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PRESENTACIÓN 

 

 

 

La Psicología es una ciencia joven que viene posesionándose en nuestra sociedad, la 

necesidad y la valoración que el hombre le da a sus sentimientos es cada vez más creciente 

como lo son los problemas sociales producto del sistema económico social que tiene un 

carácter determinante en el desarrollo del hombre y como consecuencia en su educación y 

salud. 

 

En este contexto se hace necesario contar con profesionales psicólogos especialistas, 

conocedores de métodos y técnicas largamente estudiadas y validadas que permitan contribuir 

a un adecuado Desarrollo de la Salud Mental. 

 

Señores Miembros del Jurado pongo a consideración de Ustedes el presente Informe Final del 

Caso Clínico: “Agorafobia con trastorno mixto de personalidad” con el que pretendo optar el 

Título  de Segunda Especialidad en Psicología Clínica y de la Salud. 

 

 

 

Ps. Susana Amelia Nieto Muriel 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

I. DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos : Karla E. M.             Fecha de Entrevista: Marzo - 2017 

Lugar de Nacimiento : Acarí-Caravelí-Arequipa   

Fecha de Nacimiento : 26-11-80 

Edad   : 36 años     Sexo: F 

Lugar de Procedencia : Arequipa 

Dirección Actual  : Urb. San Martín de Socabaya 504 

Lugar que ocupa en la familia: 3ra. de 4 hijos 

Estado Civil  : Casada   

Grado de Instrucción : Secundaria Completa 

Ocupación  : Comerciante      

Religión   : Católica 

Con quien vive: con su esposo, sus hijos, sus suegros y la familia de su cuñado 

 

ANAMNESIS 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

La paciente acudió al consultorio externo de Psicología del Policlínico Metropolitano 

de Es-salud en diciembre del 2016 por presentar desánimo, miedo intenso, 

irritabilidad, cansancio, tristeza, sensación de que “algo le va a suceder a su hijo 

menor”, pensamientos delirantes; por lo que es referida al HNCASE, al consultorio 

de Psiquiatría con el diagnóstico de Trastorno Bipolar. Posteriormente, en marzo del 

2017 es interconsultada a Psicología para su Evaluación y Psicoterapia. 

Estos síntomas comenzaron luego de su primer embarazo, ella y su esposo viajaron 

de Acarí, lugar donde residían, hacia Arequipa para el alumbramiento; después del 

nacimiento, al regresar, a medida que el ómnibus se alejaba de la ciudad comenzó 

a sentir mucho miedo, el ritmo cardiaco se le aceleraba, presentaba sudoración, falta 

de aire; la noche, la carretera, las estrellas le daban pánico porque “pensaba que le 
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podía pasar algo y quién la iba a auxiliar, dónde le iban a llevar si era de noche, que 

sería de su hijita si le pasaba algo malo, miraba a las personas que viajaban en el 

mismo ómnibus, eran personas conocidas y pensaba que si se atacaba de los 

nervios ellos podrían auxiliarla y hacer que el chofer la llevara de regreso al próximo 

pueblo, o al hospital y que de su hija cuidaría su esposo” 

Al llegar a Acari fue atendida por el médico de la Posta diagnosticándola como 

Depresión post-parto, indicándole fluoxetina, mejoró con el apoyo de su mamá y de 

su esposo, este antidepresivo lo tomó hasta que acudió al Policlínico Metropolitano. 

Los pensamientos negativos, pesimistas y el miedo aparecían cuando su esposo o 

su mamá viajaban. 

 

Una segunda crisis la presentó 8 meses después, cuando luego de acudir a su 

control ginecológico, le tomaron un PAP (papanicolau) y arrojó como resultado un 

Nick-1-Papiloma Humano; esto le generó miedo, llanto fácil; sintió una opresión en 

el pecho, le faltaba la respiración, se sintió nerviosa, presentó un mareo con 

sensación de desmayo, en esta ocasión estuvo acompañada de sus padres; a partir 

de ese momento tenía mucho miedo de quedarse sola “sin su esposo”, al ver que él 

se iba a trabajar, a ella le sudaban las manos, se sentía temerosa e insegura, pese 

a que se quedaba acompañada de su mamá. Estas crisis se presentaron durante 4 

meses, menciona: “ya no podría salir fuera de la casa, caminaba solo hasta el final 

de la cuadra, regresaba para comprobar si me podía desmayar, yo misma me 

alimentaba del miedo”. 

 

La tercera crisis, se presentó cuando se embarazó por segunda vez, ella anhelaba 

tener otro hijo a diferencia de su esposo quien “no pensaba en otros hijos”, lo 

planificó, dejo las pastillas 3 meses antes y empezó a tomar vitaminas. Durante la 

gestación se sintió muy feliz, matizando este sentimiento con temor, miedo por el 

antecedente de P.H.V. Sabía que tenía que acudir a sus controles pre-natales al 

Puesto de Salud y sintió vergüenza, por lo que su esposo le propuso viajar a la 

ciudad de Arequipa, pero ella tenía terror de viajar, se sentía atrapada por su miedo. 

Llegó la hora del parto y decidieron ir a Ica, en el trayecto inició el trabajo de parto y 
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se tuvieron que quedar en Nazca. Estando en la ambulancia se sentía nerviosa, 

sudorosa, pensaba que podía contagiar a su niño cuando alumbrara y por ello sentía 

culpa. Posterior al nacimiento, su niño presentó intolerancia a la lactosa, cólicos 

frecuentes, además de otros problemas físicos por lo que lloraba desesperada e 

incontroladamente, desarrollando nuevamente gran inestabilidad emocional e 

intensificándose el miedo a viajar. 

En cada episodio del llanto de su bebé, ella se deseperaba, no quería escucharlo, 

no se concentraba, lloraba mucho, caminaba como sonsa, y pensaba que su esposo 

podía “abusar sexualmente de su hija de 12 años”; a pesar de que dormían en la 

segunda planta de la vivienda y en habitaciones separadas y, ella con su niño 

ocupaban las habitaciones del primer piso. Es así que nuevamente acude al Puesto 

de Salud donde es diagnosticada como Depresión Post-parto y recibió la misma 

medicación consiguiendo mejoría. Desde entonces se auto medicaba con 

clonazepan de 0.5 mg cuando se sentía nerviosa, triste y desanimada. 

 

Hace 2 años su esposo ganó un concurso para docente de Ingles en Arequipa y  

desde el 2016 la familia se traslada, ella viajaba prácticamente sedada, ya que el 

“pánico se apoderaba de ella”; ya viviendo aquí decide ponerse en manos del 

especialista. 

La paciente desea superar esta “fobia” puesto que llegó a temer desplazarse por 

lugares cortos dentro de la misma ciudad, relata “me perdí de viajes, paseos por el 

bendito miedo que se apoderaba de mí, incluso cuando iba a ir de paseo a lugares 

donde no había gente, casas, me ponía mal, con miedo y temor, lugares donde solo 

tenía que caminar y el hecho de sentir que me alejaba del pueblo y me iba a 

encontrar sola con la nada, me daba inseguridad y mucho miedo”. 

 

III. HISTORIA 

A. SITUACIONES PRESENTES 

Karla es una persona activa, se levanta muy temprano a las 6 horas aprox., a 

veces despierta desanimada, “asustada de la nada”; prepara el desayuno y la 

lonchera para su esposo y sus hijos; el primero en salir es su esposo Elmer de 
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46 años, profesor de Inglés, hace 2 años fue becado a EEUU para perfeccionar 

el idioma y viajó. Posteriormente, concursó a una plaza en Arequipa, y le 

asignaron el cargo de Supervisor del Ministerio de Educación, él es un excelente 

trabajador “un caballero”, un ejemplo de persona, un papá perfecto, un buen 

amigo, un gran compañero de trabajo. En casa es todo lo contrario “es 

incomprensivo, fregado, nunca quita la costumbre de reclamar, controla la 

comida, la luz, el agua, a todo dice no, responde mal”; le gustaría que sea 

comprensivo sobre todo con su hija, que se acerque a ella porque “yo nunca he 

sentido un abrazo de mi papá” no quisiera que a ella le pasara lo mismo. 

Actualmente, Karla lo compara a su esposo con su padre “con el transcurrir del 

tiempo la forma de sus ojos, el cabello que se le caía en la frente, la forma de su 

cabeza, se parece a mi padre”. 

Después, se va al colegio Daniela, su primera hija de 14 años, ella está en 3ro. 

de Secundaria en el colegio Nuestra Señora de la Asunción; es una “niña 

responsable, estudiosa, talentosa, destacada en sus notas, en danza, teatro, 

deporte, practica balón mano”; con su hija mantiene una relación de complicidad, 

de confianza, “somos amigas” su hija le confidencia sus experiencias, ella la 

comprende. 

Finalmente, Tadeo de 3 años, quien va al inicial CEI “San Martin” que está 

ubicado por la zona de su vivienda. Él es “pegado a mí, travieso, inquieto, 

comunicativo, conversador, inteligente, amiguero y juguetón”; algunas tardes lo 

llevamos con mi esposo al parque para jugar mientras caminamos por los 

alrededores, esos son los momentos que disfruto de la compañía de Elmer. Karla 

lo lleva a su colegio, a veces toman el desayuno juntos; al regreso descansa o 

conversa con su suegro, o con la esposa de su cuñado, al mismo tiempo que 

toma el sol, ya que le gusta “entrar en contacto con la naturaleza”, en otras 

ocasiones se recuesta porque casi siempre se siente desanimada, a ella le gusta 

la tarde y la noche, porque puede descansar “me gusta recostarme en la cama, 

es una costumbre de mi abuelita”; ambas se sentaban en la orilla del río a 

observar el agua cristalina, las piedras, las plantas, “Siempre agradezco a Dios 

por toda la naturaleza”. A las 11 horas aprox. se dispone a ordenar sus 2 
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habitaciones y preparar los alimentos; recoge a Tadeo del Inicial, almuerza con 

él y luego, espera que llegue su esposo y su hija. Generalmente, por las tardes 

cuando se queda en casa discute con su esposo; todo empieza por ejemplo, 

cuando Daniela le pide dinero para realizar sus trabajos escolares y el papá le 

niega; a veces, tiene que sacar fotocopias a color que cuesta 1.00 sol, él habla, 

reniega, reclama, hace problemas, la hija llora, se desespera, y cuando la ve en 

ese estado recién le da el dinero; Karla al ver el sufrimiento de su hija se involucra 

en el problema, defendiéndola, y es así como se da el pleito, las ofensas, los 

insultos, a veces se matizan con empujones, jalones y patadas; su esposo le dice 

a su hija “tú eres igual a tu madre”; sin embargo, cuando encuentra a Tadeo 

llorando pregunta “qué te ha hecho tu madre”. El niño padece de pesadillas y 

terrores nocturnos  y es su padre quien lo consuela, la mamá observa que “se 

coge el ombligo constantemente”. Los hijos presencian los disgustos conyugales. 

Karla y su familia viven actualmente en casa de sus suegros, ellos ocupan dos 

habitaciones, 1 grande donde duerme ella y sus 2 hijos, cada noche el esposo 

“los acuesta, les da las buenas noches a los 3 y les apaga la luz”, él se va a la 

habitación chica donde duerme solo.  

Cuando la pareja desea tener un encuentro sexual y vivir su intimidad, ella se 

traslada a la habitación de su esposo, permanece el tiempo necesario y luego se 

regresa a la habitación de sus hijos; manifiesta que estas experiencias son 

gratificantes y satisfactorias “le gustaría amanecer con él”, siente que están muy 

hacinados, ella critica el conformismo de su esposo al no esforzarse por tener su 

propia casa.  

Actualmente, el esposo mantiene una relación estrecha con sus padres, su 

mamá habla mal de Karla, lo que ha motivado distanciamiento entre ellas. “Elmer, 

presencia el maltrato de su padre a su madre y no dice nada”, su mamá frente a 

su esposo y su hijo, se muestra sumisa, sobreprotectora sobre todo después de 

que a Elmer le detectaran un Aneurisma en Parietal Derecho, operado en el 

hospital Rebagliati hace 10 años, posterior a ello él presentó un desmayo, 

planteándole a ella “que él quería una vida tranquila y feliz y si fuera necesario 

separarse de ella, lo haría”.  
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La relación de la paciente con sus hijos es armoniosa, “se considera una buena 

madre”; con su esposo quisiera llevarse bien pero el carácter “mezquino” de él 

no lo permite, reiteradamente se repite “ahora si estoy enamorada de él, lo 

quiero”: 

La relación con su suegro es adecuada, él respeta el matrimonio, no así su 

suegra. 

Actualmente su relación conyugal y familiar es “tensa”. 

 

B. AMBIENTE 

Karla nació y vivió en Acarí hasta hace 2 años aproximadamente. Durante todo 

este tiempo vivió con su mamá., Hace 17 años su papá falleció en un accidente 

de tránsito junto a su hermano “dejando un vacío y dolor en todos nosotros”, “él 

era bueno, responsable con las necesidades de sus hijos, gastador, bebía cada 

que regresaba de sus viajes, era chofer de su propia unidad de transporte de 

carga, en estado de ebriedad su comportamiento cambiaba, gritaba, hacía bulla, 

problemas, era soez, llevaba a casa a sus amigos para continuar bebiendo, 

quería gozar de la vida”, él decía “mañana me muero y quiero gozar de la vida”, 

así es como la recuerda su esposa. 

A Karla no le gustaba cuando él bebía, no era demostrativo de afecto pero sentía 

su cariño cuando se preocupaba por las necesidades de la familia, ella lo 

admiraba, “de sano tenía una buena relación, no se le escuchaba ninguna lisura, 

era estricto, responsable, no le gustaba que saliéramos a la calle”. 

La relación entre sus padres “era buena” frente a los hijos; los reclamos de su 

madre estaban relacionados al dinero que el gastaba bebiendo. 

Conforme crecía Karla, y se hacía adolescente, evidenció que sus padres 

dormían en camas separadas preguntándole a su madre, ella le contó que tenía 

otra mujer; es así como un día lo siguieron a su padre quien en estado de 

ebriedad iba a otra casa a dormir. 

Su mamá Carmen Rosa de 62 años es una mujer honesta, noble, muy buena, 

“una excelente mamá”, “es mi mejor amiga”, ha criado y educado a sus hijos bajo 

los principios del respeto y valores morales, “yo he cometido errores que con su 
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ayuda he podido superarlos” refiere la paciente. Carmen Rosa se considera una 

madre un poco protectora de su 4 hijos; la hija mayor Rocío tiene 42 años, es 

bachiller en Psicología Educativa, propietaria de una librería y zapatería en Acarí, 

convive con su esposo y su 1 hija Andrea de 16 años, quien cursa el 5to año de 

secundaria. Rocio es una persona fuerte, renegona, metódica, responsable y 

ahorrativa. 

El segundo hijo Luis de 40 años, estudió Ingeniería de Computación e 

Informática, de niño fue muy enfermizo, su madre cuidaba de él a veces 

desprotegiendo a las niños menores; trabaja en el Poder Judicial, es conviviente 

con 2 hijos, Luis de 14 años y Katiza de 11 años; es consumidor de alcohol, bebe 

cada 15 días, grita “como lo hacía su papá”, hace problemas, es inmaduro, 

irresponsable y mentiroso. 

Vanesa es la cuarta hija, de 35 años, ella es Técnica en Olivos, es casada con 

un Ingeniero, vive en Arequipa, es responsable, renegona e independiente y muy 

cariñosa con su mamá. 

Finalmente, Karla considerada por su familia como miedosa, hasta hace 2 años 

aprox. vivía en casa de su mamá mostrando una relación de dependencia, 

necesitaba de su protección, sus consejos y sus cuidados. De niña fue criada por 

su cuidadora ya que su mamá se dedicaba a su hermano mayor, quien era 

enfermizo y por su rápido nuevo embarazo pasa al cuidado de los abuelos 

paternos quienes la engríen, especialmente su abuelita de quien guarda 

recuerdos agradables, era juguetona, alegre, llorona, cariñosa, amiguera, activa, 

estudiosa, “recontra bromista”, características que mantiene hasta la actualidad. 

La relación con su mamá es estrecha, su comunicación es fluida, hasta hace 2 

años dependía emocionalmente de ella, cocinaban y atendían el negocio juntas. 

Ella conoce sus secretos y experiencias, es su consejera. 

Con sus hermanos, ha tenido fricciones, disgustos que atribuye a sus explosiones 

“yo soy picona, egoísta”, en general se llevan bien. 

Desde muy niña mostro sentir temor a diferentes situaciones a los 3 años se 

asustaba de los juegos artificiales y los cuetes, a los 9 años murió la esposa de 

su tío en un accidente de tránsito en donde él “conducía su camión”, esa tragedia 
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la asustó mucho, quedando temerosa cada que sus padres viajaban. A los 12 

años le salió un absceso en la axila luego de rasurarse, al darse cuenta se asustó 

demasiado, sintiendo miedo a la muerte. 

A los 19 años fallece su padre en ese momento presentó sentimientos 

encontrados, por un lado pensaba “ya no va a estar para estar mal y, yo iba a 

estar más tranquila y por otro lado me sentí muy mal por su ausencia”. 

Cuando muere su padre fue “muy duro y doloroso” sobre todo por lo económico, 

su padre no planificó nada, no dejo nada, a la familia la dejó en total desamparo. 

 

C. PRIMEROS RECUERDOS 

Sus primeros recuerdos están relacionados a sus vacaciones cuando siendo 

pequeña viajaba con sus padres a Lima, eran días “placenteros y con bonitas 

experiencias”; en otra ocasión, recuerda que su papá las llevó a ella y a su 

hermana menor a conocer la ruta que tenía su papá y su tío, ya que ellos viajaban 

juntos por trabajo, “fue una experiencia bonita”. 

Cuando era pequeña tenía miedo a pasar por un pasaje oscuro que iba de su 

casa al río, recuerda que era muy fantasiosa, dormía en la casa de su abuelita, 

una vez por la madrugada se levantó para ir al baño y tenía que cruzar por un 

patio, y allí vio 2 cabezas y 3 niñas paradas, ella reaccionó pidiéndoles “que se 

vayan”, ella afirma “haberlas visto”. 

En otra ocasión, recuerda que un anciano acariciaba sus genitales con un huevo 

de gallina, no está segura si lo “soñó o fue real”, estas experiencias las vivió 

aproximadamente entre los 6-7 años. 

Estando de 8 años, una amiguita de la escuela le contaba que “veía a Dios”, un 

día ella salió al patio y se quedó mirando al cielo y Dios abrió una ventanita y vio 

su rostro con una sonrisa tierna, cabello largo, como en las películas; 

actualmente, piensa que tuvo la dicha de verlo aunque solo fuese en su 

imaginación. 

Luego, a los 9 años uno de sus tíos, camionero, sufrió un accidente viajando con 

su esposa y su bebé, camino a Chala, se quedó dormido y chocó contra un poste, 

el impacto mató a su tía, dejó dos niñas, esa tragedia la asustó mucho, desde 
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entonces cada vez que sus padres viajaban se sentía temerosa, con el tiempo lo 

llegó a olvidar. 

A la edad de 12 años le salió un absceso en la axila luego de rasurarse, al darse 

cuenta se asustó demasiado, sintiendo miedo a la muerte, no podía dormir, 

lloraba desconsoladamente, se levantaba a las 5:00 horas en busca del consuelo 

de su madre, quien la abrazaba y le calmaba. 

En esa misma época, acompañó a su mamá a un Velorio de una vecina, quiso 

mirar el cadáver por curiosidad ya que había muerto quemada, al verla se asustó 

demasiado, esa noche no pudo dormir, se sentía angustiada, al despertar al día 

siguiente presentó tristeza, miedo que su mamá se muriera; estos síntomas se 

calmaron conversando con su abuelita paterna María, en la orilla del río, actividad 

que ella disfrutaba, contemplar la naturaleza, escuchar el trinar de los pajaritos, 

ver el agua cristalina, las estrellas y la luna. 

 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

Gestación: Su mamá refiere que fue un embarazo “no planificado”, en ese 

momento ella afrontaba las enfermedades de su hijo Luis, quien le lleva 4 años, 

él necesitaba de cuidados y no disponía de tiempo. Durante la gestación estuvo 

preocupada, temerosa e insegura, no contaba con el apoyo de su esposo, 

pensaba “que podía nacer igual”. Actualmente tiene sentimientos de culpa por la 

“enfermedad” de Karla. 

 

Parto: Domiciliario, atendido por Obstetra, sus controles los llevó en el Puesto de 

Salud, la niña pesó 3200 gr, lloró al nacer. No presentó problemas. Su actitud fue 

de satisfacción y relativa indiferencia. 

 

Desarrollo: Lactancia Materna durante 6 meses. Tomó biberón hasta los 6 años 

y usó chupón. Comenzó a caminar en el 1er año de vida. 

El lenguaje se instaló a los 2 años 6 meses aproximadamente “de los hijos fue la 

que más se demoró”, tenía dificultades en la articulación de los fonemas. 
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Su mamá no recuerda otros datos del desarrollo de la paciente, porque ella no la 

crio, no la atendió, puesto que rápidamente embarazó de su 4ta hija (se llevan 1 

año). Sus abuelos paternos mostraron preferencia por Karla, sobretodo su abuela 

María, especialmente en sus primeros años de vida “era engreída” a diferencia 

de sus hermanos. 

La paciente refiere que le cuentan que de recién nacida era muy llorona, quería 

estar en brazos de su mamá, fastidiosa”, su mamá para atender a las niñas buscó 

ayuda de una chica (pariente lejana), tienen una fotografía donde están sus 

padres, sus hermanos, las niñas con la chica “siempre mi papá sale borracho”: 

Cuando tenía 3 años sus padres la llevaron a una fiesta de Aniversario de Acarí, 

durante los 3 días de novena reventaban cuetes, juegos artificiales, ella se 

asustaba, corría, lloraba, gritaba, “quería que la saquen”. Fue creciendo y se fue 

quedando en el camión con las ventanas cerradas. Actualmente, continúa con 

ese temor y evita asistir a la fiesta. 

 

E. SALUD 

A los 9 años sufrió de alergia Urticaria, enfermedad que padeció por 1 año 

aproximadamente “cuando tocaba el metal se me hinchaban los dedos”. 

A los 21 años le diagnosticaron el “Virus del Papiloma Humano” fue un cambio 

total en su vida, me preguntaba “por qué yo padezco de esta enfermedad si solo 

he tenido 2 parejas”, al inicio tenía un miedo intenso, vergüenza, sentimiento de 

culpa e inferioridad; actualmente lo afronta con calma. 

Después de cada alumbramiento presentó miedo, llanto, desesperación, 

inseguridad, pensamiento delirante, fue diagnosticada como Depresión Post 

parto, recibiendo Fluoxetina y Clonazepan. 

Desde hace 6 años presenta múltiples quistes mamarios, actualmente continúa 

con tratamiento. 

 

F. EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

Ingresó a Inicial a la Escuela N° 4262, a la edad de 4 años, refiere su mamá que 

no le gustaba ir, lloraba, “tenía que dejarla a la fuerza”, “no quería desprenderse 
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de su mamá ni de su abuelita”, esto duró las primeras semanas. Aprendía con 

facilidad. 

Al inicial de 5 años, asistió con su hermanita menor, fue mejor “no le gustaba 

quedarse sola”, socialmente se desenvolvía bien. Era juguetona, alegre, 

amiguera, “se hacía notar”. 

La paciente recuerda que no le gustaba asistir a la escuela, lloraba, se escapaba 

tenían que traerla, la llevaba su mamá, usaba chupón, a veces se orinaba, 

“lloraba por su chupón”, cuando iba a la escuela o a la tienda “lo escondía”. 

Su primaria la realizó en la misma Escuela, era un Centro Educativo Mixto. 

Destacó en los cursos de Comunicación, le gusta la gramática, ortografía, 

redacción y expresión verbal, e historia, se considera una buena estudiante, 

responsable. También destacó en el deporte, jugó en la selección de vóley 

participando en competencias inter escolares, sentía pena cuando perdían, se 

enamoró del entrenador, se consideraba una niña enamoradiza; estudiaba con 

niños que querían agradarla, “se engreía”. 

Recuerda que en 3er grado había un “Loquito” que tiraba piedras a la ventana de 

la escuela, vivía en la parte posterior, perseguía a las niñas con un cuchillo en la 

mano, se hacía pasar por un sacerdote, salían en grupo los alumnos para 

protegerse. 

Recuerda también que tenía una amiguita que “veía a Dios”. Un día Karla regresó 

a casa y alistó sus cosas para irse al cielo y encontrarse con Dios, tenía 8 años; 

salía al patio y miraba al cielo hasta que un día “Dios abrió una ventanita y vio su 

rostro con una tierna sonrisa”, lo vio con su cabello largo, su rostro el mismo de 

las películas; actualmente piensa que “tuvo la dicha de verlo aunque sea en su 

imaginación”. 

La secundaria la realizó en el Colegio Secundario Mixto, mostrándose 

responsable en sus tareas, estudiosa, colaboradora, participativa, “líder”, acudía 

con su hermana mayor, le gustaba recibir los cuidados y atenciones de las 

amigas de su hermana, quienes le mostraban afecto y preferencia; sin embargo, 

se tornaba celosa cuando ingresaban sus hermanitas de estas amigas, ella 

trataba de captar su atención manifestándoles cariño. 
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Hasta 2do de secundaria perteneció al equipo de vóley. 

Recuerda que a la fiesta de Promoción fue en compañía de sus padres, su papá 

se excedió en beber y una amiga le dijo “ese borracho es tu papá”, 

respondiéndole “esa loca es tu mamá”; no disfrutó de la fiesta teniendo que 

retirarse con su mamá, su papá se quedó y continuó consumiendo alcohol. 

También en secundaria destacó en asignaturas relacionadas a las letras, por lo 

que decidió estudiar Derecho. 

Estudió en el centro Pre universitario de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 

Postuló en 2 oportunidades a Derecho no alcanzando vacante por lo que tuvo 

que regresar a Acarí y trabajar. 

 

G. RECORD DE TRABAJO 

Desde niña le gustó trabajar en la venta de productos que llevaba al colegio como 

dulces, golosinas, galletas que vendía con éxito. Su abuelito tenía árboles de 

limones que ella los vendía. Desde los 18 años “vendió gaseosas, cebollas, ajos, 

productos que su papá cargaba”. 

Desde hace 10 años vende ropa en Acarí que lleva de Lima; este negocio es 

financiado a través de préstamos que cumple con los pagos puntualmente. 

Actualmente, su negocio está en manos de su mamá “ella lo administra”, le pide 

dinero para una redondilla (s/ 100.0) y para su celular. Las ganancias son para 

engrandecer el negocio, acción que su esposo observa con desagrado. 

 

H. INTERESES Y RECREACIÓN 

A Karla le agrada atender a su esposo y a sus hijos, las labores del hogar las 

realiza con satisfacción, disfruta planificando actividades de familia; se frustra 

cuando no encuentra una respuesta positiva de su esposo. Le hubiera gustado 

ser una profesional; sin embargo, se siente realizada con el negocio que ha 

emprendido. En su tiempo libre le gusta ver T.V., descansar en su cama, leer 

novelas, obras literarias y revistas. 
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En Acarí pertenecía a un Grupo de Oración, acudió cerca de 3 años. 

Posteriormente, se integró a otro de laicos durante 2 años antes de venir a esta 

ciudad. 

Aquí en Arequipa no tiene muchas amistades, durante este año se ha reunido 

con un grupo de mamás del Inicial de su niño a tomar un café. Eventualmente, 

disfruta de las invitaciones a fiestas infantiles de Tadeo, también de las salidas 

en fines de semana a almorzar a lugares campestres con su esposo y sus hijos; 

así como las caminatas que hace con su esposo cuando llevan a Tadeo al 

parque. 

No practica deporte. 

 

I. DESARROLLO SEXUAL 

Las primeras ilusiones de la paciente se presentaron entre los 7-8 años, le 

gustaba un niño 2 años menor que vivía en Arequipa y que vacacionaba en Acarí, 

eran familiares de un vecino, “soñaba, pensaba, yo me creaba una novela que 

duraba algunos meses y que no le confiaba a nadie”; se ilusionaba con hombres 

mayores que vivían por su barrio; a los 10 años siente que se enamoró por 

primera vez del profesor de Educación Física, “de su aspecto físico, su cuerpo 

bien formado, era moreno”. 

Considera que era una niña enamoradiza ya que se ilusionó de unas 10 a 15 

personas de 18 años a más. 

A los 13 años presentó su primera menstruación “me sentía alegre, estaba 

desarrollando, había logrado la adolescencia” lo que significaba “sentirse más 

independiente, como se sentía una mujer que menstruaba”; hasta ese momento 

“me sentía que todavía era niña y tenía las ansias de llegar a esta etapa, tenía 

mucha curiosidad, sentirse realizada, que ya podía tener enamorado”. Había 

recibido la orientación y preparación de parte de su madre “mi mamá me 

acompañó, me aconsejó”, por otro lado veía en su hermana mayor lo relacionado 

a la menstruación y su higiene. 

A los 18 años tuvo sus primeras experiencias sexuales, pese a sus miedos a 

perder su virginidad estas fueron gratificantes y satisfactorias. Ha tenido 3 parejas 



16 
 

sexuales, incluyendo su esposo, se considera una mujer amorosa, seductora, 

activa, cariñosa, detallista, espontánea; disfruta de su vida sexual. 

 

J. DATOS MARITALES Y FAMILIARES 

A los 17 años tuvo su primer enamorado, “antes no me sentía preparada, solo 

me ilusionaba”; ella estaba en quinto de secundaria, él menor en 1 año, estaba 

en 4to, lo que le gustó fue que él quería conocerla y también le gustó su físico 

“azambadito, clarito, de ojos cafés claros y delgado”. Con él ha pasado momentos 

agradables, se veía cuando su papá viajaba, cuando estaba en casa (2 o 3 días) 

no lo podía ver “fue algo traumático porque me encontraba a escondidas, mi papá 

no quería que estuviera con él”. Era un enamorado que siempre la engañaba, 

estaba con otras chicas “siempre que había una chica guapa él la enamoraba”, 

ella le reclamaba queriendo hacerlo reflexionar, él se negaba, ella lo perdonaba 

y continuaba la relación, así fue durante los 2 años que duró la relación. Durante 

este tiempo, luego de 1 año, experimentó la primera relación sexual, se dio 

voluntariamente, “él sabía comportarse sexualmente”, ella también sabía lo que 

podía suceder porque leía revistas de novelas de su mamá; fue una experiencia 

gratificante, con sentimientos encontrados “miedo a perder mi virginidad, tengo 

que estar con él para que no se vaya”, utilizaban como método anticonceptivo las 

pastillas a veces el condón, “hubo peligro de embarazo”, por lo que tuvo que 

contarle a su mamá, ella la llevó al médico, él le dijo que estaba en riesgo, eso le 

hizo “sentir mal” “le fallé a mi mamá”, por lo que lloró, “No estuve embarazada y 

continuó la relación”. 

La muerte de su padre le hizo reflexionar en torno a la infidelidad, ya que veía 

sufrir a su mamá por la misma razón, es así que decide terminar con el muchacho 

“él siempre me buscaba por mí y por la intimidad”. 

A su segundo enamorado y esposo lo conoce en el lapso de la muerte de su 

padre (Junio 2000), él era profesor en el colegio de sus primas. En la misa del 

1er mes de su padre, él buscaba conocerla, al verla piensa “ella es la elegida”, 

ella no sintió lo mismo, “me parecía una persona mayor”. Meses después él 

concerta una cita a través de su prima. Ella acepta porque “quería intentar 
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conocer a otra persona”, en el encuentro ella lo mira físicamente “su estatura es 

de 1.87, es blanco, pelo crespo bien negro, nariz aguileña, ojos negros poco 

achinados, contextura gruesa, tiene una mancha de cabello blanco lo que le hacía 

parecer viejo, tenía el cuerpo de adulto”, le lleva 10 años; por otro lado “era una 

persona respetuosa, amable, estable, educado, un caballero, me brindaba 

seguridad, mostraba que sabía lo que quería”. La visitaba y conversaban en la 

puerta de su casa lo fines de semana, entre tanto ella lo conocía y pensaba “no 

me podía engañar como el primer enamorado”; él intentaba besarla y ella lo 

rechazaba, es así como en noviembre del mismo año le da “el primer beso” desde 

entonces comenzaron a enamorar, afrontando él la crítica social “la Directora del 

Colegio en donde él trabajaba le observó que ella era muy joven”. 

“Él salía de una relación de 8 años y estaba dolido por lo que no era tan cariñoso”, 

muy por el contrario ella cariñosa; “muy fiel”, detallista, le escribía cartas 

amorosas con detalles, dibujos, se mostraba melosa, sensual, seductora. Poco a 

poco “Me daba cuenta qué le gustaba apreciar la belleza de las mujeres, de las 

profesoras, se le iban los ojos”. 

Durante esa época su ex enamorado la buscaba, le mandaba mensajes, hasta 

que un día se encontraron en una discoteca y salieron a conversar, “Nos 

besamos”. Elmer su enamorado se enteró, ella lo negó; finalmente, él comentó 

“cosas de mocosos”. 

En julio-2001 él le pide matrimonio, “me sentí un poco asustada y emocionada, 

empecé a observar lo que hacía mi mamá”. Él fue solo a pedir la mano, su mamá 

no quiso ya que aún Karla era joven, argumentó que tenía que estudiar y cumplir 

lo que su papá quiso para ella, una profesión; en un viaje que ella hizo a Arequipa 

para resolver un trámite de indemnización de su esposo fallecido, conoció y 

conversó con los padres de Elmer, mostrando éstos desacuerdo por la juventud 

de Karla, también mencionaron que él “tenía mala borrachera”. 

En diciembre-2001 se casaron por ambas leyes, ella se sentía nerviosa, 

emocionada, “asistieron personas que siempre se metieron a opinar de mí y de 

mi edad, si te acuestas con ella amanecerás mojado”. Su único tío vivo la llevo al 

altar. Él estaba muy feliz.  
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Durante la fiesta tuvieron una pequeña discusión en donde él la dejó parada y se 

fue con sus amigos. 

Refiere que la noche de bodas y la luna de miel fueron experiencias placenteras 

y agradables. 

Él quiso alquilar una habitación para iniciar la convivencia, y ella “no quería dejar 

a su mamá” quien vivía sola con su hermana menor Vanessa (17), él aceptó. 

Ella quería embarazarse “yo quería sentir la maternidad”, él no quería, “quería 

que yo estudiara y disfrutar 2 años de matrimonio”; sin embargo, para febrero-

2002 se embarazó, lo que significaba “La felicidad intensa”, él lo aceptó; su 

embarazo fue tranquilo, sus suegros se alegraron, al igual que su mamá. 

Mantenían una buena relación. Ya entre el 2do al 3er año de matrimonio, notaba 

que él estaba desinteresado por ella, la rechazaba cuando lo abrazaba, en la 

cama la hacía a un lado, en ese entonces “llegó una profesora nueva, joven, 

soltera, guapa, él la miraba con mucho interés, él estaba enamorado de ella”, 

“habían habladurías, la Directora le llamó la atención”, esta situación le provocaba 

“malestar, fastidio, rabia, cólera”, pensaba “si yo me porto bien, soy una buena 

madre y esposa dedicada a mi casa”; por otro lado “porque soy tan tonta y dejo 

que me engañe”. 

Una amiga le invitó a una fiesta, él sabía y no le interesaba, es así que empezó 

a salir con sus amigas, conocer a otras personas que la enamoraban, ella no 

aceptaba pero se sentía elogiada. 

Conoció a un médico que llevaba 8 años de matrimonio, él tenía problemas de 

depresión “creció la confianza, me gustaba, me ilusionaba, llegamos a intimar” la 

relación duró 1 año aproximadamente, ella sabía que “era malo” “que no iban a 

llegar a nada”, ambos la cortaron, él tomó la iniciativa, al inicio ella no aceptaba 

terminar pero después lo entendió, “al cortar se sintió mal, decepcionada, triste y 

sola”. Esta situación la llevó a reflexionar acerca de su vida marital, ella esperaba 

un esposo fiel y no un esposo con la misma debilidad de su padre. Su mamá al 

enterarse le dijo que tenía que mantener “respeto a su propia persona, que piense 

en su hija, no alentó la idea de separarse”. 
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Los comentarios de la gente, las habladurías la hacían sentir mal, “cometí una 

infidelidad, me sentía culpable, decepcionada de mi misma, por escudarme de 

que mi esposo estaba en sus cosas y yo también, me trajo inseguridad, miedo, 

temor, vergüenza, arrepentimiento, verlo como un error”. 

En ese entonces su esposo se encontraba enamorado de una profesora que 

trabajó con él durante 2 años “fue un suplicio”, ella ya no le reclamó como 

acostumbraba “que estaba mucho tiempo en el colegio, que abandonaba a su 

esposa y a su hija”. 

Quería ser “buena esposa y pareja”, así que busca ayuda en la fe, oraba, se decía 

“No eres la única, pero tienes que salir adelante y reconocer que has cometido 

un error”, “tal vez para disfrazar el momento busca embarazarse”, anhelaba tener 

otro hijo, su esposo no pensaba en otros hijos. 

“Ya la profesora se fue y fue como que me enamoré más de mi esposo, empecé 

a ver la relación de otra manera”. 

Planificó el embarazo, dejó las pastillas (la fluoxetina y el clonazepan 3 meses 

antes, comenzó a tomar vitaminas, así es como con felicidad intensa recibió la 

noticia que estaba “esperando bebé”. 

Después del parto nuevamente presenta tristeza, desesperación, llanto, 

pensamientos como que “él podría abusar de su hija”, “no quería darle de lactar 

al niño, porque no se sentía bien” los 3 primeros meses, el bebé lloraba 

frecuentemente a causa de los cólicos por la intolerancia a la lactosa, situación 

que le desesperaba, desestabilizaba, alterando su carácter, a partir de ello se 

torna irritable, agresiva,  volviéndose su vida conyugal insoportable. 

Desde el año pasado viven en Arequipa en casa de su suegra, ella no la acepta, 

es racista, ofensiva, la relación con ella no es buena, se siente desplazada, poco 

valorada; su suegro pese a que es machista, ofensivo, autoritario, mezquino, con 

él mantiene una mejor relación. Viven en un espacio reducido, donde 

inevitablemente sus suegros se entrometen en su relación, sus discusiones 

llegan al maltrato físico, empujones, puñetes, patadas, ella se defiende con 

insultos “hijo de puta” “le he levantado a su mamá”, él dice “mantenida, 

desgraciada, loca psiquiátrica”, estas son ocasionadas porque él se niega a darle 
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sus necesidades escolares a su hija adolescente, además de fijarse en los gastos 

controla la comida, la luz, el agua, “nunca quita la costumbre de reclamar”. 

Ella siente que lo quiere, quisiera llevar una relación armoniosa, ya no lo cela, 

pese a que él reanudó comunicación con su ex por el Facebook, “de mujeres no 

le menciona nada”, para ello se muestra cariñosa, seductora tratando de llamar 

su atención. 

En comparación con otras familias quisiera que su esposo aprenda a escuchar y 

a comunicarse; quisiera que su familia tenga más comunicación, confianza y 

comprensión, que su esposo sea sincero, “en el trabajo es perfecto y en casa 

maltratador, mezquino, problemático e inconforme”. Considera que la fortaleza 

de su familia es Dios, su esposo es el primero en ir a misa, su mamá es súper 

católica, todos los días reza el rosario, para él es sagrado ir a misa; y la debilidad 

de la familia es “la falta de respeto que nos tenemos él y yo”, los insultos delante 

de los hijos. 

 

K. AUTODESCRIPCIÓN 

La paciente se describe como una persona trabajadora, optimista, “lo que me 

propongo lo trato de hacer”; le encanta la naturaleza y hablar con Dios a través 

de sus oraciones, escribe poemas de amor ya que se considera enamoradiza; 

también es miedosa, temerosa e insegura, le gusta respetar y que la respeten; 

asume que ha cometido errores y los acepta. 

Ama a sus hijos y a su esposo, aunque le gustaría que le ayudara, la 

comprendiera, y que se arriesgara con ella en sus proyectos de vida como por 

ejemplo “tener su propia casa”. 

“Me gusta educar a mis hijos con valores morales que les permita que sean 

profesionales de bien, que sirvan a las personas con humildad, sobretodo 

aquellas que fácilmente no accedan a un profesional por ejemplo médico”. 

Se siente orgullosa de sus padres, aunque su padre haya sido alcohólico con 

todos sus defectos; de sus hermanos aunque tengan sus diferencias por el 

carácter de ella, egoísta, reclamona, pleitista. 
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Considera, que su mayor defecto es enamorarse, de ilusionarse de otras 

personas, de ser soñadora, tal vez “porque busca la atención, las 

manifestaciones de afecto, que la engreían”, luego, presenta sentimientos de 

culpa. Ahora, trata de ilusionarse más de su esposo. Siente que una limitación en 

su vida son las crisis de pánico, “el miedo que no me deja avanzar”. 

Su mayor fortaleza es su perseverancia, ser trabajadora, pensar “que si se 

puede” y ser firme en sus decisiones. 

Sus actuales fuentes de preocupación están relacionadas con su salud, ya que 

padece del “Virus del Papiloma Humano y del Pánico”. 

Siente remordimientos de haberse sentido “enamorada, ilusionada de otras 

personas que no fuera su esposo. 

Quisiera superar el miedo, el pánico, ya que por esto ha perdido en parte su 

trabajo, viajes, paseos, y para lograrlo ha acudido a EsSalud en busca de ayuda 

profesional pese a las opiniones en contra de su esposo y su suegra. Si se viera 

libre repentinamente de este su gran problema “se sentiría feliz, iría a la iglesia 

agradecerle a Dios y disfrutaría de su familia”. 

Las personas que más le gustan son su esposo y su prima Marilia; su esposo 

porque a pesar de todos sus defectos él es un padre responsable con sus hijos y 

su prima Marilia porque ha logrado sus objetivos como ser una profesional, ella 

es abogada. 

La persona que más le disgustan son su esposo; su esposo porque es renegón 

“jodido”, nervioso, “de todo reniega” “a todo dice no, siempre está cuestionando, 

responde mal y solo con nosotros, su familia”: 

 

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

La decisión que considera más importante en su vida es su matrimonio “casarme 

con Elmer”, fue una buena decisión aúnque pensé que “más adelante podrá 

cambiar” por eso “lucho por mi familia, porque lo amo y quiero llegar con él hasta 

el final de nuestras vidas”, “perfecto nadie lo es”. 

Refiere que las decisiones las toma evaluando, pensando los pro y los contra 

“para mí y los demás”. 
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Considera que tiene éxito en su negocio, en su familia y haber superado el error 

que cometió (refiriéndose a su experiencia extra-marital). 

En cuanto a los fracasos, considera el no haber logrado una profesión y el error 

que cometió. 

Durante los momentos críticos de su vida, su madre ha significado un gran 

soporte, así como ella misma, relata que en la época que asistía a sus grupos de 

oración, conoció a un sacerdote no mal parecido, que mostraba interés por ella, 

acudían un grupo de mujeres como ella; él luego las invitaba a comer, a la playa, 

a pasear, las llevaba en su carro, en una ocasión recibió atenciones de él, luego 

reflexionó “sus atenciones me inquietaban, pero debo respetar que es un 

sacerdote”, tuvo la oportunidad de quedarse a solas y no accedió, rechazó la 

invitación, y con ello demostró que podía poner límites a sus emociones y sus 

ilusiones. 
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EXAMEN MENTAL 

 

Fecha: Marzo de 2017 

Nombres y Apellidos: Karla E. M. 

 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

1.1.  Apariencia General 

La paciente aparenta su edad cronológica, es de mediana estatura, de 

tez trigueña, delgada con cabellos negros y largos, su arreglo en rostro 

es sencillo, se ve aseada y lo que resalta en ella es el cuidado personal 

y la combinación de sus prendas de vestir, que sin llegar a la 

excentricidad llama la atención por los colores cálidos que combinan 

con el color de su tez. 

Tiene una mirada fija, rígida, perdida; ojos negros, expresión como 

asustada, como si pidiera ayuda. Rostro frío, como careta, sin 

gesticulación, poco afectiva y cuando sonríe, parece sonrisa forzada. 

Su postura es rígida, algo robotizada, camina lento y con firmeza y con 

pocos movimientos. 

Conforme se han ido dando las entrevistas la paciente ha ido 

adquiriendo confianza, actualmente se desenvuelve con mas soltura, 

sonríe de acuerdo al tema tratado. 

 

1.2.  Molestia y manera de manifestarla 

Refiere sentirse perturbada, con miedo, desánimo y angustia, 

impidiendo su desenvolvimiento. Es delicada al hablar, con tono de voz 

baja, sin gesticulación, se muestra algo tímida, autocontrolada, por 

momentos desconfiada. 

 

1.3.  Actitud hacia el psicólogo y el examen 

La paciente se muestra educada, respetuosa ante el examinador. Su 

actitud es colaboradora, por momentos desconfiada y expresa deseos 
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de “curarse pronto”. Busca recibir atención e interés por parte del 

examinador frente a su problema. 

 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

La paciente se encuentra despierta, lucida, mantiene un nivel de atención 

reflexiva sobre todo cuando se la interroga por tiempo prolongado, 

orientada en tiempo, lugar y persona.  

 

III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

La paciente responde al interrogatorio con lenguaje fluido y bien 

articulado, coherente, por momentos hay incapacidad para encontrar las 

palabras adecuadas que expresen lo que desea manifestar, al referirse de 

nombres de personas lo hace con miedo, el discurso se acompaña con 

tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés. 

En cuanto al curso del pensamiento se evidencia bradipsiquia. 

En cuanto al contenido presenta ideas delirantes un tanto obsesivas, ideas 

persistentes de daño que considera absurdas, inicialmente dirigidas a la 

madre y posteriormente a los hijos. 

Cuando se refiere a sus miedos gesticula con gran emoción y utiliza 

adjetivos precisos que expresa sus temores. 

 

IV. ESTADO-MISCELANEA:ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA 

AFECTIVO:EMOCIONES, ESTADO DE ANIMO, ACTITUDES 

EMOCIONALES 

Durante el relato la expresión facial de la paciente es de temor, miedo, no 

gesticula, las pupilas se dilatan, su mirada es perdida, su respiración es 

irregular, no llora, no sonríe. Su rostro denota tristeza, abatimiento, 

preocupación, sensación de no encontrar mejoría, no poder superar sus 

crisis ya que al narrarlas se torna ansiosa con sudoración de manos, las 

palpitaciones se aceleran, sus pupilas se dilatan, su mirada se torna 
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desorbitada, se angustia y la tensión muscular es evidente. Al final de todo 

muestra dsentir esperanza de encontrar solución a sus problemas.  

 

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y 

ACTITUDES DOMINATES 

La paciente muestra una tendencia fóbica, obsesiva acompañada de una 

tendencia histérica, tratando de llamar la atención de su entorno familiar, 

exagerando sus temores y sus miedos irracionales, mostrándose sensible 

y “contestona” frente a situaciones que le desagrada. 

 

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

La paciente presenta buena capacidad para retener y recordar lo vivido, 

mantiene los procesos de fijación, retención y evocación de sus 

experiencias y vivencias presentes y pasadas. 

Tiene un buen nivel de conocimientos, muestra habilidad en la capacidad 

sintético analítica, buen juicio crítico, habilidad v rapidez men la solución 

de problemas, habilidad visoperceptual, leve dificultad en la capacidad de 

anticiparse a los sucesos y sus consecuencias. 

 

VII. PERCEPCIÓN 

Presenta una tendencia a incrementar la intensidad de lo percibido por 

tensión afectiva. 

 

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCION, GRADO 

DE INCAPACIDAD 

Desde hace 14 años con el nacimiento de su hija, la paciente desarrollo 

un miedo intenso a viajar de noche; pánico, pensamientos negativos “de 

sufrir un accidente”, “pasar por lugares peligrosos como Alto Grande 

(Nazca), el túnel de Ica, el precipicio del tramo hacia Palpa”, que 

progresivamente la fueron inutilizando; con la llegada del segundo hijo, el 

miedo se intensificó impidiendo que viajara a Lima como lo hacía antes 
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adquirir las prendas de vestir que vendía en su negocio, inclusive no podía 

trasladarse en ómnibus dentro de la ciudad. Actualmente desea superar 

este miedo y retomar su vida y su trabajo. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

I. DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos : Karla E. M.  

Fecha de Entrevista : marzo-junio 2017 

Lugar de Nacimiento : Acarí-Caravelí-Arequipa   

Fecha de Nacimiento : 26-11-80 

Edad   : 36 años     Sexo: F 

Lugar de Procedencia : Arequipa 

Dirección Actual : Urb. San Martín de Socabaya 504 

Lugar que ocupa en la familia: 3era de 4 hijos 

Estado Civil  : Casada   

Grado de Instrucción : Secundaria Completa 

Ocupación  : Comerciante      

Religión   : Católica 

Con quien vive: Con su esposo, sus hijos, sus suegros y la familia de su  

                            cuñado 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

La paciente acudió al consultorio externo de Psicología del Policlínico Metropolitano 

de Es-salud en diciembre del 2016, al presentar desánimo, miedo intenso, 

irritabilidad, cansancio, tristeza, sensación de que “algo le va a suceder a su hijo 

menor”, pensamientos delirantes; por lo que es referida al HNCASE, al consultorio 

de Psiquiatría con el diagnóstico de Trastorno Bipolar; posteriormente en marzo del 

2017 es interconsultada a Psicología para su Evaluación y Psicoterapia. 

Estos síntomas se presentaron cuando regresa de Arequipa a Acarí luego de haber 

alumbrado a su 1ra hija, estando en el ómnibus presenta palpitaciones, sensación 

de ahogo, sudoración, oleadas de frio o calor, sofocación, miedo a volverse loca o a 

perder el control de sí misma, como se encontraba acompañada de su esposo 

pensaba que él la ayudaría o pediría ayuda para que en el trayecto la llevaran a un 

hospital. 
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Estas crisis se han venido repitiendo con sola la idea de viajar ella o cuando su 

esposo por trabajo o su mamá tenían que viajar, progresivamente la ha ido limitando 

en su desenvolvimiento socio- laboral, por lo que decide acudir al Hospital en busca 

de ayuda profesional. 

 

III. PRUEBAS PSICOMETRICAS UTILIZADAS  

 Escala de Inteligencia para Adultos – WAIS 

 Inventario Clínico de Personalidad  MILLON II 

 Inventario de Ansiedad: Rasgo – Estado IDARE 

 

IV. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA UNO DE LAS 

PRUEBAS APLICADAS 

 Escala de Inteligencia para Adultos – WAIS 

SUBESCALAS 

VERBALES EJECUCION 

Información 11 Fig. Incompletas 9 

Comprensión 10 Ordenamiento de 
Figuras 

7 

Memoria Dígitos 7 Composición de Objetos 12 

Aritmética 5 Diseño Cubos 11 

Semejanzas 10 Símbolos Dígitos  8 

Vocabulario 12   

 

C.I. Verbal: 95 (Promedio) 

C.I. Ejecutivo: 101 (Promedio) 

C.I. Total: 97 (Promedio) 

 

Su desenvolvimiento en general es levemente mejor en las escalas ejecutivas 

alcanzado un mejor desarrollo en los subtest de Composición de Objetos y Diseño 

de Cubos; lo que implica que la paciente presenta buena coordinación e integración 

visomotora, habilidad para visualizar un todo a partir de las partes, con capacidad 

de comprensión critica, así como persistencia; por otro lado presenta buena 

capacidad de análisis y síntesis, por lo que tiene la habilidad de resolver un problema 

con rapidez y precisión. El menor puntaje presenta en el subtest de Ordenamiento 



29 
 

de Figuras que podría estar relacionado a defecto visual y la ansiedad e inatención 

así como dificultad para anticiparse a los sucesos y sus consecuencias. 

En la escala verbal su mayor desenvolvimiento lo tiene en los subtest de Vocabulario 

e Información mostrando buena comprensión verbal y un buen nivel de desarrollo 

en las habilidades verbales y del lenguaje, así como esfuerzo intelectual. Su menor 

desenvolvimiento lo presenta en los subtest Aritmética y Memoria Dígitos, lo que 

implica pobre concentración, distraibilidad, poca habilidad para realizar operaciones 

aritméticas espaciales, ansiedad frente a tareas matemáticas, así como dificultad 

para seguir secuencias auditivamente. 

 

 Inventario Clínico de Personalidad  MILLON II 

La paciente Presenta como indicador ELEVADO en los Patrones Clínicos de 

Personalidad:  

HISTRIONICO 

 Se vuelve a otros mediante una superficial y emprendedora manipulación de 

sucesos de tal manera que aumenta al máximo la cantidad de atención y favores 

que recibe, así como también evita el desinterés o la desaprobación de los demás. 

Muestra una búsqueda de estimulación y afecto insaciable, e incluso indiscriminado. 

Su comportamiento social le da la apariencia de autoconfianza y serenidad; sin 

embargo, bajo esta apariencia se encuentra una autoconfianza engañosa y una 

necesidad de repetidas señales de aceptación y aprobación. Elogios y afectos deben 

ser constantemente renovados y lo busca en cada fuente interpersonal y en cada 

contexto social. 

Indicadores MODERADOS: 

NARCISITA – COMPULSIVA –DEPENDIENTE 

Su  rasgo de personalidad más destacado es la falta de autoestima. Suele sentir que 

esta menos dotada y capacitada que los demás, y esto le provoca ansiedad e 

inseguridad en contextos competitivos. Lo que más le tranquiliza es tener una figura 

de referencia que le proteja y le guie. 
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En público tiende a dar muestras de sobrestimación y gran seguridad en sí misma, 

muchas veces como reacción defensiva ante su baja autoestima en determinados 

aspectos. Para ello, suele utilizar un comportamiento de tipo compulsivo y 

perfeccionista, con el que dan una imagen muy educada y seria de sí misma. Este 

comportamiento formal y respetuoso, a menudo no es más que una fachada para 

intentar reforzar su autoimagen y combatir el miedo a ser alguien que “no vale nada”. 

En general es muy trabajadora, ve el mundo en términos de “blanco o negro”, que 

puede ser meticulosa y quisquillosa. 

Dentro de los Síndromes Clínicos presenta indicadores MODERADOS en las 

escalas de: 

ANSIEDAD 

Muestra un estado generalmente de tensión, tiene un sentido aprensivo de la 

inminencia de problemas, una hipersensibilidad a cualquier ambiente, inquietud y 

susceptibilidad generalizada. 

 

SOMATOMORFO 

Presenta dificultades psicológicas expresadas a través de canales somáticos, 

períodos persistentes de agotamiento y abatimiento preocupación por la pérdida de 

la salud y una variedad dramática de dolores en regiones diferentes. Normalmente 

las quejas somáticas pretenden llamar la atención. 

 

 Inventario de Ansiedad: Rasgo – Estado  IDARE 

 

ANSIEDAD PUNTAJE 

BRUTO 

PERCENTIL NIVEL DE 

ANSIEDAD 

ESTADO 50 56 Medio 

RASGO 55 75 Alto 
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V. CONCLUSION - RESUMEN 

Paciente de 36 años que presenta un C.I. total de 97, correspondiente a un nivel de 

inteligencia Promedio, con predominio de la escala ejecutiva sobre la verbal. 

Presenta una buena capacidad de análisis y de síntesis por lo que tiene la habilidad 

de resolver un problema con rapidez y precisión; sin embargo, tiene dificultad para 

anticiparse a los sucesos y sus consecuencias. Por otro lado tiene un buen nivel de 

desarrollo en las habilidades verbales y del lenguaje, así como distraibilidad, 

ansiedad. 

En cuanto a los Patrones clínicos de Personalidad, denota ser Histriónica; con nivel 

de Ansiedad Rasgo Alto y Estado Medio. 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos : Karla E. M.    

Fecha de Entrevista : julio de 2017 

Lugar de Nacimiento : Acarí-Caravelí-Arequipa   

Fecha de Nacimiento : 26-11-80 

Edad   : 36 años     Sexo: F 

Lugar de Procedencia : Arequipa 

Dirección Actual : Urb. San Martín de Socabaya 504 

Lugar que ocupa en la familia: 3era de 4 hijos 

Estado Civil  : Casada   

Grado de Instrucción : Secundaria Completa 

Ocupación  : Comerciante      

Religión   : Católica 

Con quien vive: Con su esposo, sus hijos, sus suegros y la familia de su  

                            cuñado 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

La paciente acudió al consultorio externo de Psicología del Policlínico Metropolitano 

de Es-salud en diciembre del 2016, al presentar desánimo, miedo intenso, 

irritabilidad, cansancio, tristeza, sensación de que “algo le va a suceder a su hijo 

menor”, pensamientos delirantes; por lo que es referida al HNCASE, al consultorio 

de Psiquiatría con el diagnóstico de Trastorno Bipolar; posteriormente en marzo del 

2017 es interconsultada a Psicología para su Evaluación y Psicoterapia. 

Estos síntomas se presentaron cuando regresa de Arequipa a Acarí luego de haber 

alumbrado a su 1ra hija, estando en el ómnibus presenta palpitaciones, sensación 

de ahogo, sudoración, oleadas de frio o calor, sofocación, miedo a volverse loca o a 

perder el control de sí misma, como se encontraba acompañada de su esposo 

pensaba que él la ayudaría o pediría ayuda para que en el trayecto la llevaran a un 

hospital. 
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Estas crisis se han venido repitiendo con sola la idea de viajar ella o cuando su 

esposo por trabajo o su mamá tenían que viajar, progresivamente la ha ido limitando 

en su desenvolvimiento socio- laboral, por lo que decide acudir al Hospital en busca 

de ayuda profesional. 

 

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL 

Por los antecedentes patológicos familiares durante el embarazo, la privación 

afectiva y las experiencias traumáticas durante el desarrollo generaron “inestabilidad 

emocional” en ella. 

Desde niña ha mostrado ser “miedosa, llorona, temerosa, sensible, perceptiva, con 

capacidad de asimilar los sucesos y experiencias de su entorno con facilidad, 

demandante de protección y afecto” vivenciando una serie de situaciones 

relacionadas con accidentes de tránsito con consecuencias fatales “muerte” de 

familiares cercanos, Así cuando tuvo 19 años afrontó la muerte de su padre en las 

mismas circunstancias; a partir de ello desarrolló miedo, temores, originando que 

posteriormente presente crisis de pánico al viajar en autobús. Otra fuente de 

ansiedad deviene de la falta de armonía en el seno familiar ahondando el trastorno. 

En el examen mental presenta mirada rígida, fija, rostro frio, inexpresivo, sin 

gesticulación, timidez y desconfianza, temor al hablar, reiterativa al expresar sus 

miedos. 

 

IV. RESULTADO DE PRUEBAS APLICADAS 

En la evaluación de Personalidad presenta un indicador elevado de patrones clínicos 

de Histrionismo y moderados de Narcisista Compulsiva Dependiente.  

En las escalas de Ansiedad Estado Rasgo presenta un Nivel de Ansiedad Estado 

Medio, y un Nivel de Ansiedad Rasgo Alto. 

Presenta un C.I. Total de 97 correspondiente a un nivel Promedio con predominio 

en la Escala Ejecutiva sobre la Verbal. 

  



34 
 

V. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 

La paciente que presenta un C.I. de 97 (Normal promedio) ha desarrollado una 

personalidad con rasgos de ansiedad, desanimo, tristeza, miedo, temor, que busca 

apoyo y soporte en situaciones de riesgo, frente a otras, se muestra alegre, 

seductora, se esfuerza por agradar, segura de sí misma, emprendedora, arriesgada, 

impulsiva, exigente, con capacidad organizativa, “sabiduría” aprovechando de su 

habilidad para verbalizar; características que la llevan a ser admirada por un lado e 

inaceptada por otros, denotando un Trastorno de Personalidad Histriónica y que por 

la vivencias traumáticas ha desarrollado Agorafobia (viajar en Autobús), asociado a 

Problemas de relación Familiar. 

 

VI. PSICOTERAPIA 

 Psicoterapia Individual 

 Psicoterapia Familiar 

 

VII. SUGERENCIAS 

Se sugiere una reevaluación por Psiquiatría ya que la paciente viene recibiendo 

psicofármacos con el diagnostico de Trastorno Bipolar. 

 

VIII. PRONOSTICO 

Si la paciente cumple con las indicaciones planteadas en el proceso terapéutico 

centradas en la toma de conciencia y la reestructuración cognitiva relacionada al 

pánico y su origen; entonces podremos ver la posibilidad de un pronóstico favorable. 
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PLAN PSICOTERAPEÚTICO 

 

I. DATOS GENERALES 

Nombre y Apellidos : Karla E. M.   

Fecha de Entrevista : julio de 2017  

Lugar de Nacimiento : Acarí-Caravelí-Arequipa   

Fecha de Nacimiento : 26-11-80 

Edad   : 36 años    Sexo: F 

Lugar de Procedencia : Arequipa 

Dirección Actual  : Urb. San Martín de Socabaya 504 

Lugar que ocupa en la familia: 3era de 4 hijos 

Estado Civil  : Casada  

Grado de Instrucción : Secundaria Completa 

Ocupación  : Comerciante      

Religión   : Católica 

Con quien vive: Con su esposo, sus hijos, sus suegros y la familia de su  

                          cuñado 

 

II. DIAGNÓSTICO 

La paciente presenta un C.I. de 97 (Normal promedio ) ha desarrollado una 

personalidad con rasgos de ansiedad, desanimo, tristeza, miedo, temor, que 

busca apoyo y soporte en situaciones de riesgo, frente a otras, se muestra 

alegre, seductora, se esfuerza por agradar, segura de sí misma, 

emprendedora, arriesgada, impulsiva, exigente, con capacidad organizativa, 

“sabiduría” aprovechando de su habilidad para verbalizar; características que 

la llevan a ser admirada por un lado e inaceptada por otros, denotando un 

Trastorno de Personalidad Histriónica y que por la vivencias traumáticas ha 

desarrollado Agorafobia (viajar en Autobús), asociado a Problemas de 

relación Familiar. 
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III. OBJETIVOS GENERALES 

3.1.  Ayudar a la paciente para que afronte sus miedos 

3.2.  Afrontar los síntomas neurovegetativos provocados en la  

           crisis de pánico 

3.3.  Disminuir los niveles de ansiedad 

3.4.  Afrontar los rasgos de Personalidad de la paciente que estén    

           coadyuvando a la presentación del trastorno. 

3.5. Reinsertar socialmente a la paciente 

 

IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPEUTICAS 

Sesión: 1 Técnica: Cognitiva 

Duración: 30 – 40 minutos 

Objetivos: Afrontar los miedos que presenta la paciente a través 

de la información y educación del trastorno que 

padece. 

Desarrollo: Psicoeducación: 

 ¿Qué es la ansiedad? 

 Posible valor adaptativo de la 

ansiedad 

 Ausencia de consecuencias 

perjudiciales de la ansiedad para el 

organismo 

 Manifestaciones de la ansiedad 

 Importancia central del 

pensamiento en la génesis de la 

ansiedad 

 Presentación de una explicación 

para la angustia/agorafobia 

 Entregar una guía de autoayuda 
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Sesión: 2 Técnica: Técnica de 

Control 

Conductual 

Duración: 20 minutos 

Objetivos: Afrontar los síntomas neurovegetativos provocados 

por la crisis 

Desarrollo: Se aplicará ejercicios para crear la sensación de pánico 

1. Sacuda la cabeza libremente de una lado para 

otro por 30 segundos (para generar mareo o 

desorientación) 

2. Coloque la cabeza entre las piernas por 30 

segundos y luego levántela con rapidez (para 

provocar aturdimiento y flujo sanguíneo) 

3. Suba un escalón, usando una escalera, una caja 

o un pequeño taburete y baje de inmediato. 

Hágalo varias veces con mucha rapidez para el 

aumento de su frecuencia cardiaca por un 

minuto (el corazón latirá más fuerte y 

aumentará el ritmo respiratorio) 

4. Aguante la respiración tanto como pueda o 

entre 30 y 45 segundos (para generar tensión 

en el pecho y sensación de calma) 

 

 

Sesión: 3 Técnica: Técnica de 

Control 

Conductual 

Duración: 20 minutos 

Objetivos: Afrontar los síntomas neurovegetativos provocados 

por la crisis 
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Desarrollo: Se aplicará ejercicios para crear la sensación de pánico 

1. Tense todas las partes de su cuerpo por un 

minuto sin causarse dolor. Tense los brazos, 

las piernas, el estómago, la espalda, los 

hombros, la cara, todo. Otra posibilidad es que 

trate de mantener una posición de flexión de 

brazos por un minuto o tanto como pueda (para 

producir tensión muscular, debilidad y 

temblor) 

2. Gírese en una silla por un minuto. Si tiene una 

silla giratoria, como una secretarial, resulta 

ideal. Sería mejor que alguien le haga girar. Si 

no tiene esta silla, póngase de pie y gire 

rápidamente hasta marearse. Manténgase 

cerca de una silla suave o un sillón para que 

pueda sentarse después de un minuto, esto le 

producirá mareo y tal vez nauseas. 

3. Hiperventílese por un minuto. Respire 

profunda y rápidamente, con fuerza. Después, 

siéntese. Este ejercicio podría producir 

sensaciones de irrealidad, de reducción de la 

respiración y de frío o de calor, mareo o dolor 

de cabeza. 

4. Mire un pequeño punto en la pared o mírese al 

espejo durante dos minutos, tan intensamente 

como pueda para generar sensaciones de 

irrealidad 
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Sesión: 4-5 Técnica: Técnica de 

Relajación 

Muscular 

Progresiva de 

Bernstein y 

Borkovec 

(1973) 

Duración: 30 – 40 minutos 

Objetivos: Disminuir la ansiedad a fin de conseguir un nivel de 

relajación general así como un estado de 

autorregulación del organismo. 

Desarrollo: Relajación de 16 grupos musculares 

1. Mano y antebrazo dominante 

2. Bíceps dominante 

3. Mano y antebrazo no dominantes 

4. Bíceps no dominante 

5. Frente 

6. Parte superior de las mejillas y nariz 

7. Parte inferior de las mejillas y mandíbulas 

8. Cuello y garganta 

9. Pecho, hombros y parte superior de la espalda 

10. Región abdominal o estomacal 

11. Muslo dominante 

12. Pantorrilla dominante 

13. Pie dominante 

14. Muslo no dominante 

15. Pantorrilla no dominante 

16. Pie no dominante 

La descripción de cómo deben realizarse cada uno 

de los ejercicios de tensión-relajación es la 

siguiente: 
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1 y 3- Apretar el puño, contrayendo mano, muñeca 

y antebrazo 

2 y 4- Contraer el bíceps empujando el codo contra 

el respaldo del sillón o contra el colchón 

5. Frente; elevar las cejas o arrugar la frente 

6. Parte superior cara y nariz: arrugar la nariz y 

los labios 

7. Parte inferior de la cara y mandíbula: apretar 

los dientes y hacer una sonrisa forzada tirando 

de la comisura de los labios hacia afuera 

8. Pecho y garganta: empujar la barbilla como 

hacia abajo como si quisiera que tocara el 

pecho, pero al mismo tiempo hacer fuerza para 

que no lo consiga, es decir, contraponer los 

músculos frontales y posteriores del cuello 

9. Hombros y espalda. A la vez que inspira 

arquee la espalda como si quisiera unir los 

omoplatos entre sí 

10. Abdomen. Poner el estómago duro y tenso, 

como si quisiera contrarrestar un fuerte golpe 

11 y 14- Piernas: colocar la pierna estirada y 

subirla hacia arriba 20 cms, tensando y haciendo 

fuerza como si tuviera un peso en el pie, que 

debiera sujetar a una altura de 20 cms, para relajar 

soltar la pierna y que caiga a peso 

12, 13, 15 y 16. Ejercicios de pantorrilla y pie. 

Existen dos movimientos: 

a) Estirar la pierna y la punta de los dedos como 

si quisiera tocar un objeto delante 

b) Doblar los dedos hacia atrás como si quisiera 

tocarse la rodilla con ellos 
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Es importante tener en cuenta que estos dos 

últimos ejercicios de tensión debe hacerlos sin 

forzar. La tensión debe ser suave, es suficiente 

para relajar las pantorrillas y los pies sin producir 

ningún daño. 

 

 

Sesión: 6 – 11va Técnica: De Control de 

Conductas de 

Evitación 

Duración: 20 minutos cada exposición 

Objetivos: Exponer a la paciente a cada una de las situaciones que 

le generan ansiedad y provocar la crisis 

Desarrollo: 1) Elaborar un listado de situaciones que le 

generan ansiedad y otro que disminuyan 

2) Elaborar una jerarquía de cada listado 

Jerarquía de Pánico a Viajar en Bus: 

1. Pensar en el viaje 

2. Mirar e ingresar al autobús 

3. Ver como el autobús se aleja de la ciudad de 

noche 

4. Durante el viaje pasar por lugares de peligro 

como el precipicio del tramo hacia Palpa 

5. Paso por el túnel 

6. Paso por la carretera con curvas como la curva 

del Toro 

Jerarquía de situaciones que disminuyen la 

ansiedad 

1. Conversar con su mamá, estar al lado de ella 
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2. Estar junto a su esposo abrazada de él y 

recostada en la cama 

3. Bailar cumbia y salsa 

4. Hablar con Dios (oración) 

5. Ver la naturaleza, sentir los rayos del sol en su 

cuerpo, escuchar el trinar de las aves, contar 

con las estrellas, ver la luna 

6. Llegar al pueblo de Acarí, caminar por los 

lugares rodeado de vegetación 

 

 

Sesión: 12 – 17 Técnica:  

Duración: 30 minutos cada sesión 

Objetivos: Dar a conocer a la paciente como su personalidad 

viene coadyuvando al desarrollo del Trastorno. 

Desarrollo: Se llevará a cabo a través de la aplicación de la 

Psicoterapia Racional Enfoque Dialectico en sus 

diversas modalidades: 

1. Información adecuada (Informe de Evaluación 

Psicométrica de Personalidad contrastada con 

la Historia Clínica Psicológica) 

2. El apoyo 

3. La guía de acción 

4. El manejo del miedo 

5. Afronte de la realidad socio-económica 

6. La persuasión 
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Sesión: 18 – 19 Técnica: Psicoterapia 

Familiar 

Duración: 60 minutos cada sesión 

Objetivos: Superar la ansiedad a través de la identificación de 

roles. 

Desarrollo: 1. Comprensión de los roles en cada lugar en la 

familia 

2. Roll in play 

3. Afrontamiento de Conflictos Familiares 

 

V. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Este plan psicoterapéutico se llevará a cabo durante 4 meses aproximadamente 

considerando 1 sesión por semana. 

 

VI. AVANCES PSICOTERAPEUTICOS 

Hasta la presentación de este material, hemos llevado a cabo la realización de 11 

sesiones con buena respuesta por parte de la paciente quien acude con convicción y 

deseos de superar su fobia.   

 

Fecha: 20 – 07 – 2017  
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