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RESUMEN 

 Se expone un caso clínico en el que coexiste un trastorno límite de personalidad con 

conductas impulsivas: Bulimia nerviosa desde la adolescencia y Trastorno por el 

consumo de alcohol, además de presentar depresiones recurrentes. Se realiza un 

estudio de caso a través de la Historia Clínica Psicológica, Examen Mental, Informe 

Psicométrico, Plan Psicoterapéutico e Informe Psicológico, realizado en el servicio de 

hospitalización de una clínica privada de Salud Mental de la ciudad de Arequipa y 

posteriormente realizado por consultorio externo. 

PALABRAS CLAVES: Trastorno Límite De Personalidad, estudio de caso, Bulimia 

nerviosa, Trastorno por el consumo de alcohol. 

 

 

ABSTRACT 

A clinic case is exposed in wich coexists a Borderline Personality Disorder with 

impulsive behaviors: Bulimia nervosa since adolescencia and Alcohol consumption 

Disorder also present recurrent depressions. A case study through the Psychological 

Clinical History, Mental Examination, Psychometric Report,, Psychotherapeutic Plan and 

psychological report, performed in the hospitalization service of a private clinic in the city 

of Arequipa and later performed by an external office. 

ABSTRACT: Borderline Personality Disorder, case study, Bulimia nervosa, Alcohol 

consumption Disorder. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Trastorno de Personalidad Límite consiste en un patrón dominante de inestabilidad 

en las relaciones interpersonales, de la autoimagen y los afectos e impulsividad intensa, 

DSM-V (APA, 2014). Este trastorno como indica Millon (1998), tiene como principal 

característica la intensidad y variabilidad de los estados de ánimo, tendiendo a 

experimentar largos periodos de abatimiento y desilusión, interrumpidos 

ocasionalmente por episodios de irritabilidad, actos autodestructivos y cólera impulsiva. 

Esta desregulación de las emociones es el resultado conjunto de cierta predisposición 

biológica, cierto contexto ambiental y determinada transacción entre estos dos factores 

durante el desarrollo. Esta desregulación sistémica está producida por la vulnerabilidad 

emocional y por el uso de estrategias de modulación de las emociones inadecuadas y 

poco adaptativas, Linehan (2003). 

El rol del ambiente invalidante en la desregulación de emociones, es un ambiente 

muy nocivo para el niño con alta vulnerabilidad emocional, y a su vez, el individuo 

emocionalmente vulnerable y reactivo provoca la invalidación de un medio que de otra 

manera podría ser sustentador. Una característica del ambiente invalidante es la 

tendencia a responder errática e inapropiadamente a la experiencia privada y, en 

particular a ser insensible frente a la experiencia privada no compartida con el grupo. 

Linehan (2003) refiere, los componentes fenomenológicos, fisiológicos y cognitivos de 

las emociones son experiencias privadas prototípicas que, en esos ambientes, 

conducen a la invalidación. Así, pues un ambiente invalidante contribuye a la 

desregulación de  las emociones porque fracasa a la hora de enseñar al niño a poner 

nombre y a modular la activación, a tolerar el malestar, a confiar en sus propias 

respuestas emocionales como interpretaciones válidas de los eventos. 

La Asociación Americana de Psiquiatras (APA), propone como tratamientos eficaces 

en pacientes con Trastorno de Personalidad Límite (TLP) una combinación de 

Psicoterapia individual, psicoterapia grupal, psicoeducación y farmacoterapia. El 

presente estudio de caso se basará en la Terapia Dialéctica Conductual (TDC) de 

Marsha  M. Linehan el cual aplica estrategias terapéuticas cognitivas y conductuales 

para el tratamiento de los problemas del TLP, haciendo hincapié en cuatro áreas: 1) la 

aceptación y validación de la conducta tal como se presenta en el momento; 2) el 
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tratamiento de las conductas que interfieren en la terapia tanto por parte del cliente 

como del terapeuta, 3) la relación terapéutica como parte esencial del tratamiento, y 4) 

los procesos dialécticos. 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

I.DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellido : Y. C. S.     

Fecha de entrevista : 05 y 06 de julio del 2016 

Lugar de nacimiento: Arequipa  

Fecha   : 06 de octubre de 1983         

 Edad   : 32 años 

Sexo   : femenino 

Lugar de procedencia: Arequipa 

Dirección actual : Arequipa. 

Lugar que ocupa en la familia: segunda  hija 

Estado Civil  : Casada. 

Grado de instrucción: superior completa 

Ocupación  : ama de casa.   

Religión  : Católica 

Instrucción  : Superior  

Con quien vive : con ambos padres e hijo. 

Evaluador  : Ps. Raquel Aquino Ayala 

 

ANAMMESIS 

II. Motivo de la consulta: 

1. Problema o queja presente 

Paciente ingresa a la Clínica a solicitud de los padres, pues durante los últimos 

meses su conducta se ha vuelto más extrema, tiene grandes atracones de 

comida, para luego vomitarlo, toma alcohol constantemente hasta quedar 

totalmente dopada en lugares públicos, parques, en hospedajes. Padres sienten 

que no pueden controlarla, pues ya tomaron las medidas del caso, mas ella logra 
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escaparse, el último hecho fue que Yessica se llevó a su hija de un mes de 

nacida a un hospedaje, hallándola totalmente dopada, inconsciente con bebé al 

lado. Es por ello que el padre de la niña no desea saber más de Yessica, y los 

padres deciden internarla sin su consentimiento. 

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

Desde los 14 años Y. sufre de Bulimia, siendo tratada psiquiátricamente años 

más tarde (20 años), estuvo con su médico psiquiatra pocos años, optando por 

otro profesional (Psicólogo), según indican los padres, este profesional les 

aseguró que no era necesario que Yessica continuara con la medicación ni con 

su Psiquiatra, pues con la Psicoterapia era suficiente, ellos refieren que no 

avanzó en este proceso pues seguía manteniendo conductas impulsivas con 

respecto a la alimentación. A los 16 años sufrió de abuso sexual de parte de 

quien era su enamorado, no avisó a nadie de lo sucedido, se sintió culpable y 

temía defraudar a la madre, continuando con la relación por un año, a pesar de 

los malos tratos y humillaciones, presentaba pensamientos autodesvalorativos, 

sentía que ya nadie la iba a querer porque no era virgen. 

Posteriormente contrajo matrimonio con enamorado con el que tuvo 8 años de 

relación, a partir de entonces los padres fueron desligándose de la 

responsabilidad sobre Y. y ésta cayó sobre R., su esposo. La relación con el 

esposo de Y. y padres de ella era cordial, la madre les ayudaba con la comida, 

así que la paciente mantenía contacto con su madre, mas no había 

comunicación profunda, pues ella no le contó sobre los problemas que pasaba 

en su hogar, solo refería algunas quejas sobre la poca actividad sexual que 

mantenía con su esposo, esto le causaba tristeza, además que Renato 

acostumbraba a salir casi todos los fines de semana por las noches, no 

incluyéndola en estas actividades. Paciente refiere que es así como empieza a 

tomar alcohol, sola, en el departamento cuando su esposo salía. No le expresaba 

la incomodidad por sus salidas, refiere ella, que sólo se sentía muy preocupada 

porque le sucediera algo malo, pues ya había sufrido de asaltos. 

Este hecho no lo supieron los padres de Y. desde el inicio, ya cuando el 

problema se agravó es que Renato se comunica con el padre de paciente para 



3 
 

referirle que Y. había empezado a tomar licor, y en varias ocasiones la había 

encontrado inconsciente en el sillón de su casa.  

Dejan la psicoterapia con el Psicólogo a sugerencia del mismo profesional, les 

indicó que no había avances “y no sabía cómo podía ya ayudarlos”, retomando el 

tratamiento con el médico que la trató en su adolescencia. Llegando a ser 

internada en un centro Psiquiátrico mixto para desintoxicarla por intoxicación de 

alcohol, es donde les informaron a los padres y paciente sobre el Trastorno 

Límite de la  Personalidad que padecía la paciente. Es retirada del centro a los 

22 días por conducta inadecuada según informó el Médico, el hecho no está 

claro para los padres, y Y. evita referirse a ello.  

R. y ella deciden ser padres, él pensaba que eso le ayudaría a recuperarse de su 

problema según indican los padres, su conducta mejoró en un inicio, había gran 

ilusión por parte de la paciente, después de nacido, se mantuvo por algún tiempo 

tranquila, mas, luego volvía la ingesta de alcohol, llegando a ingerir alcohol 

medicinal, perfumes y otros derivados. R. decide separarse, y habla con los 

padres de Y. manifestando su amor por ella, mas, se sentía imposibilitado de 

poder ayudarla, pues ella necesitaba de supervisión constante por indicación de 

médico, y él no podía cumplir con esto, pues trabajaba todo el día.  

Y. regresa a casa de sus padres con su hijo, y es la abuela quien se hace cargo 

de la crianza del pequeño. Los padres tomaron cada vez más medidas extremas 

de seguridad para que ella no fugue de casa y aun así lo lograba, o ingresaba 

alcohol medicinal a través de amistades a quienes contactaba con anterioridad y 

engañaba, habiéndola observado varias veces totalmente inconsciente.  

A los meses retoma amistad con un amigo de la Universidad, de quien al poco 

tiempo queda embarazada, sus padres deciden no apoyarla, y quedarse ha 

cuidado del hijo de Y. La convivencia con la nueva pareja resulta conflictiva, ella 

cuidaba de los dos hijos que M. tenía para anterior compromiso, se sentía no 

valorada, pues él compraba objetos para sus hijos y no para ella, era poco 

considerado según indica, mas no se atrevía a reclamarle por temor a causarle 

molestia. Empieza a sentirse más ansiosa y deprimida cuando su pareja le 

reclamaba cuando iba a visitar a su hijo a casa de sus padres, por las tardes, 

además le exigía que hablara con sus padres para que los ayudara con la 
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comida como lo hacían cuando estaba con R. Al pasar momentos a solas en el 

departamento se producía atracones de comida para después vomitar, además 

del consumo de alcohol que se hizo, más frecuente. La desidia y poco interés por 

el estado de salud de Y., de parte de su pareja, hacía difícil que los padres 

pudieran llevarla con su médico, pues eran ellos quienes corrían con los gastos. 

Durante toda la gestación fueron constantes la ingesta de alcohol, las huidas a la 

calle y hospedajes, por lo que los familiares sentían temor por el desarrollo del 

bebé.  

Cuando nació su hija, M. tuvo que viajar a EE.UU. para regularizar los papeles 

de sus hijos, por lo que Y. estuvo en casa de sus padres, siendo que a los dos 

días de nacida su hija, tomó alcohol, fue  la madre de la paciente quien la 

encontró dormida al lado de su hija dándole de lactar.  

Marvin se desentendió de Y. después del último hecho, donde se escapó con su 

bebé de un mes de nacida a un hospedaje, donde ingestó grandes cantidades de 

comida y alcohol, hallándola inconsciente al lado de su hija.  

 

3. Naturaleza de la interferencia (interconsulta) como el paciente decidió venir a 

consulta 

Los padres de paciente llegan a contactar con el Director de la Clínica de Salud 

Mental y Adicciones de la ciudad, quien después de entrevistarse con los padres 

de Y. sugiere internamiento. Los padres acceden al ser conscientes del problema y 

sentirse imposibilitados de poder ayudar a su hija. 

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

Hace aproximadamente cuatro años fue internada por primera vez  en una Clínica 

de Salud Mental mixto, donde estuvo veintidós días, siendo retirada por el Director 

del centro quien refirió Y. había tenido conductas inadecuadas dentro del centro, 

se sospecha que mantuvo relaciones sexuales con otro interno, no llegando a 

esclarecerse el hecho. Éste es su segundo internamiento, el centro es 

exclusivamente para mujeres. 

5. Expectativas de la ayuda que se le va a brindar 
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Padres se sienten agotados, reconocen que muchas veces han pensado en que Y. 

sufre mucho, y mejor sería que estuviera muerta (madre), no saben cómo 

ayudarla, pues refieren que lo han intentado todo. Tienen buenas expectativas del 

trabajo que se realice con su hija, están dispuestos a apoyar en lo que sea 

necesario y colaborar con lo dispuesto por los profesionales de la Clínica. 

 

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  

 

Y.duerme hasta las nueve de la mañana, trata de cooperar con las 

actividades de la casa, algunos días ayuda a preparar a su hijo para que vaya 

al colegio. En casa no tiene acceso libre a salida de la vivienda, los padres de 

paciente han colocado rejas en ventanas y seguridad extrema en  la puerta 

de salida. Se muestra siempre muy colaboradora y complaciente, mas los 

últimos meses es más irritable y responde con brusquedad ante las críticas, 

cuando se le va dando más responsabilidad, como salir a hacer compras, 

aprovecha para comprar grandes cantidades de golosinas, galletas, 

gaseosas, devorándose todo en un solo momento, para después vomitar. 

También intenta hacer lo mismo con la comida que se prepara en casa, busca 

todo lo que haya en la dispensa para poder lograrlo. Ella niega todo eso, 

intenta hacer creer a los padres que está estable, mas muchas veces han 

notado la desaparición de bastantes alimentos, también han eliminado toda 

clases de botellas de alcohol, alcohol medicinal, perfumes, productos de 

limpieza, pues todos ellos los ha ingerido en alguna ocasión. Madre indica “la 

puedo ver tranquila y muy colaboradora, y pasando poco tiempo, la encuentro 

dopada y durmiendo, puede pasar en segundos”, lo cual genera fuertes 

discusiones en el hogar. Considera que tal vez, se ha tornado excesivamente 

hostigosa con ella, la está criticando frecuentemente. El hijo de Y., está feliz 

de que madre vuelva a vivir con ella en casa, reclama más atención de ella, 
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ya ha notado alguna de las conductas negativas de su madre, llegando a 

mencionar, que se sentía preocupado por mamá “mamá no está bien”. Madre  

indica que se siente cansada, no tiene una vida normal, es demasiado 

recelosa de visitas, y salidas de Y. a la calle, pues tiende a escaparse, 

encontrándola en parques libando licor con extraños, o totalmente 

inconsciente. También se la ha hallado en hospedajes dopada junto con todo 

tipo de hombres, ella refiere que no recuerda cómo llegaba a dichos lugares. 

 

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

 

El padre tiene 58 años de edad, grado de instrucción superior, jubilado, ha 

tenido siempre una buena relación con su hija, la apoya y se preocupa por 

ella. Refiere que es más calmado que su esposa, no le gusta las discusiones, 

acata lo que indique ella, Y. ha observado que la madre no trata bien a su 

padre, y éste no ha intentado cambiar dicha situación. Los últimos años se le 

observa más ansioso, inseguro y temeroso frente a las circunstancias diarias, 

no sabe cómo actuar, espera que sea la esposa quien decida. 

La madre  de 57 años, grado de instrucción superior, ocupación ama de casa. 

Desde temprana edad ha sido muy exigente con su hija, censuradora con 

respecto a algunos temas, excesivamente religiosa. Y. siempre ha intentado 

satisfacerla, para recibir la menor crítica. Intenta agradarle, aparentar frente a 

ella, no han tenido buena comunicación, pues Y. por temor a la crítica no 

relataba lo que la mortificaba desde la adolescencia, ni los problemas dentro 

de la convivencia con primer esposo, aislándose.  

 

N., su hijo de 3 años, nació dentro del matrimonio con R., desde un año 

aproximadamente vive junto a su madre en casa de abuelos. Se separa de la 

madre desde hace algunos meses cuando Y. empieza a convivir con M., 

quedando los abuelos maternos a cargo de él, y con aprobación del padre, 

con quien tienen una buena relación. Madre e hijo son muy cercanos, él la 

quiere mucho, le pide pasar más tiempo juntos, la ha observado algunas 

veces dopada, se da cuenta que su madre no está bien, se preocupa, le teme 
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cuando la ve descontrolada por querer salir a la calle en busca de comida o 

alcohol. 

 

R. de 35 años de edad, ex esposo de Y., su relación actual es buena, él se 

preocupa por ella y la quiere, es responsable con su hijo. Desconoce últimas 

incidencias en las que se la ha encontrado en hospedajes dopada, abuelos 

temen que podría pedir la tutela.  

 

M., el padre de su segunda hija, grado de instrucción secundaria completa, 

hace un año ha llegado de EE.UU. Empieza a convivir con Y. cuando queda 

en embarazada, es frio, distante del problema de la paciente, le exige que 

cuide de sus dos hijos, se sabe que la madre de sus hijos padece de 

esquizofrenia.  

 

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

recreación, la familia. 

 

Hace un año se separa de R. su esposo, quien decide dejar la 

responsabilidad del cuidado de Y. a sus padres, pues a recomendación del 

médico tratante, ella debía estar constantemente en supervisión, su trabajo 

no le permitía. Situación que le causó gran frustración y tristeza, pues ella se 

proyectaba en vivir su vida con él y poder tener más hijos.  

 En casa de los padres de Y., había discusiones constantes, por las 

conductas de la paciente. El volver a convivir con su madre, para Y. era 

conflictivo, por un lado sentía que necesitaba de su apoyo, su cariño para 

poder sobrellevar la separación con su esposo, y por el otro, le irritaba 

cuando ésta le criticaba sus errores, sentía que la desautorizaba delante de 

su hijo, además, discutían constantemente porque deseaba salir a la calle.  

Y. pensaba en regresar con el padre de su primer hijo, aunque salía con M., 

no esperaba quedar en estado, al enterarse de su embarazo, indica, fue 

desconcertante, y veía más lejana la posibilidad de recuperar su hogar.  
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B. AMBIENTE ( Orientación familiar ) 

 

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

descripción general de su personalidad y tipo de interrelación).  

 

El padre de 58 años de edad, grado de instrucción superior, jubilado. Madre 

de 57 años, grado de instrucción superior, ocupación ama de casa. Llevan 38 

años de casados. El padre es tranquilo, carácter amable, sensible y pasivo, 

complaciente con esposa, hace lo que ella vea por conveniente, muy pocas 

veces ella lo ha dejado decidir. Siente admiración por ella, mas los últimos 

años, se siente reprimido, no puede expresar lo que piensa o siente, pues la 

esposa generalmente reacciona mal. Presenta elevada ansiedad, distonia en 

el brazo izquierdo, está a la expectativa de que suceda algo malo o sea 

criticado duramente por esposa. Ella es de carácter fuerte, perfeccionista, 

pegada a la religión desde siempre, dura en su crítica cuando ve que algo 

anda mal o como no le parece a ella. Debido a su hermetismo, no habido 

buena comunicación entre los miembros del hogar y la madre, esposo calla 

mucho de lo que piensa o siente, quedando relegado a ella.  

 

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

menores del paciente, descripción general de su personalidad). 

Hermana mayor de 35 años, vive en Lima de profesión Ingeniera Industrial, 

radica en Lima desde hace muchos años, es independiente, extrovertida, 

segura de sí misma, ella es la única que puede decir lo que piensa y siente 

en casa, con la madre, no le teme. Relación cercana con padre y Yessica. 

Desde que eran pequeñas ella y la paciente han tenido buena relación, aun 

así Y. no le compartía sus problemas. 

 

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

Y.  ha intentado ser la hija perfecta desde muy pequeña, dependiente de la 

madre, temía que le sucediera algo, fue primer puesto siempre, durante la 
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escolaridad. Era callada, amable, complaciente, evitaba las discusiones con 

familiares sobre todo con la madre, sentía que no podía defenderse, ante ella, 

pues ella “siempre tenía la razón”. Cuidaba mucho su apariencia física, 

buscando a gradar a todos. Su falta de confianza y el temor al rechazo o la 

crítica, hacía que ella guardara lo malo que le pasó, se aislaba. A los catorce 

años empezó con la bulimia, los padres no le tomaron mucha atención hasta 

los veinte en que la vieron demacrada y en muy mal estado de salud. Padres 

entienden por el dolor que debió pasar, se sienten culpables y a la vez 

frustrados por no verla mejorar. 

 

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

muerte o divorcio. 

Separación con M., desde que se fue a EE.UU. y después de su retorno no lo 

ha visto, él se quedó con su hija de un mes de nacida, lo cual la entristece, se 

sabe por los padres que Marvin no está interesado en la situación de Y., han 

evitado comentárselo a su hija.  

 

C. PRIMEROS RECUERDOS  

A la edad de cuatro años muere el abuelo paterno, por lo que la madre tuvo que 

viajar a Lima por unos días, era la primera vez que Y.se alejaba de su mamá, 

recuerda que su hermana mayor iba al colegio, y ella acompañaba al papá en 

casa y en su trabajo, preguntaba constantemente por la madre, lloraba, al pasar 

los días, estuvo inapetente, la veían sentada en una esquina, triste, hablaba 

poco. Según la paciente no recuerda bien qué era lo que pensaba, mas sí, que 

se sentía abandonada, pues mamá la había dejado y no entendía lo que pasaba, 

pues ella no se despidió antes de irse. Cree que desde allí se volvió mas 

dependiente de ella, siempre la estaba vigilando temiendo a que la volviera a 

dejar.  

Y., era alabada constantemente por amistades y familiares, resaltaban sus 

cualidades de forma exagerada, lo cual la hacía sentir muy bien, intentaba 

agradar a todos, tratando de hacer lo que ellos deseaban.  
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D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

Y. es la segunda hija, madre tenía 24 años y se encontraba cursando el último 

año de carrera, por lo que estaba estresada según refiere. Tuvo sus controles 

médicos sin presentar mayores complicaciones.  

Nació a las treinta y seis semanas por parto distócico, con 3,12 kg. Y 40 cm. de 

talla, no hubo complicaciones durante el parto. 

 

Gateó, se paró a los 10 meses y a los 15 meses caminaba bien. Primeras 

palabras cuando tenía 15 meses. Buen desarrollo físico y del lenguaje. 

 

Paciente de niña, era muy sensible, lloraba constantemente ante los ruidos 

fuertes, apegada excesivamente a la madre. Se comía las uñas, hasta la 

actualidad lo hace. Perfeccionista, intentaba hacerlo todo muy bien, aunque esto 

le demande más tiempo del necesario 

 

Cuando tenía cinco años y la mamá viajó a Lima por varios días, se deprimió 

bastante, no interactuaba ni siquiera con el padre, poco apetito. Posteriormente 

ha tenido un trato dentro de los parámetros de normalidad, buenas relaciones 

sociales, pocas amistades íntimas, siempre le ha gustado ayudar a los demás.  

 

E. SALUD 

Con respecto a su salud física ha sufrido de alergia al polvo cuando era 

pequeña, la cual no presenta a la actualidad. Gripes y resfríos comunes. Sufre 

de desorden hormonal, por lo que no podía tomar pastillas anticonceptivas por 

recomendación del médico, para evitar la formación de ganglios en los senos 

desde la edad adulta. Debido al desorden alimenticio que presenta desde la 

adolescencia, sufre de anemia.  

 

Su salud psicológica se ve gravemente afectada desde que sufre de violación 

sexual de parte de quien era su enamorado, cayendo en depresión, y 

experimentando elevada ansiedad y angustia, la cual liberaba mediante 

atracones de comida y vómitos; lloraba constantemente, refiere que siente que 
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desde que era niña ha experimentado tristeza por largos periodos, a veces se 

debía a la desaprobación de su madre y otras no había causa fuerte para su 

estado emocional. Hace algunos años consume alcohol frecuentemente, 

quedando totalmente dopada, exponiéndose a situaciones de riesgo e intoxicada 

por ingerir sustancias como perfumes, desodorantes y otros.  

 

F. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

Ha estudiado en el Colegio Particular de la ciudad, desde Inicial y la Secundaria, 

su rendimiento escolar fue excelente, recibiendo diploma todos los años, se 

empeñaba mucho en ser primer puesto. Ingresa a una Universidad particular a la 

carrera de Contabilidad, cursando hasta el segundo año, pues refería que la 

carrera no le gustaba. Sus padres la vuelven a apoyar para que estudie 

Educación de Inicial en la misma Universidad, su rendimiento académico ya no 

era el de antes, debido a sus estados de ánimos cambiantes y estado de salud 

“se deprimía” no asistía seguido a la Universidad. Prefería pasar tiempo en casa 

y con el enamorado. Culminó la carrera a los 25 años. 

 

Le gusta leer y aprender cosas nuevas. Indica que le gustaba el arte, dibujar y 

pintar, la tranquilizaba cuando se sentía ansiosa o deprimida. 

 

G. RECORD DE TRABAJO 

Culminando su carrera de Educación ingresó a trabajar en un colegio de 

prestigio de la ciudad, como Auxiliar de Educación de Inicial, paciente refiere que 

le fue una etapa gratificante para ella, al pasar los meses la profesora del salón 

notó que comía parte de los refrigerios de los niños, y se producía el  vómito, 

situación que hicieron saber a la madre de Y., posteriormente le solicitaron su 

renuncia. 

 

Esta experiencia, indica, la frustró mucho, por lo que los padres deciden apoyarla 

en sacar el proyecto de un Nido en el domicilio de los padres. 

Y. tomó esta oportunidad como “una forma de demostrarse a sí misma que podía 

manejar su conducta, el primer año fue bueno según indican, es a partir del 
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segundo año en que la madre de Y. empieza a notar varias botellas de alcohol 

medicinal en las despensas del Nido, al hacerle la observación, nota nerviosismo 

en su hija, paciente relata que nuevamente se sentía ansiosa por los problemas 

con su esposo, deseaba tener un hijo y eso la hacía sentir triste y ansiosa, ya no 

comía compulsivamente durante el cuidado de los niños, sin embargo, tomaba 

alcohol, es por ello que la madre empieza a esconder todos los productos que 

contengan alcohol, y Y.  empieza a solicitar alcohol medicinal a los padre de los 

alumnos. En varias ocasiones la madre de la paciente la encontró en estado 

etílico, mientras trabajaba con ellos, intentó por algún tiempo ayudarla en que los 

padres de los niños no se percataran de lo que estaba sucediendo, y al finalizar 

el segundo año deciden cerrar el nido, pues la madre sentía temor y 

preocupación por el riesgo al que estaba expuestos los niños al estar a cargo de 

Y., además de las consecuencias que vendría si los padres se daban cuenta. Y. 

aceptó dicha decisión, se daba cuenta que no podía manejar adecuadamente su 

trabajo, solo quería sentirse mejor, y según refiere el alcohol la ayudaba, pues la 

relajaba, la dejaban dormida, y lograba así no pensar en cosas que le dolían.  

 

H. INTERESES Y RECREACION 

Y. disfrutaba mucho  de ir al gimnasio, pasaba largas horas haciendo ejercicios y 

máquinas, cuidando mucho su figura. Pintaba en sus momentos a solas y 

disfrutaba de pasar momentos con su enamorado (R.). Cuando pasó a la 

convivencia y R. era distante con ella, se refugiaba en la televisión, podía pasar 

largas horas echada en el sofá. 

 

I. DESARROLLO SEXUAL 

A los cinco años aproximadamente empieza a percibir diferencias con respecto al 

sexo. A los ocho años pregunta a madre sobre la procreación, no pudiendo 

responder con claridad a esta pregunta, madre siempre fue muy conservadora, 

los temas sobre sexualidad casi nunca se tocaron en casa. Y. aprendió de ello 

en el colegio. Menarquía a los 12 años, fue muy difícil adaptarse a esos cambios 

refiere la paciente. 
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Empieza a sentirse atraída por el sexo opuesto desde los 14 años, intentaba 

agradar a los chicos, buenas relaciones sociales. Recuerda que había un 

compañero de su salón por quien se sentía atraída, mas no pudo confesarle lo 

que sentía por temor. 

  

Durante la pubertad empezó a experimentar sus cambios con temor y vergüenza. 

Indica que no se masturbó durante su adolescencia.  

 

J. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES 

Tuvo primer enamorado a los dieciséis años, relata que era muy bueno y tierno al 

inicio, se lo presentó a sus padres, quienes aprobaron que saliera con ella, él 

estaba muy interesado en tener relaciones sexuales con ella, desde el segundo 

mes, Y. sentía incómoda cuando se hablaba de ese tema, y respondía que no 

estaba preparada, evitándolo, ella no sabía cómo actuar, pues no sentía 

confianza en su madre como para poder buscar en ella un consejo, temía que la 

juzgara, sabía que ella no toleraría esas cosas y le pediría que terminase con él. 

Al tercer mes en una de sus visitas a la casa de él, la fuerza a tener relaciones 

sexuales, al ver que Y. se oponía, le propina dos cachetas, esto, recuerda Y.  la 

bloqueó, no sabía cómo actuar, y ya no luchó  más por sacárselo de encima, al 

terminar, le dijo “eso hacen los enamorados, y tú y yo lo somos”. Después de 

este evento, no conversó con nadie sobre lo sucedido, sentía gran culpa por “ya 

no ser virgen”, vergüenza, cólera reprimida. Los padres de la paciente no notaron 

nada extraño en Y., se mostraba normal según indican. La paciente continuó con 

su agresor, suponía que así debía ser, tenía que quedarse con él, pues había 

sido quien la tomó por primera vez y ya nadie la querría por no ser “virgen”. Y. 

indica que ese año, fue el peor en su vida, el evento traumático y añadido el no 

poder pedir ayuda, hicieron que Y. cayera en depresión, estaba ansiosa 

constantemente, temía que su madre se enterase y la rechazara. Su enamorado 

se aprovechó de eso para continuar abusando sexualmente de ella. La bulimia 

se agudizó, en casa comía grandes cantidades de comida, compraba golosinas, 

galletas, pasteles, al menos lo hacía dos veces al día. Empezó a bajar bastante 

de peso, lo cual su pareja criticaba constantemente, “estas muy flaca, no 
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excitarías a nadie”, le repetía constantemente, posiblemente Y. al darse cuenta 

que no despertaba interés sexual en su pareja al verla baja de peso, continuó 

con sus compulsiones y vómitos en el afán de bajar aún más de peso. Al año, la 

pareja de Y. la deja, pues nota que ella se encontraba mal de salud y no quería 

verse involucrado. Paciente indica que cuando él la terminó sintió gran alivio, 

aunque también desolación, pues ella pensaba que nadie la querría por ya no 

ser virgen. 

A los diecisiete años empieza a salir con un amigo que conocía años atrás, R., 

quien a futuro sería su esposo, indica que era bueno con ella, la cuidaba mucho 

y se preocupaba por su salud, conocía de su problema de bulimia, y es por él 

que los padres empiezan a tomar más interés en ella, llevándola al médico. Y.  le 

confió lo que le había sucedido con anterior pareja, recibiendo de parte de él, 

comprensión y apoyo emocional.  

Llevaban ocho años de relación, en una ocasión los padres de Y. la encontraron 

manteniendo relaciones sexuales en el jardín anterior a la casa en la madrugada, 

con R., lo que causó gran disgusto en la madre, él decide pedir la mano de ella, 

para formalizar relación y se casan cuando paciente tiene veinticuatro años.   

Los primeros años de matrimonios fueron buenos, salían juntos a eventos 

sociales y se sentía feliz. Los problemas se iniciaban cuando R. tomaba 

demasiado y se descontrolaba, indica que ella aprendió a tomar junto con él, 

pues antes no lo hacía, muchas veces se quedaba dormida o se excedía debido 

a que le chocaba rápido, situación que le causaba molestia a su esposo. Además 

se siente ansiosa, triste, debido a su problema hormonal, no podía usar pastillas 

anticonceptivas por lo que disminuyó la frecuencia de encuentros sexuales con 

su esposo, deseaba ser madre, y la ver la resistencia de su esposo, se 

angustiaba más. Ella fingía, indica, le hacía creer que se sentía bien, 

quedándose sola en casa mientras él salía a trabajar o se fiesta. Durante su 

matrimonio estuvo trabajando con un Psicólogo, quien al no ver avances de parte 

de la paciente, sugiere cambiar de profesional, por lo que acuden al médico 

psiquiatra que la atendió años anteriores, estuvo internada en una clínica por 

intoxicación de alcohol, es allí donde les informan sobre el Trastorno Límite de 

personalidad que padecía Yessica,  al salir, ella y su esposo deciden hacerse 
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padres, R. pensó que esto aliviaría el dolor que sentía y quizás podría ayudarla 

con su enfermedad.  

Quedó embarazada a los veintinueve años, había mucha ilusión por parte de Y., 

refiere que fue una etapa muy bonita, su esposo la cuidaba y sus padres estaban 

ilusionados, indica que trató de cuidar su alimentación, disminuir la frecuencia de 

vómitos. Después de dar a luz, estuvo tranquila, su madre la apoyaba, ella 

cocinaba y les llevaba el almuerzo y cena a su departamento. Ella es cariñosa y 

atenta con su hijo N., él es un niño tranquilo, amoroso e inteligente.  

Parte de la ansiedad y angustia que siente Yessica se debe a la relación que 

tiene con su madre, sentía que debía hacer lo que a ella le parezca, cayendo en 

distintos sesgos  comunicación, manipulación de parte de la madre en hacerle 

ver que lo que hacía o decía era porque quiere lo mejor para su hija y nieto, 

haciéndola sentir culpable por sus errores y molestia por la intromisión de su 

madre en su vida matrimonial. Paciente reprime, cae nuevamente en conductas 

impulsivas, ingiere alcohol hasta quedarse dormida, salía de la casa para poder 

conseguir alcohol, estaba disgustada con su esposo porque salía 

constantemente los fines de semana, sin incluirla a ella en sus actividades, mas 

no se lo hacía saber, aparentaba estar satisfecha con su situación. Indica que se 

sentía preocupada y angustiada mientras él salía a fiestas, pues  en varias 

ocasiones lo habían asaltado, tomaba estando sola en el departamento, mientras 

su hijo dormía, en varias ocasiones su esposo la había encontrado durmiendo en 

el sofá. R. decide separarse de Y., dejándola a cargo de sus padres, y entrega la 

tenencia temporal a la madre, los padres de paciente asumen el cuidado del 

nieto.  

Los padres toman cada vez, medidas extremas de seguridad para que ella no 

fugue de casa y aun así lograba ingresar alcohol medicinal a la casa, a través de 

amigos a quienes refería que necesitaba para curarse heridas.  Las discusiones 

eran constantes en la casa entre la madre de Y. y ésta, N., llora cuando ve a su 

madre triste y alejada de él. 

Y.mantenía contacto con amigos y amigas por internet, contactándose con un 

amigo de la Universidad el que residía en EE.UU. y era padre de dos hijos, 

cuando ella estuvo mal, él se acercó a la familia, ofreciendo su amistad 
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incondicional y preocupación por ella. Los padres confiaron en él, permitiendo 

que Y. salga a pasear acompañada de él, al poco tiempo queda embarazada.   

Durante la gestación fueron constantes la ingesta de alcohol, las huidas a la calle 

y hospedajes, situación que la manejaban los padres de la paciente, M. 

informaba a los padres de ella que no estaba en casa y no llegaba.  

Con respecto a la enfermedad de la paciente, M. era incrédulo, propuso llevarla 

donde chamanes y brujas para según él, curarla. A lo que los padres cedieron, 

corriendo ellos con los gastos. No ha acudido a ninguna cita con el Psiquiatra 

para comprender la enfermedad de su conviviente. Paciente refiere que M., no la 

apoyaba en ambientar el lugar donde vivían, no tenía muebles para guardar su 

ropa, sin embargo a sus hijos les compraba juguetes costosos, Tablet, muebles, 

le hacía saber su desacuerdo, mas M. no le prestaba atención, le exigía cuidar 

de la casa y sus hijos. Él se desentendió de Y. después del último hecho, donde 

se escapó con su bebé de un mes de nacida a un hospedaje, donde hallaron 

inconsciente al lado de su hija. Los padres de la paciente consideraron que era lo 

mejor, pues su hija no está en la capacidad para hacerse cargo de una bebé, y 

ellos no desean sentirse responsables de su segunda nieta.  

 

Y.se siente culpable por la separación de su hogar, desea estar con su bebé 

recién nacida, M., sus hijos. Con respecto a N., desea pasar más tiempo con él, 

ayudarlo en sus tareas, piensa que es mala madre, por haber dejado que sea su 

mamá quien asuma la responsabilidad de su hijo mayor. Insatisfecha con su 

situación actual, desea recuperar a su bebé. 

 

Cree que se recuperará y que M. debe estar preocupado por ella, no le han 

comunicado que la han internado, fuerza y ganas de salir adelante, quiere estar 

con él cuando concrete sus proyectos, ayudarlo con sus hijos. Sabe que sus 

padres quieren lo mejor para ella, no obstante no está de acuerdo con su 

internamiento, espera que su madre la perdone por haberla hecho sufrir. Teme 

no recuperar a M. ni a su hija recién nacida. 
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K. AUTODESCRIPCION 

“Desde pequeña decían que era especial, casi perfecta, la hija o sobrina favorita 

de la familia, no entiendo por qué pero siempre me he esforzado por ser la mejor 

para agradarle a los demás sobre todo a mi mamá, no hacía berrinches para que 

no se molestara conmigo, me gustaba cuando me halagaba, he tratado de 

complacer a todo el mundo para que me acepten, soy insegura, temo a que me 

rechacen o abandonen.  Siempre me he comparado con mi hermana mayor, ella 

era más segura que yo, y se defendía de mi mamá cuando no estaba de acuerdo 

con ella, me hubiera gustado hacer lo mismo muchas veces, pero no podía 

enfrentar a mi mamá, le temía, mi papá y yo le teníamos miedo, se enojaba 

mucho cuando no hacíamos lo que ella decía. En la escuela me ha ido bien, he 

sido primer puesto casi todos los años, no sé si lo hacía por mí, o solo para 

agradar a mamá, sentía que nunca la iba  satisfacer completamente y me sentía 

muy mal por eso. Cuando mi primer enamorado abusó de mí, sentí que mi 

mundo se caía, no sabía qué hacer, solo temía que alguien se enterase, sentía 

mucha vergüenza, enojo y tristeza, mas nunca le reclamé, nunca le reproché el 

que me hubiera obligado a tener relaciones sexuales, continué con él, porque 

sentía que era lo que debía hacer, ya no era virgen, nadie me iba a querer así. 

Lo que más miedo me daba era que mamá se enterase, ella siempre hablaba de 

Dios, es muy católica, sentía que la iba a defraudar mucho. R. fue muy bueno 

conmigo desde siempre, me ayudó a superar lo que viví con mi primera pareja, 

fue a él a quien le conté sobre lo que me sucedió pues temía que ya no me 

quisiera al saber que no era virgen, después de algunos meses juntos 

empezamos a tener intimidad, era diferente, me sentía querida, y aunque 

llevábamos varios años, él no pensaba en casarse aún, se sintió obligado porque 

mi mamá se enteró que teníamos intimidad, se defraudó mucho conmigo y con 

él, al darse cuenta. Nos casamos pensando en que su imagen hacia mí 

mejoraría, no fue así, siempre me juzgaba el haber tenido relaciones antes del 

matrimonio.  

Los primeros años fueron buenos, me sentía plena, luego tuve un desbalance 

hormonal por estar tomando pastillas anticonceptivas, me crecieron unos 

ganglios en el seno, el médico sugirió dejar de tomarlas, mi ex esposo ya no me 
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buscaba para tener intimidad como antes, me decía que era porque teníamos 

que cuidarnos de que yo no quedara embarazada, pues aún no se sentía 

preparado, eso me hacía sentir enojada, triste, no le reclamaba nada, creo que 

nunca lo he hecho, cuando se iba de fiesta, fingía que quería que se divirtiera, 

me sentía sola, me preocupaba me sentía fea para él, y empecé a tomar alcohol 

en el departamento. R. no se dio cuenta de lo que pasaba al principio.  

A veces siento que no sirvo para nada, no he sido buena esposa, no soy buena 

madre, ni buena hija, intento superarme, pero me es difícil, sé que esta vez sí lo 

lograré, quiero ser buena madre, tener a mi bebé a mi lado y cuidarla yo, puedo 

superarlo, lo sé. Quiero conversar con M., llegar a buenos acuerdos, no quiero 

que me quite a mi hija. 

 

La paciente considera que es inteligente, perseverante, intenta llevarse bien con 

todos, es solidaria, espera poder demostrar a sus padres que puede hacerse 

cargo de su vida y sus hijos. Sus limitaciones son, su temor al rechazo, no sabe 

cómo actuar para defenderse o decir no, casi siempre termina cediendo a lo que 

los otros quieren que ella haga,  reconoce que toma alcohol con la intención de 

dormir, quedar inconsciente, con frecuencia es pesimista, cree que no podrá 

superar su enfermedad.  

Cree que si no le hubiese sucedido la agresión sexual cuando era adolescente 

sería más estable, hubiera podido superar su problema de bulimia, el haber 

callado por años la hizo sufrir mucho, sentía culpa, rabia, impotencia por no 

defenderse y no culparlo, se sentía vulnerable ante quien era su pareja, piensa 

que su vida sería muy distinta, hubiese ejercido su carrera y llevaría una buena 

familia. 

 

Le agrada mucho la forma de ser de su hermana, siempre la ha admirado, le 

hubiese gustado ser como ella, independiente, valiente, ahora ella vive en Lima, 

desde muy joven se fue, considera que lo hizo para estar lejos de su madre, 

pues ella era muy asfixiante y las discusiones entre ellas eran constantes, cree 

que ella la lastimó mucho, por no hacer lo que quería. También le agrada mucho 

su papá, indica que se parece mucho a él, es más pasivo, siempre la ha 
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apoyado, la ha rescatado de muchas situaciones de riesgo, siente que aunque lo 

hace sufrir, es incondicional para él, le brinda amor, sin rechazarla ni juzgarla. 

No responde quién no le agrada, se refiere con respecto a la madre, aunque es 

dura y la juzga mucho, la ama más que a nadie, no podría rechazarla. No hay 

nadie que no le agrade “todas las personas tienen cosas buenas, las que 

conozco no me han hecho mal”. 

 

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

Recuerda que su madre viajó a Lima cuando su abuelo murió, no entendía por 

qué su mamá la había “abandonado”, se sentía culpable porque ya no estaba 

con ella, creía que había hecho algo malo, por eso su madre la había castigado, 

abandonándola. Al pasar los días y ver que su madre no regresaba, se sentía 

triste, no quería comer, recuerda que se aislaba, cuando regresó “regresó mi 

alma, mi vida”, me di cuenta cuánto la quería y necesitaba, no quería que me 

volviese a dejar nunca. 

Cuando tenía ocho años sus padres discutieron porque su padre llegó en estado 

de ebriedad, se asustó al ver su mamá golpear un mueble que estaba cerca y 

echó a la calle a su papá, veía cómo su papá le rogaba pero su mamá se 

mantenía firme, su papá se fue a casa de sus padres por una semana, refiere 

haberse sentido asustada y temerosa, temía que también la echase a ella por 

algo que hiciera mal, se sentía mal por su papá, no comprendía que su mamá 

fuera tan dura con él, pues no tenía la costumbre de tomar, después de ello, 

nunca volvió a llegar en estado de ebriedad a casa. 

A los dieciséis años abusaron sexualmente de ella, para ella fue muy duro, pues 

nunca buscó ayuda de nadie, guardó silencio, pues temía la crítica y el rechazo 

de los demás, principalmente de su madre, consideraba que ella se puso en 

riesgo, y debía continuar con su relación con su agresor, pues dejó de ser virgen, 

idea arraigada impuesta por la madre, tenía el anhelo de llegar virgen al 

matrimonio. Los atracones de comida se hicieron más frecuentes, lloraba 

constantemente, no habló de ello hasta que entabló relación con R., en quien 

confiaba mucho y temía que no la quisiera por no ser virgen. 
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Cree que sus mayores éxitos se dieron cuando era niña y adolescente, era el 

primer puesto en el colegio, muchas veces fue reyna de belleza, eso la hacía 

sentir muy contenta, que los demás la admirasen y sean agradables con ella, 

ingresó en primer puesto a la Universidad a la carrera de Contabilidad.  

Sus fracasos fueron, no haberse mantenido en la primera carrera que eligió, el 

no haberse mantenido en su primer trabajo, en un colegio prestigioso de la 

ciudad, sabía que a su madre le fue difícil contactarla para que tuviera un puesto 

de trabajo en el reconocido colegio. Se siente mal al recordar que tomaba al 

cuidar a los pequeños que asistían al Nido que puso en su casa, algunos padres 

empezaron a darse cuenta, por lo que le avisaron a su madre, y finalmente 

cerraron el centro. La separación es otra de sus mayores frustraciones, indica 

que siempre estuvo enamorada de su aún esposo, intentó comprenderlo y no 

reclamarle lo que le incomodaba, para que no al dejase, cuando decide 

separarse, le rogó que no lo hiciera, respondiendo que era por su bienestar el 

estar a la lado de sus padres, no sabe que ya lo dejó de querer. 

 

Cuando estaba en algún parque u hostal en estado de ebriedad, llamaba a su 

esposo para decirle que lo necesitaba, los últimos meses que estuvo en casa de 

sus padres, por recomendación de ellos dejó de hacerlo, pues teme que le quite 

la tenencia de su hijo. Con quien se comunica es con su padre. Cuando desea 

alcohol para quedarse dopada, o se da los atracones de comida, no busca a 

nadie, lo hace a escondidas y sabe cómo borrar evidencia, miente 

constantemente, padres no le creen, pues muchas veces les ha mentido aun 

cuando las circunstancias la culpaban, mantiene sus mentiras hasta el final.  

  
           Raquel Aquino Ayala 
                   Psicóloga 
               C.Ps.P. 23602 
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 EXAMEN MENTAL 

 

Fecha: 07 de julio del 2016 

Nombres y Apellidos: Y. C. S. 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD  

Paciente aparenta edad que refiere, de contextura delgada, estatura aproximada 

de 1.65 mts. Tez blanca, ojos grandes de color café, nariz y boca proporcional al 

rostro, cabello tamaño regular, color castaño. Su vestimenta es ordenada, 

conservando arreglo y aseo personal adecuado. Tono de voz normal. Mantiene 

postura derecha, marcha lenta, arrastra los pies, su expresión denota 

preocupación y ansiedad, mueve constantemente los dedos de las manos, 

además de cansancio y fatiga.  

Ritmo de conversación monótona, se esfuerza para dar respuesta a las 

interrogantes, en recordar hechos del pasado. Mantiene constantemente fija la 

mirada en evaluadora. Expresa tristeza y disconformidad con su situación actual, 

por momentos llora al relatar hechos tristes de su vida. 

Actitud colaboradora y respetuosa frente a evaluadora, al principio se muestra 

desorientada y somnolienta por la medicación, mas conforme se avanza en la 

entrevista, su discurso es más coherente, no manifiesta responsabilidad sobre 

motivo de hospitalización, no tiene conciencia de enfermedad, recelo al relatar 

hechos particulares de su vida. 

 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

Y. se encuentra lúcida al momento de la evaluación, capacidad disminuida para 

mantener y fijar su atención, por momentos da la impresión de no escuchar las 

preguntas, lento procesamiento de la información por lo que demanda de mayor 

tiempo del estimado para realizar las tareas encomendadas. 

 

III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

Dificultad en la fluidez de lenguaje expresivo, tono de voz normal. Lenguaje 

comprensivo conservado. Fluidez en el curso de su pensamiento, de forma 
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organizada y coherente. En contenido, presenta ideas relacionadas a autocrítica, 

justificación por su comportamiento. Indica temores relacionados a la pérdida de 

la pareja y su hija menor. 

 

IV. ESTADO – MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA  

AFECTIVO:  EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES EMOCIONALES  

Paciente denota ánimo deprimido y cambiante, es notable elevada ansiedad, se 

muerde constantemente las uñas, mueve los dedos de las manos, presenta 

cefaleas. Refiere que no tenía ganas de realizar tareas de la casa o atender a su 

hijo, se siente sin fuerzas, ansiosa, irritable. Molesta y disgustada por su actual 

hospitalización, al referirse sobre ello, indica que no debería estar allí sino con su 

hija, muestra arrepentimiento por últimos acontecimientos en que llevó a su hija 

de un mes de nacida a un hospedaje donde se quedó dormida después de libar 

alcohol. 

Carácter cambiante e inestable, impulsiva, sus estados de ánimo oscilan entre 

momentos de extrema excitabilidad y ánimo, donde realiza sus actividades con 

entusiasmo y otras de depresión en las que no tiene intención de hacer nada, 

apatía por todo y todos. 

Indica deseos de salir y llevar el tratamiento de forma ambulatoria, no existe 

conciencia de enfermedad, no asume responsabilidad sobre sus acciones, niega 

y/o justifica muchas de ellas, cae en contradicciones con respecto a lo referido 

por la madre. 

 

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y ACTITUDES 

DOMINANTES 

Se siente afligida y afectada por la separación de su hija de un mes de nacida, 

preocupada por su situación actual, no sabe qué pensará el padre de su hija, 

temor a la pérdida de la pareja e hija. Siente culpa por los momentos que les ha 

hecho pasar a sus padres, y la distancia afectiva y en la comunicación que ha 

habido con su madre desde los últimos meses, cree que está muy decepcionada 

de ella, le gustaría que su madre fuera más cariñosa con ella, la abrazara.  
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Experimenta sensación de cansancio, dolores musculares del cuello, incapacidad 

para poder relajarse, afectación en el sueño, duerme pocas horas, se levanta 

dos o tres veces durante la noche, camina para cansarse y volver a retomar el 

sueño, constantemente vivencia inestabilidad emocional. 

Últimamente se han dado más discusiones entre la madre de la paciente y ella, 

se encierra en su cuarto, a pesar de que en casa enrejaron ventanas y puertas 

para evitar que Y. escapara, ella consigue hacerlo, actitud desafiante, no mide 

peligro, exponiéndose a constantes situaciones de riesgo. 

 

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

Memoria a largo y corto plazo conservados, recuerda hechos del pasado, y 

recientes adecuadamente.  

Capacidad de cálculo dentro de los parámetros de normalidad. 

 

VII. PERCEPCIÓN 

Tolerancia al dolor, se extrae los padrastros de los dedos de las manos, llegando 

a sacarse sangre. Demás funciones sensitiva de la paciente se encuentran 

conservadas. No presenta ilusiones ni alucinaciones. 

 

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE 

INCAPACIDAD   

Comprende adecuadamente el proceso de exploración de las funciones 

mentales, expresa conformidad. 

 

  
           Raquel Aquino Ayala 
                   Psicóloga 
               C.Ps.P. 23602 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

I. DATOS FILIACIÓN  

Nombre y Apellido : Y. C.S.    

Fecha de evaluación: 11, 12, 13 de julio del 2016 

Lugar de nacimiento: Arequipa  

Fecha   : 06 de octubre de 1983         

 Edad   : 32 años 

Sexo   : femenino 

Lugar de procedencia: Arequipa 

Dirección actual : Arequipa. 

Lugar que ocupa en la familia: segunda  hija 

Estado Civil  : Casada. 

Grado de instrucción: superior completa 

Ocupación  : ama de casa.   

Religión  : Católica 

Instrucción  : Superior  

Con quien vive : con ambos padres e hijo. 

Evaluador  : Ps. Raquel Aquino Ayala  

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

Paciente ingresa al Centro, solicitado por padres, pues durante los últimos meses su 

conducta se ha vuelto más extrema, tiene grandes atracones de comida, para luego 

vomitarlo, toma alcohol constantemente hasta quedar totalmente dopada en lugares 

públicos, parques, en hospedajes. Padres sienten que no pueden controlarla, pues 

ya tomaron las medidas del caso, mas ella logra escaparse, el último hecho fue que 

Y. se llevó a su hija de un mes de nacida a un hospedaje, hallándola totalmente 

dopada, inconsciente con la bebé al lado. Es por ello que el padre de la niña no 

desea saber más de Y., y los padres deciden internarla en contra de su voluntad 
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III. PRUEBA PSICOMÉTRICO UTILIZADOS.  

- Test de inteligencia No Verbal TONI-2. 

- Inventario Clínico Multiaxial de Millon (III). 

- Test de la Figura Humana de Karen Machover. 

- Test del árbol 

- Escala de Ansiedad Rasgo-Estado IDARE. 

- Inventario de Depresión de Beck. 

IV. ÁREAS EVALUADAS 

1. Área Cognitiva- Inteligencia 

2. Área Personalidad. 

3. Área afectiva. 

 

V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA UNO DE LAS 

PRUEBAS APLICADAS. 

1. ÁREA COGNITIVA-INTELIGENCIA 

 

A. Test de inteligencia No Verbal TONI-2. 

De la evaluación de Inteligencia No Verbal, alcanzó puntaje directo 47 

correspondiente a un  C.I. 128, Categoría Diagnóstica Mental SUPERIOR, 

buen funcionamiento intelectual para solucionar problemas complejos de 

análisis y síntesis de la información. 

 

2. ÁREA PERSONALIDAD 

 

A. Inventario Clínico Multiaxial De Millon (III) 

 

Interpretación Cuantitativa 
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 Escalas de Validez TB 

V Validez 0 

"X" Ajuste de Apertura 146 

"Y" Deseabilidad 43 

"Z" Alteración 76 

 

Escalas Clínicas de los Patrones de Personalidad  

EJE-II  

1  Trastorno 

Esquizoide     

EZQ. 69 

2A. Trastorno Evitativo      EV 67 

2B  Trastorno Depresivo    DPS 110 

3 Trastorno 

Dependiente   

DPD 108 

4 Trastorno Histriónico      HIS 70 

5 Trastorno Narcisista      NAR 60 

6A Trastorno Antisocial    ANT 84 

6B Trastorno Sadista       SAD 61 

7 Trastorno 

Compulsivo    

OC 40 

8A Trastorno 

Negativista   

NEG 79 
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8B Trastorno 

Masoquista  

MAS 89 

 

Patología de Personalidad Severa        

 EJE-II  

S Trastorno Esquizotípico   EZT 42 

C Trastorno Límite               LIM 93 

P Trastorno Paranoide  15 

 

 

Escalas Síndromes Clínicos  

EJE-I.  

A Ansiedad                       ANS 92 

H Somatomorfo                 SOM 69 

N Bipolar Maníaco  75 

D Distimia                          DIS 85 

B Dependencia Alcohol         OH 80 

T Dependencia Drogas          DX 65 

R Trast EstrésPos Truma TSPT 66 

 

 

Escalas Síndromes Clínicos  

EJE-I Severos  
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SS Trastorno del Pensamiento 66 

CC Depresión Mayor 63 

PP Trastorno delirante 25 

 

 

Interpretación Cualitativa 

 Actitud frente a  la prueba: 

Los resultados de este cuestionario son válidos. La paciente se muestra 

reveladora, abierta y expresiva en sus respuestas. Y. tiende a presentarse 

tal como se ve a sí misma, no ocultando aquello que le parece importante 

sobre sus sentimientos, emociones y comportamientos, ni exagerando los 

aspectos negativos de sí misma. Posiblemente hay respondido de esta 

manera al referirle que debía hacerlo con sinceridad, pues la prueba 

arrojaría si se manipulaba o no era sincera en sus respuestas. 

 

 Severidad del Perfil Clínico: 

Paciente presenta Trastorno de Personalidad Grave; Límite, manteniendo 

características de comportamiento y pautas de funcionamiento que 

problematizan seriamente el afrontamiento a las dificultades cotidianas. 

No presenta ningún Síndrome clínico considerado severo. 

Se puede proponer que la severidad del caso es elevada ya que paciente 

presenta Patología Severa de Personalidad Límite. 

 

 Orientaciones para el Diagnóstico: 

Paciente presenta puntuaciones destacables en las siguientes escalas: 

 Prominencia de Trastorno Depresivo (Escala 2B) 

 Prominencia de Trastorno Dependiente (Escala 3) 

 Trastorno Antisocial (Escala 6A) 

 Trastorno Negativista (Escala 8A) 

 Prominencia de Trastorno Masoquista (Escala 8B) 

 Prominencia de Trastorno Límite (Escala C) 
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 Prominencia de Trastorno de Ansiedad (Escala A) 

 Trastorno Bipolar-Maniaco (Escala N) 

 Prominencia de Trastorno de Distimia (Escala D) 

 Trastorno de Dependencia Alcohol (Escala B) 

 

 Estilos de Personalidad y Trastornos de Personalidad-EJE-II 

Paciente presenta indicadores de prominencia en las Escalas Clínicas de 

los Patrones de Personalidad Depresiva, Dependiente, Masoquista 

paciente presenta incapacidad para sentir placer y alegría durante largos 

periodos en su vida,  sensación de rendición y vacío persistente, 

experimentando el dolor como lago permanente; por lo que busca 

relaciones, situaciones y mantiene conductas extremas en busca de poder  

vivenciar otras emociones más intensas y diferentes. 

 

Por lo general necesita de personas de confianza que la protejan y 

respalden, con quien establece vínculos muy fuertes debido a que no se 

siente capaz de cuidarse sola o sentirse bien sola, necesita de una pareja 

que esté a su lado, por lo que habría iniciado una relación 

precipitadamente después de su separación, y manteniéndose en ellas; a 

pesar de los malos tratos o desaires recibidos por parte de él, adoptando 

un papel pasivo, sometiéndose a los deseos de otros a fin de mantener su 

afecto. Generalmente disimula su agresividad u otro tipo de emoción 

negativa, actuando con humildad e intentando congeniar al máximo con 

los que le rodean, patrón de conducta que puede ser considerada por los 

demás con poca personalidad al no adoptar una postura clara en las 

discusiones polémicas que se pueden suscitar, además de que otros 

podrían aprovecharse de ello como lo hacía su reciente pareja.  

Se relaciona con los demás de una forma atenta y autosacrificada, 

permitiendo muchas veces de que se aprovechen de ella, antepone los 

deseos y necesidades de otros, sobre los de ella, conducta reiterativa que 

se ha mantenido desde temprana edad, intentos por satisfacer a la madre 

constantemente, y a sus parejas. Para integrar su dolor y angustia 
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recuerda activa y repetidamente sucesos dolorosos del pasado, 

causándoles más dolor, pareciera que paciente busca estas sensaciones, 

que experimenta como reconfortantes, acumulando tristeza e ira contra 

otros, principalmente contra ella misma, sentimientos que reprime, no 

expresándolos abiertamente a otros. 

 

El perfil del MCMI-III de la paciente muestra indicadores moderados en las 

escalas clínicas de los Patrones de Personalidad Antisocial y Negativista, 

a pesar de mostrarse humilde y colaboradora, a veces experimenta 

emociones negativas y agresivas, las cuales disimula por temor al rechazo 

o perder el afecto de sus seres queridos, mas, durante los últimos años ha 

mantenido un patrón de conducta negativo, desacatando algunas reglas 

sociales y morales, huye de casa a pesar de las medidas tomadas por los 

padres, en un afán de llamar la atención y causar molestia y hasta dolor 

en padres y pareja, mantiene conductas sexuales de riesgo para 

conseguir alcohol y doparse, utilizado esto como descarga emocional, una 

forma de afrontar su dolor y angustia, resaltar también el desorden 

alimenticio que mantiene desde la adolescencia y a la fecha no ha 

superado completamente. Su comportamiento varía según la ocasión, a 

veces se muestra amable y conciliadora y otras, irritable agresiva, 

principalmente con la madre, con quien lleva una relación conflictiva, y 

otros momentos puede experimentar gran culpa y remordimiento por sus 

pensamientos, emociones o conductas, mostrándose exageradamente 

colaboradora.  

 

Paciente presenta patología severa de personalidad LÍMITE, 

excesivamente dependiente, necesita no sólo que los demás le 

proporciones protección, seguridad y afecto, sino también es vulnerable a 

la separación de estas fuentes externas de apoyo, experimentando éstas 

situaciones como algo terrorífico e inconcebible, cayendo en un torbellino 

de emociones después de la separación con el padre de su hijo, por lo 

que busca iniciar prontamente una nueva relación, teme perder el afecto 
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de éste. Debido a su baja autoestima y falta de recursos para una 

existencia autónoma, constantemente está proclive a la ansiedad por 

separación y abandono. Tiende a sentirse culpable cuando se comporta 

de forma autoafirmativa, temiendo el rechazo y desaprobación de quienes 

demanda afecto, sabe que no puede confiar por completo o recibir todo el 

afecto y apoyo que espera, por sus experiencias pasadas, provocando 

ello, gran inseguridad en sí misma. Puede experimentar gran 

resentimiento e ira hacia aquello de los que depende, por las críticas, 

abusos, mas estos sentimientos pueden convertirse en una amenaza, 

pues si descarga estos resentimientos, incluso a través de las 

autoafirmaciones más inocua, su seguridad puede verse gravemente 

amenazada, volviendo estos sentimientos hacia sí misma, siendo muy 

autocrítica consigo misma y autoculpabilizándose por sus sentimientos. 

Experimenta emociones intensas, cambiando sus comportamientos con 

frecuencia, perdiendo el control de éstos, reaccionando con ira intensa 

hacia los demás, autoagrediénose, presenta estado de ánimo dominante, 

depresivo, que se ve interrumpido por episodios de agitación ansiosa, y 

abatimiento y apatía. Paciente es incapaz de regular sus emociones y 

comportamientos adecuadamente, sintiendo gran culpa por ello. 

 

 

 Síndromes Clínicos – Eje I- 

 

Paciente muestra Trastorno de ansiedad, sintiendo que sus problemas de 

algún modo la desbordan,  incapaz de poder afrontarlos, vivenciando 

sensaciones de tensión, inquietud, desasosiego e inseguridad, presentando 

cefaleas constantes, entumecimiento y tención del cuello y nuca. Incapaz de 

poder relajarse, se muerde los padrastros de los dedos, llegando a hacerse 

heridas profundas. Presenta malestar somático; manos frías y húmedas. Se 

desestima la presencia de alguna fobia.  
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Además presenta Trastorno Distímico, paciente ha estado preocupada 

durante años con sentimientos de desánimo y culpa, falta de iniciativa propia 

para emprender nuevos proyectos o salir de sus problemas y baja 

autoestima, acompañados de comentarios auto-despreciativos, por creer que 

no cumple con las expectativas de las personas de quienes depende 

emocionalmente.  

 

Indicador moderado de Dependencia al Alcohol, paciente ingiere alcohol 

desde hace algunos años, como modo de afrontamiento a sus problemas, 

algo que resalta de su consumo es que no disfruta del beber, sino lo utiliza 

como medio para poder quedar dopada e inconsciente, puede ingerir todo 

tipo de sustancia que contenga alcohol, como perfumes, desodorantes y 

otros. Mantiene esta conducta como canalizador de su elevada ansiedad y 

angustia. 

 

Muestra algunas características del Trastorno Bipolar, posiblemente 

influenciada por el Trastorno de Personalidad Límite que padece la paciente, 

caracterizado por la marcada impulsividad e irritabilidad, y los cambios de 

humos lábiles que puede presentar la paciente.  

 

No presenta ningún Síndrome Clínico Severo. 

 

 Evaluación Multiaxial: Relación de los trastornos de personalidad (EJE II) con 

los Síndromes Clínicos (EJE I): 

Paciente se siente sobrepasada e incapaz de soportar la presión de las 

fuerzas que surgen sobre ella, atravesando por diferentes periodos de estrés 

creciente, acumulándose diferentes situaciones problemáticas las cuales 

percibe como devastadoras, sobretodo relacionada con el temor al abandono. 

En las fases agudas de estrés, la respiración y el corazón se aceleran, 

transpirando profusamente, sintiéndose mareada y débil.  

Y. intenta ejercer control sobre sus conflictos internos e impulsos hostiles, 

volviendo a sí misma su cólera. Sentimientos de vacío, aburrimiento y tristeza. 
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Se observa sufrimiento, desesperación incesante, caminar agitado, 

movimientos de manos, tensión y aprensión que no encuentra alivio, expresa 

sentimientos de minusvalía, ideas de vergüenza y culpa. Proclive a las 

depresiones agitadas, característico de su estilo de personalidad: relaciones y 

sentimientos inestables, autodestructividad, confusión respecto a la propia 

identidad, irritabilidad e insatisfacción que suele alternar con sentimientos de 

culpa y autocondena. 

 

 

B. Test de la Figura Humana De Karen Machover. 

 

De la evaluación proyectiva se infiere paciente con gran necesidad de ser tenida 

en cuenta, presenta indicadores de ansiedad, inseguridad y estrés, sintiéndose 

vulnerable a la desaprobación de los demás, temor a la crítica, intenta camuflar 

sus deficiencias personales a través de una actitud elaborada, en virtud de la 

forma como desea ser vista. Evade los conflictos, poco sentido crítico para 

afrontar su situación actual y futura, necesita de otros para solucionar sus 

problemas, desconfía en que ella pueda hacerlo sola. Débil de voluntad, 

mostrándose apática o con poco interés por las cosas. Inmadurez emocional. 

Tendencias agresivas reprimidas, y pudores originados por principios religiosos, 

deseo inconsciente de despegarse de la figura materna.  

 

C. Test Proyectivo del Árbol 

Paciente carga la influencia de la figura materna y de su pasado, episodios 

traumáticos que no ha superado. Actitud defensiva, intenta controlar sus 

emociones y sentimientos, mostrando lo mejor de ella, se esfuerza en causar una 

buena impresión ante los demás, cuidando su imagen y todo lo que vaya a 

exteriorizar. Tendencia a esconder y negar conductas antisociales o impulsivas, a 

pesar de encontrársele infraganti. Se proyecta indicadores de impulsividad  e 

inestabilidad emocional, no puede establecer vínculos estables.  

 

3. ÁREA AFECTIVA 
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A. Escala de Ansiedad Rasgo-Estado IDARE. 

 En la Escala de Ansiedad Estado, paciente obtiene puntaje 57, Eneatipo 

7, proporcional  a Nivel de Ansiedad Alta, correspondiente a categoría 

diagnóstica Ansiedad marcada, presenta sentimientos de tensión,  de 

aprensión, nerviosismo, preocupación y aumento de la actividad de su 

sistema nervioso autónomo. 

 En la Escala de Ansiedad Rasgo, obtiene puntaje 58, Eneatipo 8, Nivel de 

Ansiedad Alta, correspondiente a categoría diagnóstica de Ansiedad 

Marcada, es decir que la paciente presenta  tendencia relativamente 

estable de responder a un mayor número de situaciones como si fuesen 

peligrosas o amenazantes, sobre todo cuando se trata de situaciones que 

amenazan su autoestima.  

 

B. Inventario de Depresión de Beck. 

Paciente obtiene puntuación de 23, presentando indicadores clínicos de 

DEPRESIÓN LEVE, existe sentimientos de tristeza, ansiedad e irritabilidad, 

con pérdida de interés en las cosas que antes disfrutaba,  emocionalmente 

decaída. 

 

VI. CONCLUSIÓN – RESUMEN. 

Paciente con funcionamiento intelectual no Verbal, C.I. 128, correspondiente a 

Categoría Diagnóstica Mental SUPERIOR, buen funcionamiento intelectual para 

solucionar problemas complejos de análisis y síntesis de la información. De la 

evaluación de personalidad, paciente con Patrones Clínicos de Personalidad, 

Trastorno Depresivo, Trastorno Dependiente y Trastorno Autodestructiva, Patología 

Severa de la Personalidad LÍMITE, y Síndromes Clínicos de Ansiedad, Distimia y 

Dependencia al alcohol. Con respecto a la evaluación del área afectiva se corroboran 

los resultados obtenidos del MCMI-III, paciente con nivel de Ansiedad Rasgo y 

Estado, alto; además de estar atravesando por un episodio de Depresión Leve.  
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

I. Datos generales  

Nombre y Apellido : Y. C.S.    

Lugar de nacimiento: Arequipa  

Edad   : 32 años 

Sexo   : femenino 

Lugar de procedencia: Arequipa 

Dirección actual : Arequipa. 

Lugar que ocupa en la familia: segunda  hija 

Estado Civil  : Casada. 

Grado de instrucción: superior completa 

Ocupación  : ama de casa.   

Religión  : Católica 

Instrucción               : Superior  

Con quien vive : con ambos padres e hijo. 

Evaluadora  : Ps. Raquel Aquino Ayala  

 

II. Diagnóstico  

Paciente presenta Trastorno Límite de la Personalidad (301.83) caracterizada por 

un patrón de inestabilidad en sus relaciones interpersonales, autoimagen y 

afectividad, además de una notable impulsividad que se da en diversos 

contextos. Intenta ejercer control sobre sus conflictos internos e impulsos 

hostiles, volviendo a sí misma su cólera. Sentimientos de vacío, hastío, tristeza y 

minusvalía. Se observa sufrimiento, desesperación incesante, caminar agitado, 

movimientos de manos, tensión y aprensión que no encuentra alivio. Proclive a 

las depresiones agitadas, relaciones y sentimientos inestables y conflictivas, 

autodestructividad, confusión respecto a la propia identidad, irritabilidad e 

insatisfacción, que suele alternar con sentimientos de culpa y autocondena. 
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III. Objetivos generales  

- Disminuir las conductas que interfieren en calidad de vida de la paciente. 

- Reducir las conductas que amenazan el proceso de la terapia. 

- Aumentar las habilidades conductuales de la paciente. 

- Lograr auto-validación y el respeto por uno mismo. 

 

IV. Actividades psicoterapéuticos  

 

Sesión: 

01 
Técnica: Psicoeducación Duración: 1 hora 

Objetivos: Orientar a  la paciente sobre los aspectos estructurales de la terapia 

(formatos, reglas, horarios), el enfoque teórico del TLP y los objetivos de las 

sesiones.  

Desarrollo: la paciente deberá firmar un documento de compromiso con la terapia y 

se desarrollará la Ficha general numero 1: Objetivos de la formación de habilidades y 

Ficha general numero 2: Guía para la formación de habilidades. 

MÓDULO: HABILIDADES BÁSICAS DE CONCIENCIA 

Sesión: 

02 

Técnica: Mindfulness Duración: 1 hora. 

Objetivos: explicar sobre la importancia de controlar nuestra mente en vez de dejar 

que la mente nos controle a nosotros. 

Desarrollo: Con la ayuda de una ficha que hablará sobre la mente racional, la mente 

emocional, mente sabia, mente emocional frente a mente sabia a través de la 

explicación y el debate entre la psicoterapeuta y la paciente. 

Sesión: 

03 

Técnica: Mindfulness Duración: 1 hora 

Objetivos: describir los dos tipos de habilidades de conciencia 1) habilidades “qué” y 
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2) habilidades “cómo”. 

Desarrollo: A través de distintos ejercicios prácticos se le ayudará a la paciente a 

observar como si fuere ajena a lo que piensan, es importante corroborar que 

entienda la idea de observar y comprobar el tiempo que puede observar a través de 

la descripción. 

Sesión: 

04 

Técnica: Mindfulness Duración: 1 hora 

Objetivos: adoptar una postura no sentenciosa cuando observamos, describimos y 

participamos. 

Unicidad mental: el objetivo es aprender a concentrarse en una sola cosa en un 

momento dado. 

Efectividad: el objetivo es concentrarse en ser efectivo, en lo que funciona y no en lo 

que está “bien”  

Desarrollo: a través de ejemplo se trabajará la diferencia entre juzgar y poner de 

manifiesto las consecuencias de una conducta. 

Se debatirá sobre la unicidad mental y su importancia 

Se analizará con la paciente cuáles son las habilidades “cómo” (adoptar una postura 

no sentenciosa, concentrarse en una sola cosa en cada momento, ser efectivo) que 

poseen y de cuáles carecen, deberá practicar más la que tenga menos desarrollada. 

Sesión: 

05 

Técnica: Mindfulness Duración: 1 hora 

 Objetivos: entrenamiento en relajación a través de la concentración plena. 

Desarrollo: a través de distintos audios, se inducirá a la paciente en el entrenamiento 

de la conciencia plena. Esta técnica será aplicada dentro de las que vea necesario la 

terapeuta, se entrenará también los sentidos mediante la percepción olfativa, táctil, 

visual y gustativa de algunos alimentos. Todas estas tareas deben ser realizadas con 

lentitud y mayor concentración.  
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MODULO: HABILIDADES DE EFECTIVIDAD INTERPERSONAL 

Sesión: 

06 

Técnica: Modelado Duración: 1h 30 minutos 

 Objetivos: entrenar sobre las situaciones que requieren efectividad interpersonal 

Desarrollo: se explicará sobre la importancia de equilibrar las prioridades frente a las 

demandas en la vida y en las relaciones, mediante una línea en la pizarra que 

representa el inicio de un periodo de tiempo y éste se mueve hacia la derecha. El 

equilibrio de los deberes y deseos en la vida y las relaciones (línea en la pizarra), 

invitar a la paciente a que reflexiones sobre cuál es el balance en su vida y qué es lo 

que necesita para recuperar el equilibrio. Generar sensación de competencia y 

respeto personal a través de la explicación y debate. Presentación de los dos tipos 

de habilidades interpersonales: 1) Pedir cosas, preguntar e iniciar debates y 2) Decir 

no, resistir la presión, mantener una posición o punto de vista. 

Sesión: 

07 

Técnica: Cognitivo-Conductual Duración:  1 hora 

 Objetivos: entrenar sobre los objetivos de la efectividad interpersonal 

Desarrollo: dibujar una línea del tiempo en la pizarra, el extremo izquierdo de la línea 

indica el inicio de una relación, dirigir la tiza hacia la derecha como si el tiempo 

transcurriese y hablar de cómo se desarrollará la relación si esa persona renuncia 

constantemente a sus necesidades para mantener la relación. Cuando las 

frustraciones duran mucho tiempo, las necesidades no satisfechas serán muy 

grandes y la sensación de injusticia extrema, sucediendo: 1) el sujeto frustrado 

estallará o 2) el sujeto frustrado abandonará la relación. Además de analizar la 

importancia de la efectividad en cuanto al respeto personal. Desarrollar la ficha 

destinada para esta sesión. 

Sesión: 

08 

Técnica: cognitivo-conductual Duración: 1 hora 

 Objetivos: conocer los factores que reducen la efectividad interpersonal y mitos 
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acerca de la efectividad interpersonal. 

Desarrollo: conocer aquellos factores que dificultan la efectividad de sus relaciones 

interpersonales, con cuáles se siente identificada a través de la técnica del abogado 

del diablo. 

Sesión: 

09 

Técnica: autoafirmaciones Duración: 

 Objetivos: entrenamiento en autoinstrucciones para afirmaciones de ánimo. 

Desarrollo: explicar sobre los tipos de afirmaciones y entrenamiento (imaginario o 

pensando en voz alta) 

Sesión: 

10 

Técnica: rol playing Duración: 1 hora 

 Objetivos: entrenamiento en opiniones para regular la intensidad de las peticiones o 

rechazar un petición. 

Desarrollo: explicación de las diferentes intensidades a la hora de pedir o rechazar 

una petición y a la hora de decidir la intensidad de la respuesta, frente a distintas 

situaciones. 

Sesión: 

11 

Técnica: rol playing, “batir el 

record” 

Duración: 2 horas 

 Objetivos: revisar la definición de efectividad en la consecución de los objetivos y 

repasar los puntos más importantes de las habilidades para la efectividad en la 

consecución de los objetivos 

Desarrollo: entrenar en describir la situación que enfrentamos (no hacer afirmaciones 

sentenciosas), posteriormente se debe expresar claramente nuestros sentimientos y 

opiniones de la situación. Se debe comunicar lo que se desea y por último reforzar 

positivamente a aquellos que responden favorablemente cuando les pedimos algo. 

Se realizará un ensayo, después de la explicación donde se entre los puntos 

descritos anteriormente. Se tomará unos 15 minutos para descansar, posteriormente, 

se trabajará el mantener la posición centrada en nuestros objetivos a través de la 
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técnica batir el récord. Aparentar seguridad resaltando el tono de voz apoya con el 

adecuado contacto visual y entrenamiento en el arte de negociar. 

Sesión: 

12 

Técnica: Psicoeducación Duración: 1 hora 

 Objetivos: entrenamiento en la guía práctica para la efectividad de las relaciones: 

mantener la relación. 

Desarrollo: se revisará las habilidades relacionadas con la efectividad de las 

relaciones 1) ser agradable, 2) interesarse por la gente, 3) validar y 4) ser simpático y 

amable. 

Sesión: 

13 

Técnica: Psicoeducación Duración: 1 hora 

 Objetivos: entrenamiento en la guía para la efectividad de respeto personal. 

Desarrollo: se revisará la definición de efectividad de respeto personal y conocerá las 

habilidades para la efectividad de respeto personal. 

MODULO: HABILIDADES DE REGULACIÓN DE EMOCIONES 

Sesión: 

14 

Técnica: Psicoterapia grupal Duración:  1 hora 

 Objetivos: orientar, escribir los dos tipos de experiencias emocionales y describir el 

papel de las emociones en la vida de las personas. 

Desarrollo: explicar e invitar a los pacientes a que identifiquen las emociones, que 

aprendan a reducir la vulnerabilidad negativa incrementando las emociones 

positivas, siendo conscientes de ellas, cambiando una emoción negativa actuando 

de la manera opuesta 

Sesión: 

15 

Técnica: Abogado del diablo Duración: 1 hora 

 Objetivos: conocer los mitos acerca de las emociones 

Desarrollo: se usa la técnica del abogado del diablo para hablar de los mitos sobre 
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las emociones, la tarea de los participantes es desarrollar contraargumentos para 

combatir tales mitos, pedirle que vayan anotando sus contrargumentos.  

Sesión: 

16 

Técnica: cognitiva Duración: 1 hora 

 Objetivos: observa y describe tus emociones 

Desarrollo: analizar por qué son buenas las emociones y la forma en que las 

expresarnos 

Sesión: 

17 

Técnica: regulación de 

emociones 

Duración: 1 hora 

 Objetivos: reducir la vulnerabilidad ante las emociones negativas, cómo estar fuera 

de la mente emocional 

Desarrollo: hablar con la paciente acerca de cualquier enfermedad que haya podido 

tener, comer las cantidades y tipos de comida que nos ayudan a sentirnos bien, 

evitar las drogas y los efectos de éstas sobre las emociones; además de dormir de 

forma equilibrada, hacer ejercicios y aumentar la competencia. 

Sesión: 

18 

Técnica: regulación de 

emociones 

Duración: 1 hora 

 Objetivos: incrementar las emociones positivas 

Desarrollo: explicar sobre la importancia de suscitar situaciones que generen 

emociones positivas, la paciente deberá hacer una lista de acontecimientos positivos 

que desea ver realizados en su vida, los analice y motivarla a trabajar hacia la 

consecución de los mismos; evitando rendirse. Para ello tendrá que tener conciencia 

de la experiencia positiva y adoptar cierta inconsciencia ante las preocupaciones. 

Sesión: 

19 

Técnica: Psicoeducación Duración: 1 hora 

 Objetivos: entrenar en la conciencia de las emociones negativas y dejarlas pasar. 

Desarrollo: se explicará los pasos básicos para dejar que la emociones pasen. Se 
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hará el uso de una historia ilustrativa, posteriormente rellenara la Ficha 1 o 2, hablará 

sobre las emociones que haya seleccionado y qué acontecimiento las disparan 

Sesión: 

20 

Técnica: rol playing Duración: 1 hora 

 Objetivos: entrenamiento en actual de manera opuesta a la emoción actual. 

Desarrollo: se explicará “tenemos que entregarnos por completo a actuar de manera 

opuesta a la emoción, pero no hay que intentar suprimir nuestros sentimientos. La 

conducta o las acciones contrarias se comunicarán al cerebro y el efecto será un 

cambio lento pero regular de las emociones, hay que tener en cuenta que este 

procedimiento funciona cuando las emociones no tienen suficiente base real en una 

situación dada… p. 213. Se realizará ejercicios prácticos en la que la paciente actúa 

de manera diferente a como se siente en la sesión. 

MODULO: HABILIDADES DE TOLERANCIA AL MALESTAR 

Sesión: 

21 

Técnica: Psicoeducación Duración: 1 hora 

 Objetivos: orientar sobre habilidades para tolerar y sobrevivir a las crisis y 

habilidades para aceptar la vida tal como es en el momento. 

Desarrollo: se presentará la literatura sobre evitación, la pena patológica, siendo 

necesario practicar tres habilidades: experimentar, tolerar y aceptar el dolor 

emocional 

Sesión: 

22-23 

Técnica: modelamiento Duración: 1 hora 

 Objetivos: entrenar en estrategias de supervivencia a las crisis. 

Desarrollo: se explicará a la paciente sobre las cuatro categorías de estrategias de 

supervivencia a la crisis: distraerse, proporcionare estímulos positivos, mejorar el 

momento y centrarse en los pros y contras. Recordarle que estas estrategias son 

maneras de sobrevivir a las emociones dolorosas.  
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Sesión: 

24 

Técnica: relajación Duración: 1 hora 

 Objetivos: entrenamiento en aceptar la realidad, ejercicios de observación de la 

respiración. 

Desarrollo: se realizará ejercicios de relajación, la paciente elegirá el ejercicio que 

más le guste para practicarlo durante la semana.  

Sesión: 

25 

Técnica: media sonrisa Duración: 1hora 

 Objetivos: entrenar ejercicios de media sonrisa como recurso para aceptar la 

realidad 

Desarrollo: deberá relajar la cara, cuello y músculos, después sonreír con los labios, 

intentando adoptar una expresión facial serena, recordando que se debe relajar 

todos los músculos faciales. La paciente deberá elegir el ejercicio de media sonrisa 

que practicará durante la semana.  

Sesión: 

26 

Técnica: ejercicios de 

conciencia 

Duración: 1 hora 

 Objetivos: entrenamiento en ejercicios de conciencia  

Desarrollo: se realizará varios ejercicios de conciencia y la paciente deberá 

seleccionar el ejercicio de conciencia que le gustaría practicar durante la semana 

Sesión: 

27 

Técnica: modelado Duración: 1 hora 

 Objetivos: entrenamiento en los principios básicos para aceptar la realidad. 

Desarrollo: explicará a la paciente sobre la importancia de la aceptación radical, 

como técnica para conseguir un cambio, se sugerirá los términos “reconocer”, “darse 

cuenta”, ser persistente en este tema, para lograrlo, además es importante que la 

paciente cambie de mente, tiene que poner la mente en esa dirección. Ejercicio 

práctico sobre la buena disposición y la terquedad 
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Sesión: 

28 

Técnica: reestructuración 

cognitiva 

Duración: 1 hora y media 

 Objetivos: reconocer los pensamientos automáticos e irracionales. 

Desarrollo: se entrenará a la paciente en el conocimiento de los pensamientos 

irracionales, tendrá que señalar cuáles son sus principales pensamientos 

irracionales, para poder empezar a trabajar en ellos.  

Sesión: 

29 

Técnica: reestructuración 

cognitiva 

Duración: 1 hora 

 Objetivos: entrenamiento en el bloqueo de pensamiento. 

Desarrollo: se enseñará la técnica del semáforo como estrategia para hacer frente a 

los pensamientos negativos, con la intención de reemplazar éstos, por pensamientos 

racionales que le ayuden a enfrentar las situaciones. 

Sesión: 

30 

Técnica: cognitiva-conductual Duración: 1 hora 

 Objetivos: verificar los aprendido 

Desarrollo: se realizará un recuento de todo lo aprendido durante el proceso 

terapéutico, haciendo hincapié en los puntos que han sido más difíciles para la 

paciente, evaluar aquí, si es necesario repasar algunas sesiones de los distintos 

módulos para reforzarlos y la paciente logre evolucionar adecuadamente 

PSCOTERAPIA FAMILIAR 

(Resaltar que estas sesiones fueron trabajadas alternadamente durante todo el 

proceso terapéutico) 

Sesión: 31 

Técnica: Cognitiva-Conductual 

Duración: 1 hora 

 Objetivos: Educar sobre los pensamientos irracionales y negativos, evaluación e 

identificación de éstos. 
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Desarrollo: se realizará una exposición de los pensamientos irracionales, resaltando 

los que se da con más frecuencia en la madre de la paciente. Se evaluará y 

reconocerá.  

Sesión: 32 

Técnica: Cognitiva-Conductual 

Duración: 1 hora 

 Objetivos: Educar sobre los pensamientos irracionales y negativos, evaluación e 

identificación de éstos. 

Desarrollo: se entrenará en el registro de distorsiones de pensamientos y cómo 

reemplazarlos con pensamientos racionales. Se dejará tarea para la casa. 

Sesión: 33 

Técnica: Autoreforzamiento (psicología positiva) 

Duración: 1 hora 

 Objetivos: aprender a sacar lo bueno de las experiencias de la vida. 

Desarrollo: se trabajaran diferentes situaciones de la vida y cómo debemos 

autorreforzarnos para sentirnos mejor. Es importante hacer lo mismo con las 

personas de nuestro entorno.  

Sesión: 34 

Técnica: derechos asertivos 

Duración: 1 hora 

 Objetivos: que la madre de la paciente reconozca que los demás tiene derechos 

Desarrollo: se psicoeducará sobre estos derechos, juego de roles junto con la hija 

para identificar cuáles no respetamos. 

Sesión: 35 

Técnica: jeugo de roles 

Duración: 1 hora 

 Objetivos: entrenamiento en derechos asertivos entre los integrantes de la familia  
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Desarrollo: se pide la intervención de ambos padres e hija, actuaran frente a diversas 

situaciones planteadas durante la sesión. 

Sesión: 36 

Técnica: relajación 

Duración: 1 hora 

 Objetivos: entrenamiento en técnicas de relajación muscular 

Desarrollo: en diferentes sesiones se trabajará la relajación paso a paso, para que la 

madre disminuya su nivel de ansiedad invitándola a que entrene en casa. 

 

V. Tiempo de ejecución 

El tiempo de ejecución del programa terapéutico es aproximadamente de nueve 

meses, realizando una sesión a la semana, se realizaron algunas sesiones con 

la madre y padre de la paciente. 

 

VI. Avances psicoterapéuticos 

El plan psicoterapéutico ha sido aplicado en su totalidad, los primeros avances 

se lograron a nivel familiar, la relación entre la madre y Yessica se volvió más 

sólida en el proceso de internamiento, madre se mostró menos crítica con su 

hija, factor que ayudó enormemente en la motivación de la paciente de trabajar. 

Yessica mentía constantemente con respecto a los atracones de comida y 

vómitos realizados dentro del centro, por lo que el personal médico tuvo que 

estar mucho más vigilante de ella para evitar conductas como esas. 

Aproximadamente en el tercer mes, deja de inducirse el vómito, siendo difícil 

para ella al inicio, pues tuvo malestares estomacales. A la tercera semana de 

tolerar los alimentos su cuerpo empieza a asimilar los alimentos con más 

normalidad. Los deseos de tomar licor disminuyeron al primer mes. Logra mayor 

asertividad, expresando lo que le gusta o molesta en el momento que lo siente, 

principalmente con la madre, la idea de no separarse de Marvin, disminuyó, ella 

misma decidió que al salir de la Clínica intentaría ver a su hija, mas si el padre de 

su hija no quería retomar la relación con ella, lo aceptaría, lo cual cumplió. A la 

fecha sigue con tratamiento por consultorio externo, aún le es difícil regular sus 
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emociones, a pesar de intentar las técnicas aprendidas, característico del tipo de 

personalidad de la paciente. 

 

 

 

Fecha: 22 de junio del 2017          

 

Firma   
   

           Raquel Aquino Ayala 
                   Psicóloga 
               C.Ps.P. 23602 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

Nombre y Apellido : Y. C.S.    

Lugar de nacimiento: Arequipa  

Fecha   : 06 de octubre de 1983         

 Edad   : 32 años 

Sexo   : femenino 

Lugar de procedencia: Arequipa 

Dirección actual : Arequipa. 

Lugar que ocupa en la familia: segunda  hija 

Estado Civil  : Casada. 

Grado de instrucción: superior completa 

Ocupación  : ama de casa.   

Religión  : Católica 

Instrucción  : Superior  

Con quien vive : con ambos padres e hijo. 

Evaluadora  : Ps. Raquel Aquino Ayala  

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

Paciente ingresa a la Clínica a solicitud de los padres, pues durante los últimos 

meses su conducta se ha vuelto más extrema, tiene grandes atracones de 

comida, para luego vomitarlo, toma alcohol constantemente hasta quedar 

totalmente dopada en lugares públicos, parques, en hospedajes. Padres sienten 

que no pueden controlarla, pues ya tomaron las medidas del caso, mas ella logra 

escaparse, el último hecho fue que la paciente se llevó a su hija de un mes de 

nacida a un hospedaje, hallándola totalmente dopada, inconsciente con bebé al 

lado. Es por ello que el padre de la niña no desea saber más de Y., y los padres 

deciden internarla sin su consentimiento. 
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III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL  

Y. es la segunda hija, madre tenía 24 años y se encontraba cursando el último 

año de carrera, por lo que estaba estresada según refiere. Tuvo sus controles 

médicos sin presentar mayores complicaciones. Nació a las treinta y seis 

semanas por parto distócico, con 3,12 kg. Y 40 cm. de talla, no hubo 

complicaciones durante el parto. Gateó, se paraba a los 10 meses y a los 15 

meses ya caminaba bien. Primeras palabras cuando tenía 15 meses. Buen 

desarrollo físico y del lenguaje. Paciente de niña, era muy sensible, lloraba 

constantemente ante los ruidos fuertes, apegada excesivamente a la madre.  

Cuando tenía cinco años y la mamá viajó a Lima por varios días, se retajo 

bastante, no interactuaba ni siquiera con el padre, poco apetito. Posteriormente 

ha tenido un trato dentro de los parámetros de normalidad, buenas relaciones 

sociales, pocas amistades íntimas, siempre le ha gustado ayudar a los demás. 

En la adolescencia empieza a tener atracones de comida y vómitos, no la 

llevaron con algún especialista para poder ayudarla. 

Hace años sufre de desorden hormonal, se dio cuenta de ello cuando le salió 

algunos ganglios en los senos, el médico recomendó no ingerir pastillas 

anticonceptivas, sufre de anemia debido al desorden alimenticio que padece, 

bulimia desde la adolescencia. 

Durante toda su escolaridad ha tenido excelente rendimiento escolar, siendo el 

primer puesto siempre, se exigía mucho para sacar altas notas. Ingresa a los 

diecisiete años a la carrera de Contabilidad, abandonándola al primer año, pues 

no le gustaba, nuevamente postula a la Universidad a la carrera de Educación 

Inicial, su rendimiento no fue tan bueno como en el colegio, debido a que ya 

empieza a presentar síntomas de la enfermedad, atravesada por una depresión a 

raíz de que es abusada sexualmente por su primer enamorado, no buscando 

apoyo de nadie. Al culminar la carrera empieza a trabajar en colegio de prestigio 

de la ciudad como auxiliar de Educación, es retirada al observar que se comía la 

comida de los niños, no se le notaba bien de salud. Los padres la apoyan para 

abrir un Nido en casa, el primer año le fue bien, al segundo se observaba que Y. 

empieza a ingerir alcohol durante el cuidado de los niños, cuando su madre 

oculta todas las botellas de alcohol, pide a los padres de los niños hacer llegar 
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para algunos trabajos, algunos padres notaban la conducta extraña de ella por lo 

que su madre decide cerrar el Nido.  

Con respecto a su desarrollo sexual, menarquía a los 12 años, empieza a 

sentirse atraída por los chicos del sexo opuesto. Tuvo primer enamorado a los 

dieciséis años, relata que era muy bueno y tierno al inicio, se lo presentó a sus 

padres, quienes aprobaron que saliera con ella, él estaba muy interesado en 

tener relaciones sexuales con ella, desde el segundo mes, Y. se sentía incómoda 

cuando se hablaba de ese tema, y respondía que no estaba preparada, 

evitándolo. Al tercer mes en una de sus visitas a la casa de él, la fuerza a tener 

relaciones sexuales, al ver que ella se oponía, le propina dos cachetas, esto, 

recuerda Y. la bloqueó, no sabía cómo actuar, y ya no luchó  más por sacárselo 

de encima, al terminar, le dijo “eso hacen los enamorados, y tú y yo lo somos”. 

Después de este evento, no conversó con nadie sobre lo sucedido, sentía gran 

culpa por “ya no ser virgen”, vergüenza, cólera reprimida. Sus padres no notaron 

nada extraño en ella, se mostraba normal. La paciente continuó con su agresor, 

suponía que así debía ser, tenía que quedarse con él, pues había sido quien la 

tomó por primera vez y ya nadie la querría por no ser “virgen”. Indica que ese 

año, fue el peor en su vida, el evento traumático y añadido el no poder pedir 

ayuda, hicieron que cayera en depresión, estaba ansiosa constantemente, temía 

que su madre se enterase y la rechazara. Su enamorado se aprovechó de eso 

para continuar abusando sexualmente de ella. La bulimia se agudizó, en casa 

comía grandes cantidades de comida, compraba golosinas, galletas, pasteles, al 

menos lo hacía dos veces al día. Empezó a bajar bastante de peso, lo cual su 

pareja criticaba constantemente, “estas muy flaca, no excitarías a nadie”, le 

repetía constantemente, posiblemente Yesica al darse cuenta que no despertaba 

interés sexual en su pareja al verla baja de peso, continuó con sus compulsiones 

y vómitos en el afán de bajar aún más de peso. EL enamorado la deja al notar 

que estaba mal de salud. Conoció a R. con quien hizo una buena amistad y con 

quien empieza a salir, Y. le confiesa lo que le había sucedido por temor a que él 

la rechace cuando se diera cuenta de que “no era virgen”, él la apoya y empiezan 

una relación sentimental. Tuvieron ocho años de enamorados y se casan 

después de incidente en que su madre los encuentra teniendo relaciones 
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sexuales a la salida de su casa. Es madre cuando tiene aproximadamente treinta 

años. 

Con respecto a la dinámica familiar, paciente separada del padre de su primer 

hijo desde hace dos años, pasa a vivir a casa de sus padres junto con su hijo, 

pues necesitaba de mayor control y cuidado. Entabla relación amistosa con un 

amigo que llega de EE.UU. quedando embarazada a los pocos meses. Empieza 

a convivir con M. su nueva pareja, quien tiene dos hijos, N. su primer hijo se 

queda en casa de los abuelos maternos. Cuando da a luz a su segunda hija, su 

pareja tiene que viajar a EE.UU. pasando a casa de los padres para que le 

ayuden con el cuidado de su hija, hay desagrado de los padres hacia la nueva 

pareja de Y., puesto que no se ha preocupado por su conducta, ni ha acudido a 

las citas con el Psiquiatra. Los padres observan que Y. se encuentra más 

inestable, con explosiones fuertes de ira, consigue alcohol para quedarse 

dopada, fuga de casa y liba licor en parques con desconocidos, encontrándosele 

en un hostal junto con su hija de un mes de nacida, por lo que deciden internarla 

en contra de su voluntad, entregan a la bebé a su padre, Y. no ha tenido 

comunicación con el padre de su hija, teme que se la quite definitivamente, y que 

él al deje. Su hijo mayor está a cargo de los abuelos maternos, el padre del niño 

desconoce los últimos episodios. 

Con respecto a la evaluación de las funciones psíquicas, paciente aparenta edad 

que refiere, de contextura delgada, estatura aproximada de 1.65 mts. Tez blanca, 

ojos grandes de color café, nariz y boca proporcional al rostro, cabello tamaño 

regular, color castaño. Su vestimenta es ordenada, conservando arreglo y aseo 

personal adecuado. Tono de voz normal. Mantiene postura derecha, marcha 

lenta, arrastra los pies, su expresión denota preocupación y ansiedad, mueve 

constantemente los dedos de las manos, además de cansancio y fatiga.  

Ritmo de conversación monótona, se esfuerza para dar respuesta a las 

interrogantes, en recordar hechos del pasado. Mantiene constantemente fija la 

mirada en evaluadora. Expresa tristeza y disconformidad con su situación actual, 

por momentos lagrimea al relatar hechos tristes de su vida. 

Actitud colaboradora y respetuosa frente a evaluadora, al principio se muestra 

desorientada y somnolienta por la medicación, mas conforme se avanza en la 
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entrevista, su discurso es más coherente, no manifiesta responsabilidad sobre 

motivo de hospitalización, no tiene conciencia de enfermedad, recelo al relatar 

hechos particulares de su vida. 

Paciente se encuentra lúcida al momento de la evaluación, capacidad disminuida 

para mantener y fijar su atención, por momentos da la impresión de no escuchar 

las preguntas, lento procesamiento de la información por lo que demanda de 

mayor tiempo del estimado para realizar las tareas encomendadas. 

Dificultad en la fluidez de lenguaje expresivo, tono de voz normal. Lenguaje 

comprensivo conservado. Fluidez en el curso de su pensamiento, de forma 

organizada y coherente. En contenido, presenta ideas relacionadas a autocrítica, 

justificación por su comportamiento. Indica temores relacionados a la pérdida de 

la pareja y su hija menor. 

Paciente denota ánimo deprimido y cambiante, es notable elevada ansiedad, se 

muerde constantemente las uñas, mueve los dedos de las manos, presenta 

cefaleas. Refiere que no tenía ganas de realizar tareas de la casa o atender a su 

hijo, se siente sin fuerzas, ansiosa, irritable. Molesta y disgustada por su actual 

hospitalización, al referirse sobre ello, indica que no debería estar allí sino con su 

hija, muestra arrepentimiento por últimos acontecimientos en que llevó a su hija 

de un mes de nacida a un hospedaje donde se quedó dormida después de libar 

alcohol. 

Carácter cambiante e inestable, impulsiva, sus estados de ánimo oscilan entre 

momentos de extrema excitabilidad y ánimo, donde realiza sus actividades con 

entusiasmo y otras de depresión en las que no tiene intención de hacer nada, 

apatía por todo y todos. 

Indica deseos de salir y llevar el tratamiento de forma ambulatoria, no existe 

conciencia de enfermedad, no asume responsabilidad sobre sus acciones, niega 

y/o justifica muchas de ellas, cae en contradicciones con respecto a lo referido 

por la madre. 

 

Se siente afligida y afectada por la separación de su hija de un mes de nacida, 

preocupada por su situación actual, no sabe qué pensará el padre de su hija, 

temor a la pérdida de la pareja e hija. Siente culpa por los momentos que les ha 
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hecho pasar a sus padres, y la distancia afectiva y en la comunicación que ha 

habido con su madre desde los últimos meses, cree que se siente muy 

decepcionada de ella, y no la quiere, le gustaría que ella fuera más cariñosa con 

ella, que la abrazara.  

Tendencia neurostenia, experimenta sensación de cansancio, dolores 

musculares del cuello, incapacidad para poder relajarse, afectación en el sueño, 

duerme pocas horas, se levanta dos o tres veces durante la noche, camina para 

cansarse y volver a retomar el sueño, constantemente vivencia inestabilidad 

emocional. 

Últimamente se han dado más discusiones entre la madre de la paciente y ella, 

se encierra en su cuarto, a pesar de que en casa enrejaron ventanas y puertas 

para evitar que Y. escapara, ella consigue hacerlo, actitud desafiante, no mide 

peligro, exponiéndose a constantes situaciones de riesgo. 

Memoria a largo y corto plazo conservados, recuerda hechos del pasado, y 

recientes adecuadamente.  

Capacidad e cálculo dentro de los parámetros de normalidad. 

Paciente presenta umbral de sensibilidad alto, no siente dolor cuando se extrae 

los padrastros, llegando a sacarse sangre, sobre todo cuando se siente ansiosa 

o irritable. Demás funciones sensitiva de la paciente se encuentran conservadas. 

No presenta ilusiones ni alucinaciones. 

Comprende adecuadamente el proceso de exploración de las funciones 

mentales, expresa conformidad. 

 

IV. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

En el área de inteligencia obtiene un C.I. 128, Categoría Diagnóstica Mental 

SUPERIOR, buen funcionamiento intelectual para solucionar problemas 

complejos de análisis y síntesis de la información. 

Área personalidad, paciente presenta patología severa de personalidad LÍMITE, 

excesivamente dependiente, necesita no sólo que los demás le proporciones 

protección, seguridad y afecto, sino también es vulnerable a la separación de 

estas fuentes externas de apoyo, experimentando éstas situaciones como algo 

terrorífico e inconcebible, cayendo en un torbellino de emociones después de la 
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separación con el padre de su hijo, por lo que busca iniciar prontamente una 

nueva relación, teme perder el afecto de éste. Paciente se siente sobrepasada e 

incapaz de soportar la presión de las fuerzas que surgen sobre ella, atravesando 

por diferentes periodos de estrés creciente, acumulándose diferentes situaciones 

problemáticas las cuales percibe como devastadoras, sobretodo relacionada con 

el temor al abandono. En las fases agudas de estrés, la respiración y el corazón 

se aceleran, transpirando profusamente, sintiéndose mareada y débil. Y. intenta 

ejercer control sobre sus conflictos internos e impulsos hostiles, volviendo a sí 

misma su cólera. Sentimientos de vacío, aburrimiento y tristeza. Se observa 

sufrimiento, desesperación incesante, caminar agitado, movimientos de manos, 

tensión y aprensión que no encuentra alivio, expresa sentimientos de minusvalía, 

ideas de vergüenza y culpa. Proclive a las depresiones agitadas, característico 

de su estilo de personalidad: relaciones y sentimientos inestables, 

autodestructividad, confusión respecto a la propia identidad, irritabilidad e 

insatisfacción que suele alternar con sentimientos de culpa y autocondena 

Área afectiva presenta ansiedad estado y rasgo, nivel alto, presenta sentimientos 

de tensión,  de aprensión, nerviosismo, preocupación y aumento de la actividad 

de su sistema nervioso autónomo, tendencia relativamente estable de responder 

a un mayor número de situaciones como si fuesen peligrosas o amenazantes, 

sobre todo cuando se trata de situaciones que amenazan su autoestima. Además 

de indicadores clínicos de Depresión Leve, sentimientos de tristeza, ansiedad e 

irritabilidad, con pérdida de interés en las cosas que antes disfrutaba,  

emocionalmente decaída. 

 

V. DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO: 

Diagnóstico Psicológico 

Paciente presenta Inteligencia Superior, elevado capacidad intelectual para 

solucionar problemas complejos de análisis y síntesis de la información. Paciente 

con Patrones Clínicos de Personalidad depresiva, dependiente y autodestructiva,  

intenta ejercer control sobre sus conflictos internos e impulsos hostiles, volviendo 

a sí misma su cólera. Sentimientos de vacío, hastío, tristeza  y minusvalía. Se 

observa sufrimiento, desesperación incesante, caminar agitado, movimientos de 
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manos, tensión y aprensión que no encuentra alivio. Proclive a las depresiones 

agitadas, relaciones y sentimientos inestables y conflictivos, autodestructividad, 

confusión respecto a la propia identidad, irritabilidad e insatisfacción, que suele 

alternar con sentimientos de culpa y autocondena. Además presenta conductas 

impulsivas: bulimia nerviosa desde la adolescencia, T. por el consumo de 

alcohol. 

 

VI. PSICOTERAPIA 

La intervención psicoterapéutica se basará en la Terapia Dialéctica Conductual, 

que es un tratamiento cognitivo conductual desarrollado específicamente para el 

Trastorno de Personalidad Límite (TLP) la que combina psicoterapia individual y 

formación de habilidades. 

 

VII. SUGERENCIA 

- Establecer un programa psicoterapéutico sostenido y completo que englobe 

enseñanza en habilidades psicosociales, regulación emocional y pruebas de 

realidad (tolerancia a la angustia, aceptación y plenitud de conciencia) 

- Llevar a cabo sesiones de Psicoeducación con los familiares cercanos de la 

paciente, con el fin de poder informarse adecuadamente sobre la enfermedad 

mental de Y., y promover en ellos su participación como co-terapeutas. 

- Psicoterapia familiar, principalmente con la madre de la paciente. 

 

VIII. PRONÓSTICO 

Pronóstico Desfavorable, pues es necesario una real motivación y compromiso 

de la paciente en el proceso psicoterapéutico, además de la cooperación de los 

familiares. 

 

 

           Raquel Aquino Ayala 
                   Psicóloga 
               C.Ps.P. 23602 
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