especial, y conforme fue creciendo si es renegón
cuando no le das lo que quiere, tiene su genio, es renegoncito, parece
un viejito, cuando no le das lo que él quiere es así, pero yo no sedo
mucho con él...”.
A. (10) “ella es una niña muy inteligente, muy linda de carácter muy
linda, es un angelito, siempre que venia del colegio le decía como estás
y me decía bien y me abraza, tu por algo podías explotar, pero después
le hablas y te habla bien”, “siempre te quiere ayudar, siempre es así...,
ella es bien de manualidades y todo lo que ve en YouTube lo puede
hacer, y tiene habilidades en eso...”.
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3. Cambios ocurridos en las situaciones planificadas del trabajo o la
escuela, recreación, la familia.
En cuanto a los estudios los hechos que refiere la motivaron en un inicio
a la búsqueda de ayuda, debido a que genera en ella un estado de
desánimo, desagrado, hipo-actividad, melancolía y conducta evasiva a
tener contacto con su ex-pareja, dificultad para concentrarse y sueños
recurrentes; apreciando que esto le genera un inadecuado desempeño
en su trabajo como niñera y en sus estudios, así como en la interacción
con las personas cercanas o significativas para ella debido que opta por
mostrar una conducta de aislamiento.

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).
• MADRE:
“G.E. C.Q. (fallecida a sus 30 años, cuando la paciente contaba con
11 años de edad)”. Sobre el nivel de estudios refiere “secundaría
completa”, de ocupación ama de casa, “...un tiempo trabajo de niñera
cuando mi abuelo la mando a Lima para terminar sus estudios, a los
16 o 17 años”, “mi mamá me contaba gran parte de sus cosas”,
“también por mi abuela, pero como que mi abuela siempre se ha
quejado de mi papá”, a quien describe como rígida, recta “...pero
también era sensible, me ha contado sus cosas, la he visto llorar”.
“Los últimos años de mi mamá ella sufría de una alergia y se le
ponían rojas las piernas y se la llevaban al hospital”. “pero mi mamá
ha fallecido de una negligencia médica, ella se hizo ligadura de
trompas. Es que le perforaron el estómago”, “a ella la operaron acá,
es que mi papá se comprometió y la trajeron y acá falleció acá”, “la
operaron y estuvo en sala y se tenía que quedar un día para
observarla y en la noche la mandaron a cuidados intensivos y en la
madrugada falleció”.
Sobre la implicancia de la perdida “ummm, en ese momento sentí que
no lo podía creer, algo increíble”, “pero ya que significo eso fue con el
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tiempo, porque primero lo asimile. Pero yo si quería ver a mi mamá y
la llegue ver porque si no la veía iba a caer que estaba viva y así lo
asimile”, “yo siempre le decía a la gente que paso con ella, y yo
normal (se muestra emotiva al borde de las lágrimas) hasta con mis
amigas les decía que había fallecido. Pero ahora me afecta creo por
lo que ha pasado”.

• PADRE:
“G.J. P. R. (65)”, “mi papá se dedicaba, era del ministerio de
Agricultura, como técnico, ya se ha jubilado a los joven a 35 años, es
que comenzó a trabajar joven...”, “de ahí empezó a hacer otros
trabajos eventuales”, “cuando tuvo su primera familia y su hijo la gente
dice que estaba bien económicamente, pero con mi mamá ha tenido
que empezar de cero”, “después llego a comprar una casa y la tuvo
que vender porque tenía una deuda y habían gastos, lo de mi
hermano y lo mío...”, “a mi papá en sus decisiones nunca le he
discutido, porque sabía lo que hacía, estaba siempre con nosotros”,
“él está en La Punta trabajando de vigilante...”, “a veces es un poco
tosco al hablar, pero en general no”.
“Que pienso, que pienso, que es el mejor padre (emotiva) que
siempre ha estado ahí, siempre me ha apoyado en mis cosas, y si
ahorita no le he contado lo que está sucediendo es que no quiero
preocuparlo”, “es una persona de muchos valores y lo admiro a mi
papá”. “Estoy orgullosa de mi papá. Siento que no pude haber tenido
mejor papá...”, “tal vez cuando yo no quise aceptar su relación él de
repente ha sufrido, y tal vez eso era un daño. Nunca le he faltado el
respeto, pero con mis actitudes”, “nunca me puse a pensar en él, solo
me ponía a pensar en que mi mamá me falto y no como él se sentía
por eso”, “nada más quisiera que tenga muchos años de vida hasta
que logre todo”.
“Siento

mucho

respeto,

mucho

cariño,

mucho

amor,

nos

comunicamos 3 o 4 veces a la semana, no soy mucho de estarlo
llamando...”, mencionando existir al momento una relación de
confianza entre ambos.
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“No le he dicho nada de que he terminado con MM, porque no quiero
que se preocupe”.

• MADRASTRA:
“E. H.P. (40)”, “Ella tiene su salón de belleza, en La Punta”. “Ella, es,
es una persona, ha sido una persona muy buena conmigo, lo
reconozco, cuando he tenido mis problemas ella me ha apoyado, y ha
estado con mi papá cuando estaba en mis problemas, ella es fuerte,
ha pasado cosas que son muy traumáticas”, “pero ella se deja
manipular por su hijo, cuando ella se juntó con mi papá tenía un hijo,
pero el AR. se aprovecha de ella...”.
“Ammm, la quiero mucho y sé qué ella también ha tenido problemas, y
la valoro mucho por lo que está con mi papá, es su compañera.
Cuando la llamo le digo que la quiero mucho y se cuide, pero no
tengo una relación tanto como si fuera mi mamá... tanto ella como mi
papá paraba con sus hijos y se respetan las decisiones...”.

2. Descripción de cada hermano y hermana (número de años mayores
o menores del paciente, descripción general de su personalidad).
• HERMANOS:
Refiere ser la mayor de dos hermanos de parte de ambos padres,
pero indica que su padre tiene un hijo mayor en su anterior relación
conyugal y una hermana menor en su actual relación conyugal.
➢ H.J. P.R. (38): “él estudio idiomas en el Instituto del Sur y se fue a
EE.UU.”, y solo sé que es Bartender y trabaja en un casino en
Atlanta City”, “pero su mamá vive en La Punta”.
Menciona haber mantenido relación con su hermano mayor “si fue
reciente, hace 5 o 6 años, fue en vacaciones cuando él viene, es
que viene a verlo a mi papá y nosotros lo veíamos cuando venía,
pero ya recién ahora último busco contacto con nosotros, y quería
que me vaya con él a los EE.UU. Dos años, pero yo estaba
estudiando, y a parte que mi papá no quería, porque mi papá es
muy desconfiado, y a parte porque su mamá de él lo influye”,
9

mencionando que al momento no mantiene relación con él desde
hace 3 años debido a una confusión en cuanto a una propiedad.

➢ J.G. P.C. (28): “Estudio geología en la UNSA, él termino su carrera
más rápido, porque él cuando termino la secundaría e ingreso a su
carrera”, “él ha estado trabajando como bachiller de ingeniero
geólogo, pero ahora está trabajando en la ciudad en algo que
nada tiene que ver con su carrera, porque está haciendo su tesis y
se puso a estudiar el inglés...”, mencionando que en el momento
mantiene una buena relación “nos llevamos bien, pero hemos
tenido nuestros problemas como todos”.
“Es que como le digo yo soy la única que le ha dado problemas a
mi papá, porque cuando yo me enferme de lo de no comer y
ejercicios y cuan cuando paso lo de Jordano él estaba ahí
apoyándolo a mi papá y él acepto la relación de mi papá con Elsa
mientras que yo no”, “él hasta ahorita no ha tenido enamorada,
porque creo que se ha tomado muy en cuenta las pautas de
vida..., pero mi hermano no es un zonzo, él tiene sus metas, quiere
irse a Canadá...”, “mi hermano siempre me ha dado sus opiniones
de mis enamorados”, “Ehhh, lo quiero mucho siempre a veces
como no vivimos juntos, siempre estoy a lado de él, a veces lo
acompaño a hacer compras”.

➢ FF. P.H. (12): “Ahhh, es una niña muy inteligente, muy dedicada a
sus estudios, un poco engreída por su mamá y por mi papá
también”, “para la edad que tiene su única responsabilidad es
estudiar; pero cuando y voy a La Punta la molesto”.
“Siento cariño por ella, no sé cómo le digo, pero cuando yo tenga
algo más seguro, no sé quiero apoyarla, pero esa idea tengo”, “no
tengo una relación muy estrecha, pero claro que la quiero y la voy
a defender, cuando llamo a mi mamá no soy de decirle que me la
pasen...”.
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3. Rol de paciente en la familia (niña engreída u oveja negra).
“O sea he tenido una familia normal”, refiriendo haberse desarrollado en
un clima familiar mayormente armonioso, contando con el cuidado de
sus padres, mencionando compartir confianza con su madre, recibir el
cariño, apoyo y afecto de ambos padres siendo ello mayormente de su
madre.
“Mi papá trabajaba, mi mamá en la casa nos cocinaba, nos engreía, nos
mandaba al colegio, pero hemos tenido muchas carencias materiales, de
repente no faltaba comida, pero no teníamos ropa de marca. Pero si los
veranos eran bonitos porque nos íbamos a la playa y mi mamá llevaba la
comida para comer”.
“Mi mamá también era cariñosa, pero era muy estricta que coma, todo,
que la tarea, que estudie, pero si recuerdo que por ratos nos hablaba y
nos engreía y por ratos nos carajeaba. Y si recuerdo que mi mamá tuvo
una época donde andaba amargada. Ahhh no recuerdo que mi mamá
me presionaba para que tenga las mejores notas, que saque 18 o 19 y
cuando saque una vez 16 dije ahhh, no me va a pegar y si pues me
pego, cuando una vez recibí la libreta y me puse a llorar y era llorona y
me preocupe y me fui donde mi abuela, y le decía abuela no quiero ir a
la casa me va a pegar y mi abuela dijo ya a ver que te haga eso, a quien
va a pegar y fue conmigo y hablo con mi mamá y desde ahí nunca me
volvió a pegar... pero creo que eso me hizo responsable y en secundaría
yo estaba sola y sola hacia mis tareas”.
“Ahhh, mi papá era como, era como mi ángel. O sea siempre mi papá
era como una figura que lo tenía que respetar, era engeridor, nunca nos
ha pegado a mi o a mi hermano, pero claro que él si le había metido la
mano a mi mamá, yo me engreía con mi papá, y el cuándo venia quería
yo que me invitara y me decía que no has comido..., siempre nos
hablaba cosas positivas..., buenos consejos”.

4. Alianzas y fricciones en la familia, cambio en el ambiente familiar
con la muerte o divorcio.
De la misma manera expresa que durante su niñez ha mantenido una
buena relación con su hermano menor y otros familiares con quienes
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jugaba en su casa o en la casa de ellos, manteniendo relaciones de
amistad con quienes compartía en actividades e intereses mutuos.
En al término de su niñez donde experimenta el fallecimiento de su
madre hecho que fue fuente de desconcierto y sufrimiento “yo tenía 11
años y mi mamá tenía 30 años, y me tuvo a los 19”, “al comienzo no lo
creía, pero después cuando mi papá trajo el cajón de mi mamá como
que ahí recién asimile lo que paso que ya no iba a estar conmigo (su
rostro expresa tristeza y su voz es entre cortada)…”.
“...cuando mi mamá fallece me quedo con mi papá y mi hermano, he
tenido una adolescencia tranquila, no iba a discotecas o fiestas, me
quedaba en la casa haciendo mis trabajos del colegio, pero cuando
mostré lo otro de salirme a correr, o de salirme de la mesa o de mi
carácter fuerte cuando lo mostré cuando mi papá se juntó con Elsa a los
17 o 18 años...”.
En esta etapa de su vida 18 a 19 años experimenta ideas obsesivas de
daño a niños “no sé qué me pasaba pero tenía ideas muy raras,
pensamientos malos, turbios de que yo le podía hacer daño a los niños”,
“ideas de tipo sexual (avergonzada)”, “también tuve como ataques, que
me latía rápido el corazón, y que no me ubicaba y caminaba de un lado
a otro, como que me volvía loca o algo así”, “eso me paso como 3 o 4
veces pero después vino lo de no comer y eso se lo dije al doctor y me
dijo ya tienes que estar al lado de niños...”, “creo que fue porque no
ingrese a la universidad, o lo de mi papá, o que iba o ya nació mi
hermanita, pero no sé porque fue...”.

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).
Entre sus recuerdos más antiguos están: el recuerdo de entre 5 a 6 años
cuando menciona que una pared de adobe se desploma y queda
enterrada, y recuerda que su madre la buscaba entre los escombros,
suceso que refiere con cierta emotividad. Así mismo sucesos de índole
sexual, donde observa de manera involuntaria la exposición de los
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genitales de la pareja de su abuela materna, hechos que ocurren entre
sus 9 a 10 años, hechos que menciona con vergüenza y culpa.

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO

1. Periodo de gestación y condiciones del nacimiento.
Evaluada natural de Mollendo, nace mediante cesárea “ehhh, lo que
recuerdo que dijo mi abuela es que era un embarazo de riesgo y que mi
mamá entro casi muriendo a la sala y que yo iba a morirme y nací dice
comiéndome mis propias heces, y que desde siempre decían la Viviana
siempre ha sido enfermiza, enfermiza”, “pero si he nacido dentro los 9
meses no antes”.
“Del embazo solo recuerdo que mi mamá me dijo que en su embarazo
se le dio por comer barro de las orillas y que se comía los fósforos
quemados, y eso recuerdo haberla visto comer”, “ahhh, creo que mi
mamá ha pasado un embarazo difícil, porque mi papá se separó de su
esposa y mi mamá era su ahijada y creo que mi papá ahí ha tenido la
culpa, mi mamá solo tuvo un hombre con mi mamá...mi papá dejo a esa
señora y mi papá empezó de cero y mi mamá nunca se ha opuesto de
que venga su hijo a la casa”.

2. Edad en que empezó a caminar y hablar.
No brinda información relacionada a este aspecto.

3. Problemas de la infancia y la niñez (dificultades en la alimentación,
comerse las uñas, chuparse los dedos, miedos terrores nocturnos).
Refiere que durante esta etapa muestra cierta dificultad para una
adecuada alimentación “mi mamá siempre decía que coma”, “después
cuando he sido grande y he tenido el problema de la hiperactividad es
donde mi abuela decía la Viviana siempre ha sido problemática para
comer...”.
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4. Relaciones sociales en la niñez (tendencias retraídos expansivas,
pereza, robo, crueldad engaño, mentira).
Se describe como sociable extrovertida, que mantiene amistades con
compañeros de estudio y de su barrio, manteniendo una relación más
próxima con una de sus vecinas, si mismo se aprecia de manera positiva
“Siempre he sido ordenada, de niña no, más que todo cuando me vine
para acá, era de no poder dejar mi cuarto desordenado y tenía que
arreglarlo..., más que todo mi hermano ha sido ordenado y después yo”.
“Cuando era niña me recuerdo que cuando pasaba algo me sentía mala
y mi mamá me decía tranquila no has hecho nada malo y ufff como que
me sentía bien, que no hecho nada mal, y esa angustia después
regresa”.
Durante su adolescencia se describe a sí misma como “una chica muy
tranquila, se puede decir tranquila, que no tenía mi enamorado, que de
repente había alguien que me llamo la atención fue mi vecino Jason que
es el hermano de mi amiga Daysi y se puede decir que es mi primer
amor platónico”, “una vez cuando falleció mi mamá mi papá era el que
nos atendía y ya cuando aprendí a los 12 o 13 años empecé a cocinar,
pero más más he cocinado a partir de los 17 años o 16 porque no que
estaba en el colegio. Porque mi papá contrato a una señora que es su
amiga y es soltera que se llama Yola y le pagaba para que nos atendiera
y cocinara, pero solo estuvo 2 años, pero yo pensaba que se iba a
quedar con ella, pero me dio pena cuando se fue...”, “era bien renegona
en secundaría, con algunas limitaciones también renegaba, pero eso se
me ha perdido mucho”.

E. SALUD

1. Que enfermedades infantiles atenido y cuando.
“Cuando era niña sufría un poco de los bronquios, de ahí en secundaría
ya nada. Bronquios, de ahí en secundaría ya nada”.
“Cuando era adolescente me baje demasiado de peso, me vino lo de la
depresión de no comer. No era anorexia, porque comía, pero me dijo el
Dr. que era poco para la cantidad de ejercicio que hacía, me dijo el Dr.
Vilca que era hiperactividad crónica...”, “de los 19 cuando mi papá se
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juntó con mi madrastra, es que eso me choco mucho y me deprimí”, “lo
de mi papá con mi madrastra a los 18 años me choco, pero lo acepte y
al año me desilusionó mucho es que ella al año salga embarazada y me
decepcione de mi papá, lo que me molesto con ella es que lo hacía por
su hijo, y mi papá ya era mayor y tenía sus hijos y nos dejó, y por eso
baje de comer y comencé a salir a correr, como 3 a 4 veces por día. Y
corriendo yo sentía que me liberaba, y corría y corría hasta lastimarme, y
tenía un esguince en la planta del pie”, “ya pare eso lo de la regla se me
estaba volviendo irregular porque era bien regular y porque fui donde el
doctor. Porque un día ya no tenía fuerzas para levantarme y en mi mente
quería salir a correr, me decía, tienes que pararte y salir a correr y ya
para eso no me venía la regla y le dije papá me siento mal y para eso mi
papá me apoyo bastante y me llevo donde el Dr. Vilca…, nunca deje de
tomar leche..., yo puse de mi parte (emotiva)...”. “Ya cuando iba donde el
doctor y estuve con nutricionista y cuando me dijo que tenía que subir 16
kilos, y en ese momento sentía que tenía echarle la culpa al doctor para
no sentirme mal...”, “4 o 5 meses que todos notaban que estaba flaca y
el tratamiento duro 5 meses. Fui donde el doctor como 3 veces y en 3
meses recuperé el peso”, “ya estaba recuperada, ya estaba recuperada
mentalmente, ya no lo era como una obsesión el ejercicio”.
“Yo recuerdo esa etapa, porque esa etapa me ha marcado”, “me dio
unas pastillas Kermitina y Asatax y eso me relajaba y a los 20 años la
conocí a Vero...”.
“Molusco contagioso, es una enfermedad de la piel. El dermatólogo me
vio”, “eso me ha salido en mi segunda relación justo cuando termine, no
sé porque”.
“Y mi ansiedad, que cuando fui de nuevo donde el Dr. me puso ansiedad
y me receto pastillas, pero no las tome recuerdo”, “no tome las pastillas,
pero si hable con él 2 veces”. “la primera vez que fui no lo podía creer, si
estaba tocada, me dolía y la segunda vez que fui ya estaba mejor”, “4
meses me ha durado, desde enero y ya en junio nada y por esa fecha
justo vino a buscarme y yo no quería nada”.
Refiere tratamiento psicológico “...con particular, era el doctor, Víctor
Tobar Castillo, cuando me vio lo de la Hiperactividad, pero solo tuve una
cita con él”.
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2. Otras enfermedades, heridas operaciones desventajas.
“…cuando tenía 5 años, y estábamos en el patio de la vecina y su muro
se vino, era de adobe esa pared y solo me recuerdo que mi mamá me
hablaba y me buscaba, yo solo recuerdo que por un huequito miraba que
mi mamá movía las cosas y me buscaba”. “Me sentía como enterrada,
clarito siento ahora el olor del adobe y de la tierra, porque era un adobe
carcomido, tierra y solo sentía que mi mamá me estaba buscando y me
baño y me llevaba a la posta”. “Y varias veces me han llamado el ánimo
en la casa, como 4 o 5 veces, es que un señor conocido, es que deje de
comer. Mi abuela siempre dijo que siempre era melindrosa..., pero creo
que ha sido por los sustos que he tenido de niña”.
“Ahhh, cuando tenía 9 años, yo estaba caminando con mi muñeca y en
eso vino por detrás, y el perro estaba en mi espalda con sus patas en mi
hombro, y solo escuchaba que la gente decía fuera, fuera”, “eso fue
determinante en mi ida, porque desde ahí le tengo miedo a los perros”,
“no me mordió, solo recuerdo unos raspones por el hombro atrás, y yo
estaba cuando me levante con una tembladera”. “No sé qué pensaba,
sentía, todo lo veía en cámara lenta, y sentía su peso encima mío, tenía
terror creo, es que todos nosotros los niños le teníamos miedo a ese
perro...”.
“Ummm, una vez me caí de la moto, cuando estaba terminando la
secundaría, tenía 17, es que una amiga su papá se compró una moto,
ella aprendió a manejar y me dijo VV vamos a dar una vuelta y en eso en
una esquina dio la vuelta y se cayó la moto yo caí para atrás y ella para
adelante, solo que me dolía la espalda y las caderas y las nalgas, una
inyección en cada nalga y no podía caminar una semana ni al baño, el
solo hecho de flexionar era doloroso”. “fue tan rápido y me caí y como
que me quedé inconsciente un rato, y abrí los ojos y vi a la gente
amontonada y de pronto sentí el dolor...”, “yo pensé que me había
muerto, pero ya asimilé que eso nos había pasado lo de la moto, y
Yaneth estaba llamando a su flaco...”.
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3. Estimación del paciente del grado habitual de su salud y
debilidades o fortalezas físicas.
“Yo soy una mujer fuerte, que si deseo algo o me empeño lo puedo
hacer”, “me considero fuerte pero estas cosas me hacen sentir (silencio)
no sé”, la paciente se aprecia e manera positiva, con una salud física
buena, que se ha visto alterada ante situaciones adversas en el ámbito
familiar.

F.

EDUCACION Y ENTRENAMIENTO
1. En que colegios estudio, en qué año y qué puesto ocupaba
generalmente.
Asiste a jardín de 5 años, “cerca de mi casa, no tan cerca eran 3 o 4
cuadras, iba caminando con mi amiga Fiorella”, “mi mamá y mi papá me
llevaron 3 días y después íbamos caminando porque era cerca y de
frente, pero si teníamos que cruzar la pista”, “tengo bonitos recuerdos
del jardín. Y si me acuerdo como era, era habladora y molestosa, y
había un niño Diego que no hablaba y me gustaba molestarlo hablarle...,
pero no me gustaba participar en danzas o casas artísticas”, “si he
tenido un jardín bonito y casi con la mayoría de ahí he continuado
primaria y secundaria”, “la profesora que he tenido ha sido muy buena”.
Cursa la primaría “de 6 a 11 lo normal”, “está en mi CV (muestra 1994 al
1999), “en colegio mixto”, “era la primera alumna de la clase, pero si
cuando estaba en la clase de la señorita Martha era bien peleado, pero
cuando me pasaron al otro salón era la primer puesto y antes Era
Ronald que era dedicado”.
“Cuando estaba en quinto para sexto de primaria sufrí de bullying,
porque mi papá me cambio de la clase de la A a la D que era una selva
era lo peor y ahí los chicos me molestaban y me recuerdo que el
profesor cometía abuso y les pegaba a los chicos y chicas y a mí no
porque sabía que venía de la clase de la señorita Martha y a ellos le
pegaba y había a uno que le pegaba duro con él se agarraba..., los
chicos que eran sus alumnos de primero le tenían miedo y decían que
pascual se iba a vengar”, “y recuerdo que una vez me hizo una pregunta
media extraña y decía que como se reproducen las gallinas y yo me
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sentía incomoda porque era profesor de matemáticas... y habían
comentarios de que pasaba con algo de las chicas repitientes porque se
encerraba con una de ella que tenía 13 o 14 y era repitiente para tomarle
lección oral..., yo creo que desde chica me daba cuenta de las
intenciones maliciosas”.
“En el 2000 comencé la secundaría hasta el 2004”, “es otro colegio, es
mixto”, “si, siempre he tratado de estar bien en mis cursos, siempre he
tratado de no jalar, pero he tenido buenas notas (muestra su libreta de
notas se aprecian por encima de 14)”.
“Había un chico que me molestaba en la hora del receso, me jalaba, me
acosaba y yo sabía o pensaba que sentía algo por mí y me acosaba y
una vez lo amenace diciendo que le iba a decir a mi papá, y no me hizo
caso y hasta que le dije a su hermana que tiene JL que mucho me
molesta dile a tus papás que hablen con él y parece que ella les dijo
porque dejo un poco de molestarme pero decían porque le has dicho eso
que le han dado una fuerte cuera, pero el vino con una cara, pero si
sentía el acoso de todo, o algunos porque me aborrecían porque venía
de la calase de la señorita Martha..., él bullying siempre ha existido”.
“Después de salir del colegio mi papá me hizo preparar y postule a
ciencias de la comunicación y no ingrese; pero después postule a
nutrición que era lo que más quería, pero después postule a ingeniería
química porque me gustaba. Yo ingresé en el 2010 y yo había terminado
el colegio”.
Niega dificultades con docentes y compañeros de estudio.

2. Materias de especial interés “Sus fuertes y débiles”
Durante los primeros años de estudio en la primaria muestra un interés y
esmero en todas sus materias, por lo que muestra un resultado
resaltante en sus notas; conducta que se mantiene durante el cambio de
salón y la secundaria lo que se aprecia en sus libretas de notas.
Es al final de la secundaria que VV muestra confusión en cuanto a los
estudios a seguir y ya en la universidad un gran detrimento en cuanto a
su desempeño académico durante los primeros años de estudio, lo que
se aprecia en su certificado de estudios de la UNSA y se aprecia un nivel
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de notas por debajo del promedio, mencionando haber terminado sus
estudios un año y medio después “...porque no me estaba dedicando
bien a mis estudios, porque había cosas y terminaba cansada, y también
tuve mi primer enamorado, ahí estaba con JJ..., pero también puse de mi
parte porque me iba a clases particulares y a veces no podía porque era
difícil. Pero si iba hasta lo último, hasta el último examen y decía ya pues
hice lo que pude, pero después me sentía mediocre, pero mi papá me
decía si haz empezado algo tienes que terminarlo y desde 4 año no
jalaba ningún curso...”.

3. Evaluación del paciente de su adecuación a su entrenamiento
pasado y presentes necesidades de aprendizaje.
Menciona de manera clara una buena adaptación en cuanto a su
asistencia

a

jardín

de

niños,

así

como

durante

la

primaria;

experimentando tensión y desagrado al momento de ser cambiada de
salón por su padre debido a un mal entendido “es que en el colegio la
profesora enseñaba de sexualidad y eso no le gusto a mi papá…”, “al
comienzo me sentía extraña, después me hacían bullying, pero como
era un salón de relajados fui la primer puesto…”,, resalta su buen
desempeño académico en relación a sus relaciones interpersonales.
Durante sus estudios superiores es apreciable dificultades para
adaptación y sostenimiento de la consecución de sus metas, lo que VV
relaciona de manera solapada a la mantención de su primera relación de
enamoramiento.

G. RECORD DE TRABAJO

1. Descripción de sus trabajos en secuencia cronológica.
“Trabajar. Ya voy a serle muy franca nunca he trabajado por largos
periodos en una empresa, recién he terminado mi carrera, pero siempre
he trabajado como niñera”, “desde los 19 años, para las mismas
personas”, “pero ahorita ya no estoy trabajando como niñera como hace
4 años, desde que estaba en segundo o tercero de la carrera”, “o sea no
trabajo, porque no es algo remunerado, pero siempre veo a los chatos y
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yo ya me fui de la casa a ver mis cosas y con lo de Jordano me sentía
mal y Vero me decía hija no puedes estar sola vente a la casa...”.
“He trabajado este verano 2 meses en la Junta de Usuarios en La Punta,
como contadora, en el área de economía, y también daba clases de
química particular, iba a sus casas, pero de conocidos...”, “ahhh de vez
en cuando en la casa donde vivo el papá de Andrea tiene su hermano y
el mes pasado me llamo para que pueda salir con su señora y que yo
cuide a su hijo..., o sea y ahora me ha dicho como algo eventual como
para el lunes y el martes”.

2. Razones por las cuales cambio el trabajo.
Al momento no se ha tenido la necesidad de cambio de trabajo por
aspectos económicos, ya que el trabajo que desempeña le permite
continuar con sus estudios superiores, recibe el apoyo económico de las
personas para quienes trabaja y facilidades para la consecución de sus
metas.

3. Actitudes

hacia

el

trabajo,

responsabilidades,

ahorro,

adeudamiento.
“Al inicio si lo de cambiar el pañal, pero después no, siempre he tratado
de cuidar y que no pase nada”, “solo cuando no lo conozco al niño tengo
que ver cómo es...”, “ehhh me siento bien, si me sentía bien (pensativa),
porque me gustaba y les daba todo de mí, cuando estoy con un niño les
doy todo mi cariño, o sea yo soy como su hermana mayor de Andrea y
de José y tanto que su abuela me dice que yo soy como su hermana
mayor, pero tenga esa confianza y que he podido llamarles la atención y
cuando estoy en casa y sus papas no están yo tengo toda la autoridad...,
también me peleo y discuto con ellos como una hermana mayor y con
Andrea me cuenta sus cosas y le converso”, “ a Andrea la conozco más,
porque la cuidaba desde los 4 meses, a José también lo conozco, pero a
él lo han cuidado también otras dos chicas, ellos me conocen como soy”.
“O sea son como una segunda familia donde estoy acá, y mi papá
siempre ha preferido que este ahí que sola”.
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“Mi meta ahorita es conseguir un trabajo, y más que sea bien
remunerado es ganar experiencia para poder sacar mi tesis, es que creo
que con la experiencia puedo tener un tema mejor”; no apreciándose en
ella en el momento una tensión en cuanto al aspecto económico.

H. INTERESES Y RECREACION

1. Trabajo no pagado (trabajo en casa, trabajo voluntario).
Refiere que al momento continuo realizando la función como niñera, por
lo cual no viene recibiendo un pago económico directo, pero a cambio
cuenta con el apoyo de la familia con la que vive para sus gastos y
estudios, además del apoyo económico de su padre.

2. Intereses, que lee el paciente, clases de actividades física
persiguen,

a

que

grupos

pertenece,

actividades

religiosas,

intereses creativos.
Menciona como pasatiempo practicar ejercicios de manera regular, y
continua “salgo a correr tres veces a la semana, martes, jueves y
sábado; pero a veces me ha dado ganas de salir a correr más seguido,
pero solo a veces salía cuatro veces”, “hago rutinas de ejercicios, para
tonificar y mantener, e piernas y abdomen, hay una youtuber de España
Pathy Jordán y no hago cardio solo para tonificar…, pero Miguel me ha
dicho para ir al gimnasio, pero no, ahí hay puras chicas...”. “Doy de 10 a
15 vueltas, generalmente 45 minutos...”.
“Si he participado en maratones, pero como disciplina no difícil por mi
carrera, nunca lo he hecho profesionalmente, solo como un hobby”,
“pero en la universidad si sabían que salía correr”.
Me gusta ir al cine, pero no seguido..., me gusta ver películas de terror...,
me gusta leer, pero me he dado cuenta que nunca termino un libro. De
Pablo Cohelo, de vivencias”, “pero no es tanto, si tengo muchas cosas
que hacer, pero me tienen que dar un tiempo para correr...”, “salir a
correr ayer y di unas vueltas y pensaba de repente me voy a poner triste,
pero nada, y siempre corro con la música que me gusta...”. “A me gusta
pasar siempre con los chatos en la casa, así Cantinflas o alguna serie
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que yo haya visto de la infancia”, “ahhh me gusta cocinar eso me olvide,
solo de comidas, nada de postres...”. “Ahhh de rato en ratos converso
con mi amigo MM”.
“No me cuido mucho (alimentación) como corro, pero no me descuido o
como harta grasa o medio pollo no me preocupo porque sé que lo voy a
quemar. Normal, como lo normal no soy de hacer dietas…”.
De la misma manera menciona que a sus 19 años experimenta fuertes
deseos de realizar ejercicios extenuantes, reduciendo su alimentación
“me iba a correr a la playa 2 kilómetros y medio, es pues al tren como 3
kilómetros, y era en la mañana y la tarde”, “eran todos los días como 6
kilómetros por vez y 3 veces al día, si me dolían los pies con el mismo
ejercicio se me pasaba”, “o sea nunca he dejado de correr hasta que él
doctor me dijo que tenía que descansar 2 meses y ahí si me dio cólera,
me entro como ansiedad y frustración y tenía la idea de que me iba a
engordar, y sentía qué tenía que salir a correr”, “físicamente he llegado a
tener cansancio y no tener energía para correr, pero el cuerpo no podía
ya y la mente me decía corre, corre, me sentía impotente y frustrada,
porque en ese momento no pensaba más en salir a correr y sé que tenía
que salir a correr, no pensaba de todo el daño que me había hecho...”.
“Soy católica, me han bautizado por la iglesia católica, mi familia es
católica, y en la familia donde vivo son católicos, pero no soy muy
devota, pero cuando voy a La Punta voy a alguna fiesta que haya, pero
no soy e estar yendo a las procesiones o santos...”.
Niega intentos de suicidio, pero menciona ideaciones suicidas, “si he
tenido la idea que como pensaba en hacer daño a los niños, pensaba
mejor que tenía que desaparecer, pero solo ha sido esa etapa”, “cuando
he terminado mis relaciones más que todo solo era tristeza...”.
Niega el consumo de alcohol, menciona consumir bebidas alcohólicas
muy ocasionalmente en pocas cantidades “si bebo será una vez al año,
pero poco”, “por eso le he dicho si no bebo, no fumo, no soy fiestera, no
soy una borracha como te hago daño, es que ya me molesté en ese
momento”.
Niega otras conductas adictivas como asistencia a casinos, hipódromos,
peleas de gallos, “nada soy una aburrida, por eso le he dicho seguro que
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porque soy una aburrida paras con tus amiguitas ji ji ji (sonríe)”, “nada,
que vicio tendré, solo correr nada más”.

3. Evaluación del paciente de la educación de auto – expresión
(adaptación).
“Generalmente yo dormía a las 10.00 pero me despertaba súper
temprano a las 6:00, pero a partir de lo que ha pasado (fecha del termino
e la relación) ya me acuesto a las 12.00 y me levanto súper tarde a las
9:00 de la mañana esta semana y como en la casa saben lo que me está
pasando no hay mucho problema, pero igual me he puesto en meta que
voy a dormir más temprano”, mencionando que se desvela en la
búsqueda de información en internet “le voy a ser franca y yo creo
mucho en los signos y trato de buscar en los signos cosas que me
expliquen esta actitud...”.

I.

DESARROLLO SEXUAL
1. Primeros conocimientos (como supo del sexo, actividades y
reacciones).
Tiene su menarquia “ahhh muy temprano en quinto de primaria era
educación físicas 10 años, iniciando el año, si recuerdo porque mi mamá
estaba viva”, “algo que sabía porque veía a mi mamá que se cambiara y
le decía te duele y me dijo no nada”, “me vino pero no fue abundante y
me sentía algo húmeda y pedí permiso y me dijeron que vaya a la casa y
fui y mi mamá me vio y se puso a llorar y no se tal vez alegre o
preocupada, pero me explico y me enseñó a poner la toalla higiénica,
pero donde he sufrido bastante por los cólicos menstruales...”.

2. Evolución de los intereses sexuales, fantasías sueños.
Inicia su vida sentimental a los 21, iniciando su vida sexual a sus 22
años “con él, él fue mi primer relación, fue mi primer todo,” “no he estado
enamorada, nunca he estado enamorada, solo estaba esperando que se
fijaran en mí que me coquetearan y me digan cosas bonitas” “yo siempre
digo yo de José no he estado enamorado”, “me acostumbre a sus tratos,
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de todas esas experiencias, de mi primer beso, ,de que me toque por
primera vez” “yo 21 y el 22 o 23 no recuerdo” una relación de 3 años y
medio. Describe situaciones de conflicto “era dramático”.

3. Clases de expresión sexual: masturbación de sus experiencias
sexuales.
Refiere experiencias adversas de índole psicosexual durante su
desarrollo “me sentía como yo era la sucia, me sentía, me sentía
culpable, me sentía como si yo era tan igual como ese señor, como si yo
era cómplice, porque no pensaba que hasta los 9 o 10 años podía tener
esos pensamientos y me sentía mal, me sentía muy mal, es que sabe
que , la verdad, me da vergüenza (incomoda y tensa) es que eso que le
voy a contar nunca se lo he contado a nadie solo a mi mamá y ni
siquiera al doctor Vilca”; “es que la pareja de mi abuelita él tejía unas
canastas y se sentada en el patio con pantalón, y yo y mi hermano y mis
primos y hasta mi tío jugaba con nosotros en el patio, ellos nunca se
dieron cuenta”, “es que cuando jugábamos a veces corría por donde
está él delante de él y él se abría el pantalón y yo miraba sus partes, sus
genitales, al comienzo como que me quede helada y después como que
(incomoda) eso es lo que me daba vergüenza, como que me sentía
cómplice y culpable, porque yo sola creo que a veces pasaba por ahí
como para ver qué pasa ahora”, “y él lo hacía; pasaron como unas 3 o 4
veces, pero de eso pensaba que estaba mal yo. Eran ideas solamente”,
lo veía a mi papá echado en la cama con las piernas abiertas y me
sentía mal y me iba a llorar, o veía a un hombre y me ponía mal,
pensaba mal de mí y hasta que una vez en el mercado un señor toco mi
codo con su cuerpo no fue apropósito pero estaba con mi mamá y me
puse a llorar y después le conté que me sentía mal que me había
chocado con el señor (incómoda) y de eso no comía y paraba llorando y
recién le conté a mi mamá, creo que ella habló con mi abuela, porque ya
no paso más”, “mi papá nunca se enteró por su carácter fuerte que
tenía....”, “desde ahí yo tenía una actitud repelente a ir a la casa de mi
abuela no por ella sino por su pareja y ya a los 12 o 13 años yo ya me
podía dar cuenta de que era bueno y que era malo y pero a él le tenía
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pánico...”, pero ahora que es viejito y tiene Parkinson y voy donde mi
abuela y lo saludo noma, pero con recelo siempre...”.
“Pero hay otro acontecimiento que me marco mucho”, “(ansiosa), no sé,
meda más vergüenza, pero tenía creo 10 años o más, creo que fue
después de lo de la pareja de mi abuela, yo tenía una amiga que era
menor de mí en 2 años, ella tenía 8 o 7 y yo 10 o 9, y con ella
jugábamos a las muñecas y en su casa y un día vimos una revista un
periódico donde había mujeres hombres, era pornográfico, creo que era
de sus padres y vimos y no sé cómo (tensa y pausa en silencio) pero
nos quitamos la ropa y comenzamos a frotarnos, a tocarnos nuestras
partes íntimas”, “nada de manos o de tocarnos y meternos las manos
solo era que frotábamos nuestras partes, creo que ello lo hacía porque
yo era la mayor y no decía nada, pero creo que como que lo hacía no se
me sentía cómoda hasta que lo hicimos como 2 o 3 veces, sin ropa”, “me
sentía mal y le conté a mi mamá, pensaba yo mal de mí y se lo dije y ella
hablo con la mamá de mi amiga que era mi vecina y no pasó nada malo
solo que ya no lo volvimos hacer....”.
“No me afecta solo lo del perro. Ahhh no, siempre cuando estoy con las
personas que estas a mi cargo, siempre la cuido, siempre la tengo
delante a la nena, siempre la trato de estarla viendo, siempre la advierto
que se cuide, Sobre todo a la mujercita. Si soy mal pensada, tengo
pensamientos ocultos, soy mal pensada hasta de mi propia familia. Es
solo un momento”.
“Algo que me he acordado cuando falleció mi mamá y mi papá paraba
viajando y yo estaba en casa, y me recuerdo que había un vecino gordo
moreno y que siempre me paraba incomodando y decía hay esa niña tan
seriecita, tan bonita, yo me molestaba y me supongo que me he reído
alguna vez..., una vez vino a buscarlo a mi papá que estaba de viaje en
Arequipa, y le dije mi papá no está y se enteró a la cocina y le dije que le
pasa señor le dije que mi papá no está, le voy a decir y él me dijo que
crees que le voy a tener miedo a tu papá. Es que él se me acerco y se
abalanzó como quería agarrarme, pero yo me acuerdo qué grité y justo
pasaba un vecino y salió y le conté a mi tío y después a mi papá..., eso
me traumo también”. “Por eso toda la vida he relacionado que la mujer
es víctima del acoso…”.
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J.

DATOS MATERIALES Y FAMILIARES
1. Enamorada(s) circunstancias que rodearon al matrimonio, donde se
conocieron, tiempo de novios, luna de miel.
“Cuando estuve con JJ yo me acuerdo qué idealizaba mucho, yo pensé
que con él iba a tener todo, mi primera vez y con él me iba a quedar y
por eso yo lo largaba, pero él tenía un buen trato y esas cosas hacían
que yo me quedara con él y no termine”. “Lo conocí en la UNSA cuando
estuve estudiando diseño gráfico”.
“JD” “yo tenía 27 y él tenía 24” “me enamore de él porque tenía, era
gordito (risa), pero tenía su gracia” “el termino conmigo a los 2 años y
medio”, “tenía ojos claros, y sus fotos de niño era bonito y solo que tenía
secuelas de acné”.
“Terminé, pero fue algo fortuito, fue año nuevo y el me pido que vaya a
su casa a pasar con su mamá y con él y yo le dije que no porque, porque
sentía que era aburrido ir a su casa y solo la cena y nada más y le hice
pasar un mal momento al no ir, pero lo de pamela por el whatsapp, y yo
creo que eran varias actitudes, porque Jordano tenía una actitud que no
mataba ni una mosca y por internet hablaba ji ji y en persona lo cite para
conversar y me dijo que ya no me quería y que no podíamos estar”, “de
repente no había él lo que quería porque yo era su primer enamorada y
su primera pareja (sexual), terminamos por lo que él me dijo para
terminar y yo tenía inseguridades por lo del whatsapp y lo de su amiga
que se cortó el pelo y me dijo mira la película”, “cuando termine pensé
que no podía seguir, que me hacía falta, y que no iba a terminar la
carrera sin su ayuda porque era bueno en lo que es matemáticas y
física. También fue por lo que tuve una mala experiencia con su mamá
que me hacía verlo como insuficiente, y que ella influía mucho en él...”.
“MM (“35 años)”, “él ha salía a correr, pero hemos tenido problemas,
como cuando me fui cuando éramos amigos, cuando salíamos a correr,
y me dijo que no iba a salir a correr y yo me fui noma, esa vez como que
moleste y me fui, pero en esa vez éramos amigos y como que me
gustaba pero tenía a mi enamorado y él sentía algo...”, “pero otra cosa
también fue lo de mi cumpleaños que nos fuimos a Catarindo, que no
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nos..., no fui a correr porque era un sábado porque me sentí molesta y lo
cite en la noche a las 7 de la noche y le dije que quería verlo y él me
pregunto no has ido a correr, y yo le miento, porque le dije quiero verte y
yo ya sabía lo que le iba a decir y le explique del vídeo de su amiga, y le
dije porque ella publica el vídeo, y qué recuerdos tiene ella o tú y él me
dijo que solo somos amigos”, “y yo le dije solo dime si tienes algo con
ella o no le has comentado que estamos saliendo..., y le dije que no le
cuentas tus cosas y me dijo sí, yo tu no le comentas que estamos
saliendo o quieres algo con ella...”, “era la primera vez que yo le
mostraba mi personalidad mi forma de ser. Y yo le dije sabes que si tu
no quieres nada conmigo dime y sigue tu camino, o sea con tanta
seguridad. Pero él me dijo que tienes, yo no soy su tipo. Y yo le dije no
sé MM y me sale con que tuve un día pesado y mi sobrino se puso mal y
se puso a llorar y se fue y me dejo sentada, y me dejo así”, “y me sale
con lo de su sobrino, que culpa tengo, acaso yo sé, yo pensaba que era
una excusa..., me fui y esa noche la pasé pensativa...”, esa noche lo
llame como 7 veces y no me contesto, y me manda un mensaje y me
dice no pensé que eras así. Yo valoro mucho a mi familia y yo te he
presentado...”, “pero ya era 29 y ya iba a ser 30 y 31 y año nuevo y yo
tenía ansiedad, tenía pánico porque el año pasado la pase sin mi
enamorado y la pase mal porque tuve problemas con Jordano, y entre
en pánico y ya era 31 y lo llame y no me contestaba y en eso le escribí
por whatsapp y le dije contéstame, estoy mal y como pensé que no
quería verme le mande fotos de mis recetas del año pasado y lo llame y
me contesto y le dije porque no me contestas MM, estoy mal y él me dijo
estoy mal..., lo cite por un parque por Umacollo por donde vivo y le dije
que quería arreglar contigo... y ahí es donde me dice que lo había
lastimado y me sale que no pensaba que era así y que era muy celosa...
por un momento él me dijo eso porque vio cómo me ponía y por un
momento ya me estaba entrando pánico porque ya era 31, y le decía
MM tu no me quieres, tu no me quieres, y entraba a ese pánico de
pensar que solo hasta eso íbamos a durar (cambia su tono de voz, se
muestra angustiada)”.
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2. Embarazos, niños (edad y preferencias).
Niega.

3. Eventos mayores a lo largo del matrimonio (cambios).
Niega relaciones de convivencia.

4. Interacción familiar, como son tomadas las decisiones de compra
de objetos, mayores, viajes etc. Cantidad y clases de comunicación,
roles que toma cada miembro de la familia.
En la actualidad VV por razones de trabajo y estudio se encuentra
viviendo fuera de su hogar, junto a la familia con la que trabaja, por lo
que las decisiones en su vida son tomadas a manera personal, y que
estas tienen que verse afectadas por su trabajo como niñera y por sus
estudios universitarios, pero igualmente es receptiva a las sugerencias y
opiniones de su padre, madrastra y de sus empleadores con quienes
describe una adecuada interacción.

5. Comparación entre la familia presente y la familia que pudo haber
sido.
“MM Á. Z. A. (35)” refiere que a los días del término de la relación
cumpleaños de la ex-pareja lo que le genera nostalgia.
“Ya él es una persona que me ha demostrado que es tranquilo, que es
aparentemente tranquilo, sereno, que ante alguna actitud mía no se
exaspera. No me ha demostrado que es celoso. Es un poco tímido, un
poco quedado, infantil, tiene unas reacciones que ahora último me las ha
demostrado, que ante cualquier cosa él se pone sobre sensible y se
pone así (cruza sus brazos) y dice que le he hecho daño y llora, cuando
vamos en el carro como que lo siento muy callado. Y en ese momento
que

no

habla

estoy

pensando

que

en

que

pensara...”

“las

conversaciones con él son superficiales, nada profundas..., podemos
estar viendo una película en la sala y se basa en eso, y toca temas
superficiales y no de nosotros” “en otros aspectos es muy detallista, es
muy lindo caballero, nunca me ha alzado la voz, a veces yo quería que
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me alzara la voz y me diga amor te quiero, pero se quedaba así con las
manos cruzadas y eso me molestaba. Y ahora recién me vengo enterar
que yo soy su primera enamorada, pero como varón ha tenido sus
cosas, claro ha estado con alguien, pero nada formal...”, “cuando
caminábamos en la calle nunca andábamos de la mano, y eso como que
no me sentía mal, pero me sentía como amigos. Y cuando lo abrazaba
yo cariñosa y el me aguanta un rato y después se zafa, y le decía porque
te zafas y no le decía que eso me duele, pero si porque te zafas”, “yo
también he pensado que ha tenido un trauma o es inmaduro. Porque a
los 34 años que no haya tenido una relación, él me dijo que no me lo dijo
porque tenía vergüenza”, “a veces si era muy hablador, cuando lo conocí
si hablábamos mucho, como que me quería impresionar”, “pero eso sí
era muy superficial, como hacia deportes él conocía de ropas de marcas
y de bicicleta, y discutíamos de eso...”, “conocí donde vivía su casa, pero
nunca me presento a su familia...”.

6. Evaluación del paciente de los fuertes y débiles, problemas de la
familia presente.
“Siento, siento, que lo voy a extrañar, (emotiva), que lo extraño, lo que le
he dicho ayer es que lo quiero y que lo amo, a pesar de sus cosas”,
“también siento un poco de rabia de cólera, porque es inmaduro,
también un poco mal porque que no era justo que me venga a decir que
era su primera enamorada eso se lo he dicho ayer”, “no lo he
cacheteado, o dicho nada o gritado como a Jordano, pero me ha dicho
que he generado muchos vacíos, pero yo se lo he dicho que él también
ha generado vacíos conmigo...”.
Sobre su relación refiere “ante si me sentía bien con él, sentía seguridad
con él, no pues no sabía que era su primera enamorada. Sentía
seguridad, pensaba que se iba a quedar conmigo, pero analizando todo
pienso que se ha burlado, me ha visto la cara”, “pero de que se haya
burlado de mí no creo, porque ha tenido detalles conmigo...”. “Yo no le
exigido mucho, me he dejado manejar en unas cosas que él ha
manejado, yo lo único que le he pedido es seguridad y seriedad..., nunca
le he pedido nada que nazca de él...”.
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K. AUTODESCRIPCION
1. Descripción

del paciente de sí mismo, como si estuviera

escribiendo una historia de su persona o describiendo su rol en
algunas situaciones.
Se describe como “era una niña, que tenía que hacer las cosas
correctas, y un poco llorona, así era bien llorona, sensible, susceptible a
cualquier cosa y responsable y buena hija, que más tranquila”, “y
trastornada también, porque he tenido mis épocas cuando lloraba sin
razón. Y cuando en el momento que falleció sentía que a quien le iba a
contar...”.
“Con todo lo que he pasado, me siento bien, por un lado me siento bien,
por un lado en lo que yo pido en el aspecto sentimental, de repente me
falta ser un poco enfocada, pero yo sé que de repente me falta un poco
enfocarme y determinación”, “yo soy lo reconozco soy muy sincera, ante
cualquier amistad que tengo soy muy sincera, yo si lo reconozco, pero
cualquier cosa lo tolero, pero si es mucho ya lo cuadro”, “soy de tener
amistades, pero así de cultivar mis amistades no soy de llamarlas o
conversar mucho”, “también siento que necesito conversar mis cosas
con mis amigas, no me da vergüenza que me vean triste o que sepa que
MM me ha dejado, no me da vergüenza”, “todo lo que me dan cuando
ellos necesiten yo voy a estar ahí”, “no me gusta traicionar a nadie
cuando me cuentan un secreto lo guardo. Soy imparcial. No tengo
amigas superficiales, que tienen intereses comunes como los míos”,
“cuando tengo algo triste trato de guardarlo un momento, pero al día
siguiente lo cuento no a todos, pero no me lo guardo, he tratado de no
hacer eso porque pienso digo esto y después de 3 o 4 semanas y va a
venir el MM y va ser mal visto...”, “cuando algo positivo me pasa no soy
de contarlo, no soy de publicarlo, pero de correr eso si lo público...”.
Niega autolesiones, pero menciona conducta obsesiva “...nada de eso,
pero si he tenido una etapa de TOC, muy obsesiva por la limpieza, no sé
de pronto se me metió, es que siempre tenía ese pensamiento, es que
en ese momento estaba con José, es que si tenía intimidad con él venía
a la casa y si usaba el baño lo limpiaba con lejía, es que pensando en
que tal vez AA se podía contagiar algo, y siempre usaba la lejía o me
lavaba mucho las manos y hasta que mis manos se me irritaban hasta
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que me decía la señora que estaba en la casa que dedico mucho
tiempo, y solo se me paso solo esa etapa”.

2.

Características saltantes posibilidades y limitaciones.
Se aprecia como una persona empeñosa, dedicada a seguir sus metas,
pero que esto la puede poner en situaciones de extremado esfuerzo y
sufrimiento “...yo sé que puedo salir adelante, pero a veces cuando
pienso en que debo de seguir con mis cosa se me vienen a mi cabeza
aquellos recuerdos o ideas”, igualmente muestra una conducta obsesiva
y controladora que la ancla ante ciertos aspectos negativos generando
sentimientos desagradables para su persona acompañado de ideas
disfuncionales “...el estar pendiente de que es lo que hace MM ha
generado que me sienta mal y me ponga a pensar como le dije porque
conmigo no, o que es lo que quiere demostrar, o porque actúa así, y que
yo a veces me descuide de lo que tenga que hacer y luego esté
pensando que de malo hay en mí y pensando en que debí de hacer
otras cosas...”.

3.

Fuentes de preocupación: duda, ansiedad y remordimiento.
VV experimenta dudas, ansiedad, remordimiento ante el análisis que
realiza de algunos eventos pasados de su relación, además experimenta
culpa al tratar de indagar o indagar sobre lo que hace o no hace su exenamorado, situación que genera en ella sentimientos negativos ideas
negativas y de juzgamiento personal lo que trata de superar con la
práctica de ejercicio y la realización de otras actividades.

4.

Dificultades concretas que le gustaría superar en los siguientes
meses o años; que ajustes han sido hechos para lograrlo.
Se enfoca en mejorar a nivel emocional, lo mismo que guarda en ella
una

fuerte

relación

con

aspectos

cognitivos

a

nivel

personal

(valoraciones y juicios personales), ya que además sus estados
emocionales la han llevado o empujado a actuar de manera impulsiva
con conductas que han generado más estrés, tensión tristeza,
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desagrado, por consiguiente descuido en sus estudios o metas
académicas, además de no sentirse que se desempeña adecuadamente
en su trabajo a pesar de contar con el apoyo de sus empleadores.

5.

Descripción de lo que haría si repentinamente se viera libre de sus
problemas o quejas.
Aquí VV se enfoca en metas personales a nivel laboral, en el ejercicio de
su profesión además de la realización de estudios de post grado, pero
también se enfoca ligeramente en aquellos aspectos personales como
su vida sentimental a futuro, a la que le coloca ciertos parámetros para
sentirse segura de estar haciendo lo adecuado.

6.

Descripción del paciente de dos personas que más le gustan y que
más le disgustan.
Mi mejor amigo que es MM y en la casa, con los que vivo todos saben, y
eso me he dado cuenta que no me puedo guardar como estoy, soy muy
expresiva..., y mi amiga Yaneth de la universidad, y mi amiga Diana;
pero de mi familia nadie”. “pero la Opinión de MM dice que ya pase la
página... Janeth dice que lo deje, que si se ha querido alejar de mí y que
me enfoque en mi tesis y otras cosas y Diana me dijo que yo te dije que
era rara su aptitud y que por algo pasan las cosas”, “y en la casa no
tienen una postura o no me han dicho nada, y solo estarán pensando de
que en cualquier momento viene y me busca”. Se muestra evasiva a
describir a aquellas personas que le disgustan y se enfoca en la
conducta de sus ex-enamorados “...como le dije un día doctor, a veces
digo como puede estar con ellos si son así, o se portaron mal
conmigo...”.

L.

ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA
1. Los más importantes momentos decisivos de su vida.
Refiere como momentos importantes el hecho de aceptar la muerte de
su madre, el que su padre inicie una nueva relación conyugal; así como
el término de cada una de sus relaciones sentimentales.
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2. Cómo el paciente tomo decisiones en estos momentos decisivos.
Muchas de sus decisiones fueron tomadas inicialmente guiada por
aspectos emocionales, casi de manera impulsiva, pero también ha
llegado a mostrar análisis y reflexión para la toma de decisiones, así
como el admitir sugerencias de personas importantes, cercanas y con
experiencias similares a la suya.

3. Una ilustración concreta de éxitos y fracasos.
VV señala como éxitos concretos el haber ingresado a la universidad y
culminado sus estudios, el sentirse acogida con la familia para quienes
trabaja y mantener al momento una buena relación con sus familiares
cercanos; pero contrapone a todo esto sus decepciones amorosas ,
problemas de salud física y emocional que presenta o pudiera presentar,
lo que la alejaría de sus metas personales “...no quisiera enfermarme
como esa vez, donde mi vida era correr y correr, quiero enfrentar esto,
superarlo, sentirme bien...”.

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.
VV describe durante las entrevistas como fuentes de soporte o ayuda a
su padre, madrastra, su empleadora y una de sus amigas con quienes
ha llegado a compartir aspectos muy privados de su persona, en quienes
ha podido encontrar consuelo y afecto en momentos críticos.

Psic. Jorge Luis Fernandez Salguero
C.Ps.P. N° 14242
DNI N° 41413063
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EXAMEN MENTAL

Fechas de Entrevista

: 05 y 09 octubre de 2018.

Nombres Y Apellidos

: A. V. P. C.

I. PORTE COMPORTAMIENTO Y ACTITUD
 Apariencia general:
Persona joven de sexo femenino de contextura delgada, figura proporcionada,
con una estatura de 1.6 metros aproximadamente y un peso aproximado de
55 kilogramos, que aparenta menos edad de la mencionada (29 años).
Su tez es trigueña, de rostro delgado, ojos colores oscuros al igual que el
cabello que es largo por debajo de sus hombros, de boca pequeña y labios
delgados, que en momentos llega a expresar sonrisas, así como gestos de
tristeza llegando a mostrar una conducta inhibida, su postura que era recta
estilizada varia a encorvada muestra manierismos que en momentos
denotaban incomodidad, ansiedad y molestia, acompañados de las
expresiones de su rostro y tonos de voz.
Viste de manera sencilla y adecuada para su edad, su vestimenta muestra
cuidado, se aprecia adecuado aseo y arreglo personal; viste de colores
oscuros, mayormente con chompas ligeras y zapatillas. En cuanto al
maquillaje y accesorios personales muestra sobriedad.

 Molestia y manera de manifestarla:
La paciente al momento de la consulta y entrevistas manifiesta desagrado,
tensión, preocupación por el futuro, con relación a su situación sentimental,
debido a que refiere el término de una relación amorosa; lo que ha generado
en ella desagrado, molestia, angustia, desmotivación, culpa, preocupación,
alteraciones en cuanto a su ritmo de sueño, el contenido de su sueño, su
hábito de alimentación y su conducta relacionada a la realización de
ejercicios, así mismo menciona dificultad para la concentración lo que trae
como consecuencia disminución o inadecuado rendimiento académico, como
también dificultad para el desempeño de su trabajo.
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 Actitud hacia el Psicólogo y el examen:
Se aprecia a la examinada con dificultad para el cumplimiento de la asistencia
puntual a la evaluación, se muestra predispuesta, apertura, colaboradora y
entusiasta. Su postura corporal es inicialmente rígida, estilizada, lo que varía y
se muestra relajada, apoyada con los brazos en los respaldos de la silla y en
momentos hasta recostada. Sus movimientos en momentos son bruscos y
finos y espontáneos.
Durante el desarrollo de la entrevista la evaluada muestra inseguridad en
algunas respuestas “…no sé, no me recuerdo bien”, “…bueno le voy a decir la
verdad…”, de la misma manera se advierte incomodidad en algunos temas
tratados llegando a mostrar desagrado, tristeza, y en ocasiones hasta llanto
breve, o a inquietud en sus manos, bajar la cabeza, silencios breves o
evasión del contacto visual.
Su lenguaje se aprecia que es caracterizado por la buena articulación de las
palabras, pero en su secuencia llega a mostrar algunas pausas y
vacilaciones, el tono de voz empleado fue tenso, calmado y emotivo.

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN
 Orientación en el tiempo y persona:
Se encuentra orientada en cuanto a persona, personas, tiempo, espacio y
momento o situación.
Al momento de la exploración muestra adecuada capacidad o nivel de
atención, su concentración por momentos se ve alterada al referir aspectos
relacionados al motivo de consulta o a la muerte de su progenitora.

III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO)
 Velocidad y productividad:
Su lenguaje expresivo y comprensivo se aprecian conservados; su habla es
coherente y la articulación de las palabras es fluida, en momentos acelerada y
en otros pausada, su vocabulario es sencillo, su tono quejumbroso y de
molestia en momentos, con un volumen de voz adecuado, por lo que sus
habilidades comunicativas se observan conservadas.

35

 Relación entre el curso y los temas u objetivos:
En cuanto al curso de su lenguaje este en momentos se distancia de los
temas tratados, enfocándose en aspectos personales negativos recientes y
pasados, que mantienen relación con aspectos sentimentales y afectivos
generando malestar a nivel emocional trasmitidos mediante su conducta o
expresiones faciales.

 Secuencialidades en la estructura intrínseca:
En cuanto a la secuencialidad esta muestra una rima adecuada, es lógico,
ordenado, en momentos se aprecia la perseveración de algunas ideas o
hechos experimentados relacionados al motivo de denuncia y sucesos
pasados, no llegando a apreciarse alguna afasia en la paciente.

IV. ESTADO – MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA
AFECTIVO: EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES
EMOCIONALES
 Estado de ánimo dominante:
Se aprecia en la paciente un estado de ánimo alterado, donde resalta
angustia, preocupación por el futuro y su estado emocional, tensión y
desagrado ante sucesos adversos recientes y pasados, molestia e
irritabilidad, desgano en cuanto a la realización de sus actividades, una
conducta en momentos inhibida; todo ello apreciable y referido durante las
sesiones de entrevista y evaluación.
Su actitud hacia la entrevista es inicialmente de desconfianza, nerviosismo e
incomodidad, lo que posteriormente varía y se muestra con apertura,
confianza, comodidad y agrado, llegando a la referencia de aspectos muy
íntimos en un ambiente de agrado.

 Relación estado de ánimo y contenido:
Durante el proceso de entrevista se la aprecia nerviosa, tensa, en momentos
frota sus manos, su habla se acelera o el tono de voz cambia, siendo
concordante con los hechos que va refiriendo, llegando a mostrarse
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avergonzada y contrariada al referir aspectos de su niñez relacionados a la
psicosexualidad. Así mismo al referirse en relación al tema motivo de consulta
se muestra por momentos melancólica, frustrada, con voz entrecortada y
angustiante, llanto breve, así como ojos vidriosos, donde sus emociones
dominantes en el momento son tristeza, angustia y brevemente molestia.
Durante la resolución de pruebas se muestra concentrada, inmersa en la
misma.

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y ACTITUDES
DOMINANTES (Principales temas de las molestias y preocupaciones).
 Tendencias pesimistas:
Inicialmente se aprecia en la evaluada una actitud pesimista en cuanto a su
futuro personal y sentimental ante el término reciente de su relación
sentimental y que contamina con situaciones o experiencias pasadas que
fueron puntos de crisis emocional y existencial para su persona.

 Tendencias autoacusatoria y autodepreciación:
En momentos de la exploración clínica se aprecia en VV sentimientos de
culpa, autoacusación ante ciertas conductas expresadas durante la relación y
valoradas por su persona como negativa; generando así en ella ansiedad,
desagrado y molestia.

 Tendencia paranoide:
Del proceso exploratorio se desprende que en la examinada se manifiesta
una tendencia paranoide, donde desconfía del actuar de su expareja durante
y la relación de enamoramiento; llegando a ser confrontarlo de manera directa
y a buscar de manera indirecta la certeza de ciertas conductas de traición,
engaño por parte de su expareja, por lo que busca de manera obsesiva en el
facebook de su pareja. Además de ello indaga e intenta durante las
entrevistas que el entrevistador reafirme ciertas conductas de su pareja de
manera muy subjetiva como supuestos hechos de engaño y traición.
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 Tendencia obsesiva- compulsiva:
Del proceso exploratorio se desprende que la paciente presenta rasgos
marcados obsesivos – compulsivos, donde ante situaciones de tensión,
descontrol, inseguridad y desconfianza manifiesta una conducta compulsiva
por el ejercicio físico (atletismo) llegando a realizar atletismo (correr) de
manera extenuante, lo que a su referencia le brinda comodidad y tranquilidad;
de la misma manera se puede apreciar la necesidad obsesiva de sentirse
segura y controlar situaciones que le generan desagrado, inseguridad y
desconfianza, por lo que opta por indagar y navegar en el facebook no solo de
su expareja reciente, también de sus anteriores parejas y de algunas
amistades de ellos con la finalidad de confirmar y reafirmar hechos y
seguridad de las ocurrencias en cuanto aspectos relacionados a la esfera
sentimental y afectiva (padre y enamorado).

 Tendencia fóbica:
Se aprecian en la paciente cierta tendencia fóbica debido a un aprendizaje
previo durante su niñez experimentando a un suceso adverso con un can, lo
que genera en la actualidad temor hacia los perros, llegando a la
experimentación de ansiedad.

 Tendencia histérica:
Se aprecia presente en VV debido a que muestra un inadecuado manejo de
sus emociones, pensamientos y conductas en momentos que son
significativas para su persona y por las sensaciones adversas que generan en
ella.

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL
 Memoria
En cuanto a su memoria remota hace uso de la misma para evocar de
manera clara, detallada y enfocada en momentos pasados tanto agradables
como desagradables.
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No muestra alteraciones, apreciándose una capacidad promedio para la
memoria de fijación.

 Cálculo
No se presentan alteraciones, pudiendo realizar operaciones simples y
complejas de manera adecuada.

VII. PERCEPCIÓN
No se aprecian trastornos perceptivos, debido a que la paciente muestra niveles
de discriminación perceptiva adecuados. En cuanto a su percepción auditiva
decimos que se encuentra dentro de la normalidad ya que es capaz de
discriminar tonos, ritmos. Su percepción visual es adecuada, puede diferenciar
perfectamente entre los estímulos que le fueron dados para su evaluación; al
igual que se su percepción táctil, puede reconocer distintas formas, texturas sin
dificultad. Su percepción gustativa y olfativa se encuentra conservada pudiendo
discriminar adecuadamente los diversos estímulos como olores y sabores dentro
del desarrollo de sus actividades diarias.

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE
INCAPACIDAD
La paciente es consciente de su situación real, mostrando interés y deseos de
mejorar su estado emocional. Considera el término de todo vínculo con su expareja como medida final, pero alberga la posibilidad de un cambio en las
decisiones y actitudes de su ex-enamorado.
En cuanto a la incapacidad que podría estar presentándola evaluada está
centrada en cuanto al análisis y la toma de decisiones y un humor ansiosodepresivo.

Psic. Jorge Luis Fernandez Salguero
C.Ps.P. N° 14242
DNI N° 41413063
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INFORME PSICOMÉTRICO

I. DATOS DE FILIACIÓN
➢ Nombres y apellidos

: AA. VV. P. C.

➢ Fechas de Entrevista

: 09 y 15 de octubre de 2018.

➢ Fecha de Nacimiento

: 21-11-1987

➢ Edad

: 30

➢ Sexo

: Femenino

➢ Lugar de Procedencia : Islay - Mollendo
➢ Dirección

: Cercado de Arequipa - Vallecito

➢ Familia

: 2° de 4 hijos del padre y 1° de 2 hijos de la madre

➢ Estado Civil

: Soltera

➢ Grado de Estudios

: Superior completo (Ingeniera Químico)

➢ Ocupación

: Niñera

➢ Religión

: católica

➢ Con quien vive

: Personas para quienes trabaja

➢ Padre

: Gustavo (65)

➢ Madre

: Gabina (fallecida hace 20 años)

➢ Evaluador

: Psc. Jorge Luis Fernandez Salguero

II. MOTIVO DE CONSULTA
Paciente que es derivada por medico particular refiriendo como motivo de
consulta el sentirme mal, triste decaída, confundida, agobiada y sufriente ante el
término de la relación sentimental que llevaba con su enamorado por un periodo
de 8 meses, mencionando que conoce al mismo desde hace más de 3 años.
Así mismo señala que antes del término de la relación se dieron episodios de
crisis de enamoramiento, en donde ella expresa su malestar ante ciertas
actitudes de quien fue su enamorado; resaltando también la conducta de su
expareja como inmadura, sensible y poco expresivo “es que cuando hemos
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estado yo le hice saber que no me agrado que él me dijera a mi siendo su
enamorada que no publique unas fotos que nos tomamos de nuestro viaje a
Mollendo, y que su amiga si podía hacerlo, porque después encontré fotos de
ambos bicicleteando”; “…pero otra cosa que me molesta de él es que cuando
estábamos se portaba poco expresivo, y a veces inmaduro; porque ese mismo
día mostraba una conducta como no sé, como que cruzaba sus brazos, que
hacia su cara así (presiona sus labios y frunce sus ojos, bajando la mirada hacia
el suelo), y me decía pero es que tú, tú has hecho cosas que han ido acabando
mi amor por ti…”, siendo el término de la relación sentimental aparente fuente de
desagrado, inconformidad, sufrimiento, lo que la lleva a comentar los hechos a
su madrina quien la deriva a consulta.

III. PRUEBAS PSICOLÓGICAS (Proyectivas y Psicométricas)
 Test de La Persona Bajo la Lluvia.
 Inventario de Estilos De Personalidad de Millon (MPIS).
 Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-III).
 Inventario de Inteligencia Emocional (ICE-BARON).
 Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE).
 Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo (STAXI-2).

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
 TEST DE LA PERSONA BAJO LA LLUVIA:
Paciente que muestra una autoestima disminuida, resalta inseguridad,
preocupación, melancolía, introvertida, poco comunicativa, tendencia a
centrarse en el pasado, mostrando evasión hacia el futuro.
Carece de mecanismos adecuados de defensa, protección o solución de
conflictos, llegando a mostrar una conducta de evasión.
Aprecia el medio externo como adverso, fuente de malestar, sufrimiento y
tensión.
En el aspecto psicosexual se aprecia interés y preocupación por el aspecto
sexual.
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 INVENTARIO DE ESTILOS DE PERSONALIDAD DE MILLON (MPIS).
MIPS
NOMBRE AA. VV. P.C.
EDAD
30 años
TEST
VALIDO
PUNTAJE
CONSISTENTE
Metas Motivacionales
PBr
PPr
1A
Apertura
29
70
1B
Preservación
17
40
2A
Modificación
21
29
2B
Acomodación
22
49
3A
Individualismo
10
25
3B
Protección
39
73
Modos Cognitivos
PBr
PPr
4A
Extraversión
25
45
4B
Introversión
12
48
5A
Sensación
15
44
5B
Intuición
33
81
6A
Reflexión
12
25
6B
Afectividad
45
98
7A
Sistematización
37
49
7B
Innovación
32
57
Conductas Interpersonales
PBr
PPr
8A
Retraimiento
29
78
8B
Comunicatividad
27
35
9A
Vacilación
19
49
9B
Firmeza
37
60
10A
Discrepancia
12
21
10B
Conformismo
52
77
11A
Sometimiento
18
39
11B
Control
16
32
12A
Insatisfacción
22
43
12B
Concordancia
47
80
Índice de Respuesta
Y
Impresión positiva
8
Y
Impresión negativa
4
V
Inconsistencia
2
Índice de ajuste de las escalas
Puntaje T lineal del índice de ajuste

Rasgo
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Rasgo
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Rasgo
Presente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Presente
Ausente
Consistente
20
50

Metas Motivacionales: Protección y Apertura: Generalmente tiende a la
satisfacción de las necesidades de los demás; y además de ser
personas que tienden a ver el lado bueno de las cosas, se muestran
optimistas hacia el futuro.
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Modos Cognitivos: Afectividad, Intuición e Innovación: Tiende a tomar
juicios basados en su afectividad frente a las circunstancias, evaluando
subjetivamente las consecuencias; de la misma manera se aprecia
preferencia por lo simbólico y desconocido a lo concreto y observable; y
son personas creativas dispuestas a asumir riesgos, se muestra
inconforme con la rutina y lo predecible.
Conductas Interpersonales: Concordancia, Retraimiento, Conformismo
y Firmeza: Tiende a ser agradable, receptiva y simpática, pero que
tiende a ocultar aquellos sentimientos negativos; es posible que en
ocasiones sea apreciada como callada, reservada debido a una falta de
emotividad; muestra respeto por la autoridad, con dominio propio, que
actúa con formalidad y buenas maneras ante situaciones sociales; y se
muestra ambiciosa, se siente competente segura de si misma.
Impresión positiva: busca mostrar una imagen positiva de su persona.
Impresión negativa: ausente. Consistencia: muestra consistencia en
sus respuestas. Ajuste: muestra ajuste en su grupo.

 INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON (MCMI-III):
MCMI-III
NOMBRE AA. VV. P.C.
EDAD
30 años
TEST
VALIDO
PUNTAJE
VALIDO
Patrones clínicos de personalidad
Bruto
1
Esquizoide
1
2A
Evitativo
5
2B
Depresivo
4
3
Dependiente
8
4
Histriónico
5
5
Narcisita
11
6A
Antisocial
1
6B
Agresivo-sádico
5
7
Compulsivo
6
8A
Negativista (pasivo-agresivo)
7
8B
Autodestructiva
4
Patología severa de personalidad
Bruto
S
Esquizotípica
0
C
Límite
4
P
Paranoide
4
Síndromes clínicos
Bruto
A
Trastornos de Ansiedad
5
H
Trastorno Somatoformo
3

BR
9
38
20
48
23
60
12
38
16
38
40
BR
0
27
48
BR
43
26

Indicador
Nulo
Bajo
Nulo
Bajo
Nulo
Sugestivo
Nulo
Bajo
Nulo
Bajo
Bajo
Indicador
Nulo
Nulo
Bajo
Indicador
Bajo
Nulo
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N
Trastorno Bipolar
D
Trastorno Distímico
B
Dependencia del alcohol
T
Dependencia de sustancias
R
Trastorno estrés postraumático
Síndromes clínicos graves
SS
Desorden del pensamiento
CC
Depresión mayor
PP
Desorden delusional
Escalas Modificadores
X
Sinceridad
Y
Deseabilidad Social
Z
Devaluación
V
Validez

5
4
0
1
2
Bruto
4
5
1
Bruto
53
8
12
0

50
30
0
30
20
BR
27
38
60
BR
53
40
55
0

Sugestivo
Nulo
Nulo
Nulo
Nulo
Indicador
Nulo
Bajo
Sugestivo
Indicador
Valido
Adecuado
Adecuado
Valido

Patrones Clínicos de la Personalidad: Presenta indicadores sugestivos de
una personalidad con rasgos narcisistas. Lo que puede interpretar como la
presencia de características como una autoestima inflada, falsa sensación de
seguridad, en el aspecto social tiende a mostrarse segura, confiada, centrada
en sí misma. Con bajos niveles de empatía. Puede centrarse en fantasías de
éxito poco realistas. Tiende a justificar su conducta egocéntrica. Tiende a
mostrarse poco afectada fingiendo tranquilidad.
Patología Severa de la Personalidad: No presenta indicadores resaltantes.
Síndromes Clínicos: No presenta indicadores resaltantes.
Síndromes Clínicos Graves: No presenta indicadores resaltantes.
Sinceridad: Trata de responder con sinceridad. Deseabilidad social:
Adecuada. Devaluación: Adecuada. Validez: Valido.

 INVENTARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL (ICE - BarOn):
INTELIGENCIA EMOCIONAL (ICE - BarOn)
ESCALA O SUB-ESCALA
PB
GENERAL
82
INTRAPERSONAL
94
Comprensión de sí mismo (CM)
115
Asertividad (AS)
101
Autoconcepto (AC)
91
Autorrealización (AR)
89
Independencia (IN)
82
INTERPERSONALES
88
Empatía (EM)
73
Relaciones Interpersonales (RI)
99
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Responsabilidad Social (RS)
ADAPTABILIDAD
Solución de Problemas (SP)
Prueba de la Realidad (PR)
Flexibilidad (FL)
MANEJO DE LA TENSION
Manejo del Estrés (ME)
Control de Impulsos (CI)
ANIMO GENERAL
Felicidad (FE)
Optimismo (OP)

87
72
84
82
63
76
85
74
87
90
87

Inteligencia Emocional General: La evaluada tiene una capacidad emocional
promedio en relación al resto.
En lo Intrapersonal: Muestra capacidad para reconocer y manejar sus
emociones y sentimientos con un poco de dificultad, llegando a mostrar
contacto con sus sentimientos; sabe qué está sintiendo y lo entiende;
pudiendo de la misma manera expresar sus pensamientos y creencias de
manera franca, defendiendo sus derechos sin tímidos. En lo Interpersonal:
Tiene dificultad para el reconocimiento y manejo de las emociones de los
demás. En cuanto a Adaptabilidad: Muestra escasa flexibilidad, tiende a la
fantasía, con dificultad para evaluar y enfrentar las situaciones problemáticas.
Sobre el Manejo de estrés: Muestra dificultad para el manejo del estrés,
tiende a la pérdida de control, siendo en momentos incomoda la realización
de labores bajo presión. En relación a su Estado de ánimo: Tiende a disfrutar
de la vida, en búsqueda de una atmósfera positiva de interrelación.

 INVENTARIO DE ANSIEDAD RASGO ESTADO (IDARE):
IDARE
SXE
CATEGORIAS
Ansiedad Moderada

MUJERES
A/E
38 52

SXR
CATEGORIAS
Ansiedad Moderada

MUJERES
A/R
39 51

La evaluada presenta Ansiedad Estado en un nivel con respecto a su edad
de ansiedad moderada. Y un nivel de Ansiedad Rasgo con relación a su
grupo de edad de ansiedad severa, lo que se interpreta como: La presencia
de sentimientos de tensión o aprensión en el momento. Muestra tendencia a
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reacciones ante las situaciones como si fuesen amenazantes, adversas y
fuente de malestar emocional.

 INVENTARIO DE EXPRESIÓN DE IRA ESTADO-RASGO (STAXI-2):
STAXI-2:
CATEGORÍA O SUB-CATEGORÍA
ESTADO DE IRA (E)
Sentimientos de ira (Sent.)
Expresión verbal de la ira (Exp. V)
Expresión física de la ira (Exp. F)
RASGO DE IRA (R)
Temperamento de ira (Temp.)
Reacción de ira (Reacc.)
ÍNDICE DE EXPRESIÓN DE LA IRA (IEI)
Expresión externa de la ira (E. Ext.)
Expresión interna de la ira (E. Int.)
Control externo de la ira (C. Ext.)
Control interno de la ira (C. Int.)

NIVEL
Bajo
Bajo
Bajo
Nulo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio o Normal
Bajo
Alto
Medio o Normal
Medio o Normal

PB
18
7
6
5
<=1
15
<=1
30
15
80
70
70

Examinada que experimenta sentimientos de ira en el momento relativamente
bajo.
Escasamente experimenta sentimientos de ira, siendo reprimida a menudo,
no siendo tratada de manera adecuada ante situaciones de tensión.
Pero debido a un grado alto de Expresión interna de la ira tiende a
experimentar sentimientos de ira que son suprimidos de manera interna sin
llegar a las manifestaciones externas (físicas o verbales).

V. CONCLUSIÓN - RESUMEN
De los resultados de las pruebas aplicadas podemos mencionar que la evaluada
no presenta trastornos de personalidad, en cambio sus características de
personalidad muestran rasgos de una personalidad narcisista, donde destaca su
buen autoconcepto personal, con autoestima inflada, pudiendo llegar al
planteamiento de metas poco realistas o que atentan contra aspectos
personales o morales, generando en ella sentimientos de frustración confusión y
tristeza; así mismo se aprecia en ella la necesidad de búsqueda de control de
los fenómenos externos que son fuente de seguridad, debido que es una
premisa para su persona lo que le brinda la confirmación de metas personales
debido a una marcada idea de auto competencia, que ante situaciones de
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críticas y desengaños tiende a mostrarse impulsiva, a la defensiva, desconfiada,
critica, con aumento de su estado de alerta, experimentado además cambios
bruscos de sus estado emocionales.
Así mismo muestra estados de ansiedad y rasgos de ansiedad que mantienen
en ella un estado de alerta, tensión; que han configurado con inadecuadas
herramientas para el manejo de tensión, frustración o la resolución de problemas
muestra incremente en cuanto a su ira que se trasmite hacia su persona en
forma de autocriticas, menoscabo personal generando desgaste y sufrimiento
personal.

Psic. Jorge Luis Fernandez Salguero
C.Ps.P. N° 14242
DNI N° 41413063
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO

I. FILIACIÓN:
➢ Nombres y apellidos

: AA. VV. P. C.

➢ Sesiones Psicoterapia : 18, 23, 29 de octubre; 06, 13, 19 y 27 de noviembre

y 03 de diciembre de 2018.
➢ Fecha de Nacimiento

: 21-11-1987

➢ Edad

: 30

➢ Sexo

: Femenino

➢ Lugar de Procedencia : Islay - Mollendo
➢ Dirección

: Cercado de Arequipa - Vallecito

➢ Familia

: 2° de 4 hijos del padre y 1° de 2 hijos de la madre

➢ Estado Civil

: Soltera

➢ Grado de Estudios

: Superior completo (Ingeniera Químico)

➢ Ocupación

: Niñera

➢ Religión

: católica

➢ Con quien vive

: Personas para quienes trabaja

➢ Padre

: Gustavo (65)

➢ Madre

: Gabina (fallecida hace 20 años)

➢ Psicoterapeuta

: Psc. Jorge Luis Fernandez Salguero

II. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO:

La examinada al momento de la evaluación presenta un trastorno mixto ansioso
- depresivo F41.2; debido a que en la paciente se aprecian sintomatología de
tipo ansiosa y depresiva, no encontrándose un predominio entre las mismas.
Donde se destaca sentimientos de frustración, engaño, tristeza, angustia y
deseo de control sobre aspectos circundantes; cognitivamente incremento en la
desconfianza, la preocupación por su futuro sentimental, la necesidad de
búsqueda de la verdad, pensamiento crítico, refuerzo de distorsiones cognitivas,
dificultad para el análisis y la toma de decisiones; conductualmente se aprecian
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alteración de la conducta previa al sueño con consecuente rimo alterado, en el
aspecto social este se halla no alterado al igual que su dinámica familiar,
aspectos laborales y académicos.

III. OBJETIVOS GENERALES:
1. Trabajar y modificar las distorsiones cognitivas en la paciente, llegando a la

configuración de esquemas de pensamiento más flexibles y adaptativos
generando un adecuado estado de salud psicológica (cognitiva, emocional y
conductual) buscando la remisión de signos y síntomas presentes.
2. Estabilizar el estado de ánimo a partir del adecuado funcionamiento cognitivo,

análisis y toma de decisiones de manera más adecuada y realista.
3. Modificar la conducta de sueño de una actual desadaptativa a una más

funcional.

IV. TÉCNICAS TERAPÉUTICAS:

Se trabajará con la terapia Cognitiva-Conductual de Aaron Beck, ya que esta se
aboca a modificar comportamientos y pensamientos, con estas técnicas se
busca conseguir la identificación y modificación de los pensamientos
disfuncionales, procurando que la paciente pueda generar por sí misma ideas
racionales y adaptados a la realidad, logrando de esta manera cambios en sus
comportamientos y emociones, para eliminar concepciones falsas que tiene la
paciente.
Con la terapia se pretenderá cambiar estos esquemas, utilizando las técnicas de
modificación cognitiva. Beck y Freeman (1995) proponen seis pasos que los
desarrollaremos en once sesiones de cuarenta y cinco minutos. A continuación
se procederá con cada sesión:
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Modificación Cognitiva de Beck y Freeman (1995)
Técnica: Crear una relación de confianza con

Sesión: Primera
Duración

la paciente y psicoeducación
45 minutos
Fomentar una buena relación entre terapeuta y paciente,

Objetivos

desempeña en la terapia un papel más importante de lo habitual
porque muchos de los problemas de la paciente se dan en un
ámbito interpersonal.
Se plantea la dificultad de establecer una relación terapéutica
cooperativa entre los implicados y lograr que la paciente
deposite la confianza en la terapeuta, porque es un componente
del mundo que la paciente ve como dañino, pero se comienza
por comprender explícita y compartida mente el problema de la
paciente.
Para proporcionar la oportunidad de observar los problemas
relacionales de la paciente tal como se producen, sin la
necesidad de confiar plenamente en su descripción. Además,

Desarrollo

estos pacientes al no tener límites claros se hace necesario
establecerlos al principio de la terapia, como aclarar los tratos
especiales o las llamadas telefónicas. Por ejemplo, permitir
llamadas telefónicas sólo en momentos de crisis. Por otro lado
nos centraremos en aspectos conductuales (no en los
sentimientos o pensamientos) y que exija poca introspección,
porque resultará menos amenazador para la paciente. Esto
contribuirá a mejorar la relación de intimidad, confianza y
cooperación con la terapeuta. Es relevante destacar que a la
paciente se le explica que nada de lo que relate en su discurso
será sorpresivo o enjuiciado por parte del psicólogo.
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Sesión: Segunda y Tercera
Duración

Técnica:

Reducir

el

pensamiento

Dicotómico

90 minutos
Reducir las valoraciones extremas de algunas situaciones que

Objetivos

tiene la paciente ya sean sus ideas de no poder dejar a su última
pareja.
Es típico en este tipo de trastorno que las cogniciones
funcionan de manera categorial, es decir, se valoran las
situaciones de manera extrema, blanco o negro y no en base a
matices o en una dimensión continua. El trabajo eficaz para
reducir el pensamiento dicotómico exige en primer lugar
demostrarle a la paciente que ella piensa de esa manera y
convencerle de que le interesa dejar de hacerlo. Se muestra

Desarrollo

directamente a la paciente que pensar en un continuo es más
realista y adaptativo que hacerlo de manera dicotómica. Para
ello se recurre a los ejemplos de su vida y se utiliza el diálogo
socrático, para dar cuenta de la inexistencia de pruebas
concretas que corroboren sus pensamientos. Con la práctica, el
pensamiento dicotómico declinará gradualmente y el paciente
irá incorporando el método para cuestionar su propia manera
de pensar.

Sesión: Cuarta y Quinta
Duración

Técnica: Control creciente de las emociones
60 minutos
Demostrar que sus expresiones de emociones no tendrán
consecuencias negativas y lograr que la paciente evalué de

Objetivo

forma más crítica sus propios pensamiento para que exista una
disminución de las desequilibradas reacciones del estado de
ánimo.

Desarrollo:

Se trabaja en la reconceptualización de las emociones, es decir,
explicarle a la paciente que no es malo, por ejemplo,
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experimentar rabia, que es un sentimiento humano, sino lo que
hay que trabajar es su manera de expresión. Se utilizarán
técnicas de dramatización y también cabe la posibilidad de
realizar una intervención grupal porque es una oportunidad de
trabajar en el control de las emociones in vivo, de manera
natural.

Sesión: Sexta y Séptima
Duración
Objetivo

Técnica: Control de la impulsividad
90 minutos
Identificar el impulso antes de actuar, para luego no lamentarse
de la conducta a causa de un pobre control de impulsos.
Se trabaja con la paciente su capacidad de elegir si actuará o no
en base a un impulso, para luego no lamentarse de su conducta.
Se interviene en base a la autoobservación para identificar el
impulso antes de actuar, luego se explorarán lo ventajoso de
lograr un control de estos impulsos para inhibir la repuesta

Desarrollo:

automática. Consecuentemente, se exploran alternativas y luego
se seleccionan las respuestas considerando las expectativas de la
paciente y lo que puede bloquear una mejor elección de estas
repuestas, como los miedos o supuestos que operan a la base.
Finalmente, se instrumentaliza la respuesta, se pone en práctica
y a prueba en experimentos conductuales.

Sesión: Octava
Duración

Control de progreso
40 minutos
Evaluar los avances logrados hasta el momento, además de

Objetivo

tomar en cuenta nuevos puntos de tensión o interés en la
paciente.
Se realizará un análisis a boca de la propia paciente, se

Desarrollo:

indagaran aspectos generadores de malestar, o fuentes de
disparadoras de pensamientos distorsionados.
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Puede ser necesaria la aplicación de escalas para un mejor
control.

Sesión: Novena y Decima
Duración

Técnica: Sentido de Identidad

90 minutos
Fortalecer el sentido de la identidad de la paciente mediante la

Objetivo

retroalimentación.
Se proporciona retroalimentación a las decisiones y buen
comportamiento que vaya adquiriendo la paciente y a si misma
ir evaluando con realismo sus acciones. Si la paciente no logra

Desarrollo:

un buen funcionamiento, es evidente que no se le otorgará una
retroalimentación, por lo cual es necesario que la terapeuta
tenga una atención minuciosa para atender a los pequeños
avances que puedan darse en el paciente.

Sesión:

Decimo

Primera

y

Técnica: Supuestos de base

Decimo segunda
Duración

90 minutos
Abordar las creencias falsas y de fuerte convicción que la

Objetivo

paciente tenga hacia sí misma y poner en prueba dichas
creencias.
Se toman las creencias subyacentes de la paciente, se definen de
manera

detallada

para

luego

recurrir

a

experimentos

conductuales para poner a prueba estas creencias. Es de suma
importancia tomar en consideración la complejidad de
Desarrollo:

modificar la convicción que la paciente tiene sobre una falla
intrínseca que provocará rechazo en su entorno, es por ello que
es necesario hablar de manera abierta su creencia acerca de sus
defectos inaceptables, y que considere el precio que paga por
estos. Aquí se le proporcionará a la paciente aceptación con
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empatía, que no será enjuiciada a pesar que se reconocerán en
ella sus peores defectos.

V. TIEMPO DE EJECUCION

Para la ejecución de la intervención de la paciente se estará estableciendo
trabajar una sesión por semana, cada sesión durará 45 minutos. Las sesiones a
realizar serán doce y tendrán estas fases:
1. Revisar las tareas para la casa y analizar cualquier problema que surgiese en
su realización, así como las razones por las que se propusieron.
2. Generar el listado de problemas a tratar durante la sesión.
3. Al final de cada sesión se realizará un resumen del trabajo realizado y se
propondrá nuevas tareas para la casa.

VI. AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS

Sesión I: Se llevó acabo la creación de una relación de confianza con la
paciente y la psicoeducacióna la paciente en los fundamentos de Terapia
Cognitivo Conductual.
Sesión II: Se realizó reducción pensamientos dicotómicos que se reforzaran
durante la tercera sesión.
Sesión III: Se realizó el reforzamiento en la reducción pensamientos
dicotómicos que se fue aplicada durante la tercera sesión.
Sesión IV: Se realizó el control creciente de las emociones que se reforzaran
durante la quinta sesión.
Sesión V: Se realizó el reforzamiento sobre el control creciente de las
emociones que se desarrolló en la cuarta sesión.
Sesión VI: Se realizó el control de la impulsividad que se reforzaran durante
la séptima sesión.
Sesión VII: Se realizó el reforzamiento sobre el control de la impulsividad que
se desarrolló en la sexta sesión.
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Sesión VIII: Se realizó el control de progreso con la finalidad de apreciar en la
usuaria los avances y tener en cuenta nuevos focos de tensión o pensamientos
distorsionados.
Paciente lamentablemente abandona el tratamiento.

Psic. Jorge Luis Fernandez Salguero
C.Ps.P. N° 14242
DNI N° 41413063
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INFORME PSICOLÓGICO

I. FILIACIÓN:
➢ Nombres y apellidos

: AA. VV. P. C.

➢ Fechas de Entrevista

: 03, 05, 09 y 15 de octubre del 2018.

➢ Sesiones Psicoterapia : 18, 23, 29 de octubre; 06, 13, 19 y 27 de noviembre

y 03 de diciembre de 2018.
➢ Fecha de Nacimiento

: 21-11-1987

➢ Edad

: 30

➢ Sexo

: Femenino

➢ Lugar de Procedencia : Islay - Mollendo
➢ Dirección

: Cercado de Arequipa - Vallecito

➢ Familia

: 2° de 4 hijos del padre y 1° de 2 hijos de la madre

➢ Estado Civil

: Soltera

➢ Grado de Estudios

: Superior completo (Ingeniera Químico)

➢ Ocupación

: Niñera

➢ Religión

: católica

➢ Con quien vive

: Personas para quienes trabaja

➢ Padre

: Gustavo (65)

➢ Madre

: Gabina (fallecida hace 20 años)

➢ Psicólogo

: Psc. Jorge Luis Fernandez Salguero

II. MOTIVO DE CONSULTA:
Paciente que es derivada por medico particular refiriendo como motivo de
consulta el sentirme mal, triste decaída, confundida, agobiada y sufriente ante el
término de la relación sentimental que llevaba con su enamorado por un periodo
de 8 meses, mencionando que conoce al mismo desde hace más de 3 años.
Así mismo señala que antes del término de la relación se dieron episodios de
crisis de enamoramiento, en donde ella expresa su malestar ante ciertas
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actitudes de quien fue su enamorado; resaltando también la conducta de su
expareja como inmadura, sensible y poco expresivo “es que cuando hemos
estado yo le hice saber que no me agrado que él me dijera a mi siendo su
enamorada que no publique unas fotos que nos tomamos de nuestro viaje a
Mollendo, y que su amiga si podía hacerlo, porque después encontré fotos de
ambos bicicleteando”; “…pero otra cosa que me molesta de él es que cuando
estábamos se portaba poco expresivo, y a veces inmaduro; porque ese mismo
día mostraba una conducta como no sé, como que cruzaba sus brazos, que
hacia su cara así (presiona sus labios y frunce sus ojos, bajando la mirada hacia
el suelo), y me decía pero es que tú, tú has hecho cosas que han ido acabando
mi amor por ti…”, siendo el término de la relación sentimental aparente fuente de
desagrado, inconformidad, sufrimiento, lo que la lleva a comentar los hechos a
su madrina quien la deriva a consulta.

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL
En cuanto a los antecedentes más resaltantes podemos mencionar que la
evaluada muestra un desarrollo psicológico normal hasta sus 8 años
aproximadamente, tiempo en donde experimenta acontecimientos adversos de
orden sexual inicialmente con la pareja de su abuela materna, no llegando a
darse agresión directa, posteriormente a sus 10 años aproximadamente
experimenta juegos exploratorios de orden sexual con una amiga 2 años menor
que ella, siendo ambos eventos situaciones que generan tensión, malestar,
desagrado, y autocritica hacia su persona en el momento en que se
desarrollaron y en el presente. Así mismo experimenta un ataque de un can,
hecho que resalta como traumático, como los dos anteriores.
De la misma manera experimenta la muerte repetida de su madre a la edad de
11 años, suceso que marca su desarrollo emocional, debido a que genera
dificultad para el proceso de la aceptación de la perdida, que al momento de la
exploración manifiesta de manera angustiada.
Igualmente, el inicio de una nueva relación conyugal de su padre y el saber que
iba a tener un hermano fruto de la misma desestructura su estado personal,
llegando a desarrollar conductas hiperkineticas y dietas que devinieron el
desgaste de su salud física y mental por lo que recibe tratamiento psiquiátrico,
llegando a mostrar una rápida mejoría.
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Finalmente, su esfera sentimental es centro de momentos de sufrimiento y
desagrado, llegando a experimentar episodio depresivo al momento del término
de su segunda relación sentimental que mantuvo por un periodo de más de 2
años, causando así nuevamente la búsqueda de ayuda psiquiátrica-terapéutica,
no llegando a cumplimiento de la medicación, mostrando una mejoría paulatina.
Y ante la experimentación del término de su tercera relación manifiesta
sensaciones de angustia, tensión y, inconformidad, molestia, frustración y
sufrimiento
Paciente mujer joven, de tez trigueña, contextura delgada que físicamente
representa la edad que menciona; viste de manera sencilla, cómoda; su arreglo
y aseo personal son adecuados; su rostro expresa tensión, incomodidad,
sufrimiento, alegría y calma en distintos momentos. Su conducta es desinhibida,
su postura es variable entre tensa, estilizada y relaja, su actitud hacia la pericia
es inicialmente de desconfianza, e incomodidad y posteriormente de
participación y agrado; entabla contacto visual con el interlocutor el mismo que
se corta ante al momento de tratar temas de índole persona., con dificultad para
el cumplimiento de la asistencia a las horas programadas.
Durante el proceso de entrevista, evaluación y psicoterapia se encuentra en
adecuado estado de consciencia, apreciándose sus funciones psíquicas básicas
conservas. Su lenguaje es claro, fluido, de tono variable entre calmado,
entusiasta, a angustiado, o de melancolía interrumpido en momentos por
silencios breves o sollozos. Su pensamiento muestra estreches del pensamiento,
circunstancialidad, así como ideas obsesivas de tipo intrusiva, que alteran su
desempeño y estado emocional, el mismo que varía desde una calma y
seguridad aparente hasta un estado de melancolía, angustia y tristeza.

IV. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS
Sus características de personalidad destaca su buen autoconcepto personal,
con autoestima inflada, pudiendo llegar al planteamiento de metas poco realistas
o que atentan contra aspectos personales o morales, generando en ella
sentimientos de frustración confusión y tristeza; así mismo se aprecia en ella la
necesidad de búsqueda de control de los fenómenos externos que son fuente de
seguridad, debido que es una premisa para su persona lo que le brinda la
confirmación de metas personales debido a una marcada idea de auto
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competencia, que ante situaciones de críticas y desengaños tiende a mostrarse
impulsiva, a la defensiva, desconfiada, critica, con aumento de su estado de
alerta, experimentado además cambios bruscos de sus estado emocionales.
Así mismo muestra estados de ansiedad y rasgos de ansiedad que mantienen
en ella un estado de alerta, tensión; que han configurado con inadecuadas
herramientas para el manejo de tensión, frustración o la resolución de problemas
muestra incremente en cuanto a su ira que se trasmite hacia su persona en
forma de autocriticas, menoscabo personal generando desgaste y sufrimiento
personal.
Igualmente se aprecia en la paciente adecuadas relaciones sociofamiliares, que
le permite un apropiado soporte ante situaciones adversas, presenta además
interés en cuanto a la mejora personal, por la superación, mantención de
actividades positivas como la práctica de deporte, compartir momentos con
amistades, la búsqueda de trabajo y su motivación para el tratamiento
psicoterapéutico; que contrarrestan a sus antecedentes de salud mental previa,
así como a los signos, síntomas o conductas negativas presentes en ella como
la evasión, alteraciones del sueño, tensión, experimentación de sentimientos de
frustración, inconformidad, melancolía, desgano; sí como preocupación,
añoranza por el pasado, desconcierto por el futuro entre otros.

V. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO
La examinada al momento de la evaluación presenta un trastorno mixto ansioso
- depresivo F41.2; debido a que en la paciente se aprecian sintomatología de
tipo ansiosa y depresiva, no encontrándose un predominio entre las mismas.
Donde se destaca sentimientos de frustración, engaño, tristeza, angustia y
deseo de control sobre aspectos circundantes; cognitivamente incremento en la
desconfianza, la preocupación por su futuro sentimental, la necesidad de
búsqueda de la verdad, pensamiento crítico, refuerzo de distorsiones cognitivas,
dificultad para el análisis y la toma de decisiones; conductualmente se aprecian
alteración de la conducta previa al sueño con consecuente rimo alterado, en el
aspecto social este se halla no alterado al igual que su dinámica familiar,
aspectos laborales y académicos.
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VI. PSICOTERAPIA
Es de mencionar que la paciente abandono la terapia psicológica después de
asistir a la octava sesión; pero es importante mencionar que se apreció progreso
y mejora en el control de disparadores a nivel cognitivo, emocional y conductual
reduciendo sus estados ansiosos depresivos, se sugiere que continúe con
tratamiento.
Se estableció sesiones debidamente estructuradas por un periodo adecuado y
manejable a las necesidades y tiempos de la paciente, con la finalidad de
realizar una valoración sobre los avances terapéuticos y luego, proceder a
reajustar la intervención adaptando las técnicas para propiciar un cambio y
mejoras más productivas y significativas para la usuaria.

VII. SUGERENCIAS
1. De acuerdo a las características del caso y más aún a las características
personales de la evaluada se hace necesario trabajar en la restructuración
cognitiva.
2. Es importante trabajar aspectos de inseguridad e impulsividad.
3. Se recomienda continuar con el tratamiento psicoterapéutico planteado.

VIII. PRONÓSTICO:
Debido a las características halladas sobre el caso somos de la opinión de que
su pronóstico es Favorable, debido a que la evaluada ya que es consciente de
los problemas que la aqueja, muestra voluntad e interés por mejorar y poder
llegar a alcanzar metas personales.

Psic. Jorge Luis Fernandez Salguero
C.Ps.P. N° 14242
DNI N° 41413063
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TÉCNICAS TERAPÉUTICAS:
Para intervención de la paciente usaremos técnicas de la Terapia Racional
Emotivo Conductual – Terapia de Esquemas: debido a las características del
cuadro presentado por la paciente y a la eficacia que tienen dichas corrientes
terapéuticas de orientación cognitivo – conductual – emocional; igualmente se
buscara la realización de tareas para el hogar de acuerdo a los temas tratados:

Sesión

Técnica

Psicoeducación

en

TREC

Impartir parámetros básicos de la constitución
de la TREC

Clasificación

de

los

Generar una lista de priorización de temas a

problemas

trabajar con la evaluada

Detección de creencias

Buscar cuales son las creencias irracionales

irracionales

presentes, mediante el diálogo abierto.

Comprobar la validez

Se

del esquema presente

favorables o desfavorables que sostienen el

en la evaluada

esquema.

Re

encuadrar

busca

información

de

las

pruebas

las

Crear un listado de las pruebas que confirman

pruebas que apoyan el

el esquema para la paciente, y se buscara

esquema

desacreditar las pruebas atribuyéndolas a
otras causas.

Reducción al absurdo

Tomar

como

ciertas

las

afirmaciones

absurdas emitidas por el paciente como
propias y llevarlo al análisis crítico de las
mismas.
Contradicción

con

el

valor apreciado

Introducir una situación disonante en el
evaluado, demostrando que su cognición
particular se contradice con su creencia
central

Apelar

a

las

Se

busca

el

análisis

de

las

posibles

consecuencias

consecuencias negativas vista por la paciente

negativas

a partir de una de sus conductas generadoras
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de tensión.
Apelar

a

las

Mostrar mediante el análisis de una cognición

consecuencias

adaptativa cuales son las consecuencias de la

positivas del cambio

misma

a

nivel

cognitivo,

conductual

y

emocional.
Sesiones de debate de

Se busca el análisis lógico de las cogniciones

creencias irracionales

presentes en la paciente.

biblioterapia

Dotar al cliente de información básica en
cuanto TREC para ayudar a comprender el
proceso de las cogniciones desadaptativas.

Uso

de

psicodrama

(demostración

del

Que busca la comprensión del proceso de
generación de la problemática presente.

insight)
Enseñar la aceptación

Se busca la aceptación personal e integra de

incondicional de uno

aspectos positivos y/o negativos.

mismo
Relajación:

Incrementar

autopercepción

del

propio

autocontrol.
Actividades

Establecer

programadas:

supervisadas

una

agenda

regularmente

de

actividades
su

correcta

ejecución.
Asignación de tareas:

Ejecución de tareas desde las más fáciles
hasta las que representan mayor desafío.
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