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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación académica titulado “Trabajo académico de 

aplicación en el ámbito laboral: Caso clínico de trastorno mixto ansioso 

depresivo” tiene como objetivo aplicar los principios, técnicas y los conocimientos 

científicos para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar y prevenir anomalías o 

los trastornos psicológicos o mentales del caso evaluado. 

  

Se evaluó a una paciente mujer de 27 años de edad. Se utilizó los siguientes pruebas 

psicológicas estandarizadas: Test de inteligencia no verbal (Tony-2), Inventario 

Multifàsico de la personalidad (MINI MULT), Inventario de Depresión- Aarón Beck (IDB), 

Inventario de Autoestima de Coopersmith Versión Adultos, Test de la Figura Humana de 

Karen Machover. 

Para procesar los datos y realizar el informe psicológico, se realizó un análisis y síntesis 

de la historia clínica psicológica, anamnesis, examen mental, informe psicométrico, con 

el cual se determinó el diagnóstico y en base al mismo la elaboración del plan 

psicoterapéutico correspondiente al caso evaluado. 

 

Como resultado del trabajo realizado se encontró que la paciente mujer evaluada 

presenta Dx: Trastorno mixto ansioso depresivo. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Trastorno mixto ansioso depresivo, historia clínica psicológica, 

anamnesis, examen mental, informe psicométrico, informe psicológico, plan 

psicoterapéutico. 
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ABSTRACT 

 

The present work of academic research entitled "Academic work of application in the 

scope occupational: Clinical case of mixed anxious depressive disorder" aims to apply 

the principles, techniques and scientific knowledge to assess, diagnose, explain, treat, 

modify and prevent a the psychological or mental disorders of the case evaluated. 

 

A female patient of 27 years of age was evaluated. The following standardized 

psychological tests were used: Non-verbal intelligence test (Tony-2), Multifactory 

personality inventory (MINI MULT), Depression Inventory- Aaron Beck (IDB), 

Coopersmith Adult Self-Esteem Inventory, Test of the Human Figure of Karen 

Machover. 

To process the data and make the psychological report, an analysis and synthesis of the 

psychological clinical history, anamnesis, mental examination and psychometric report 

was made, with which the diagnosis is determined and based on the same the 

elaboration of the psychotherapeutic plan corresponding to the case evaluated. 

 

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

Dx: Mixed anxious depressive disorder, associated with a dependent personality trait. 

 

 

KEYWORDS: Depressive anxious mixed disorder, psychological clinical history, 

anamnesis, mental examination, psychometric report, psychological report, 

psychotherapeutic plan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo académico titulado “Trabajo académico de aplicación en el 

ámbito laboral: Caso clínico de trastorno mixto ansioso depresivo” tiene como 

objetivo aplicar los principios, técnicas y los conocimientos científicos para evaluar, 

diagnosticar, explicar, tratar, modificar y prevenir anomalías o los trastornos 

psicológicos o mentales del caso evaluado. 

 

En la vida cotidiana, durante el día a día en nuestra sociedad existen cambios en el 

estado de ánimo. Las personas alguna vez nos hemos sentido tristes o ansiosos por 

algún motivo, probablemente durante cortos periodos de tiempo por circunstancias 

ajenas. Sin embargo, si los síntomas de taquicardia, dificultades para dormir, falta de 

interés, nerviosismo, se extienden más de un mes y alcanzan intensidad que llega a 

perjudicar la vida cotidiana; se debe considerar que hay algo más grave detrás que hay 

que solucionar.  

Los rasgos del Trastorno Mixto Ansioso-Depresivo, es una condición poco estudiada 

pero que está en aumento y provoca numerosas dificultades a nivel personal, es una 

forma algo más leve de depresión y ansiedad, pero no por ello debe ser olvidada. 

Puede ser muy difícil separar los síntomas de ansiedad y depresión cuando se 

presentan conjuntamente.  

A veces la persona que padece manifestaciones depresivas y ansiosas produce 

confusión en el personal de salud y en los médicos, los cuales pueden tratar a las 

personas por una u otra causa sin comprender la simultánea presentación de síntomas. 

(MINSA, 2005). 

Para diagnosticar la categoría trastorno mixto ansioso depresivo, debe usarse cuando 

estan presentes síntomas de ansiedad y depression, pero ninguno de ellos predomina 

claramente, ni tiene la intensidad suficiente como para justificar un diagnóstico por 

separado. (CIE 10,1992). 
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En la actualidad el tratamiento para este diagnostico puede ser confundido, ya que se le 

puede dar mas importancia diagnostica a la depresion u ansiedad, por ello en el 

presente trabajo se ha elaborado un plan psicoterapeutico que se centre en la 

reducción de los sintomas tanto de la depression como la ansiedad y a su vez la 

paciente aprenda habilidades que le ayuden a manejar, de un modo diferente, sus 

pensamientos, sentimientos y conductas. 

 

El propósito del presente trabajo, se orienta a aplicar los principios, técnicas y los 

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

anomalías o los trastornos psicológicos o mentales del caso evaluado, el cual nos 

permitirá obtener información actual del trastorno mixto ansioso depresivo, por medio 

del cual se podrá establecer estrategias para implementar y desarrollar programas y 

tratamientos dirigidos a la población adulta con este diagnóstico.  

 

Para los fines propuestos, el presente trabajo académico de aplicación en el ambiente 

laboral, consta de las siguientes partes los cuales se menciona a continuación: 

 

Primero consta de historia clínica psicológica, anamnesis, en el cual se recopilan datos 

relevantes que comprenden datos personales, motivo de consulta, antecedentes 

personales y familiares. Segundo se realiza el examen mental, en el cual se describe la 

suma total de observaciones e impresiones del psicólogo acerca de la paciente, en el 

momento preciso de la entrevista, ya que se debe considerar el estado mental de la 

evaluada puede variar de un momento a otro. Tercero el informe psicométrico en la que 

se describe las pruebas psicológicas aplicadas, tomándose en cuenta la parte 

cualitativa como cuantitativa, el cual finalizado describe un resumen integrado de las  

mismas orientada al problema principal de la paciente. Cuarto  se realiza el informe 

psicológico el cual constituye un documento cuidadoso que condensa todo el trabajo de 

exploración ya que es un análisis e interpretación en base al motivo de consulta. Quinto 

se realiza el plan psicoterapéutico en base a las conclusiones o diagnostico psicológico 

obtenido de la evaluación realizada. Finalmente se encuentra las referencias 

bibliográficas y los anexos en donde se encuentra las pruebas psicológicas evaluadas, 

el desarrollo del plan psicoterapéutico. 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

I. DATOS PERSONALES 

 

Nombres y Apellidos  : E. Q. H. 

Fecha de entrevista   : 10, 11/07/2017 

Lugar de Nacimiento  : Cusco- Santiago  

Fecha     : 07/12/1990 

        Edad     : 27 años  

Sexo     : Femenino 

Lugar de procedencia  : Cusco 

Dirección actual   : Picchu San Martin Ñ2 Santiago 

Lugar que ocupa en la familia : Segunda hija 

Grado de Instrucción  : Secundaria Completa 

Ocupación    : Vendedora ambulante 

Religión    : Católica 

Con quien vive   : Conviviente, hija, suegra  

 

ANAMNESIS 

 

I. MOTIVO DE CONSULTA 

 

Paciente acude a consulta, indicando tener problemas con su conviviente, ya que 

la “insulta”, “menosprecia”, indicándole reiteradamente: “eres una bruta, siempre 

vas a ser una bruta”, por lo que manifiesta sentir “culpa”, llora cuando está sola o 

apenas le dice algo su pareja, se siente “triste”, no tiene ganas de hacer sus 

quehaceres domésticos, se va a trabajar sin ganas. 

 

Indica: “Desde hace aproximadamente dos años cuando estaba embarazada 

empezamos a tener problemas; mi pareja quería tener un hijo, luego de la 

ecografía, al saber que era mujer, me menospreció, me insultó, me dijo que no 

soy mujer completa, aparte ya no alcanzaba el dinero, para no pelear mi mamá 

me aconsejó que trabaje y empecé a salir a vender en la calle, en ese tiempo 
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una vez él se enojó e intento asfixiarme, al día siguiente mis ojos se hicieron 

rojos, me pidió perdón dijo que no lo volvería  hacer, no denuncié no hice nada y 

desde esa vez ya no volvió a pasar”. “Otras veces cuando se enoja y no 

encuentra las cosas se desespera, tira las cosas, una vez tiró el celular; cuando 

está así me pongo nerviosa espero a que se tranquilice”. “Cuando tengo 

problemas mis manos se ponen calientes, me tiemblan, tengo ganas de llorar, la 

boca se me seca y él me dice, ahorita te toco para que llores”. 

 

La paciente acude por consejo e insistencia de su madre, ya que ve que su 

comportamiento ha cambiado, se le nota “triste”, “llorosa”. Ya antes la madre le 

aconsejaba que busque ayuda, incluso ha llegado a tener discusiones verbales 

con ella porque no le hace caso que se separe de su pareja. Nunca tuvo 

atención por un profesional, ni alguna atención médica por enfermedad. 

 

La paciente refiere necesitar ayuda para llevarse mejor con su pareja y su 

suegra, quiere aprender a valorarse, ya que indica que se da cuenta que sus 

problemas afectan a su menor hija y a su madre también, por tal motivo acude a 

pedir ayuda, indicando que le va a servir mucho para darse cuenta y hacerse 

respetar. 

 

II. HISTORIA 

 

A. SITUACIONES PRESENTES 

 

Paciente manifiesta que de lunes a sábado trabaja vendiendo gelatinas por el 

centro de la ciudad del Cusco. Refiere: “El  lunes pasado  no puede dormir, 

desde hace casi dos semanas no duermo, me quedé despierta, quieta, para no 

despertar a mi pareja, me puse triste, tenía ganas de llorar, entonces sin darme 

cuenta me dormí como a las 3:00 de la mañana, a eso de las 5:00 me desperté 

rápido porque mi pareja tenía que ir a trabajar a la obra, le hice soya y le serví, le 

dije toma tu desayuno y me dijo déjalo ahí, estaba renegando porque no 

encontraba su celular, desordenó toda la ropa y lo tiró en la cama, y luego se fue 
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sin desayunar, cuando se fue me metí de nuevo a la cama porque mi hija seguía 

dormida y a eso de las nueve me fui con mi hija a vender,  hubo mucha batida no 

vendí casi nada porque no ofrecí, me sentía desganada, toda la mañana me 

senté en una puerta”. 

“En la tarde en mi casa, cansada, me quedé cuidando a mi hija hasta noche, 

cuando llegó mi pareja encontró el cuarto desordenado, como lo dejó en la 

mañana”.  “Estaba medio mareado y me dijo: No has hecho nada todavía y le dije 

la bebé no me deja, me dijo tú siempre escusas, eres una bruta, siempre vas a 

ser una bruta, no sabes hacer nada, no sabes cuidar a mi hija”. “Le serví comida 

y me dijo déjalo ahí, no comía yo le decía come, seguía renegando tiró unas 

cosas del cuarto, entonces esperé a que se le pasara, me sentí culpable porque 

a veces pienso que soy una inútil”.  

Indica que su pareja mucho reniega, la insulta, él quiere que lo atienda apenas 

llega de trabajar, pero ella se siente cansada y con su suegra se lleva mal, 

porque siempre le da la razón a su hijo. 

A veces los fines de semana se va a visitar a su mamá, pero no muy seguido 

porque su pareja le ha prohibido que vaya, por eso, por lo general se queda 

limpiando o haciendo algo y su pareja se sale a jugar con sus amigos, llega a la 

casa tomado a veces se descansa tranquilo y otras veces hace problemas de la 

nada. 

 

La paciente habita en una casa alquilada en el distrito de Santiago, convive con 3 

personas: Su conviviente de 28 años de edad, trabaja como ayudante de 

construcción, según manifiesta es de “carácter fuerte”, “dominante”, siempre cree 

tener la razón en todo, habla poco con ella, casi siempre está con su mamá; 

reniega cuando su hija llora, no le tiene paciencia.  

María su suegra de aproximadamente 47 años, trabaja en una picantería como 

cocinera, ella es de Puno, es “renegona” a veces “burlona”, con ella no tiene 

buena relación, casi no se dirigen la palabra, refiere que solo la saluda por 

respeto a su hijo, pero siempre se mete en sus asuntos familiares y siempre le da 

la razón a su hijo. Y finalmente su hija E. M. de un año de edad, la menor 
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convive más con la paciente, se la lleva a trabajar, casi todo el tiempo están 

juntas. 

 

El día 09 de julio se fue a la casa de su mamá porque discutió con su pareja, él 

tiró las cosas en su cuarto y la insultaba porque su hija se “escaldó”, y no había 

cocinado, por miedo a que le haga algo o le pegue se salió de su casa y pidió 

apoyo al CEM debido a que reiteradamente su pareja la insulta. 

 

B. AMBIENTE 

 

La madre de la paciente tiene 48 años aproximadamente, es buena, tiene 

carácter fuerte cuando se enoja. Trabaja con negocio vendiendo cosas, refiere 

tener una buena relación, se comunican bien y la ayuda económicamente. Su 

madre vivió situaciones de violencia con su padre (le pegaba a su madre y 

discutían) falleció por el consumo excesivo de licor. No recuerda una relación 

cercana con el padre. 

La paciente tiene dos hermanos del primer compromiso de su madre. La 

hermana se llama Katherine es la mayor tiene 29 años, tiene familia, mantienen 

una buena relación, a veces discuten a causa que sus sobrinos pelean con su 

hija. El tercer hermano actualmente vive en Marcavalle con unos tíos porque tuvo 

un problema del cual refiere no estar bien enterada y prefiere no profundizar; 

manifiesta llevarse mejor con su hermano conversan y se protegen mutuamente. 

De un segundo compromiso la madre de la paciente tiene una hija menor, con 

esta su hermana menor, llevan una buena relación, es bien “engreída”. Su madre 

actualmente está separada porque tenía problemas de violencia con su pareja. 

 

Su rol no fue de engreída ni la oveja negra, era tranquila, manifiesta que cuando 

su madre enviudó pasaron dificultades económicas. En su niñez y adolescencia 

a veces se sentía poco querida, poco importante para su madre, a veces le 

pegaba cuando no hacia bien las cosas o cuando salía a jugar. A los 20 años 

conoce a Luis Alberto y se va a convivir con él, porque en su casa no se sentía 

bien y quería alejarse de ese ambiente, luego de la separación de la familia, 
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poco a poco mejora la relación con su mamá, tanto así que actualmente siente 

su apoyo y su comprensión. 

 

C. PRIMEROS RECUERDOS 

 

Refiere no tener mucha información acerca de su niñez, a los 8 años 

aproximadamente, recuerda que su papá tomaba licor y le pegaba a su mamá, 

cuando llegaba a casa “borracho” corrían a esconderse hasta que se quede 

dormido, asegura haber presenciado “violencia física e insultos” hacia su madre, 

más refiere nunca recibieron “golpes” por parte del padre, cuando estaba sano 

recuerda que solía ser cariñoso. Ya cuando tenía 14 años la madre solía ser 

hostil con ella, le pegaba cuando se salía con sus vecinas a jugar vóley, a veces 

le decía oye babosa has bien las cosas” cuando le dejaba quehaceres, por ello 

casi no socializaba. 

 

D. NACIMIENTO Y DESARRROLLO 

 

Según la madre de la paciente, el embarazo no fue planificado, si deseado, no se 

presentó ninguna complicación hasta los 9 meses de los controles gineco-

obstetras, no presentó caídas o accidentes durante su embarazo. 

Casi al mes respondía con una sonrisa a diferentes estímulos, a los cinco o seis 

meses aproximadamente ya puede desplazarse y puede mantenerse sentada sin 

apoyo, cogía objetos. Pudo sentarse sola a los cuatro meses, de los ocho a 

nueve meses aproximadamente comenzó a gatear, inició la marcha autónoma a 

los diez a once meses y camina sola aproximadamente a los doce meses. 

También indica la madre que a los tres años ya hablaba perfectamente, es decir, 

que podía expresar lo que deseaba y se hacía entender.   

No presenta problemas en la articulación de fonemas ni pronunciación de 

palabras. 

En la niñez se mostraba un tanto tímida, tenía pocas amigas, esperaba que le 

hablen para tener confianza, se mostraba obediente en todo y tenía buen 

comportamiento. Le gustaba el olor a tierra húmeda, manifiesta que a veces se 
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comía un poco cuando nadie la veía. Tenía buen apetito. En cuanto a sus 

miedos, temía al “cucuchi”, porque su hermana le molestaba, cuando oscurecía 

iba al baño acompañada y evitaba lugares oscuros. 

 

E. SALUD 

 

No padeció enfermedades significativas, ha tenido las enfermedades típicas de 

la infancia como tos, gripes estacionarias y malestares estomacales. No se ha 

sometido a operaciones quirúrgicas. No presenta alergias. 

Manifiesta la paciente que a veces presenta dolores estomacales, cuando lava 

ropa o se moja en las noches se enferma de gripe, por eso evita esos 

quehaceres domésticos por las noches. 

 

F. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

 

Su adaptación en el ámbito educativo fue normal. Inicia la etapa pre escolar a los 

5 años y la primaria a los 6 años de edad, era una alumna tranquila, 

colaboradora y obediente. Su desempeño era promedio, destacaba más en los 

cursos de arte y comunicación, CTA y matemáticas era el curso que menos nota 

tenía. Cuando no sabía algo no preguntaba, temía que la profesora le llame la 

atención; según recuerda era “recta” que hasta cierto punto le causaba “miedo”.  

En cuarto de primaria la cambian a la sección B, no recuerda el motivo, es allí 

donde conoció a su profesora Edith la cual le inspiraba confianza “era maternal” 

refiere que por esas fechas su rendimiento mejoró, le ayudó a fortalecer su 

confianza. Socializaba poco con sus compañeras de salón, casi siempre la 

sentaban adelante en la segunda y tercera fila, solo recuerda que en aquella 

época tuvo una mejor amiga con la que se acompañó hasta que terminó la 

educación primaria. 

 

En la secundaria fue un poco difícil adaptarse porque tenía muchos cursos, 

estudio en un emblemático Colegio, al principio empezó con bajas notas, indica 

que le chocó un poco porque era un colegio grande y había cosas que no sabía. 
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Su rendimiento fue promedio, siempre su debilidad fueron las matemáticas y los 

números. Repitió en tercer año de secundaria, pues el fallecimiento de su papá 

le afectó y su mamá no tenía dinero.  

Socializaba poco, tenía pocos amigos, recuerda que encontró más afinidad con 

un grupo, eran cuatro amigas las cuales tenían confianza y también algunas 

tenían problemas familiares al igual que ella. Culminó su secundaria a los 17 

años. No estudia educación superior por la falta de economía. 

 

G. RECORD DE TRABAJO 

 

Empieza a trabajar a los 17 años en una piñatería, al principio le fue difícil porque 

tenía que ofrecer los productos de la tienda a las personas que caminaban en la 

calle. Aprendió manualidades y era muy fácil para ella, allí trabajó casi un año. A 

los 18 años aproximadamente trabajó medio tiempo en una panadería porque 

quería estudiar, pero no pudo continuarlo debido a que el sueldo no cubría sus 

necesidades; en el trabajo solo estuvo dos meses.  

Luego trabaja en una librería por el centro. Era un trabajo tranquilo, se mantuvo 

allí casi dos años y 6 meses; pero deja de trabajar a raíz que conoció a su pareja 

y vino la convivencia. 

Actualmente trabaja como vendedora ambulante, vende gelatinas por el centro 

del Cusco. Refiere que es un trabajo “flexible”, maneja sus horarios y puede estar 

con su hija. Antes salía a trabajar contenta, últimamente está “desganada” 

porque se siente “cansada” por sus problemas; pero le ayuda a distraerse y gana 

dinero. Cuando su hija crezca indica volverá a trabajar en una tienda y ganará un 

sueldo fijo. 

En sus trabajos indica que siempre fue estimada porque era puntual y tranquila, 

con el dinero que ganaba se mantenía sola y ayudaba en la casa, casi no ahorra 

porque ganaba poco. Actualmente solventa sus necesidades y algunos gastos 

de su menor hija. 
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H. INTERESES Y RECREACION 

 

Desde niña se dedica a apoyar a sus padres en la casa, en los quehaceres, pero 

según indica lo hacía porque si no su mamá le reñía. Algunas veces asistió a una 

iglesia adventista por invitación de una amiga, pero no era constante, solo asistía 

por curiosidad. Le gusta dibujar y hacer manualidades, casi no le llama la 

atención salir a bailar como las jóvenes de su edad, prefiere quedarse en casa 

viendo una película. Indica que tiene pocas amistades, porque suele ser un tanto 

“tímida”; no inicia la conversación cuando conoce a alguien. En los lugares que 

ha estado, colegio o trabajo si se adapta porque indica que suele ser ordenada, 

puntual y trata de hacer bien las cosas. 

 

I. DESARROLLO SEXUAL 

 

Se desenvolvió en un ambiente familiar reservado, manifiesta cierta vergüenza al 

tratar temas sexuales. Su conocimiento en cuanto a sexo y sexualidad es en la 

escuela y colegio respectivamente.  Es consciente de su género a los 4 a 5 años 

aproximadamente, expresado en su comportamiento y expresiones de identidad 

(vestimenta, juguetes, juegos, etc.).  Aparece la menarquia a los 13 años de 

edad, su régimen es irregular, con cólicos menstruales. 

No tuvo ningún enamorado hasta conocer a su pareja, con quien inició una 

relación sentimental e inició su actividad sexual a los 20 años, en el proceso de 

la relación empieza a explorar su sexualidad mediante caricias y besos. A los 

seis meses de conocerse inician su actividad sexual, manifiesta que al principio 

se sentía incomoda; poco a poco empezó a disfrutar de su sexualidad mientras 

más conocía a su pareja poco a poco tiene más confianza.  

Inician su convivencia luego de 8 meses. Es aceptada por su suegra en un inicio 

de la relación, ya que mantenían una buena comunicación. La paciente a sus 25 

años y su pareja a sus 26 años deciden tener un hijo para mejorar su relación ya 

que según la paciente empieza a notar un poco distante entonces su pareja 

quería tener un hijo y deja de cuidarse y al poco tiempo ya estaba gestando. Por 
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las fechas cuando gestaba empieza a tener dificultades en su relación y las 

peleas se hacen frecuentes, su conviviente la menosprecia y la insulta. 

 

J. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES 

 

La paciente conoce a su conviviente cuando trabajaba en una librería del centro 

del Cusco, una amiga los presenta, intercambiaron correos y empezaron a 

comunicarse y a salir, al mes de conocerse entablan una relación sentimental, en 

el proceso de la relación inician su actividad sexual y a los ocho meses 

aproximadamente empiezan a convivir, porque deja de ir a su casa, de vez en 

cuando se quedaba en la casa de su entonces enamorado. Al enterarse la madre 

de que ella mantenía una relación, Su pareja y la madre de él van a pedir la 

mano a su casa y el mismo día se van a vivir juntos. 

A los 25 años planifican tener un hijo, al quedar embarazada, a los meses se 

hace la ecografía y su pareja al enterarse el sexo de su hija, insulta indicándole 

que es una mujer que no sirve, además empieza los reclamos económicos, 

recibiendo insultos por cualquier motivo. Manifiesta que en una pelea intentó 

asfixiarla porque le contestó cuando le reclamaba por el desorden en que tenía 

su cuarto. 

No contaba con dinero para hacer sus gastos personales y cuando pedía a su 

pareja era para comenzar una pelea. Su pareja controla los gastos, las 

decisiones y no se comunican bien desde entonces. Cuando le pregunta por qué 

está enojado; le responde “estás loca, tú tienes la culpa, no me reclames”. 

 

Actualmente manifiesta que se siente mal por los reclamos y menosprecios de su 

pareja; ella pensó que se llevarían bien siempre, que él colaboraría en la casa y 

crianza de su hija, pero se ha vuelto “malhumorado”, “dejado”, tiene la esperanza 

que cambie y vuelvan a vivir tranquilos como antes. Le gustaría que los ayuden 

para que se lleven mejor, quisiera que la ayude en casa, sea más cariñoso con 

su hija y sea como cuando enamoraban, como otras familias felices. 
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De acuerdo a su evaluación en cuanto a los fuertes, ella percibe que son su 

pareja y su suegra, porque en la casa se hace lo que ellos dicen, “ellos hacen lo 

que quieren”. Si no es así su esposo se enoja, la insulta de “bruta” y su suegra 

empieza a mandarle indirectas o le habla mal de ella. 

 

K. AUTODESCRIPCION 

 

Según refiere: Soy la segunda hija, tengo dos hermanos y una media hermana, 

siempre he sido una persona tranquila desde el colegio, también soy muy 

“insegura” y “lenta”, cuando tengo que hacer algo no me decido rápido y eso 

enoja a mi pareja, me dice que me apure. Soy “tímida”, a veces me da miedo 

hablar frente a los demás, cuando me dicen algo, me buscan la pelea, no puedo 

defenderme tengo ganas de llorar. “La otra vez mi suegra me reclamó porque me 

quejé con su hijo de lo que nos enojamos, me dijo que soy una dejada, floja y 

para no pelear le dije, ya señora; pero ya estaba llorando y me dijo: de qué lloras 

acaso te estoy pegando, eres una exagerada, por eso ya no te creo nada de lo 

que dices, siempre lloras”. “Luego yo pienso que si tengo la culpa porque no sé 

pero de cualquier cosa me pongo así, me da cólera”. 

“Me preocupa que va a ser de mí y mi hija, pero aguanto por mi hija, a mi mamá 

casi no le digo para que no se preocupe, porque ella tiene sus propios 

problemas”. “Tengo miedo quedarme sola, lo que gano no me va alcanzar y no 

puedo buscar trabajo porque no tengo a quien dejar a mi hija, por eso trato de 

entender a mi pareja, ojalá cambie por nuestra hija”. 

 

Manifiesta que le gustaría tener más “autoestima”, le gustaría tener un trabajo 

seguro para educar a su hija, quisiera vivir aparte, que su pareja cambie y se 

lleven mejor. 

 

Si se viera libre de sus problemas estaría feliz, tranquila, pero para eso indica 

que quisiera vivir aparte con su pareja, pero él no quiere separarse de su mamá. 
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Las dos personas que más quiere son su madre y su hija. Su madre porque 

siempre le habla, se preocupa por ella, a veces le ayuda económicamente. Su 

hija porque es de su sangre y es indefensa. La persona que le disgusta indica 

que es su suegra, porque habla mal de ella, le mete ideas a su hijo y por su 

causa pelean. 

 

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

 

Según indica la paciente, el primer momento decisivo es cuando decidió convivir, 

en ese momento se llevaba mal con su mamá, no soportaba estar en su casa y 

como su pareja y su suegra le trataban bien, pensó que así sería siempre. 

Cuando su mamá se entera de su relación, pidieron permiso para convivir, su 

mamá no quiso al principio, pero al final aceptó. Luego cuando su pareja le pide 

tener un hijo, dejó de cuidarse y rápido se embarazó, según indica pensó que se 

llevarían mejor, su pareja quería tener hijo hombre al enterarse que era mujer, la 

despreció. 

Indica que siempre quiso estudiar, pero como no tenía apoyo no pudo, pero a 

pesar de eso pudo acabar su secundaria, ayudando a una tía o algún familiar. 

También quiso estudiar una carrera, un tiempo se matriculó para computación y 

trabajaba medio tiempo, al no alcanzarle el dinero tuvo que dejarlo y a veces se 

siente fracasada y se pregunta ¿Qué hubiera sido si hubiera podido tener una 

carrera?  

También destaca como logro que cuando empezó a trabajar ya socializa más 

con la gente, porque para vender tenía que convencer y hablar bastante. 

 

Cuando está sola en su cuarto se pone a pensar sobre su vida, sus problemas 

con su pareja, a veces indica quisiera contarle a su mamá, a su hermana mayor, 

pero no lo hace porque ellas tienen sus propios problemas, a veces llora y piensa 

que sus problemas no tienen solución y continúa trabajando, todo para darle lo 

mejor a su hija, indica que ella es su motivo para salir adelante. 
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EXAMEN MENTAL 

 

FECHA: 14/07/2017 

NOMBRE Y APELLIDOS: E. Q. H.  

 

I. PORTE COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

 

La evaluada es una persona de género femenino de 27 años de edad, de tez trigueña, 

contextura regular, cabello castaño oscuro largo, de aproximadamente 1.50 de estatura, 

la edad que aparenta no coincide con la edad actual, aparenta mayor edad, como unos 

33 aproximadamente. Presenta un aseo e higiene adecuado. De postura ligeramente 

encorvada, su mirada se inclina hacia el suelo cuando evoca sus recuerdos, se muestra 

con una actitud sumisa. 

Al hablar de sus afecciones, su tono de voz es tranquila, aunque por momentos tiende 

al llanto, se muestra interesada en las actividades propuestas, realiza las actividades 

que se le consigna, preguntando algunos aspectos de su realización, por momentos se 

muestra insegura. En general colabora con las diferentes consignas y brinda 

información relevante.  

  

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

 

Muestra un nivel adecuado de atención voluntaria, atiende y ejecuta con facilidad tareas 

simples y de moderada complejidad. Tiene capacidad para enfocar y concentrarse. En 

su atención dividida, evidencia cierta dificultad a la hora de atender distintos estímulos e 

intercalarlos al mismo tiempo. 

 

Se encuentra orientada correctamente en tiempo, espacio y persona, pues se da cuenta 

de la cantidad de tiempo que transcurre entre su casa y trabajo, también es consciente 

de la hora, del día, del año actual, etc. Su orientación en el espacio es normal, reconoce 

dónde se encuentra. 
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-Alopsiquica: Distingue y reconoce a las personas que habitualmente están con ella, 

así mismo es capaz de señalar el rol que desempeñan esas personas y logra describir 

algunos aspectos característicos de su personalidad.  

 

-Autopsíquica: Brinda información respecto de su persona como: edad, sexo, sabe 

cuál es el nombre de su pareja, hija, suegra, madre, etc. 

 

Su estado de consciencia es adecuado, es decir se muestra lúcida y en estado de 

alerta, es capaz de realizar actividades que se le consigna, así como llevar con 

regularidad y coherencia una conversación. 

 

III. CURSO DEL LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

 

Su lenguaje comprensivo es adecuado, logra entender órdenes y mensajes. Su 

lenguaje expresivo no presenta ninguna dificultad en la articulación de las palabras, 

tampoco en la velocidad del mismo.  

En el contenido del pensamiento, manifiesta ideas de tristeza, sentimientos de culpa y 

preocupación. Se siente culpable por la situación en que vive y por permitir que su 

pareja la maltrate e insulte, además siente preocupación por el aspecto económico, el 

futuro de su menor hija y por su persona. El curso del pensamiento es adecuado, hay 

ilación entre sus ideas, lo que dice y hace. La velocidad de su pensamiento es normal. 

 

IV. ESTADO-MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA 

AFECTIVO: EMOCIONES, ESTADO DE ANIMO, ACTITUDES EMOCIONALES 

 

Es inestable emocionalmente, es decir su humor es variable de acuerdo a sus 

vivencias, pasando de un estado de tranquilidad a la tristeza y temor, experimenta 

sentimientos de pesimismo y culpa. Se le observa ansiosa, demostrando en gestos y 

porte corporal este estado, expresión facial tensa, tono de voz bajo, se soba las manos, 

las cruza y evidencia cierta inquietud.  
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V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACION, TENDENCIAS Y ACTITUDES 

DOMINANTES 

 

Se muestra “preocupada” por sus problemas de pareja, indica que su hija sufre, su 

suegra mucho se mete en su vida, le mete ideas a su hijo y su pareja no quiere dejar a 

su mamá. 

Presenta sentimientos de inferioridad y culpa. Siente que es una “bruta” como le dice su 

pareja porque no ha logrado desarrollarse como persona, no ha estudiado nada. No 

hace las cosas como se deben y siente culpa porque no debía permitir que su suegra 

se meta en su vida y por no haberse hecho respetar desde el principio.  

 

VI. MEMORIA CAPACIDAD INTELECTUAL 

 

Tanto la memoria remota y la memoria reciente se encuentran conservadas. Su 

memoria episódica es adecuada ya que puede evocar datos de filiación de manera 

correcta y precisa, evoca eventos y circunstancias referentes a hechos autobiográficos, 

sobre todo cuando estas son de gran interés para ella. Su memoria semántica está 

conservada, en ocasiones evidencio alguna dificultad (denominación). Su memoria 

procedimental conservada ya que almacena actividades que se realizaron el día 

anterior o las tareas propuestas para casa. 

En general evidencia una capacidad intelectual promedio, reflejado en su desarrollo 

educativo y su capacidad de resolver actividades de cálculo, comprensión, 

razonamiento y juicios, pero en relación a temas diferentes a su situación. En los 

problemas que le aqueja presenta ineficacia en raciocinio de los mismos, ya que se 

culpa por el maltrato psicológico que sufre, además hay una escaza valoración de sí. 

 

VII. PERCEPCIÓN 

 

Tiene buena capacidad perceptiva en todos los aspectos que esta engloba (táctil, 

visual, auditiva, olfativa, etc.), ya que discrimina olores y sabores correctamente. 

Distingue los diferentes sonidos y su ubicación sin ninguna alteración. 
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VIII. COMPRENSION DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCION, GRADO DE 

INCAPACIDAD 

 

La paciente no es consciente de su situación de víctima y del círculo de violencia que 

atraviesa, reconoce que fue un error permitir que le insulte y menosprecie su pareja. 

Además, que su suegra participe de su vida conyugal. Justifica el maltrato de Luis 

Alberto, se culpa y trata de justificar aceptando los insultos y la violencia psicológica a la 

que es sometida.  
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INFORME PSICOMETRICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

Nombres y Apellidos  : E. Q. H. 

Fechas de evaluación  : 17, 18,19 /07/2017 

Lugar de Nacimiento  : Cusco- Santiago  

Fecha     : 07/12/1989 

        Edad     : 27 años  

Sexo     : Femenino 

Lugar de procedencia  : Cusco 

Dirección actual   : Picchu San Martin Ñ2 Santiago 

Lugar que ocupa en la familia : Segunda hija 

Grado de Instrucción  : Secundaria Completa 

Ocupación    : Vendedora ambulante 

Religión    : Católica 

Con quien vive   : Conviviente, hija, suegra  

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

Paciente acude a consulta, indicando tener problemas con su conviviente, ya que la 

insulta, menosprecia, indicándole reiteradamente: “eres una bruta, siempre vas a ser 

una bruta”, por lo que manifiesta sentir “culpa”, llora cuando está sola o apenas le dice 

algo su pareja, se siente “triste”, no tiene ganas de hacer sus quehaceres domésticos, 

se va a trabajar sin ganas. 

 

III. PRUEBAS PSICOLOGICAS UTILIZADAS 

 Test de inteligencia no verbal (Tony-2) 

 Inventario Multifàsico de la personalidad (MINI MULT) 

 Inventario de Depresión- Aarón Beck (IDB) 

 Inventario de Autoestima de Coopersmith Versión Adultos. 
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 Test de la Figura Humana de Karen Machover. 

 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

1. TEST DE INTELIGENCIA NO VERBAL (TONY-2) 

 

a) ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Puntaje directo 28 

Coeficiente 92 

Rango del percentil 30 

Nivel Promedio 

 

b) ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Posee una capacidad intelectual Normal-Promedio, con un CI 92 es decir 

presenta un desarrollo intelectual adecuado a su edad y grado de 

instrucción, es capaz de solucionar problemas y hacer frente a 

situaciones adversas. 

 

2. INVENTARIO MULTIFÀSICO DE LA PERSONALIDAD (MINI MULT) 

 

a) ANÁLISIS CUANTITATIVO 

                              

      Ment Comp Def. Hipoc Dep. Hist. D.P. Par. Psic Esq. Hipom   

  ESCALAS L F K 1 2 3 4 6 7 8 9   

  P. DIRECTO 2 2 9 10 16 15 9 7 13 8 3   

  CONV. 6 6 17 22 42 33 25 17 32 24 13   

  FACTOR K 0 0 0 9 0 0 7 0 17 17 3   

  PUNT. CORR. 6 6 17 31 42 33 32 17 49 41 16   

  PUNTAJE "T" 56 58 59 87 94 75 81 76 89 78 48   
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COMBINACION CONFIGURACION 

 

1, 2, 3, 7 

Reacción psicofisiológica 

con ansiedad, con 

personalidad pasiva, 

dependiente. 

 

b) ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La evaluada tiende a dar respuestas socialmente aprobadas ante 

problemas que se le presentan. Es una persona deprimida, preocupada y 

pesimista, indecisa. Con resentimiento y suspicacia hacia lo que los 

demás digan de ella, pudiendo afectarla de sobremanera, mostrándose 

así preocupada, insatisfecha e insegura con sus relaciones sociales. 

Presenta preocupación y quejas físicas, fatiga y debilidad general. 

En la combinación de escalas, le corresponde características de una 

persona con reacciones psicológicas de ansiedad, es pasiva, 

dependiente, débil y temerosa. 
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3. INVENTARIO DE DEPRESIÓN- AARÒN BECK (IDB) 

 

a) ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

 

 

b) ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

 El nivel de depresión es Moderado, es decir la paciente evidencia tristeza, 

cierta pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar lo que antes hacía y 

cierto grado de fatigabilidad al realizar sus actividades, pero no las 

abandona por completo. No se siente conforme consigo misma, ahora llora 

más que antes, prefiere quedarse en casa que visitar a sus familiares por 

temor a que la critiquen, se siente poco atractiva, se cansa más que antes 

ya no tiene ganas de hacer sus cosas, se siente fatigada, ya no quiere estar 

con su pareja como antes. 

 

4. INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH VERSION ADULTOS 

 

a) ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AREAS PUNTAJE 

DIRECTO 

NIVEL 

(Gen) de sí mismo 3 Bajo 

(H) Hogar 3 Bajo 

(Soc.) Social 2 Bajo 

(L)Laboral 1 Bajo 

General 9 Bajo 

 

 

 

 

Puntaje obtenido 19 

Nivel Moderada 



21 
 

b) ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Presenta una autoestima Nivel Bajo, esto indica que la paciente se 

encuentra en un estado de insatisfacción, es vulnerable a la crítica a lo 

que los demás digan de ella, se muestra indecisa teme equivocarse en 

sus decisiones, evidencia un alto deseo por complacer a su pareja y 

cuando es criticada se acentúa la auto exigencia en sí misma, 

exagerando así en la magnitud de sus errores y culpándose de sus 

problemas familiares, su autorretrato es desagradable y desea que fuera 

distinto. 

 

5. TEST DE LA FIGURA HUMANA DE KAREN MACHOVER. 

 

Las figuras que proyecta refleja respectivamente su vida en pareja, 

dando gran énfasis al sexo masculino a quien se muestra dependiente, 

identificando así a su pareja en la figura como narcisista, rígido y quizá 

agresivo. Evidencia cierta desadaptación, ánimo deprimido, poca 

sociabilidad, timidez y delicadeza en el trato. Tiende a preocuparse por 

las críticas ajenas u oposición social. Evidencia sentimientos de culpa, 

deseo de aparentar porque sabe y admite sus deficiencias personales. 

Evidencia ansiedad por las cosas que no puede hacer o manejar. 
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V. RESUMEN 

 

Posee una capacidad intelectual Normal-Promedio, con capacidad para solucionar 

problemas y hacer frente a situaciones adversas.  

La evaluada tiende a dar respuestas socialmente aprobadas ante problemas que se 

le presentan. Es una persona deprimida, preocupada, pesimista, indecisa, evidencia 

tristeza, cierta pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar lo que antes hacía. 

Con cierto grado de fatigabilidad y debilidad general, se cansa más que antes ya no 

tiene ganas de hacer sus cosas, pero no las abandona por completo. Se siente 

inconforme consigo misma, presentando así una autoestima Nivel Bajo se ve poco 

atractiva, su autorretrato es desagradable y desea que fuera distinto. Evidencia 

ansiedad por las cosas que no puede hacer o manejar. Con suspicacia hacia lo que 

los demás digan de ella, teme a que la critiquen pudiendo afectarla de sobremanera 

mostrándose así preocupada, insatisfecha e insegura con sus relaciones sociales. 

Es pasiva, temerosa, débil, exagerando así en la magnitud de sus errores y 

culpándose de sus problemas familiares, llora más que antes. Se muestra 

dependiente, evidencia un alto deseo por complacer a su pareja y cuando es 

criticada se acentúa la auto exigencia en sí misma. 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS PERSONALES 

 

Nombres y Apellidos  : E. Q. H. 

Lugar de Nacimiento  : Cusco- Santiago  

Fecha     : 07/12/1990 

        Edad     : 27 años  

Sexo     : Femenino 

Lugar de procedencia  : Cusco 

Dirección actual   : Picchu San Martin Ñ2 Santiago 

Lugar que ocupa en la familia : Segunda hija 

Grado de Instrucción  : Secundaria Completa 

Ocupación    : Vendedora ambulante 

Religión    : Católica 

Con quien vive   : Conviviente, hija, suegra  

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

Paciente acude a consulta, indicando tener problemas con su conviviente, ya que 

la insulta, menosprecia, indicándole reiteradamente: “eres una bruta, siempre vas 

a ser una bruta”, por lo que manifiesta sentir “culpa”, llora cuando está sola o 

apenas le dice algo su pareja, se siente “triste”, no tiene ganas de hacer sus 

quehaceres domésticos, se va a trabajar sin ganas. 

 

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL  

 

La evaluada es una persona de género femenino de 27 años de edad, de tez 

trigueña, contextura regular, cabello castaño oscuro largo, de aproximadamente 

1.50 de estatura, la edad que aparenta no coincide con la edad actual, aparenta 

mayor edad como de unos 33 años aproximadamente. Acude a consulta en 

busca de ayuda y por consejo de su madre, indica tener problemas con su pareja 

desde hace dos años aproximadamente. Refiere que, a partir de su gestación, 
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cuando se enteró que no le daría un hijo varón a su pareja empieza a cambiar su 

comportamiento, se vuelve hostil, le dirige insultos como: “Mujer incompleta”, 

“bruta”, inútil, la menosprecia. Cuando tiene problemas sus manos se ponen 

calientes, me tiemblan, tiene ganas de llorar, la boca se le seca. Esto se ha 

vuelto una costumbre desde entonces casi siempre está “malhumorado”. Cuando 

nació su menor hija, no la miró ni la cargó y siempre le decía “cuida a tu hija”, 

“que no llore”. Le reclama por cualquier motivo, no toma en cuenta sus opiniones, 

controla las decisiones en el hogar; compra víveres para la semana y no le da 

dinero para los gastos adicionales, no le permite que visite a su madre, por tal 

razón para solventar sus necesidades, la paciente empieza a trabajar ya cuando 

estaba gestando, como vendedora ambulante. 

La paciente vive en una casa alquilada en el distrito de Santiago, convive con 3 

personas: Su conviviente de 28 años de edad, trabaja como ayudante de 

construcción, es de carácter fuerte, “dominante”. Su suegra de aproximadamente 

47 años, trabaja en una picantería como cocinera, es “renegona”, “burlona”, casi 

no se dirigen la palabra, siempre se mete en sus asuntos familiares y siempre le 

da la razón a su hijo. Y su hija E.M. de un año de edad, se la lleva a trabajar, casi 

todo el tiempo están juntas. 

Recuerda cuando estaba embarazada, tuvo una pelea con su pareja y por 

contestarle intentó asfixiarla tanto así que al día siguiente de lo ocurrido sus ojos 

enrojecieron, entonces su conviviente se muestra arrepentido, le pide perdón y le 

promete nunca más hacerlo. En otras ocasiones quiere que lo atienda rápido, 

que las cosas estén ordenadas, cuando no encuentra algo, se enoja empieza a 

tirar las cosas, esas situaciones la ponen “nerviosa”, sus manos se ponen 

calientes, tiene ganas de llorar, le atiende rápido y espera a que se le se pase el 

enojo. 

Todos esos eventos indica han hecho que cambie, ahora está “triste”, “llorosa”, 

se siente cansada cuando quiere irse a trabajar, a veces se sienta con su hija en 

alguna puerta y no ofrece sus productos, no vende nada, llega a casa desganada 

y si no tiene limpia su casa es motivo para otra pelea. Indica, su pareja no la 

entiende, quiere que después de trabajar llegue a la casa e inmediatamente lo 

atienda.  
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Por otro lado, la madre de la paciente tiene 48 años aproximadamente, es buena, 

tiene carácter fuerte cuando se enoja, trabaja con negocio también vendiendo 

cosas, refiere tener una buena relación, se comunican bien y en ocasiones recibe 

su apoyo económico. Tiene dos hermanos del primer compromiso de su madre. 

La hermana mayor se llama Katherine de 29 años, ya tiene familia, tienen una 

buena relación a veces discuten a causa que sus sobrinos pelean con su hija. El 

tercer hermano actualmente vive en Marcavalle con unos tíos porque tuvo un 

problema del cual refiere no estar bien enterada y prefiere no profundizar, 

manifiesta llevarse mejor con su hermano, conversan y se protegen mutuamente. 

De un segundo compromiso su madre tiene una hermana menor con la que lleva 

buena relación, es bien engreída. Su madre actualmente está separada porque 

tenía problemas con su pareja (violencia). 

En su proceso de desarrollo en la adquisición del habla y lenguaje, madurez 

psicomotriz, etc. se desarrolló con normalidad. De su niñez maneja poca 

información, su adaptación en el ámbito educativo se dio con normalidad. Inicia 

la etapa escolar primaria a los 6 años de edad, siendo una alumna tranquila, 

colaboradora y obediente. Su desempeño era promedio, destacaba más en los 

cursos de arte y comunicación, CTA y matemáticas era el que menos nota tenía. 

Cuando no sabía algo no preguntaba porque temía que la profesora le llame la 

atención porque era recta, le causaba “miedo”. En cuarto de primaria la cambian 

a la sección B, allí donde conoció a su profesora Edith la cual le inspiraba 

confianza “era maternal” refiere, su rendimiento mejoró, le ayudó a fortalecer su 

confianza. Socializaba poco con sus compañeras de salón tiene pocas 

amistades. La secundaria fue un poco difícil, al principio empezó con bajas notas. 

Su rendimiento fue promedio, siempre su debilidad fueron las matemáticas y los 

números. Repitió en tercer año de secundaria, pues el fallecimiento de su papá le 

afectó y su mamá no contaba con los medios para educarla, logró terminar la 

secundaria recibiendo ayuda de familiares y por esfuerzo propio, según indica.  

Su madre vivió situaciones de violencia con su padre (le pegaba y discutían), el 

padre falleció debido a su excesivo consumo de licor. Se describe como una 

persona “tranquila”, “tímida”, no hacia amistades con facilidad, esperaba que le 

hablen para tener confianza, se mostraba “obediente” en todo y tenía buen 



26 
 

comportamiento. Le gustaba el olor a tierra húmeda, manifiesta que a veces se 

comía un poco cuando nadie le veía. Tenía buen apetito. En cuanto a sus 

miedos, temía al “cucuchi”, porque su hermana le molestaba, cuando oscurecía 

iba al baño acompañada y evitaba lugares oscuros. 

Cuando su madre enviudo pasaron dificultades económicas, a los 14 años 

aproximadamente, la madre solía ser hostil con ella, le pegaba cuando se salía 

con sus vecinas a jugar vóley, a veces le decía “oye babosa has bien las cosas”, 

se sentía poco querida y que no le importaba. 

No padeció enfermedades significativas, ha tenido las enfermedades típicas de la 

infancia como tos, gripes estacionarias y malestares estomacales. No se ha 

sometido a operaciones quirúrgicas. No presenta alergias. 

Manifiesta la paciente que a veces presenta dolores estomacales, cuando lava 

ropa o se moja en las noches se enferma de gripe, por eso evita esos 

quehaceres domésticos por las noches. 

La paciente empieza a trabajar a los 17 años en una piñatería, al principio le fue 

difícil porque tenía que ofrecer los productos de la tienda a las personas que 

caminaban en la calle. Aprendió manualidades y le era muy fácil para ella, allí 

trabajó casi un año. A los 18 más o menos se buscó un trabajo de medio tiempo 

en una panadería, quería estudiar, no pudo continuarlo porque su sueldo no le 

alcanzaba, en ese trabajo solo estuvo dos meses. Luego trabaja en una librería 

por el centro era un trabajo tranquilo y estuvo un buen tiempo, casi dos años y 6 

meses, pero deja de trabajar a raíz que conoció a Luis Alberto su actual pareja. 

Actualmente trabaja como vendedora ambulante vendiendo gelatinas en el 

centro del cusco. 

En sus trabajos indica que siempre fue estimada porque era puntual y tranquila, 

con el dinero que ganaba se mantenía sola y ayudaba en la casa, casi no ahorra 

porque ganaba poco. 

Es consciente de su género a los 4 a 5 años aproximadamente, expresado en su 

comportamiento y expresiones de identidad (vestimenta, juguetes, juegos, etc.).  

Aparece la menarquia a los 13 años de edad, su régimen es irregular, con cólicos 

menstruales. No tuvo ningún enamorado hasta conocer a Luis Alberto, con quien 

inicio una relación sentimental e inicio su actividad sexual a los 20 años, en el 
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proceso de la relación empieza a explorar su sexualidad mediante caricias, 

besos, empiezan a convivir a los 8 meses de conocerse.  

Estreisi a sus 25 años y su pareja a sus 26 años deciden tener un hijo, por esas 

fechas cuando gestaba empieza a tener dificultades en su relación y las peleas 

se hacen frecuentes, su esposo la “menosprecia” y la “insulta”.  

La situación difícil con su pareja la hacen sentir, “triste”, “preocupada”, “llora con 

frecuencia”, se siente “cansada”, “fatigada” sin ganas de hacer sus cosas, 

culpándose así de su situación actual. 

Durante la entrevista, muestra un nivel adecuado de atención voluntaria, tiene 

capacidad para enfocar y concentrarse. Se encuentra orientada correctamente 

en tiempo, espacio y persona, se da cuenta de la cantidad de tiempo que 

transcurre entre su casa y trabajo, es consciente de la hora, del día, del año 

actual, etc. Su orientación en el espacio es normal pues reconoce dónde se 

encuentra. 

Su lenguaje comprensivo es adecuado, logra entender órdenes y mensajes. Su 

lenguaje expresivo no presenta ninguna dificultad.  

En el contenido del pensamiento, manifiesta ideas de tristeza, sentimientos de 

culpa y preocupación. El curso del pensamiento es adecuado, hay ilación entre 

sus ideas, lo que dice y hace. La velocidad de su pensamiento es normal. 

Es inestable emocionalmente, es decir su humor es variable de acuerdo a sus 

vivencias, pasando de un estado de tranquilidad a la tristeza y temor, 

experimenta sentimientos de pesimismo y culpa. Se le observa ansiosa, 

demostrando en gestos y porte corporal este estado, expresión facial tensa, tono 

de voz bajo, se soba las manos, las cruza y evidencia cierta inquietud.  

Presenta sentimientos de inferioridad y culpa. Siente que es una “bruta” como le 

dice su pareja. 

Tanto la memoria remota y la memoria reciente se encuentran conservadas. 

Evidencia una capacidad intelectual promedio, reflejado en su desarrollo 

educativo y su capacidad de resolver actividades de cálculo, comprensión, 

razonamiento y juicios, pero en relación a temas diferentes a su situación actual 

dado que en los problemas que le aquejas presenta ineficacia en raciocinio de 
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los mismos, ya que se culpa por el maltrato psicológico que sufre, además hay 

una escaza valoración de sí. 

Tiene buena capacidad perceptiva en todos los aspectos que esta engloba (táctil, 

visual, auditiva, olfativa, etc.), ya que discrimina olores y sabores correctamente. 

Distingue los diferentes sonidos y su ubicación sin ninguna alteración. 

Como fortaleza acepta que puedo acabar la secundaria a pesar de la adversidad, 

además mejoro su capacidad de socializar y expresarse en los trabajos donde se 

desenvolvió. 

No hay consciente de la situación por la que atraviesa, reconoce que fue un error 

permitir que la insultara y menospreciara su pareja, además que su suegra 

participe de la vida conyugal, pero justifica dicha situación, se culpa y trata de 

justificar aceptando los insultos y la violencia psicológica a la que es sometida.  

 

IV. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

 

Posee una capacidad intelectual Normal-Promedio, con capacidad para 

solucionar problemas y hacer frente a situaciones adversas.  

La evaluada tiende a dar respuestas socialmente aprobadas ante problemas que 

se le presentan. Es una persona, deprimida, preocupada, pesimista, indecisa, 

evidencia tristeza, cierta pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar lo que 

antes hacía. Con cierto grado de fatigabilidad y debilidad general, se cansa más 

que antes ya no tiene ganas de hacer sus cosas, pero no las abandona por 

completo. Se siente inconforme consigo misma, presentando así una autoestima 

Nivel Bajo se ve poco atractiva, su autorretrato es desagradable y desea que 

fuera distinto. Evidencia ansiedad por las cosas que no puede hacer o manejar. 

Con suspicacia hacia lo que los demás digan de ella, teme a que la critiquen 

pudiendo afectarla de sobremanera mostrándose así preocupada, insatisfecha e 

insegura con sus relaciones sociales. Es pasiva, temerosa, débil, exagerando así 

en la magnitud de sus errores y culpándose de sus problemas familiares, llora 

más que antes. Se muestra dependiente, evidencia un alto deseo por complacer 

a su pareja y cuando es criticada se acentúa la auto exigencia en sí misma. 
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V. DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO 

 

Paciente de 27 años de edad, con inteligencia normal promedio y un 

funcionamiento cognitivo normal. Posee un patrón general con tendencia a la 

inestabilidad emocional, evidencia tristeza, llanto, preocupación; experimenta sus 

sentimientos con intensidad y perseverancia. Con baja autoestima, falta de 

confianza en sí misma, pesimista, con pocas relaciones sociales e influenciable a 

lo que los demás digan de ella. 

Presenta síntomas vegetativos como temblor en las manos, boca seca, cuando 

se expone a situaciones de peligro frente a su conviviente. Su conducta, refleja 

un ánimo deprimido, con la presencia de ansiedad, dependencia afectiva, no es 

consciente de la violencia psicológica en la que vive. Presenta sentimientos de 

culpa, inutilidad e inferioridad, pérdida del interés de las cosas que antes hacía, 

pero no las abandona por completo.  

De acuerdo al CIE 10 las características que corresponden a la presencia de un 

Trastorno mixto ansioso depresivo.  

 

VI. PSICOTERAPIA 

 

La terapéutica a utilizar será mixta dada las necesidades de la paciente (Terapia 

racional emotivo- conductual, psicoterapia de apoyo, psicoeducación, etc.) 

 

VII. SUGERENCIAS 

 

 Realizar terapia psicológica (de preferencia cognitiva), orientada principalmente a 

la toma de conciencia de su condición. 

 Psicoeducación, dirigida a los familiares cercanos de la paciente (pareja, suegra), 

esto permitirá la toma de conciencia en cuanto al rol de cada integrante del grupo 

familiar. 

 Seguimiento de la paciente y entorno familiar. 
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VIII. PRONÓSTICO 

 

Condicional, dado que la paciente no es del todo consciente de la violencia 

psicológica en la que vive, además las características que presenta la paciente, 

como sentimientos de culpa, inferioridad, dependencia afectiva, ambiente familiar 

de violencia (vive en casa de la suegra). 
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PLAN PSICOTERAPEUTICO 

 

I. DATOS PERSONALES 

 

Nombres y Apellidos  : E. Q.H. 

Fecha de la ejecución  : /07/2017 

Lugar de Nacimiento  : Cusco- Santiago  

Fecha    : 07/12/1990 

Edad     : 27 años  

Sexo     : Femenino 

Lugar de procedencia  : Cusco 

Dirección actual   : Picchu San Martin Ñ2 Santiago 

Lugar que ocupa en la familia : Segunda hija 

Grado de Instrucción  : Secundaria Completa 

Ocupación    : Vendedora ambulante 

Religión    : Católica 

Con quien vive   : Conviviente, hija, suegra 

 

II. DIAGNOSTICO 

 

Paciente de 27 años de edad, con inteligencia normal promedio y un 

funcionamiento cognitivo normal. Posee un patrón general con tendencia a la 

inestabilidad emocional, evidencia tristeza, llanto, preocupación; experimenta sus 

sentimientos con intensidad y perseverancia. Con baja autoestima, falta de 

confianza en sí misma, pesimista, con pocas relaciones sociales e influenciable a 

lo que los demás digan de ella. 

Presenta síntomas vegetativos como temblor en las manos, boca seca, cuando 

se expone a situaciones de peligro frente a su conviviente. Su conducta, refleja 

un ánimo deprimido, con la presencia de ansiedad, dependencia afectiva, no es 

consciente de la violencia psicológica en la que vive. Presenta sentimientos de 

culpa, inutilidad e inferioridad, pérdida del interés de las cosas que antes hacía, 

pero no las abandona por completo.  
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De acuerdo al CIE 10 las características que corresponden a la presencia de un 

Trastorno mixto ansioso depresivo. 

 

III. OBJETIVOS GENERALES 

 

 Reducir el estado de depresión-ansiedad y prevenir recaídas. 

 Aprender habilidades que le ayuden a manejar, de un modo diferente, sus 

pensamientos y sentimientos. 

 Promover el aprendizaje, identificación y modificación de sus pensamientos 

erróneos y conductas inadecuadas. 

 Aprender a responder con plena consciencia en vez de, simplemente, reaccionar 

automáticamente. 

 Promover el desarrollo de una mayor autoestima y auto concepto. 

 Facilitar el proceso de generalización de lo aprendido en cada sesión. 
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IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPEUTICAS 

 

SESIÓN: 01 

TÉCNICA: Entrevista inicial 

DURACIÓN: 40 a 45 minutos aproximadamente 

OBJETIVOS: 

 Orientar a la paciente acerca del proceso terapéutico. 

 Establecer acuerdos para la adherencia, mantenimiento y finalización del 

tratamiento. 

DESARROLLO:  

Se realiza la primera entrevista para establecer acuerdos y ejecutar el plan 

psicoterapéutico, en donde se va establecer y brindar: 

 Una relación de trabajo terapéutica, donde se incluya un buen rapport. 

 Un acuerdo en cuanto a los objetivos y métodos de tratamiento, se fijará reglas 

fundamentadas con relación a la confidencialidad y la privacidad. 

 Se le brinda orientación acerca del problema que padece 

 Se le hace partícipe y pide colaboración activa para definir y “resolver” los 

problemas que presenta. 

 Diálogos adecuados que proporcionen retroalimentación tanto al paciente como 

al terapeuta sobre la comprensión y entendimiento mutuos, los retrocesos de la 

terapia, el avance hacia la consecución de los objetivos, etc. 

 Concordar la realización de mecanismos que mantenga la mejoría y que pueda 

ponerse en práctica entre una y otra sesión (por ejemplo, la asignación de 

tareas para casa, la grabación en cinta de una sesión para que el paciente 

pueda escucharla en casa, etc.). 

 Se le brinda la oportunidad para que plantee preguntas a fin que se sienta 

participe activa de las sesiones. 

 Se le entrega un folleto de información que se realiza en la presente sesión. 

(Anexo 01) 
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SESIÓN: 2, 3, 4, 5 (puede variar de acuerdo a los avances de la paciente) 

TÉCNICA: El debate, estilo socrático y didáctico.(TREC) 

DURACIÓN: 50 - 60 minutos aproximadamente. 

 

OBJETIVOS: 

 Diferenciar las ideas racionales de las irracionales. 

 Promover a que examine y cuestione su forma actual de pensar y desarrolle 

nuevos y más funcionales formas de pensamiento. 

 Promover que la paciente viva su realidad, a pensar sobre bases claras sin 

idealizaciones. 

 Lograr la toma de conciencia, reflexión y autocritica. 

 

 

DESARROLLO: 

 Se conduce a la paciente a que analice sus ideas irracionales, su 

comportamiento e identifique las causas que lo provocan, a través de preguntas 

enfocadas hacia su carencia de funcionalidad y falta de lógica (culpabilidad). 

 Se le va incitando a que piense por sí misma en lugar de aceptar de manera 

automática lo que digan de ella, o el punto de vista del otro. Se promueve el 

razonamiento sobre las consecuencias que pueden derivarse de mantener dicho 

comportamiento. 

 Si la paciente cae en algunos errores, se puede incluir breves explicaciones para 

corregir sus errores. 

 Mientras la paciente refiere sus creencias, se da la escucha activa. 

 Al finalizar la sesión la terapeuta analiza detenidamente las referencias que hace 

la paciente y si aplicó las preguntas pertinentes para permitir la toma de 

consciencia. 

 Luego de cada sesión, se introduce tareas para casa para poner en práctica lo 

trabajado en la sesión (por escrito) las tareas son de diferente temática como de 

escritura, lectura, audios, de imaginación, relajación, etc. 
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APROXIMACIONES TERAPEUTICAS 

SESION 02 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Explorar los síntomas de la depresión y 

ansiedad. 

 Evaluar las ideas de suicidio y 

desesperanza. 

 Discutir la influencia de los 

pensamientos sobre la conducta. 

 

DESARROLLO:  

La presente sesión está centrada en la 

expresión de la experiencia en cuanto 

a los síntomas que experimenta la 

paciente, como los ha asimilado y si 

estos síntomas últimamente han 

llevado a ideas de suicidio. 

Se le brinda psicoeducaciòn en cuanto 

a la influencia del pensamiento sobre 

la conducta.  

Tarea para casa: 

Llevar un programa de actividades: Para evaluar el grado de actividad de la 

paciente y para obtener datos “objetivos” sobre su nivel de funcionamiento actual. 

Anexo 02 

SESION 03 

OBJETIVOS 

 Supervisar el programa de actividades 

para evitar posibles omisiones y 

distorsiones.  

 Revisar los síntomas de la depresión y 

ansiedad. 

 Comenzar a demostrar las relaciones 

entre pensamientos, conducta y afecto, 

basándonos en experiencias de la 

paciente. 

 

DESARROLLO:  

En la presente sesión se contrastará si 

lo que manifiesta la paciente se 

relaciona con su actual nivel de 

actividad y si estos se relacionan con 

su estado emocional. 

De acuerdo a como se encuentra la 

paciente y según algún ultimo evento 

que le esté afectando, se revisara los 

síntomas de depresión y ansiedad y se 

le psicoeducará. Se empezará a 

demostrarle la relación pensamientos, 

sentimientos y conductas. 
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Tarea para casa 

Continuar con el programa de actividades agradables y/o actividades a las que 

pudiese hacer frente adecuadamente y sin dificultad por poseer las habilidades 

necesarias (actividades master y o de dominio) y situaciones que le generan 

dependencia. Anexo 03 

Definir problemas que la paciente considerase que podían influir o contribuir a la 

depresión. Anexo 04 

SESION 04 

OBJETIVOS: 

 Revisar las actividades de “Agrado y 

Dominio”. 

 Continuar elicitando pensamientos 

relacionados con la tristeza. 

 

 

 

DESARROLLO:  

La presente sesión se desarrollará en 

base a la exploración de las 

actividades que realiza diariamente y 

son su fortaleza, cuáles le genera 

dependencia y en qué momento está 

la presencia de pensamientos 

negativos. 

Tareas para casa 

Registrar las cogniciones durante períodos de tristeza, ansiedad y enfado y 

durante períodos de “apatía”, con objeto de hacer más clara la relación entre 

pensamiento, conducta y afectos. Anexo 05 

SESION 05 

OBJETIVOS: 

Discutir las cogniciones e identificar 

contenidos recurrentes o frecuentes. 

 

 

DESARROLLO:  

La sesión se centra en reconocer el 

contenido principal de las cogniciones 

de la paciente. Su creencia es soy una 

inútil como esposa.  

Tareas para casa 

 Continuar registrando cogniciones si es posible, registrar explicaciones 

alternativas; evitar etiquetas como “inútil”, ya que estos términos peyorativos lo 

único que hacen es enmascarar los verdaderos problemas. 

 “Las camas sirven para dormir”. Si no se duerme en 15 minutos, debe levantarse 

y hacer algo que le distraiga y aleje sus pensamientos. 
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SESIÓN: 06 

TÉCNICA: Consciencia plena (Piloto Automático) 

DURACIÓN: 40 a 45 minutos aproximadamente 

OBJETIVOS: 

 Practicar el desplazamiento de la atención de un modo voluntario. 

DESARROLLO 

Se establecerá la orientación de desarrollo de la presente sesión.  

Primero se trabajara con el ejercicio uva pasa, Se pedirá a la paciente que realice el 

ejercicio mientras la terapeuta realiza las consignas verbales de manera pausara y 

pausada al finalizar se realizara la retroalimentación y discusión del ejercicio. 

Segundo se realiza Práctica de la exploración corporal –empezando con un breve 

enfoque sobre la respiración al finalizar se realizará la retroalimentación y discusión del 

ejercicio. 

Al finalizar se le asigna tareas para la casa para generalizar lo aprendido, se le 

entregara folletos informativos (Definición de la consciencia plena, resumen de la 

sesión piloto automático, tareas para casa para la semana siguiente a la sesión, 

Informe del paciente, formato de registro de la tarea para casa). Anexo 06. 

Tarea para casa 

 Discusión y asignación para la semana siguiente: 

 Audio de exploración corporal para 6 de los 7 días de la semana. 

 Consciencia plena de una actividad rutinaria. 

 Distribuir los audios y los folletos de la sesión 06 (incluyendo los registros de la tarea 

para casa). 

 Final de la sesión con un breve enfoque en la respiración, 2-3 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

SESIÓN: 07 

TÉCNICA: Consciencia plena (Permaneciendo presente) 

DURACIÓN: 40 a 45 minutos aproximadamente 

OBJETIVOS: 

 Aprender a responder con plena consciencia en vez de, simplemente, 

reaccionar automáticamente. 

 Promover el desarrollo de una mayor autoestima y auto concepto. 

 Facilitar el proceso de generalización de lo aprendido en cada sesión. 

DESARROLLO 

La sesión se inicia primero con una “meditación breve” sobre la vista o el oído, como 

un modo de situarse en el presente (hoja de un árbol, sonido de un pájaro) y se 

instruye de que, en caso de que surjan nuevos pensamientos, simplemente los dejar 

marchar, lo mejor que podamos y traer de vuelta a nuestra mente hacia lo que vemos, 

o escuchamos, reforzando esta sensación de dejar marchar la tendencia a luchar con 

estos pensamientos. Las instrucciones para la meditación en postura sedente 

comienzan con el enfoque de la atención sobre la respiración. Si la paciente se 

observa que su mente se dispersa, simplemente se observa hacia dónde fue, registrar 

el hecho de que se ha ido y, posteriormente, traer gentilmente de vuelta la atención 

hacia la respiración una y otra vez si fuera necesario. 

Segundo se realiza la revisión de la tarea para casa y una retroalimentación de la 

experiencia. 

Tercero se realiza psicoeducación definiendo en “territorio” la depresión: los  

pensamientos automáticos. Posteriormente se toma un espacio para la respiración de 

tres minutos (leer el poema “Los Gansos Salvajes”). Para finalizar se Distribuye los 

folletos de la sesión. Anexo 07. 

Tarea para la casa 

 Espacio para respiración de tres minutos. (tres veces al día). 

 Audio de meditación en postura sedente, seis días a la semana. 
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SESIÓN: 08 

TÉCNICA: Consciencia plena (¿Cómo puedo cuidar mejor de mí misma?) 

DURACIÓN: 40 a 45 minutos aproximadamente 

 Aprender a responder con plena consciencia en vez de, simplemente, 

reaccionar automáticamente. 

 Promover el desarrollo de una mayor autoestima y auto concepto. 

 Facilitar el proceso de generalización de lo aprendido en cada sesión. 

DESARROLLO 

Primero se realizará 30 minutos de meditación en postura sedente –consciencia de la 

respiración, del cuerpo, los sonidos y finalmente los pensamientos (además de 

observar las reacciones a la introducción de dificultades) se realizaran una 

retroalimentación de la práctica. 

Segundo una revisión de la tarea para casa y retroalimentación. 

Tercero se realizará un ejercicio para explorar los vínculos entre la actividad y el estado 

de ánimo y la generación de listas de actividades de placer y de dominio. Se hace un 

espacio para la respiración de tres minutos de duración, como “primer paso” antes de 

decidir si se emprende una acción meditada. 

Cuarto se les enseña a Identificar las “señales” de la recaída e identificar las acciones 

a emprender para afrontar la amenaza de la recaída/recurrencia. 

Finalmente, se le entrega los folletos de la sesión. Anexo 08 

Tareas para casa 

 Seleccionar, de entre todas las formas diferentes de práctica, un patrón que usted 

pretenda emplear de un modo regular. 

 Espacio para la respiración de tres minutos –modo regular (tres veces al día). 

 Espacio para la respiración de tres minutos –modo afrontamiento (siempre que usted 

observe emociones desagradables). 

 Desarrollo de un sistema de prevención temprana para la detección de recaídas. 

 Desarrollo de un plan a emplearse ante estados de ánimo bajos. 
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SESIÓN: 09 

TÉCNICA: Empleando lo aprendido para afrontar los futuros estados de ánimo 

DURACIÓN: 40 a 45 minutos aproximadamente 

DESARROLLO 

La última sesión primero se realizará la práctica de la exploración corporal y revisión 

del mismo. 

Segundo se hará la revisión de la tarea para casa (incluyendo los sistemas de 

detección temprana y los planes de acción). 

Tercero la revisión de la totalidad de las sesiones: qué se ha aprendido. 

Cuarto se le entregara el cuestionario con el fin de aportar reflexiones personales sobre 

las sesiones realizadas. Se discutirá cuál es el mejor modo de mantener el impulso y la 

disciplina desarrollados durante las anteriores semanas, tanto con la práctica formal 

como con la informal. 

Para finalizar se le entregara folletos resumen de la sesión y se realizara la conclusión 

de las sesiones con una meditación final (mármol, piedra o abalorio). 

Recordatorios diarios. 

 

V. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

Las presentes sesiones están programadas para realizarse una vez por semana, con 

una duración promedio de 40 a 60 minutos. 

Las evaluaciones se realizarán una vez terminadas cada sesión el cual es susceptible 

de modificación en base a las respuestas de la paciente y los acontecimientos que se 

presenten. 

 

VI. AVANCES PSICOTERAPEUTICOS 

 

El plan psicoterapéutico aún no se aplicó a la paciente por motivo de derivación y apoyo 

de otra institución especializad. 
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TEST APLICADOS 

Caso clínico 

 Test de inteligencia no verbal (Tony-2) 

 Inventario Multifàsico de la personalidad 

(MINI MULT) 

 Inventario de Depresión- Aarón Beck (IDB) 

 Inventario de Autoestima de Coopersmith 

Versión Adultos. 

 Test de la Figura Humana de Karen 

Machover. 
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ANEXO 01 

Folleto preliminar para cliente 

 

POR FAVOR, LEA ESTO ANTES DE LA SEGUNDA SESIÓN 

Trastorno mixto ansioso depresivo 

Categoría diagnostica de personas que sufren de ansiedad y depresión, pero ninguno 

de ellos predomina claramente. Es un cuadro marcado por la tristeza y ansiedad 

persisitente o recurrente que tienen una duración de la menos un mes, acompañado de 

síntomas adicionales de idéntica duración tales como dificultad de concentración o 

memoria, trastorno del sueño, fatiga, irritabilidad, preocupación, llanto fácil, 

hipervigilancia, sensación de peligro inminente, para uno mismo o sus allegados, 

desesperanza y pesimismo ante el futuro y baja autoestima o sentimientos de inutilidad. 

Depresión 

La depresión es un problema muy común. El 20% de los adultos llega a deprimirse 

severamente en algún momento de su vida. La depresión implica tanto cambios 

biológicos en el modo de funcionamiento del cerebro como cambios psicológicos la 

manera en la que sentimos y pensamos. Debido a esto, a menudo es útil combinar los 

tratamientos médicos (que actúan en el cerebro) con los abordajes psicológicos (que 

enseñan nuevos modos de enfrentarse a los pensamientos y sentimientos). 

 

Tratamiento  

 

Cuando usted está deprimido quizás su médico le prescriba alguna medicación 

antidepresiva. 

Estos ejercen sus efectos sobre los mensajeros químicos de su cerebro. En la 

depresión, estos mensajeros químicos llegan, con frecuencia, a deteriorarse, 

reduciendo el estado de ánimo y los niveles de energía, así como a alterar el sueño y el 

apetito. La correlación de esta química cerebral puede haber llevado tiempo, pero la 

mayoría las personas experimentan mejoras en 6-8 semanas. 

Aunque, generalmente, los antidepresivos funcionan bien en la reducción de la 

depresión, no constituyen una cura permanente sus efectos continúan sólo en la 
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medida en la que siga ingiriendo las pastillas. Su médico podría continuar prescribiendo 

antidepresivos durante meses, o incluso años, ya que en la actualidad es el modo 

recomendado de emplear los antidepresivos si pretende evitarse una nueva depresión. 

Sin embargo, muchas personas prefieren emplear otros medios de afrontar una 

depresión. Este es el propósito de las sesiones a las que asistirá. 

 

Prevención de más depresiones 

 

Con independencia de la causa primaria de su depresión, la propia experiencia del 

trastorno plantea una serie de secuelas. Reducir el estado depresivo y prevenir 

recaídas. En las sesiones usted aprenderá habilidades que le ayudan a manejar, de un 

modo diferente, sus pensamientos y sentimientos.  

Como muchas personas padecen depresión y se encuentran en riesgo de padecer otra, 

aprenderá estas habilidades. En sesiones de una hora aproximadamente de duración, 

la sesión reunirá actividades para aprender nuevas maneras de enfrentarse con lo que 

pasa por su mente, así como a compartir y revisar experiencias que le suceden. 

Una vez que finalicen las sesiones semanales, nos reuniremos, cuatro veces durante 

los siguientes meses, y se observará como va progresando. 

 

Trabajo para casa: la importancia de la práctica 

 

Trabajaremos para cambiar los patrones mentales que, con frecuencia, han residido en 

nuestro interior durante mucho tiempo. Estos patrones pueden llegar a convertirse en 

un hábito. Nosotros sólo podemos esperar un cierto éxito, en la realización de los 

cambios, si dedicamos tiempo y esfuerzo a aprender las habilidades. 

Este abordaje depende por completo de su disposición a efectuar las tareas para casa 

entre los días de sesión. Este trabajo para casa exige al menos una hora diaria, seis 

días a la semana, durante ocho semanas, e implica tareas tales como escuchar audios, 

llevar a cabo breves ejercicios, etc., sabemos que, con frecuencia, es muy difícil reunir 

esa cantidad de tiempo para algo nuevo en vidas que ya se encuentran muy saturadas 

y ocupadas en exceso. Sin embargo, el compromiso de dedicar tiempo a las tareas 
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para casa constituye una parte esencial de la sesión; si no se siente capaz de realizar 

ese compromiso convendría que no empezara las sesiones. 

 

Enfrentando las dificultades 

 

Las sesiones y las tareas para casa pueden enseñarle a ser más plenamente 

consciente, así como a encontrarse presente en cada momento de la vida. Las buenas 

noticias son que esto convierte la vida en algo más interesante, vívida y satisfactoria. 

Por otro lado, esto significa enfrentar lo que se halle presente, incluso cuando sea 

molesto y difícil. Mediante la práctica, descubrirá que empezar a afrontar y reconocer 

las dificultades constituye el modo más efectivo, a largo plazo, de reducir la infelicidad. 

También es fundamental para evitar una nueva depresión, observar claramente los 

sentimientos, pensamientos o experiencias displacenteros cuando surjan, implica que 

se encontrará en mejor disposición para “cortarlos de raíz”, antes de que progresen 

hasta convertirse en una depresión más intensa o persistente. 

En las sesiones, usted aprenderá modos gentiles de afrontar las dificultades, y será 

apoyada por mi persona. 

 

Paciencia y persistencia 

 

Debido a que trabajaremos en la modificación de hábitos mentales muy enraizados 

deberá dedicar una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Las consecuencias de este 

esfuerzo sólo pueden llegar a ser aparentes más tarde: en muchos sentidos, esto se 

asemeja a la jardinería –debemos preparar el terreno, plantar las semillas, asegurarnos 

de que son regadas y abonadas adecuadamente y después esperar pacientemente los 

resultados. 

Usted puede estar familiarizado con un patrón de conducta del mismo modo, le 

pedimos que aborde las sesiones y las tareas para casa con un espíritu de paciencia y 

persistencia, comprometiéndose a dedicar tiempo y esfuerzo en aquello que se le pide, 

mientras acepta, con paciencia, que puede que no se muestren inmediatamente los 

frutos de su esfuerzo. 
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El encuentro inicial 

 

Nuestro encuentro inicial le suministro la oportunidad de realizar preguntas sobre las 

sesiones o plantee cuestiones relacionadas con los puntos mencionados en este folleto. 

Antes de que acuda a la primera sesión puede encontrar útil escribir una nota sobre los 

puntos que usted desea plantear. 

 

¡Buena suerte! 
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ANEXO 02 

 

Formato de registro de actividades 

Nombre:………………………………………………………………… 

 

Registre, en el formato de registro de actividades diarias, cada vez que usted las 

practique. Asimismo anote cualquier cosa que surja, de modo que podamos hablar 

sobre ello durante el siguiente encuentro. 

DIA/FECHA ACTIVIDADES PRACTICA (SI-NO)  COMENTARIOS 

Miércoles  

Fecha: 

   

   

   

Jueves 

Fecha: 

   

   

   

Viernes 

Fecha: 

   

   

   

Sábado 

Fecha: 

   

   

   

Domingo 

Fecha: 

   

   

   

Lunes: 

Fecha: 

   

   

   

Martes: 

Fecha: 

   

   

   

 

 



56 
 

ANEXO 03 

Formato de registro de actividades fortaleza 

 

Nombre:………………………………………………………………… 

 

Registre, en el formato de registro de actividades fortaleza o de dependencia Asimismo 

anote cualquier cosa que surja, de modo que podamos hablar sobre ello durante el 

siguiente encuentro. 

 

ACTIVIDADES 

FORTALEZA 

ACTIVIDADES DE 

DEPENDENCIA 

COMENTARIOS 
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ANEXO 04 

Formato de registro problemas que influyen en la depresión 

 

Nombre:………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA (S) QUE 

INFLUYE EN SU 

DEPRESION 

REACCION REGULARIDAD 
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ANEXO 05 

Formato de registro cogniciones durante la presencia de síntomas de la 

depresión 

 

Nombre:………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTOMA DEPRESIVO COGNICION 
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ANEXO 06 

 

Una definición de consciencia plena 

 

Consciencia plena significa prestar atención de un modo particular: con un propósito, en 

el momento presente y sin establecer juicios de valor. JON KABAT-ZINN. 

 

Resumen de la sesión 1: el piloto automático 

 

En ocasiones podemos conducir durante millas “en piloto automático” sin ser realmente 

conscientes de lo que estamos haciendo. Del mismo modo, podemos no estar 

realmente “presentes”, momento-a-momento, durante gran parte de nuestras vidas: a 

menudo nos podemos encontrar “a varias millas de distancia” sin percatarnos de ello. 

En el modo “piloto automático”, es más probable que seamos “dirigidos por 

mecanismos”: los eventos que nos rodean y los pensamientos, sentimientos, 

sensaciones de la mente (de los cuales puede que seamos sólo confusamente 

conscientes) pueden desencadenar viejos hábitos de pensamiento que, a menudo, son 

disfuncionales y pueden conducir a un empeoramiento del estado de ánimo. 

Llegando a ser más conscientes de nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones 

corporales del momento-a-momento, nos concedemos la posibilidad de una mayor 

libertad y elección; no debemos entrar en las mismas viejas “rutinas mentales” que 

pueden habernos causado problemas en el pasado. 

La meta de este programa es incrementar la consciencia de un modo tal que podamos 

responder a las situaciones con libertad en vez de reaccionar automáticamente. 

Logramos eso mediante la práctica de llegar a ser más conscientes del lugar en el que 

se encuentra nuestra atención y cambiando deliberadamente el foco de la atención, una 

y otra vez. 

Para empezar, empleamos la atención en diferentes partes del cuerpo, a modo de foco 

para anclar nuestra consciencia en el momento. También nos estaremos entrenando 

para prestar atención y tener consciencia, a voluntad, en diferentes áreas corporales. 

Este es el objetivo el ejercicio de la exploración corporal que constituye la principal 

tarea para casa durante la próxima semana. 
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Tarea para casa tras la sexta sesión 

 

1. Realice el ejercicio de la exploración corporal (audio 1) 6 veces antes de la próxima 

reunión. No espere sentir nada en particular al escuchar el audio. 

De hecho, abandone todas las expectativas al respecto. Simplemente, deje que su 

experiencia sea su experiencia. No la juzgue. Simplemente siga haciéndolo y 

hablaremos sobre ello la siguiente semana. 

2. Anote, en el formato de registro de las tareas para casa, cada vez que escuche el 

audio. También, registre cualquier cosa que surja durante la tarea para casa, de modo 

que podamos hablar sobre ello en la próxima cita. 

3. Elija una actividad rutinaria de su vida diaria y realice un esfuerzo deliberado por 

llevar una consciencia momento-a-momento a esa actividad cada vez que la lleva a 

cabo, igual que cuando practicamos el ejercicio de la uva pasa. Entre las posibilidades 

se incluyen: despertarse por la mañana, lavarse los dientes, ducharse, secarse el 

cuerpo, vestirse, comer, conducir, sacar la basura, hacer las compras, etc. Simplemente 

dirija sus esfuerzos a saber qué está haciendo mientras realmente lo lleva a cabo. 

4. Registre cualquier ocasión en la que sea capaz de percatarse de qué está comiendo, 

del mismo modo que ocurrió en el ejercicio de la uva pasa. 

5. Efectúe al menos una comida con “plena consciencia”, del mismo modo que en la 

práctica de la uva pasa. 
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Formato de registro de la tarea para casa 

 

Nombre:………………………………………………………………… 

 

Registre, en el formato de registro de la tarea para casa, cada vez que usted practique. 

Asimismo anote cualquier cosa que surja durante la tarea para casa, de modo que 

podamos hablar sobre ello durante el siguiente encuentro. 

 

DIA/FECHA PRACTICA (SI-NO) COMENTARIOS 

Miércoles  

Fecha: 

  

Jueves 

Fecha: 

  

Viernes 

Fecha: 

  

Sábado 

Fecha: 

  

Domingo 

Fecha: 

  

Lunes: 

Fecha: 

  

Martes: 

Fecha: 
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ANEXO 07 

 

Pautas para la exploración corporal 

 

1. Con independencia de lo que suceda (por ejemplo, quedarse dormido, perder la 

concentración, seguir pensando en otras cosas o centrarse en un área errónea del 

cuerpo, o no sentir nada) ¡tan sólo hazlo! Esas constituyen tus experiencias del 

momento. Simplemente sé consciente de ellas. 

2. Si tu mente divaga en demasía, simplemente observa los pensamientos (como 

eventos pasajeros) y después trae suavemente la mente de vuelta a la exploración 

corporal. 

3. Deja marchar las ideas de “éxito”, “fracaso”, “hacerlo realmente bien” o “tratar de 

purificar el cuerpo”. Esto no constituye una competición. No es una habilidad para la 

que necesitas esforzarte. La única disciplina implicada es una práctica regular y 

frecuente. Tan sólo practícalo con una actitud de apertura y curiosidad. 

4. Deja marchar cualquier expectativa sobre lo que logrará en ti la exploración corporal: 

imagínala como una semilla que hayas plantado. Cuanto más curiosees e interfieras, 

menos probable será que crezca. Por tanto, en la exploración corporal, aporta 

solamente las condiciones adecuadas: paz y tranquilidad, así como una práctica regular 

y frecuente. Eso es todo. Cuanto más trates de influir en lo que la práctica hará por ti, 

menos efectividad tendrá. 

5. En cada momento, trata de abordar tu experiencia con la siguiente actitud: “Bien, así 

es precisamente el modo en el que son las cosas justamente ahora”. Si tratas de 

repeler los pensamientos, emociones y sensaciones corporales desagradables, las 

emociones desconcertantes sólo te distraerán de efectuar cualquier otra cosa. Sé 

consciente, no te esfuerces, vive el momento, acepta las cosas tal como son. 

Simplemente hazlo. 
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Consciencia plena de la respiración 

 

1. Instálese en una posición sedente cómoda, ya sea sobre una silla con respaldo recto 

o bien sobre una superficie mullida en el suelo, con las nalgas apoyadas sobre cojines o 

un taburete bajo. Si usted emplea una silla, es muy útil sentarse lejos del respaldo, de 

modo que la columna se sostenga por sí misma. Si usted se sienta en el suelo, es 

aconsejable que sus rodillas realmente lo toquen; experimente con la altura de los 

cojines, o del taburete, hasta que usted se sienta apoyado de un modo cómodo y firme. 

2. Permita que su espalda adopte una postura erecta, dignificada y cómoda. Si se 

sienta en una silla, coloque los pies extendidos sobre el suelo, sin cruzar las piernas. 

Cierre suavemente los ojos. 

3. Traiga su consciencia al nivel de las sensaciones físicas enfocando su atención hacia 

las sensaciones del tacto y la presión donde su cuerpo entra en contacto con el suelo y 

con lo que usa de apoyo para sentarse. Dedique un minuto o dos a explorar esas 

sensaciones, tal como en la exploración corporal. 

4. Ahora traiga su consciencia a los patrones cambiantes de las sensaciones físicas en 

la parte inferior del abdomen cuando la respiración lo mueve al entrar y salir de su 

cuerpo. (La primera vez que intente esta práctica, puede ser útil colocar su mano en la 

parte inferior del abdomen y llegar a ser consciente del patrón cambiante de 

sensaciones en el lugar donde su mano se encuentra en contacto con el abdomen. Tras 

“sintonizar”, de este modo, con las sensaciones físicas en esta área, puede retirar su 

mano y continuar enfocando las sensaciones en la pared abdominal). 

5. Enfoque su consciencia sobre las sensaciones del ligero ensanchamiento que 

acontece cuando la pared abdominal se eleva con cada inspiración y al suave proceso 

de desinflarse cuando cae con cada exhalación. Siga con su consciencia, lo mejor que 

pueda, las cambiantes sensaciones físicas de la parte inferior del abdomen, durante 

todo el camino que recorre la respiración cuando sale de su cuerpo con la espiración, 

percatándose quizás de las ligeras pautas entre una inspiración y la siguiente 

exhalación, así como entre esta última y la siguiente inspiración. 

6. No hay necesidad de tratar de controlar la respiración en ningún sentido: 

simplemente permita que la respiración siga su proceso por sí misma. Lleve también 

esta actitud, en la media de sus posibilidades, de permisividad al resto de su 
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experiencia. Nada ha de resolverse, no se precisa alcanzar ningún estado particular. 

Simplemente permita, lo mejor que pueda, que su experiencia sea su experiencia, sin 

necesidad de que se convierta en algo diferente. 

7. Más pronto o más tarde (generalmente lo primero), su mente se distraerá del enfoque 

en la respiración sobre la parte inferior del abdomen y se centrará en pensamientos, 

planes, ensoñaciones, propósitos, cualquier cosa. 

Esto está perfectamente bien: constituye simplemente el modo de obrar de la mente. 

No conforma un error ni un fracaso detectar que su consciencia ya no se centra en la 

respiración, felicítese gentilmente: ¡ha regresado y se encuentra por primera vez más 

consciente de su experiencia! Podría desear saber, brevemente, dónde se ha ido la 

mente (“Ah, allí está, pensando”). 

Después, acompañe suavemente a la consciencia de vuelta al enfoque sobre el patrón 

cambiante de sensaciones físicas en la parte inferior del abdomen, renovando la 

intención de prestar atención al continuo proceso de inspiración- espiración, sin 

importar lo que encuentre. 

8. Con independencia de la frecuencia con que divagó su mente (y esto ocurrirá, con 

bastante probabilidad una y otra vez, incesantemente), felicítese, lo mejor que pueda, 

cada vez que se reconecte con su experiencia del momento, acompañando gentilmente 

la atención de vuelta hacia la respiración y, simplemente, reanude el proceso de seguir 

consciente del patrón cambiante de sensaciones físicas que acontece junto con cada 

inspiración y espiración. 

9. Lleve una cualidad de benevolencia a su consciencia, lo mejor que pueda, 

considerando, quizás, las repetidas divagaciones de la mente como oportunidades para 

llevar la paciencia, así como una gentil curiosidad hacia su experiencia. 

10. Continúe con la práctica durante 15 minutos, o más si lo desea, recordándose 

quizás, de vez en cuando, que el propósito consiste simplemente en ser consciente de 

su experiencia en cada momento, en la medida de sus posibilidades, empleando la 

respiración como un ancla para volver a conectarse gentilmente con el aquí-y-ahora 

cada vez que observe que su mente ha divagado y que ya no se encuentra centrada en 

el abdomen, siguiendo la respiración. 
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La respiración 

La respiración es la vida. Puede concebir la respiración como un hilo o una cadena que 

vincula y conecta todos los eventos de su vida, desde el nacimiento, el inicio, hasta la 

muerte, el fin. La respiración se encuentra siempre en todo momento, moviéndose por 

sí misma como un río.  

¿Se ha percatado alguna vez de como se modifica la respiración con nuestros estados 

de ánimo –entrecortada y superficial cuando nos encontramos tensos o enfadados, más 

rápida cuando estamos excitados, lenta y plena cuando nos sentimos felices, y casi 

ausente cuando tenemos alguna preocupación? Se encuentra allí con nosotros todo el 

tiempo. Puede emplearse como una herramienta, a modo de ancla, para llevar la 

estabilidad al cuerpo y la mente cuando elegimos deliberadamente llegar a ser 

conscientes de ello. Podemos sintonizar con la respiración en cualquier momento 

durante la vida cotidiana. 

La mayor parte de las veces perdemos el contacto con la respiración: sólo está ahí, 

olvidada. Por tanto, una de las primeras cosas que hacemos en la reducción del estrés 

basado en la consciencia plena es entrar en contacto con ella. Observamos cómo 

cambia la respiración con nuestros estados de ánimo, pensamientos y movimientos 

corporales. No debemos controlar la respiración. 

Sólo observarla y conocerla, al igual que a un amigo. Lo único necesario es observar, 

mirar y sentir la respiración con interés, de un modo relajado. 

Con la práctica, llegamos a ser más conscientes de nuestra respiración. 

Podemos emplearla para dirigir nuestra consciencia a diferentes aspectos de nuestras 

vidas. Por ejemplo, relajar los músculos en tensión o enfocar la atención sobre una 

situación que así lo requiera. Respirar también puede emplearse para ayudarnos a 

afrontar el dolor, la ira, las relaciones sociales o el estrés de la vida diaria. Durante el 

programa exploraremos esto detalladamente. 
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Tarea para casa para la semana posterior a la segunda sesión 

 

1. Emplee el audio de la exploración corporal durante seis días y registre sus 

reacciones en el formato de registro. 

2. Practique, en diferentes momentos, de 10 a 15 minutos, la consciencia plena de la 

respiración durante seis días. Permanecer a diario y de este modo con su respiración 

suministra una oportunidad para llegar a ser consciente de qué se siente al permanecer 

en contacto y presente en el momento, sin la necesidad de hacer nada. 

3. Complete la ficha “El calendario de los eventos agradables” (una entrada por día). 

Úselo como una oportunidad para llegar a ser realmente consciente de los 

pensamientos, emociones y sensaciones corporales que giran en torno a un evento 

agradable cada día. Observe y registre, con tanta premura como pueda, detalladamente 

(por ejemplo, emplee las palabras o imágenes reales con las que se presentaron los 

pensamientos) la naturaleza precisa y la localización de las sensaciones corporales. 

4. Elija una nueva actividad rutinaria de la cual ser especialmente consciente (por 

ejemplo, lavarse los dientes, lavar platos, ducharse, sacar la basura, leer para los niños, 

comprar comida). 
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Formato de registro  

 

Nombre:…………………………………………………………… 

Registre en la tarea para casa denominada formato de registro cada vez que usted 

practique. Asimismo, redacte cualquier cosa que acontezca durante la tarea para casa, 

de modo que podamos hablar sobre ello en la siguiente reunión. 

DIA/FECHA PRACTICA (SI-NO) COMENTARIOS 

Miércoles  

Fecha: 

Audio:  

Respiración:  

 

Jueves 

Fecha: 

Audio:  

Respiración 

 

Viernes 

Fecha: 

Audio:  

Respiración 

 

Sábado 

Fecha: 

Audio:  

Respiración 

 

Domingo 

Fecha: 

Audio:  

Respiración 

 

Lunes: 

Fecha: 

Audio:  

Respiración 

 

Martes: 

Fecha: 

Audio:  

Respiración 
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Ficha de eventos agradables 

Nombre:……………………………………………………. 

Sea consciente de un evento agradable en el momento en el que está sucediendo. 

Emplee las siguientes preguntas para enfocar su consciencia sobre los detalles de la 

experiencia mientras ésta acontece. Después anótelas. 

¿Cuál fue la 

experiencia? 

¿Fue consciente 

del evento, 

agradable 

mientras éste 

sucedía? 

¿Detalle cómo 

se sintió su 

cuerpo durante 

esta 

experiencia? 

¿Qué estados 

de ánimo 

emociones y 

pensamientos 

acompañan al 

evento? 

¿Qué pasa 

ahora por 

su cabeza 

mientras 

escribía 

esto? 

Ejemplo: 

yendo a casa 

al final  

de mi turno 

escuchando 

a un pájaro.  

Sí Levedad en la 

cara, 

consciencia de 

hombros 

caídos, 

comisuras de 

labios 

erguidas. 

Alivio, placer, 

“Eso está 

bien”, “Qué 

precioso (el 

pájaro), tan 

hermoso estar 

fuera. 

Fue algo 

muy 

pequeño 

pero estoy 

contento por 

haberlo 

detectado. 

LUNES     

MARTES     

MIERCOLES     

JUEVES     

VIERNES     

SABADO     
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ANEXOS 08 

Permaneciendo presente 

Las circunstancias difíciles forman parte de la propia vida. Lo que establece la 

diferencia entre si las dificultades gobiernan (controlan) nuestras vidas o si nos 

podemos vincular con ellas de un modo más ligero es el modo en el que las 

manejamos. Llegar a ser más conscientes de los pensamientos, emociones y 

sensaciones corporales evocadas por los eventos nos concede la posibilidad de 

liberarnos de modos de reacción automáticos y habituales, de manera que podamos, en 

lugar de ello, responder con plena consciencia de forma más habilidosa. 

En general, reaccionamos a la experiencia de una de estas tres maneras: 

• Con la distancia, o el aburrimiento, de modo de nos desviemos saliendo del momento 

presente y yendo a algún otro lugar “en nuestra cabeza”. 

• Con el deseo de aferrarnos a las cosas –sin permitirnos dejar marchar las 

experiencias que estamos experimentando en el momento, o deseando vivir 

experiencias que en el momento presente se encuentran ausentes. 

• Queriendo que ciertas experiencias se vayan, enfadándonos con ellas con el deseo de 

que desaparezcan ciertas vivencias del momento o evitando futuras experiencias que 

no deseamos. 

Como se discutirá más a fondo en la sesión, cada uno de estos modos de reaccionar 

puede provocar problemas, particularmente la tendencia a reaccionar con aversión a las 

emociones desagradables. Por ahora, la cuestión principal es llegar a ser más 

conscientes de nuestra experiencia, de forma que podamos responder con plena 

consciencia en vez de reaccionar de un modo automático. 

La práctica regular de la meditación en postura sedente nos proporciona muchas 

oportunidades para observar en qué momento nos hemos visto arrastrados de la 

consciencia del momento, para tratar con una consciencia amigable lo que quiera que 

se haya llevado nuestra atención, así como a traer de vuelta, y de una manera gentil y 

firme, nuestra atención hacia nuestro punto de enfoque, reconectando con la 

consciencia momento-a-momento. El empleo deliberado, en otros momentos del día, 

del espacio para la respiración siempre que observemos emociones desagradables o 

una sensación de “agarrotamiento” o “tensión” corporales, suministra una oportunidad 

para empezar a responder en vez de reaccionar. 
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Tarea para casa a realizar durante la semana posterior 

a la sesión 

Practique con el audio la meditación guiada en postura sedente durante 6 de los 

siguientes 7 días y registre sus reacciones en el formato de registro de la tarea para 

casa. (Opción alternativa: combine con  la meditación en postura sedente)  

Espacio de tres minutos para la respiración –práctica regular: 3 veces al día, en los 

momentos previamente establecidos. Registre cada vez que lo lleve a cabo rodeando 

con un círculo la “R” próxima al día apropiado del formato de registro de la tarea para 

casa; observe cualquier comentario/dificultad. 

Espacio de tres minutos para la respiración –práctica de afrontamiento siempre que 

usted observe emociones desagradables. Registre cada ocasión en la que usted lo 

practica rodeando con un círculo una “X” en el día apropiado del formato de registro de 

la tarea para casa; observe cualquier comentario/dificultad. 
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Formato de registro (Tarea para casa) 

Nombre:……………………………………………………….. 

Anote, en el formato de registro de la tarea para casa, cada ocasión en la que 

practique. Además, efectúe observaciones sobre cualquier cosa que surja en la tarea, 

de modo que podamos hablar sobre ello en la siguiente reunión. 

DIA/FECHA PRACTICA (SI-NO) COMENTARIOS 

Miércoles  

Fecha: 

RRR 

X X X X X X X X X  

 

Jueves 

Fecha: 

RRR 

X X X X X X X X X 

 

Viernes 

Fecha: 

RRR 

X X X X X X X X X 

 

Sábado 

Fecha: 

RRR 

X X X X X X X X X 

 

Domingo 

Fecha: 

RRR 

X X X X X X X X X 

 

Lunes: 

Fecha: 

RRR 

X X X X X X X X X 

 

Martes: 

Fecha: 

RRR 

X X X X X X X X X 
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Permaneciendo en el Presente 

Recuerde emplear su cuerpo como un medio para llegar a la consciencia plena. Puede 

ser tan simple como permanecer consciente de su postura. Probablemente usted se 

encuentre sentado mientras lee esto. ¿Cuáles son las sensaciones del cuerpo en este 

momento? Cuando finalice la lectura y se ponga en pie, sienta el movimiento de 

incorporarse, cuando camine hacia la próxima actividad, el modo en el que se tumba al 

final de día. Permanezca en su cuerpo mientras se mueve, cuando alcanza algo, 

cuando se gira. Es así de simple. 

Practique con paciencia sentir lo que se encuentra ahí –y el cuerpo siempre está ahí– 

hasta que se convierta en una segunda naturaleza conocer incluso los pequeños 

movimientos que lleva a cabo. Si usted desea alcanzar algo, lo estará haciendo de 

todos modos, no es preciso ningún esfuerzo extra. Simplemente observe. Se está 

moviendo. ¿Puede entrenarse para estar ahí, para sentirlo? 

Es muy sencillo. Practique traer de vuelta, una y otra vez, la atención sobre el cuerpo. 

Este esfuerzo básico, el cual, paradójicamente, es un regreso relajante al presente, nos 

proporciona la clave para expandir nuestra consciencia desde los momentos de 

meditación formal a vivir con consciencia plena el mundo. 

No subestime el poder que se deriva de usted al sentir los sencillos movimientos de su 

cuerpo a lo largo del día. 
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Los gansos salvajes 

No tienes que ser bueno. 
No tienes que caminar de rodillas 

cientos de kilómetros por el desierto, arrepintiéndote. 
Solamente tienes que permitir que el animal suave de tu cuerpo 

ame lo que ama. 
Cuéntame sobre la desesperanza, la tuya, y te contaré sobre la mía. 

Mientras tanto el mundo sigue girando. 
Mientras tanto el sol y las piedras claras de la lluvia 

corren a través de los paisajes, 
por las llanuras y los árboles profundos, 

las montañas y los ríos. 
Mientras tanto los gansos salvajes, altos en el aire limpio y azul, 

vuelven nuevamente a casa. 
Quienquiera que seas, no importa la soledad que te abrume, 

el mundo se ofrece para tu imaginación, 
te llama como los gansos salvajes, ásperos y emocionantes 

una y otra vez anunciándote tu lugar 
en la familia de las cosas. 

 
(Mary Oliver) 
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ANEXO 08 

Cómo cuidar mejor de uno mismo 

Lo que realmente hacemos con nuestro tiempo de un momento a otro, de una hora a 

otra, de un año al siguiente, puede constituir una influencia muy poderosa qué afecta a 

nuestro bienestar general así como a nuestra habilidad para enfrentar habilidosamente 

la depresión. 

Podría gustarte tratar de responder a estas preguntas: 

1. De las cosas que hago, ¿qué me sustenta, incrementa la sensación de sentirme 

verdaderamente vivo y presente y no meramente existente? (Actividades 

fortalecedoras) 

2. De las cosas que hago, ¿qué me desgasta, qué disminuye la sensación de sentirme 

verdaderamente vivo y presente, qué hace que me sienta, simplemente, existiendo o 

algo peor? (Actividades empobrecedoras) 

3. Al aceptar que existe un aspecto de mi vida que, simplemente, no puedo modificar, 

¿estoy eligiendo conscientemente incrementar el tiempo y el esfuerzo que dedico a las 

actividades positivas y disminuyendo el tiempo y esfuerzo que empleo en las 

actividades negativas? 

Al encontrarnos verdaderamente presentes en la mayoría de nuestros momentos, y 

estableciendo decisiones conscientes acerca de lo que realmente necesitamos en cada 

uno de ellos, podemos emplear las actividades para llegar a ser más conscientes y 

encontrarnos más alertas, así como para regular el estado de ánimo. 

Esto es válido para abordar tanto el patrón regular de nuestras vidas diarias y períodos 

de estados de ánimo bajos que pueden conducir a la depresión 

–podemos emplear nuestra experiencia día-a-día para descubrir y cultivar actividades 

que podemos utilizar como herramientas para enfrentar los períodos de deterioro del 

estado de ánimo. Disponer ya de tales herramientas significa que es más probable que 

persistamos con ellas ante pensamientos negativos tales como “¿Por qué molestarme 

en algo?”. Que forman simplemente parte del territorio del estado de ánimo deprimido. 
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Por ejemplo, uno de los modos más sencillos de cuidar de nuestro bienestar físico y 

mental es realizar ejercicio físico diariamente –tratando como mínimo, de realizar 3 

caminatas enérgicas diarias, de 10 minutos de duración, y si fuera posible, otros tipos 

de actividades, tal como los estiramientos con consciencia plena, yoga, natación, 

jogging, etc. Una vez que el ejercicio se encuentre dentro de su rutina diaria, constituye 

una respuesta fácilmente disponible ante los estados de ánimo depresivos cuando 

éstos surjan. 

El espacio para la respiración suministra un modo de recordarnos el empleo de la 

actividad para enfrentarnos con los sentimientos negativos cuando éstos hacen su 

aparición. 

Empleando el espacio para respiración: el paso a la acción 

Tras reconectar con una consciencia ampliada en el espacio para la respiración, puede 

considerar apropiado emprender alguna acción meditada. Para enfrentar los 

sentimientos depresivos, pueden ser particularmente útiles las siguientes actividades: 

1. Efectuar algo agradable. 

2. Hacer algo que te suministre una sensación de satisfacción o dominio. 

3. Actuar con plena consciencia. 

Pregúntate: ¿Qué necesito en este momento? ¿Cómo puedo cuidar mejor de mí ahora? 

Trate de llevar a cabo algo de lo que viene a continuación: 

1. Efectuar algo agradable. 

Sea amable con su cuerpo. Prepare un agradable baño caliente; échese una siesta; 

ingiera su alimento favorito sin sentirse culpable; tómese su bebida favorita; hágase la 

manicura o un tratamiento facial. 

Implíquese en actividades agradables: pasee (quizás con el perro o un amigo); visite a 

un amigo; practique su hobby favorito; arregle el jardín; realice algo de ejercicio; 

telefonee a un amigo; dedique tiempo a alguien que le sea agradable; cocine; vaya de 

compras; mire algo divertido o edificante en la televisión; lea algo placentero; escuche 

música que le haga sentirse bien. 
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2. Hacer algo que le suministre una sensación de satisfacción, dominio, control o logro. 

Limpie la casa; ordene un armario o escritorio; póngase al día con la correspondencia; 

realice algún trabajo; pague una factura; lleve a cabo algo que ha estado posponiendo; 

efectúe ejercicio físico (es especialmente importante felicitarse siempre que complete 

una tarea o parte de ella, así como que la divida en pasos más pequeños y emprenda 

tan solo un paso en cada ocasión.) 

3. Actuar con plena consciencia (lea el folleto 9.4, Permaneciendo presente). Centre 

toda su atención en lo que esté haciendo justo en este momento; manténgase en el 

momento en el que se encuentra; disponga su mente en el presente (por ejemplo, 

“Ahora estoy bajando las escaleras... ahora puedo sentir la barandilla bajo mi mano... 

ahora camino por la cocina... ahora enciendo la luz...”); sea consciente de su 

respiración así como del resto de las cosas; sea consciente del contacto de sus pies 

con el suelo a medida que camina. 

Recuerde 

1. Trate de desempeñar su acción como un experimento. Trate de no prejuzgar el modo 

cómo se sentirá una vez que aquella se complete. Mantenga su mente libre de 

prejuicios acerca de si llevar a cabo esto le será útil en algún sentido. 

2. Considere un rango de actividades y no se limite a unas pocas favoritas. 

En ocasiones, realizar acciones nuevas puede ser interesante en sí mismo. “Explorar” e 

“indagar” funcionan, con frecuencia, ante el “abandono” y la “retirada”. 

3. No espere milagros. Trate de cumplir, en la medida de sus posibilidades, lo que ha 

planificado. Añadir una presión extra sobre su persona, esperando que esto modifique 

las cosas espectacularmente, puede ser poco realista. Más bien, las actividades son 

útiles para fortalecer la sensación global de control ante sus cambios de humor. 
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Tarea para la casa 

1. De todos los tipos diferentes de práctica formal de consciencia plena que haya 

experimentado, establezca una forma práctica que pretenda emplear durante las 

siguientes cinco semanas con base a una frecuencia diaria y regular. Emplee esta 

práctica diariamente durante esta semana, y registre sus reacciones en el formato de 

registro de la tarea para casa. 

2. Espacio de tres minutos para la respiración –práctica regular: tres veces al día en 

aquellas ocasiones que haya decidido con anterioridad. Registre cada ocasión en la 

que lo llevó a cabo rodeando con un círculo la R en el día apropiado del formato de 

registro de la tarea para casa; notifique cualquier comentario/dificultad. 

3. Espacio de tres minutos para la respiración –práctica de afrontamiento: practíquelo 

siempre que usted observe pensamientos o sentimientos desagradables. 

Registre cada ocasión en la que efectúa el espacio para la respiración, en su modo de 

afrontamiento, rodeando con un círculo la X en el día adecuado en el formato de 

registro de la tarea para casa; notifique cualquier comentario/dificultad. 

Prevención de la recaída 

¿Cuáles son sus señales de aviso referentes a que la depresión podría estar tratando 

de establecerse nuevamente (por ejemplo, irritabilidad; disminución del contacto social 

–“no desear ver a nadie”; cambios en los hábitos del sueño; modificaciones en los 

patrones de alimentación; fatigarse con facilidad; abandonar todo ejercicio físico; 

incapacidad para afrontar ocupaciones tales como abrir la correspondencia, pago de 

facturas, etc.; posposición de las fechas límites)? 

Establezca un sistema de detección precoz –registre en la siguiente hoja en blanco los 

cambios que usted debería buscar (si se siente cómodo, incluya a aquellos con quienes 

comparte su vida, en un esfuerzo compartido para detectar y después responder en vez 

de simplemente reaccionar a estas señales). 

Registre en la siguiente hoja en blanco algunas sugerencias para un plan de acción que 

usted pueda emplear como marco para llevar a cabo acciones de afrontamiento, una 

vez que usted o sus amigos/familiares hayan detectado las primeras señales de alarma 
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(recuerde dirigirse al marco mental en el cual se encontrará en ese momento, por 

ejemplo: un “Sé que probablemente no te gustará esta idea pero creo que, no obstante, 

es importante que tú...”). Por ejemplo, usted podría poner un audio de yoga, exploración 

corporal o consciencia plena; recuérdese aquello que aprendió durante las clases y que 

entonces le fue útil; practique con frecuencia los espacios para la respiración que 

conduzcan a una revisión del pensamiento o a una acción considerada; lea algo que le 

“vuelva a conectar” con su mente más “juiciosa”, etc. 

Puede serle útil recordar que lo que necesita en los momentos difíciles no es diferente 

de lo que usted ya ha practicado en muchas ocasiones a lo largo de este curso. 
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Formato de registro (Tarea para casa) 

Nombre:……………………………………………………….. 

Anote, en el formato de registro de la tarea para casa, cada ocasión en la que 

practique. Además, efectúe observaciones sobre cualquier cosa que surja en la tarea, 

de modo que podamos hablar sobre ello en la siguiente reunión. 

DIA/FECHA PRACTICA (SI-NO) COMENTARIOS 

Miércoles  

Fecha: 

RRR 

X X X X X X X X X  

 

Jueves 

Fecha: 

RRR 

X X X X X X X X X 

 

Viernes 

Fecha: 

RRR 

X X X X X X X X X 

 

Sábado 

Fecha: 

RRR 

X X X X X X X X X 

 

Domingo 

Fecha: 

RRR 

X X X X X X X X X 

 

Lunes: 

Fecha: 

RRR 

X X X X X X X X X 

 

Martes: 

Fecha: 

RRR 

X X X X X X X X X 
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ANEXOS 09 

Empleando lo que se ha aprendido para enfrentar los futuros recaídas 

Las ventajas del conocimiento, la aceptación y la consciencia plena a la hora de 

responder a las situaciones, frente a la opción de poner en marcha reacciones 

“automáticas” pres programados, han constituido un tema recurrente a lo largo de este 

curso. 

La aceptación puede, en ocasiones, conformar el trampolín hacia alguna forma de 

acción habilidosa dirigida a lograr un cambio en el mundo interior o exterior de los 

participantes. Sin embargo, existen también situaciones y sentimientos que pueden ser 

muy difíciles, o realmente imposibles, de modificar. En esta situación, se plantea al 

peligro de que, mediante la insistencia, en el proceso de tratar de resolver un problema 

indisoluble, o rehusando aceptar la realidad de la situación en la que uno se encuentra, 

se puede finalizar “dándose de cabeza contra un muro”, agotándose y verdaderamente 

incrementando la propia sensación de indefensión y depresión. En tales situaciones, se 

puede todavía retener alguna sensación de dignidad y control, estableciendo una 

decisión meditada, y con consciencia plena, de no intentar ejercer el control, así como 

aceptar la situación tal como es, si fuera posible, con una actitud amable tanto ante la 

situación así como ante sus reacciones a ella. Eligiendo no actuar es mucho menos 

probable que se incremente la depresión que si nos vemos forzados a abandonar los 

intentos de control tras repetidos fracasos. 

En la denominada “oración de la serenidad”, pedimos la gracia de aceptar con 

serenidad las cosas que no pueden cambiarse, el valor para modificar las cosas que 

debieran cambiarse y la sabiduría para distinguir entre ambas. 

¿Dónde encontramos esta gracia, este valor, esta sabiduría? En algún nivel ya 

albergamos todas estas cualidades –nuestra tarea es percatarnos de ellas (convertirlas 

en algo real) y nuestro método no es otro que la consciencia plena del momento-a-

momento. 
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El futuro 

Recuerde el consejo de Jon Kabat-Zinn de tejer nuestro paracaídas todos los días, ¡en 

vez de dejarlo hasta el momento en que se debe saltar del avión! Decida, ya mismo, 

qué patrón regular de práctica llevará a cabo durante las siguientes semanas, hasta que 

nos volvamos a reunir, y cíñase a ello lo mejor que pueda durante este período. 

Registre cualquier dificultad que experimente, de modo que podamos discutirlo la 

próxima vez. 

Tampoco olvide que la práctica regular del espacio para la respiración suministra un 

modo de “reunirse con usted” varias veces al día. Le permite también ser su primera 

respuesta en los momentos de dificultad, stress o infelicidad –¡SIGA RESPIRANDO! 

 

Consciencia plena diaria 

 Cuando se despierte por la mañana, antes de salir de la cama, lleve la atención 

hacia su respiración. Observe cinco respiraciones con plena consciencia. 

 Registre los cambios en su postura. Sea consciente del modo en el que se 

sienten su cuerpo y su mente cuando pasa de la postura tumbada a la sedente, 

después al proceso de ponerse en pie y caminar. Observe cada momento en el 

que realiza una transición de una postura a la siguiente. 

 Siempre que escuche el timbre del teléfono, el canto de un pájaro, el paso de un 

tren, una risa, el claxon de un coche, el viento, el sonido de una puerta que se 

cierra –emplee el sonido como en el caso de la campana de los cassettes de la 

consciencia plena. Escuche verdaderamente, esté presente y consciente. 

 A lo largo del día, dedique algunos momentos para llevar su atención hacia la 

respiración. Observe cinco respiraciones con plena consciencia. 

 Siempre que usted coma o beba algo, tómese un minuto y respire. Mire la 

comida y percátese de que ésta se encontraba conectada con algo que nutría su 

crecimiento. ¿Puede observar la luz del sol, la lluvia, la tierra, el granjero, el 

transportista... en su comida? Preste atención cuando coma, ingiriendo 

conscientemente la comida en beneficio de su salud física. Lleve la consciencia 
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hacia la percepción de su comida, saboreándola, oliéndola, masticándola y 

engulléndola. 

 Observe su cuerpo mientras camina o se encuentra en pie. Dedique un momento 

a observar su postura. Preste atención al contacto del suelo bajo sus pies. Sienta 

el aire en su cara, brazos y piernas cuando camina. 

¿Va usted deprisa? 

 Lleve la consciencia hacia el oído y el discurso. ¿Puede usted escuchar sin estar 

de acuerdo o desacuerdo, sin aprobar o desaprobar, o sin planificar lo que dirá 

cuando sea su turno? Cuando hable, ¿puede tan sólo decir lo que necesita sin 

exagerar o sin restar importancia? ¿Puede observar cómo se sienten su mente y 

su cuerpo? 

 Siempre que espere en una fila, emplee este tiempo para observar su postura en 

pie así como la respiración. Sienta el contacto de sus pies con el suelo y el modo 

en el que se siente su cuerpo. Lleve la atención hacia la elevación y descenso de 

su abdomen. ¿Se siente impaciente? 

 Sea consciente de cualquier punto de rigidez en su cuerpo a lo largo del día. 

Observe si puede respirar dentro de ello y, cuando exhale, deje marchar el 

exceso de tensión. ¿Existe tensión almacenada en algún lugar de su cuerpo? 

Por ejemplo, en el cuello, hombros, estómago, mandíbula o parte inferior de la 

espalda? Si fuera posible realice yoga o estiramientos una vez al día. 

 Centre la atención sobre sus actividades diarias tales como limpiarse los dientes, 

lavarse las manos, peinarse, ponerse el calzado, trabajar. Lleve la consciencia 

plena a cada una de las actividades. 

 Antes de irse a dormir por la noche, disponga algunos minutos y lleve su 

atención hacia la respiración. Observe cinco respiraciones con plena 

consciencia. 

 

 

 

 

 

 


