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DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD Y FORMACIÓN
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Tengo el honor de dirigirme a ustedes con el propósito de presentar el Informe Final de Caso
clínico con el Diagnostico de Dependencia a la Marihuana, realizado en mi práctica
profesional en el presente año. Para poder obtener el Título de Segunda Especialidad en
Psicología Clínica y de la Salud.

Asimismo, agradezco la calidad académica y enseñanzas impartidas por vuestra prestigiosa
Institución.

Arequipa, 16 de agosto de 2017

Ps. Edwin Mollinedo Parillo
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HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA
I.

DATOS PERSONALES
Nombres y Apellidos

:

T.G.A

Fecha de Entrevista

:

03/04/2017

Lugar de Nacimiento

:

Moquegua

Fecha de Nacimiento

:

03 de mayo de 1989

Edad

:

28 Años

Sexo

:

Masculino

Lugar de Procedencia

:

Moquegua

Dirección Actual

:

Asoc. Los Cipreses Mz. C7 -12
San Antonio

Lugar que Ocupa en la familia

:

2do de dos hijos

Estado Civil

:

Soltero

Grado de Instrucción

:

Secundaria

Ocupación

:

Trabajo independiente

Religión

:

Católica

Instrucción

:

Secundaria

Con quien vive

:

Con los padres

Referente

:

El paciente

Examinador

:

Ps. Edwin Mollinedo Parillo

ANAMMESIS
II.

MOTIVO DE CONSULTA

Paciente refiere tener problemas de dependencia a la Marihuana y Pasta Básica de Cocaína,
este consumo comenzó inicialmente por experimentación, bajo presión de grupo de los
compañeros del colegio, cuando él tenía la edad de 15 años, y así fue aumentando
progresivamente su consumo, por los constantes problemas familiares; durante más de 10
años consume marihuana y hace 3 meses empieza a consumir PBC causándole cambios en su
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comportamiento y conducta, el mismo paciente refiere que se asusta porque notaba que su
consumo a dicha sustancias era incontrolable, trayéndole muchos problemas familiares,
laborales y personales. Es así que el paciente junto con sus padres acude al hospital para que
inmediatamente lo internen, para poder iniciar un tratamiento psiquiátrico y psicológico,
anteriormente nunca antes había recibido tratamiento en ningún ente hospitalario, y con la
expectativa de que lo iban a ayudar y poder dejar de consumir las drogas.
III.

HISTORIA
A. SITUACIONES PRESENTES

Paciente se levanta a las 10 am, ocasionalmente se asea, si tenía dinero directamente se iba a
comprar PBC, luego se dirigía a su cuarto, se echaba en su cama a consumir; este tipo de
consumo se inició en enero hasta abril del presente año y para que la familia no se diera
cuenta de rato en rato echaba perfume para cambiar el olor del ambiente. No salía ni a
almorzar porque no tenía apetito y manifiesta sentirse como enfermo. En cuanto al consumo
de marihuana, su rutina consistía: se levantaba, se bañaba, se iba con los amigos se ponía a
fumar, en la tarde regresaba a su casa para almorzar, de allí volvía a salir hasta la noche donde
se encontraba nuevamente con los amigos para consumir marihuana acompañado de alcohol,
señala que en su caso combinaba esta droga con agua, pues no era de su agrado el alcohol, ya
que no le generaban efectos placenteros, regresaba a casa a las 3 am y para disimular el
consumo (irritación en ojos – olor); antes de llegar masticaba chicle, se aplicaba gotas en los
ojos y se iba a descansar inmediatamente. Los fines de semana el consumo de marihuana se
incrementaba, pues pasaba la noche en la casa de sus amigos y retornaba al día siguiente por
la tarde.
El paciente es el menor de dos hijos, su familia está compuesta por su padre G.T.S. 54 años
de edad, mecánico de oficio, quien trabaja en Moquegua en una jornada laboral de 8 horas, el
contacto con el diario pero afectivamente era distante por su adicción. La madre I.G.P de 50
años de edad, estudios secundarios completos, ama de casa, quien mantiene contacto diario
con el paciente no obstante también la relación se tornó emocionalmente distante por la
misma razón. La hermana mayor M.G.T. de 30 años de edad, estudios técnicos de
secretariado, al igual que la madre el contacto era frecuente pero distante. En los tres casos
actualmente la dinámica familiar es más cercana y empática, según refiere el paciente; debido
a que sus familiares se han dado cuenta del interés que muestra hacia el inicio de su
rehabilitación.
El consumo frecuente de marihuana, perjudico el ámbito laboral del paciente pues perdió
varios empleos por sus frecuentes faltas, así mismo perdió interés progresivamente en
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actividades deportivas que realizaba antes iniciar el consumo de drogas. Los cambios en el
ámbito familiar son el distanciamiento, conflictos familiares, originando una mala dinámica
familiar y en algunas oportunidades tenía un comportamiento violento y agresivo. También
empezó a vender las cosas de la casa, sus objetos personales y por estas situaciones discutía
frecuentemente con la familia y en varias oportunidades lo han expulsado de la casa, porque
generaba problemas a la misma, además refiere que se aislaba más de la familia y el
alejamiento era notorio, ya no asistía a los compromisos familiares y prefería estar más con su
consumo.
B. AMBIENTE
Los padres llevan de convivencia 28 años, el padre tiene una edad de 54 años, mecánico de
profesión, con rasgos de personalidad autoritaria, poco afectivo, poco tolerante e
incomprensivo,

quien

consumía

frecuentemente

alcohol,

lo

cual

desencadenaba

comportamientos impulsivos y agresivos hacia esposa e hijos; llegando en muchas ocasiones
a la violencia física. La madre I.G.P de 50 años de edad, estudios secundarios completos, con
rasgos de personalidad afectiva, introvertida, sumisa y pasiva ; se mostraba hacia el paciente
cariñosa y comprensiva cambiando esta relación cuando el paciente inicia el consumo, a
constantes llamadas de atención, así por ejemplo le decía: “eres un ocioso” “no haces nada” y
eran por estas situaciones que empezaban las discusiones ya que el paciente no tenía actividad
laboral permanente y cuando se encontraba en casa, no apoyaba económicamente ni en
quehaceres del hogar.
La hermana M.G.T dos años mayor que el paciente, al igual que su madre es introvertida,
poco sociable. La relación inicial era cercana, la cual también se llegó a tornar distante con el
tiempo, debido a la adicción.
El rol que cumple en la familia es de ser “un miembro bastante conflictivo, que ocasiona
bastantes problemas, sociales y económicos a la familia”. Manifiesta sentirse arrepentido por
no apoyar al crecimiento de la familia, sino más bien todo lo contrario. Manifiesta que esta
adicción era como “caminar en basura”, porque veía que había cambiado totalmente su
personalidad.
Hasta el momento no ha fallecido ningún miembro en la familia.
C. PRIMEROS RECUERDOS
Los recuerdos más significativos del paciente son cuando él era niño jugando con sus amigos,
a finales de año por temporada de navidad, donde recibían regalos teniendo expresiones de
felicidad, alegría y más aún del paciente, cuando abría los regalos. Para el paciente estas
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fechas eran una temporada muy significativa porque todo pareciera estar en paz y
tranquilidad. La edad que tendría en ese tiempo era de 9 años y mayormente se dedicaba a
estar con los amigos del barrio de la misma edad.
D. NACIMIENTO Y DESARROLLO
Al momento de la concepción la madre tenía 22 años de edad, fue un embarazo no
planificado, pero si deseado por ambos padres. El tiempo de gestación fue de 40 semanas sin
ningún tipo de complicación durante el mismo, la madre asistió a sus controles regularmente.
El paciente nació de parto natural, con atención hospitalaria, pesó al nacer 3.400 kg., no hay
datos exactos de la talla, no obstante la madre refiere que los médicos le indicaron que se
encontraba en el rango de la normalidad, al igual que su APGAR.
El desarrollo psicomotor y lenguaje se llevó a cabo dentro de los parámetros de normalidad,
empezó a hablar a la edad de un 1año y 8 meses, gateó a los 6 meses y caminó a la edad de 1
año y 3 meses. El control total de esfínteres se dio a la edad de tres años, no presentó
onicofagia, ni succión de los dedos, ni palmo sudoración, ni terrores nocturnos, tampoco
presenta enuresis y duerme toda la noche.
En cuanto a sus relaciones sociales la madre refiere que A.T.G se caracterizaba por ser un
niño cariñoso, travieso y extrovertido, establecía fácilmente relaciones sociales.

E. SALUD

Paciente no ha presentado ninguna enfermedad que haya requerido intervención hospitalaria,
desde su niñez hasta su etapa actual de vida. El paciente manifiesta sentirse en su estado de
salud actual con cierto decaimiento, estima que sus defensas se encuentran bajas pues
recientemente le tomo bastante tiempo recuperarse de una infección respiratoria simple.

F. EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO

El paciente empezó su vida escolar desde los 3 años en una I.E. Inicial Pública donde se
mantuvo hasta los 5 años presentando una adecuada adaptación; su rendimiento y la
socialización permitían que se encontrara dentro de los parámetros normales, tenía varios
amigos y por ello le gustaba ir al jardín. En primaria cambia a otro colegio público, donde
igual lo más característico en él era su socialización, en cuanto a su rendimiento académico
era regular. En la secundaria cambia de colegio y su adaptación fue buena, pero su
rendimiento mejora llegando a ocupar los primeros puestos, inclusive en 5to de secundaria
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llega a ser el brigadier general del colegio. Los cursos que más dominaba eran la matemática,
física y química, más bien no era de su agrado el curso de personal social, porque la profesora
era bastante exigente, renegona y se sentía sometido por parte de ella. Es en esta etapa de vida
donde comienza su consumo experimental de marihuana junto con sus amigos del colegio,
refiere que solo fumaban una vez al día después de salir del colegio.
En cuanto a sus necesidades de aprendizaje, manifiesta que eran positivas y buenas, logrando
muchas veces a cumplir las expectativas que tenía en ese momento, tanto los docentes, como
las mismas Instituciones Educativas. En la actualidad no estudia, solo en ocasiones se dedica
a trabajar.

G. RECORD DE TRABAJO

Paciente comienza a trabajar cuando tenía 18 años, desempeñándose por primera vez como
ayudante de cocina y como mozo, dedicándose a estos oficios hasta los 26 años, en los
trabajos que estuvo se daban rápidamente cuenta que el paciente tenía una conducta adictiva y
en poco tiempo lo despedían, esta situación era frecuente casi en todos los trabajos que
ejercía, aunque al inicio se sentía bien ya que siempre ha sido sociable y hacia amistades. Su
último trabajo lo realizó en construcción civil, donde le pide a su tío que le apoye para
ingresar a la obra donde él trabajaba, ya que el paciente no contaba con empleo en ese
momento y necesitaba dinero para poder consumir, es así que su tío accede y a la semana
siguiente empezó a trabajar por breve tiempo, despidiéndolo por las ausencias que presentaba
frecuentemente. Las razones por las que cambiaba de trabajo mayormente eran siempre por su
consumo a las drogas, porque refiere que al tener dinero tendía a consumir mayores dosis, se
quedaba dormido y no iba a trabajar ocasionando su despido en corto tiempo y en algunas
oportunidades era porque no le gustaba el empleo, porque no le pagaban completo o trabajaba
más tiempo fuera del horario establecido. Cuando empezaba sus trabajos indica: “Eran de
responsabilidad al inicio, iba temprano antes de la hora de ingreso teniendo muchas
expectativas de crecer y poder tener mi propio negocio”, aunque el paciente nunca pudo
ahorrar, porque todo lo que ganaba económicamente estaba destinado a la adquisición de
marihuana y muchas veces se endeudó por este motivo, inclusive a hacerse prestamos de los
vecinos en nombre de los padres del paciente.
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H. INTERESES Y RECREACIÓN

Paciente refiere que no le agrada el empleo no remunerado, porque él quiere ver un ingreso
económico en su vida y así se sentiría satisfecho y poder conseguir dinero para poder adquirir
las drogas. El ayudar en casa no lo hace con frecuencia ya que solo se dedica a dormir en su
cuarto y fuera de la casa, no hace trabajos voluntarios. Paciente manifiesta gustarle el futbol
ya que lo practica desde que era un niño a los 8 años, y sale a jugar de vez en cuando con sus
amigos que viven cerca de su casa, pero prefiere estar con su grupo de consumo mayormente,
ya que allí se siente mucho mejor que con otros grupos. No pertenece a ningún grupo en la
iglesia, ni en otro lugar y refiere también que en ciertas oportunidades cuando no tiene nada
que hacer se pone a leer un poco los periódicos y a veces libros de entretenimiento como
“condorito” o “animes”.
Paciente refiere ser una persona extrovertida y en cuanto a adaptación no le cuesta mucho ya
que fácilmente se puede integrar a grupos y es fácil la apertura de nuevas amistades,
manifiesta su manera de pensar en ese momento sin sentirse cohibido por alguna
circunstancia.

I. DESARROLLO SEXUAL

El paciente afirma que adquiere la información sobre la sexualidad en el colegio, y también
por información que le daban los compañeros de su salón de clases, refiere también haber
descubierto y desarrollado sus funciones sexuales de manera adecuada y sin complicaciones
relevantes en su curso. Sin embargo no recuerda la edad exacta en la que se realizaron sus
cambios corporales, cambio de voz. Durante la adolescencia manifiesta haber tenido muchas
enamoradas, iniciando a los 14 años actividades sexuales con su primera pareja, manifestando
sentimientos placenteros y de satisfacción, refiere también no tener fantasías o sueños
sexuales, pero que si estaba con varias mujeres, siendo la relación de mayor tiempo de dos
meses y la mínima de semanas, manifiesta también en la adolescencia se masturbaba con
frecuencia, pero que esta acción no le produce tanta satisfacción como poder tener relaciones
sexuales con mujeres.

J. DATOS MARITALES Y FAMILIARES

Durante la etapa adulta conoció a su primera conviviente en el lugar donde trabaja como
mozo, ella también se dedicaba a este oficio, fueron enamorados por 2 meses tiempo en el
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cual la pareja del paciente queda embarazada y tienen una hija, motivándolos a ambos decidir
vivir juntos, la convivencia duro 1 año y 2 meses; en los primeros meses la relación era buena
entre ellos pero pasando los meses se presentaron muchos problemas y conflictos entre ellos
debido al consumo de marihuana que presentaba, y la desatención que el paciente no tenía con
su familia, es así que deciden separarse, llevándose la madre a su hija.
Luego de esta ruptura el paciente no ha tenido otra relación seria, “Solo eran cosas
pasajeras”, actualmente afirma sostener una relación con una persona mayor que él, que tiene
dos hijos con la que pretende, de ser posible, establecerse y consolidar una familia.

La interrelación que tuvo el paciente con su familia en convivencia, al inicio era buena, ambos
tenían grandes aspiraciones de comprar su propia casa ya que en ese momento vivían en la
casa de los padres del paciente y tenían buena comunicación entre los mismos,
intercambiaban sus roles dentro de la familia y el paciente era quien salía a trabajar y la pareja
se quedaba al cuidado de la niña, pero iban pasando los meses el paciente muchas veces no
venía a la casa y no mostraba interés por la familia, no había dinero para poder dar sustento
económico a la familia porque todo su salario se lo gastaba en su adicción, sus
comportamientos eran inestables lo cual generaba bastantes discusiones entre ellos y cada vez
la comunicación era menor debido también a los celos que presentaba el paciente. Según
manifiesta el paciente, la familia actual fue buena cuando se entendían y comprendían, pero
hubiera sido mucho mejor si él no hubiera tenido esa adicción porque fue el motivo por el
cual se separó de la pareja.

K. AUTODESCRIPCION

Paciente refiere ser una persona perseverante, luchadora, fuerte, humilde, sencillo y solidario
con los demás pero que también ha cometido errores anteriormente, entrando a un camino
errado, “siendo una equivocación mía, que lo asumo y lo acepto, pero creo que estoy a tiempo
para poder remediarlo y ahora poder salir adelante y luchar por este objetivo que también soy
consciente que lo lograré, es lo que más resalto en mí como fortaleza de lucha y no me estoy
dejando vencer por la ansiedad y estoy luchando contra ella”
Las características más sobresalientes que tiene el paciente son “mis ganas de salir adelante,
mi inteligencia y mi sabiduría”, considera también el paciente que él no tiene límites y tiene
todas las posibilidades de salir adelante. No tiene mayores preocupaciones pero si el temor de
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quizás no poder conseguir completamente lo que desea pero si poder obtenerlo de otra forma,
sin mayores remordimientos.
La dificultad más grande que quiere superar el paciente, son los celos y la depresión que en
situaciones se encuentra al igual que las inseguridades que manifiesta tener, y poder hacer
unos ajustes, paso por paso para poder darle solución, iniciando por reconocer los errores
cometidos admitirlos y tratarlos de no volverlos a cometer.
Si se viera libre de problemas, él trabajaría duro en beneficio de su familia logrando obtener
todas sus metas y llegando al triunfo.
La única persona que le gusta al paciente es su pareja actual porque ella significa sus ganas de
salir adelante, su fuerza, su lucha, su perseverancia y no hay persona que le disguste.

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA

El momento más importante en mi vida ha sido mi decisión de querer cambiar y dejar de
consumir drogas en beneficio de mi familia, ya que ellos se han visto muy perjudicados por
esta situación, el paciente llega a tomar esta decisión porque refiere que llega a autoanalizarse
en la situación en la que se encuentra y ve que está mal, que necesita recibir apoyo.
Los éxitos más concretos que ha tenido, es tener a su hija porque es su motivación para poder
dejar el consumo de drogas y el mayor fracaso que ha tenido es caer en la dependencia de la
marihuana y sobretodo del PBC, cambiando radicalmente su vida en todos los ámbitos. Los
mayores recursos de ayuda con lo que cuenta el paciente para poder salir de las crisis de
ansiedad y de abstinencia son: él mismo, su familia y el personal de salud del hospital, pero
con los que más contó en momentos difíciles y decisivos eran su familia ya que a veces
escuchaba el consejo de los padres.
Manifiesta también que no se ha omitido ningún dato en la presente historia.

_____________________
Edwin Mollinedo Parillo
C.Ps.P 21842
Psicólogo
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EXAMEN MENTAL

Fecha: 04, 05,06 de mayo 2017
Nombres y Apellidos: T.G.A

I.- PORTE Y COMPORTAMIENTO Y ACTITUD
Se aprecia un paciente de 28 años de edad, sexo masculino, quien aparenta la edad que tiene,
de contextura normal, tez morena, ojos café oscuro y cabello negro. De poco aseo y desaliño
no adecuados durante el internamiento, no siendo así en el momento de llegada a la entrevista
ya que lucía aseado. Su postura algo encorvada relajada, mantiene el contacto ocular en todo
momento, se mostraba amable y atento a la entrevista. Su expresión facial denotaba siempre
estar alerta con tendencia a arrugar su frente constantemente. Coopera durante las
evaluaciones, mostrándose colaborador, respetuoso, amable y sincero. Ejecuta las
indicaciones pero de forma automática, siempre tratando de realizar las evaluaciones de forma
perfecta.

II.- CONCIENCIA Y ATENCIÓN
Al inicio del internamiento, manifiesta obnubilación de la conciencia debido al medicamento
que le prescriben, pero los días siguientes manifiesta un estado de excitación de la conciencia,
para posteriormente presentar un estado de alerta adecuado.
De igual manera al inicio de su internamiento, manifiesta una oscilación en su atención. Pero
conforme transcurren los días en su internamiento, predomina la atención voluntaria durante
las entrevistas y evaluaciones.

III.- CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO)
Se expresa con un lenguaje oral coherente, comprensible, fluido, de velocidad normal y tono
moderado. En cuanto a la calidad, presenta un lenguaje expresivo apropiado, comprensible y
claro. En relación al lenguaje comprensivo, el paciente no presenta dificultades para
comprender y ejecutar indicaciones, sintetizar premisas complejas y deducir los significados.
A la evaluación clínica, no se observan alteraciones en cuanto al curso ni contenido del
pensamiento.
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IV.- ESTADO - MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA
AFECTO: EMOCIONES, ESTADO DE ANIMO, ACTITUDES EMOCIONALES
Desde el inicio de su hospitalización el paciente se mostró tranquilo, con una buena actitud de
cooperación y amabilidad. En general, demuestra congruencia afectiva. Una vez que
trascurren los días, el paciente cambia este comportamiento, teniendo rasgos notorios de
ansiedad y comportamientos propios de la abstinencia, manifestando que desea pedir el alta
para poder ir a su casa y poder seguir el tratamiento en consulta externa y que se siente solo
allí, y que no puede seguir su tratamiento de esta manera, sus estados de ánimo eran inestables
y cambiantes en todo momento, tono de voz alto y un tanto agresivo y lenguaje muy rápido.

V.- CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACION, TENDENCIAS Y ACTITUDES
DOMINANTES
Los temas preocupantes para el paciente son en cuanto a temas familiares, y también los
conflictos de su adicción en las diferentes áreas de su vida. Manifiesta tendencias auto
acusatorias, diciéndose a sí mismo que tiene toda la responsabilidad de tener esta adicción, lo
cual si no lo hubiera llevado a cometer muchos errores en su vida, en todos los ámbitos de la
misma

VI.- MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL
Tanto su memoria a corto plazo como a largo plazo se encuentran conservadas pues es capaz
de recordar hechos de su pasado sin dificultad y ejecuta las acciones que se le solicita.
El paciente analiza, abstrae y resuelve problemas de forma adecuada. Realiza semejanzas
analógicas, pruebas simples de cálculo, razonamientos simples y complejos. Su capacidad de
abstracción le permite desenvolverse ante un problema, su capacidad de comprensión,
razonamiento y juicio son adecuados.

VII.- PERCEPCIÓN
Sus funciones sensitivas tanto visual, gustativa, auditiva, táctil y olfativa no se encuentran
alteradas, ya que el paciente discrimina en forma adecuada a los estímulos del medio
ambiente.
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VIII.- COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE
INCAPACIDAD
Tiene conciencia de su enfermedad es por eso que reaccionó favorablemente a la terapia ya
que siente que este problema está afectando en sus actividades diarias y que le están
provocando problemas en su salud, de comportamiento. El paciente analiza su situación
dentro de su ámbito social y familiar, considera que tiene dificultades para valorar sus
cualidades, asimismo es consciente que las conductas de adicción le están originando
problemas de salud, tanto física como mental, de igual manera sabe que su conducta está
afectando a sus familiares, sintiendo así culpabilidad por ello.

_____________________
Edwin Mollinedo Parillo
C.Ps.P 21842
Psicólogo
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INFORME PSICOMETRICO

I.- DATOS PERSONALES
Nombres y Apellidos

:

T.G.A

Fecha de Entrevista

:

15/05/2017

Lugar de Nacimiento

:

Moquegua

Fecha de Nacimiento

:

03 de mayo de 1989

Edad

:

28 Años

Sexo

:

Masculino

Lugar de Procedencia

:

Moquegua

Dirección Actual

:

Asoc. Los Cipreses Mz. C7 -12
San Antonio

Lugar que Ocupa en la familia

:

2do de dos hijos

Estado Civil

:

Soltero

Grado de Instrucción

:

Secundaria

Ocupación

:

Trabajo independiente

Religión

:

Católica

Instrucción

:

Secundaria

Con quien vive

:

Con los padres

Referente

:

El paciente

Examinador

:

Ps. Edwin Mollinedo Parillo

II.- MOTIVO DE CONSULTA
Paciente refiere tener problemas de dependencia a la Marihuana y Pasta Básica de Cocaína,
este consumo comenzó inicialmente por experimentación, bajo presión de grupo de los
compañeros del colegio, cuando él tenía la edad de 15 años, y así fue aumentando
progresivamente su consumo, por los constantes problemas familiares, durante más de 10
años consume marihuana y hace 3 meses empieza a consumir PBC causándole cambios en su
comportamiento y conducta, el mismo paciente refiere que se asusta porque notaba que su
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consumo a dicha sustancias era incontrolable, trayéndole muchos problemas familiares,
labores y personales. Es así que el paciente junto con su familia acude al hospital para que
inmediatamente lo internen, para poder iniciar un tratamiento psiquiátrico y psicológico,
anteriormente nunca antes había recibido tratamiento en ningún ente hospitalario, y con la
expectativa de que lo iban a ayudar y poder dejar de consumir las drogas.

III.- PRUEBAS PSICOMETRICAS UTILIZADAS


Observación (técnica)



Entrevista (técnica)



Pruebas Psicológicas
 Test Gestáltico Visomotor - Bender
 Test de Inteligencia No Verbal, Segunda Edición – TONI - 2
 Inventario Clínico Multiaxial De MILLON II(MCMI –II)
 Test Proyectivo de La Figura Humana –Machover

IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA UNA DE
LAS PRUEBAS APLICADAS
1. Resultados
A. Test Gestáltico Visomotor – BENDER
a. Análisis Cualitativo
Errores altamente
significativos
Indicadores Emocionales

Ninguna

Gran Tamaño

Tamaño pequeño
Repaso del dibujo o de
trazos

--Forma de descargar los
impulsos hacia afuera
Ansiedad, conducta
retraída y timidez
Impulsividad y agresividad

b. Análisis Cualitativo
De los resultados de la prueba aplicada podemos mencionar que el paciente no obtiene ningún
error altamente significativo, dándonos a entender que no presenta ninguna dificultad visoperceptiva. Por otro lado no se encontraron indicadores que afirmen que existan índices de
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lesión cerebral, sin embargo hay que mencionar que hay indicadores emocionales que se
asocian a la forma de descargar sus impulsos hacia fuera, ansiedad y ciertos comportamientos
agresivos.
B. Test de Inteligencia No Verbal, Segunda edición – TONI 2
a. Análisis Cuantitativo
EDAD CRONOLÓGICA

28 años

PUNTAJE TOTAL

23

COCIENTE INTELECTUAL

91
Promedio

NIVEL

b. Análisis cualitativo
De acuerdo a la interpretación del test de inteligencia, podemos apreciar que el paciente
presenta un nivel intelectual Promedio y posee un C.I. de 91. Por lo tanto, podemos afirmar
que su capacidad intelectual, juicio y razonamiento se mantienen dentro de los parámetros de
normalidad.
C. Inventario Clínico Multiaxial de Millon II (MCMI –II)
a. Análisis Cuantitativo
ESCALAS

P.T.

INDICADOR

Pasivo - agresivo

100

Indicador Elevado

PATRONES CLÍNICOS DE

Narcisista

97

Indicador Elevado

PERSONALIDAD

Dependiente

87

Indicador Elevado

Compulsivo

86

Indicador Elevado

PATOLOGÍA SEVERA DE LA

Paranoide

95

Indicador Elevado

PERSONALIDAD

Borderline

77

Indicador Moderado

SÍNDROME CLÍNICO

Dependencia a Drogas

87

Indicador Elevado

SÍNDROMES SEVERO

Desorden Delusional

88

Indicador Elevado

16

88

PERFIL DE RESULTADOS

Puntaje
Final

120
100

100

97
91 90

87

80

75

76

61 64

60

78

82

95
87

86

74

81

77
69

69

65

57 57

58

46
40
20
0
X Y Z 1 2 3 4 5 6A 6B 7 8A 8B S C P A H N D B T SSCCPP
ESCALAS

b. Análisis cualitativo
Patrones Clínicos de Personalidad:
De los resultados de la prueba, apreciamos que el paciente tiene una personalidad de tipo
pasivo - agresivo, es decir que su comportamiento muestra un patrón cambiante de terquedad
o enfado explosivo, entremezclado con periodos de culpabilidad y vergüenza. Así mismo las
experiencias tempranas le ha enseñado a sobreestimar su propio valor esta confianza y
superioridad puede fundarse en falsas premisas. A partir de aquí, mantiene un aire de
autoconfianza y arrogante. Su conducta prudente, controlada y perfeccionista deriva de un
conflicto entre la hostilidad hacia los demás y el temor de desaprobación social.
Patología severa:
Paranoide. Muestra desconfianza vigilante respecto de los demás y una defensa
nerviosamente anticipada contra la decepción y las críticas. Hay una áspera irritabilidad y una
tendencia a la exasperación precipitada y colérica con los demás. Frecuentemente expresa un
temor a la pérdida de independencia lo que los conduce a resistirse al control y a las
influencias externas. Además de ello experimenta intensos estados de ánimo endógenos, con
periodos recurrentes de abatimiento y apatía, frecuentemente entremezclados con periodos de
enfado, inquietud o euforia.
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Síndrome clínico:
Abuso de Drogas: tiende a tener dificultad para reprimir los impulsos o mantenerlos dentro de
los límites sociales convencionales y muestra una incapacidad para manejar las consecuencias
personales de estos comportamientos.
Síndrome clínico severo:
Trastorno delirante: Considerado paranoide agudo, puede llegar a experimentar delirios
irracionales, de naturaleza celotípica, persecutoria o de grandeza. El estado de ánimo es
habitualmente hostil y expresa sentimientos de estar sobrecogido y maltratado.
D. Test Proyectivo de la Figura Humana – MACHOVER
a. Análisis De Recursos Expresivos
Protocolo de test grafico
Evaluador: Edwin Mollinedo Parillo
ITEM

SUB ITEM

SIGNIFICADO
Índice de acomodación al medio, de equilibrio

Dimensiones

Mediano

entre introversión-extraversión, vitalidad
normal, buena valoración de sí mismo, control.
Todo esto supeditado a los elementos externos.

Dirección del
dibujo

Ambivalente

Expectativas del porvenir. La personalidad se
divide, no sabe en qué carta quedarse.
Fuerza y vitalidad, introversión, predominio de

Trazos

Predominio

la razón, claridad en las ideas y mesura en los

de líneas

procesos superiores de asimilación y

rectas

comprensión. Frialdad de sentimientos en su
comunicación al exterior.
Delicadeza en el contacto con los demás,

Presión

Fina

impresionable, de carácter retraído y
predominio de la vida interior, la espiritualidad
y la introversión.
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b. Análisis Del Contenido

PROTOCOLO DE
TEST DE KAREN MACHOVER
Nombre del paciente: T.G.A
Evaluador: Edwin Mollinedo Parillo

Fecha: 04 /05/2017

ITEM

SUB ITEM

SIGNIFICADO

Cabeza

Grande

El paranoide todo lo ven a través de una
reacción intelectual extrema

Oscurecimiento

Rasgos sociales,
parte de la cara

Muestra de ser un sujeto tímido y huidizo

Trazo con fuerza
el contorno de la

Fuerte tendencia a la participación social

cabeza

pero reprimida

Énfasis

Los paranoides se hallan muy alertas en
cuanto a los detalles

Ojos
Oscurecimiento

Produce una imagen de hostilidad lo vemos
en el paranoide

Pelo

Nariz

Abundante y

Hombres psicosexualmente inmaduros,

desordenado

narcisismo y hostilidad a la mujer

Oscurecimiento

Se relaciona a temores de castración a causa
de prácticas onanistas

Brazos y mano

Colocarse en

Son signos de masturbación y de

bolsillos

haraganería

Cortos y redondos

Poca habilidad manual e infantilidad

Aguantada

Agresión reprimida, arranques ocasiones de

Dedos de la
mano

agresión
Las piernas y los
pies

Trazado en forma

Indicador de ser psicosexualmente

de faldas

inmaduro
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Músculos

Las ropas

Narcisistas del cuerpo, egocéntricos y mal
ajuste sexual y cierto infantilismo

Hombros

Anchura

Expresión de poder y perfección físico

Los botones

Énfasis

Dependientes e infantiles

Bolsillos

Énfasis

Infantiles y masturbación

ASPECTOS FORMALES Y ESTRUCTURALES
Postura

Figura apretada

El paranoide dibuja de esta manera para
tratar de contener influencias exteriores

Perspectiva

Manos en bolsillo

Indican evasión

Tamaño

Figura larga

Se observa más en el paranoide, posee
estimación alta de si mismo

La postura

Pies pequeños

Índice de inseguridad

puntiagudos

Sombreamiento

Expresión de ansiedad

Sombreamiento

V.- CONCLUSIÓN – RESUMEN
A la evaluación del Test Gestáltico Viso-motor “BENDER”, el paciente no obtiene ningún
error altamente significativo, dándonos a entender que no presenta ninguna dificultad visoperceptiva. No se encontraron indicadores que afirmen que existan índices de lesión cerebral,
sin embargo hay que mencionar que hay indicadores emocionales que se asocian a la forma de
descargar sus impulsos hacia fuera, ansiedad y ciertos comportamientos agresivos.
En cuanto al Test de Inteligencia no Verbal TONI-2, observamos que el paciente presenta un
nivel intelectual Promedio y posee un C.I. de 91, asi mismo su juicio y razonamiento se
mantienen dentro de los parámetros de normalidad.
En lo que respecta a la evaluación del Inventario Clínico Multiaxial de Millón II – (MCMI –
II), encontramos que el paciente tiene una personalidad de tipo pasivo-agresivo, es decir que
su comportamiento muestra un patrón cambiante de terquedad o enfado explosivo,
entremezclado con periodos de culpabilidad y vergüenza.

Así mismo las experiencias

tempranas le han enseñado a sobreestimar su propio valor esta confianza y superioridad puede
fundarse en falsas premisas. A partir de aquí, mantiene un aire de autoconfianza y arrogancia.
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Su patología severa es de tipo Paranoide, se muestran desconfiado vigilante respecto de los
demás y una defensa nerviosamente anticipada contra la decepción y las críticas. Hay una
áspera irritabilidad y una tendencia a la exasperación precipitada y colérica con los demás.
En relación al Test Proyectivo de La Figura Humana – Machover, encontramos índice de
Personalidad Paranoide. Asimismo se muestra tímido, huidizo, dependiente e infantil, tiene
poca participación social, y cuando las tiene es reprimido, tiene un carácter de arranques
agresivos e impulsivos, acompañadas de conductas hostiles. Refleja también ciertos
comportamientos y prácticas onanistas de masturbación y haraganería. Manifiesta conductas
de tipo egocéntricas y narcisistas con marcada expresión de poder y de perfeccionamiento
físico.

_____________________
Edwin Mollinedo Parillo
C.Ps.P 21842
Psicólogo
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INFORME PSICOLÓGICO

I.- DATOS PERSONALES
Nombres y Apellidos

:

T.G.A

Fecha de Entrevista

:

22/05/2017

Lugar de Nacimiento

:

Moquegua

Fecha de Nacimiento

:

03 de mayo de 1989

Edad

:

28 Años

Sexo

:

Masculino

Lugar de Procedencia

:

Moquegua

Dirección Actual

:

Asoc. Los Cipreses Mz. C7 -12
San Antonio

Lugar que Ocupa en la familia

:

2do de dos hijos

Estado Civil

:

Soltero

Grado de Instrucción

:

Secundaria

Ocupación

:

Trabajo independiente

Religión

:

Católica

Instrucción

:

Secundaria

Con quien vive

:

Con los padres

Referente

:

El paciente

Examinador

:

Ps. Edwin Mollinedo Parillo

II.- MOTIVO DE CONSULTA
Paciente refiere tener problemas de dependencia a la Marihuana y Pasta Básica de Cocaína,
este consumo comenzó inicialmente por experimentación, bajo presión de grupo de los
compañeros del colegio, cuando él tenía la edad de 15 años, y así fue aumentando
progresivamente su consumo, por los constantes problemas familiares, durante más de 10
años consume marihuana y hace 3 meses empieza a consumir PBC causándole cambios en su
comportamiento y conducta, el mismo paciente refiere que se asusta porque notaba que su
consumo a dicha sustancias era incontrolable, trayéndole muchos problemas familiares,
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labores y personales. Es así que el paciente junto con su familia acude al hospital para que
inmediatamente lo internen, para poder iniciar un tratamiento psiquiátrico y psicológico,
anteriormente nunca antes había recibido tratamiento en ningún ente hospitalario, y con la
expectativa de que lo iban a ayudar y poder dejar de consumir las drogas.

III.- HISTORIA CLINICA Y EXAMEN MENTAL

Paciente se levanta a las 10 am, ocasionalmente se asea, si tenía dinero directamente se iba a
comprar PBC, luego se dirigía a su cuarto, se echaba en su cama a consumir; este tipo de
consumo se inició en enero hasta abril del presente año y para que la familia no se diera
cuenta de rato en rato echaba perfume para cambiar el olor del ambiente. No salía ni a
almorzar porque no tenía apetito y manifesta sentirse como enfermo. En cuanto al consumo de
marihuana, su rutina consistía: se levantaba, se bañaba, se iba con los amigos se ponía a
fumar, en la tarde regresaba a su casa para almorzar, de allí volvía a salir hasta la noche.
El paciente es el menor de dos hijos, su familia está compuesta por su padre G.T.S. 54 años de
edad, mecánico de oficio, quien trabaja en Moquegua en una jornada laboral de 8 horas, el
contacto con el diario pero afectivamente era distante por su adicción. La madre I.G.P de 50
años de edad, estudios secundarios completos, ama de casa, quien mantiene contacto diario
con el paciente no obstante también la relación se tornó emocionalmente distante por la
misma razón. La hermana mayor M.G.T. de 30 años de edad, estudios técnicos de
secretariado, al igual que la madre el contacto era frecuente pero distante. El consumo
frecuente de marihuana, perjudico el ámbito laboral del paciente pues perdió varios empleos
por sus frecuentes faltas, así mismo perdió interés progresivamente en actividades deportivas
que realizaba antes iniciar el consumo de drogas. Los cambios en el ámbito familiar son el
distanciamiento, conflictos familiares, originando una mala dinámica familiar y en algunas
oportunidades tenía un comportamiento violento y agresivo. El rol que cumple en la familia es
de ser “un miembro bastante conflictivo, que ocasiona bastantes problemas, sociales y
económicos a la familia”. Manifiesta sentirse arrepentido por no apoyar al crecimiento de la
familia, sino más bien todo lo contrario.
Al momento de la concepción la madre tenía 22 años de edad, fue un embarazo no
planificado, pero si deseado por ambos padres. El tiempo de gestación fue de 40 semanas sin
ningún tipo de complicación. El desarrollo psicomotor y lenguaje se llevó a cabo dentro de los
parámetros de normalidad, empezó a hablar a la edad de un 1año y 8 meses, gateó a los 6
meses y caminó a la edad de 1 año y 3 meses. El control total de esfínteres se dio a la edad de
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tres años, Paciente no ha presentado ninguna enfermedad que haya requerido intervención
hospitalaria, desde su niñez hasta su etapa actual de vida
El paciente empezó su vida escolar desde los 3 años en una I.E. Inicial Pública donde se
mantuvo hasta los 5 años presentando una adecuada adaptación; su rendimiento y la
socialización permitían que se encontrara dentro de los parámetros normales, tenía varios
amigos y por ello le gustaba ir al jardín. En primaria cambia a otro colegio público, donde
igual lo más característico en él era su socialización, en cuanto a su rendimiento académico
era regular. En la secundaria cambia de colegio y su adaptación fue buena, pero su
rendimiento mejora llegando a ocupar los primeros puestos,
Paciente comienza a trabajar cuando tenía 18 años, desempeñándose por primera vez como
ayudante de cocina y como mozo, dedicándose a estos oficios hasta los 26 años, en los
trabajos que estuvo se daban rápidamente cuenta que el paciente tenía una conducta adictiva y
en poco tiempo lo despedían, esta situación era frecuente casi en todos los trabajos que
ejercía, aunque al inicio se sentía bien ya que siempre ha sido sociable y hacia amistades.
Paciente refiere que no le agrada el empleo no remunerado, porque él quiere ver un ingreso
económico en su vida y así se sentiría satisfecho y poder conseguir dinero para poder adquirir
las drogas. El ayudar en casa no lo hace con frecuencia ya que solo se dedica a dormir en su
cuarto y fuera de la casa, no hace trabajos voluntarios.
El paciente afirma que adquiere la información sobre la sexualidad en el colegio, y también
por información que le daban los compañeros de su salón de clases, refiere también haber
descubierto y desarrollado sus funciones sexuales de manera adecuada y sin complicaciones
relevantes en su curso. Durante la etapa adulta conoció a su primera conviviente en el lugar
donde trabaja como mozo, ella también se dedicaba a este oficio, fueron enamorados por 2
meses tiempo en el cual la pareja del paciente queda embarazada y tienen una hija,
motivándolos a ambos decidir vivir juntos, la convivencia duro 1 año y 2 meses; en los
primeros meses la relación era buena entre ellos pero pasando los meses se presentaron
muchos problemas y conflictos entre ellos debido al consumo de marihuana que presentaba
Paciente refiere ser una persona perseverante, luchadora, fuerte, humilde, sencillo y solidario
con los demás pero que también ha cometido errores anteriormente, entrando a un camino
errado, “siendo una equivocación mía, que lo asumo y lo acepto, pero creo que estoy a tiempo
para poder remediarlo y ahora poder salir adelante y luchar por este objetivo que también soy
consciente que lo lograré, es lo que más resalto en mí como fortaleza de lucha y no me estoy
dejando vencer por la ansiedad y estoy luchando contra ella”
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El momento más importante en mi vida ha sido mi decisión de querer cambiar y dejar de
consumir drogas en beneficio de mi familia, ya que ellos se han visto muy perjudicados por
esta situación, el paciente llega a tomar esta decisión porque refiere que llega a autoanalizarse
en la situación en la que se encuentra y ve que está mal, que necesita recibir apoyo.
Se aprecia un paciente de 28 años de edad, sexo masculino, quien aparenta la edad que tiene,
de contextura normal, tez morena, ojos café oscuro y cabello negro. De poco aseo y desaliño
no adecuados durante el internamiento, no siendo así en el momento de llegada a la entrevista
ya que lucía aseado. Su postura algo encorvada relajada, mantiene el contacto ocular en todo
momento, se mostraba amable y atento a la entrevista. Al inicio del internamiento, manifiesta
obnubilación de la conciencia debido al medicamento que le prescriben, pero los días
siguientes manifiesta un estado de excitación de la conciencia, para posteriormente presentar
un estado de alerta adecuado.
Se expresa con un lenguaje oral coherente, comprensible, fluido, de velocidad normal y tono
moderado. En cuanto a la calidad, presenta un lenguaje expresivo apropiado, comprensible y
claro.
Desde el inicio de su hospitalización el paciente se mostró tranquilo, con una buena actitud de
cooperación y amabilidad. En general, demuestra congruencia afectiva. Una vez que
trascurren los días, el paciente cambia este comportamiento, teniendo rasgos notorios de
ansiedad y comportamientos propios de la abstinencia
Los temas preocupantes para el paciente son en cuanto a temas familiares, y también los
conflictos de su adicción en las diferentes áreas de su vida. Manifiesta tendencias auto
acusatorias, diciéndose a sí mismo que tiene toda la responsabilidad de tener esta adicción.
Tiene conciencia de su enfermedad es por eso que reaccionó favorablemente a la terapia ya
que siente que este problema está afectando en sus actividades diarias y que le están
provocando problemas en su salud, de comportamiento. El paciente analiza su situación
dentro de su ámbito social y familiar, considera que tiene dificultades para valorar sus
cualidades.
Tanto su memoria a corto plazo como a largo plazo se encuentran conservadas pues es capaz
de recordar hechos de su pasado sin dificultad y ejecuta las acciones que se le solicita.

IV.- RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS
A la evaluación del Test Gestáltico Viso-motor “BENDER”, el paciente no obtiene ningún
error altamente significativo, dándonos a entender que no presenta ninguna dificultad viso25

perceptiva. Por otro lado no se encontraron indicadores que afirmen que existan índices de
lesión cerebral, sin embargo hay que mencionar que si hay indicadores emocionales que se
asocian a la forma de descargar sus impulsos hacia fuera, ansiedad y ciertos comportamientos
agresivos.
En cuanto al Test de Inteligencia no Verbal TONI-2, observamos que el paciente presenta un
nivel intelectual Promedio y posee un C.I. de 91, asi mismo su juicio y razonamiento se
mantienen dentro de los parámetros de normalidad.
En lo que respecta a la evaluación del Inventario Clínico Multiaxial de Millón II – (MCMI –
II), encontramos que el paciente tiene una personalidad de tipo pasivo-agresivo, es decir, es
decir que su comportamiento muestra un patrón cambiante de terquedad o enfado explosivo,
entremezclado con periodos de culpabilidad y vergüenza. Así mismo las experiencias
tempranas le ha enseñado a sobreestimar su propio valor esta confianza y superioridad puede
fundarse en falsas premisas. A partir de aquí, mantienen un aire de autoconfianza y
arrogancia. Su patología severa es de tipo Paranoide, se muestran desconfiado vigilante
respecto de los demás y una defensa nerviosamente anticipada contra la decepción y las
críticas. Hay una áspera irritabilidad y una tendencia a la exasperación precipitada y colérica
con los demás.
En relación al Test Proyectivo de La Figura Humana – Machover, encontramos índice de
Personalidad Paranoide. Asimismo se muestra tímido, huidizo, dependiente e infantil, tiene
poca participación social, y cuando las tiene es reprimido, tiene un carácter de arranques
agresivos e impulsivos, acompañadas de conductas hostiles. Refleja también ciertos
comportamientos y prácticas onanistas de masturbación y haraganería. Manifiesta conductas
de tipo egocéntricas y narcisistas con marcada expresión de poder y de perfeccionamiento
físico

V.- DIAGNÓSTICO PSICOLOGICO
Paciente de 28 años a quien psicológicamente no se le registran índices de disfunción
cerebral, obtiene un nivel intelectual promedio con un C.I. correspondiente a 91. Manifiesta
sentimientos de timidez, dependiente e infantil, tiene poca participación social, y cuando las
tiene es reprimido, tiene un carácter de arranques agresivos e impulsivos, acompañadas de
conductas hostiles, además expresión de poder y de perfeccionamiento físico (narcisista), con
tendencia a la paranoia, relacionándose al Trastorno de personalidad pasivo - agresivo. Con
sintomatología clínica correspondiente a una Dependencia a la Marihuana (F12.2).
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VI.- PSICOTERAPIA

-

Evaluación de psiquiatría y neurología

-

Psicoterapia Individual

-

Psicoterapia familiar

VII.- SUGERENCIAS


Interconsulta por psiquiatría y neurología



Realizar terapia psicológica.



Continuar el tratamiento farmacológico.



Instruirlo en habilidades sociales para que pueda manejar sus conflictos.



Informar a sus familiares para que puedan ofrecer un soporte.

VIII.- PRONÓSTICO
Desfavorable debido a su escasa conciencia de enfermedad, ya que aún piensa que la
marihuana tiene efectos tranquilizadores. La asistencia a las terapias es de relativa frecuencia,
hay que estar llamándolo días antes para que se apersone al consultorio

_____________________
Edwin Mollinedo Parillo
C.Ps.P 21842
Psicólogo
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PLAN PSICOTERAPEUTICO

I.- DATOS PERSONALES
Nombres y Apellidos

:

T.G.A

Fecha de Entrevista

:

30/05/2017

Lugar de Nacimiento

:

Moquegua

Fecha de Nacimiento

:

03 de mayo de 1989

Edad

:

28 Años

Sexo

:

Masculino

Lugar de Procedencia

:

Moquegua

Dirección Actual

:

Asoc. Los Cipreses Mz. C7 -12
San Antonio

Lugar que Ocupa en la familia

:

2do de dos hijos

Estado Civil

:

Soltero

Grado de Instrucción

:

Secundaria

Ocupación

:

Trabajo independiente

Religión

:

Católica

Instrucción

:

Secundaria

Con quien vive

:

Con los padres

Referente

:

El paciente

Examinador

:

Ps. Edwin Mollinedo Parillo

II.- DIAGNOSTICO
Paciente de 28 años a quien psicológicamente no se le registran índices de disfunción
cerebral, obtiene un nivel intelectual promedio con un C.I. correspondiente a 91. Manifiesta
sentimientos de timidez, dependiente e infantil, tiene poca participación social, y cuando las
tiene es reprimido, tiene un carácter de arranques agresivos e impulsivos, acompañadas de
conductas hostiles, además expresión de poder y de perfeccionamiento físico (narcisista), con
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tendencia a la paranoia, relacionándose al Trastorno de personalidad pasivo - agresivo. Con
sintomatología clínica correspondiente a una Dependencia a la Marihuana (F12.2).

III.- OBJETIVOS GENERALES


Identificar los conceptos de consumo que maneja el paciente y las consecuencias
negativas que genera en la vida.



Aumentar el control sobre la conducta de consumo, incrementando los tiempos de
abstinencia.



Mejorar el funcionamiento social e incrementar el apoyo social.



Modificar los hábitos perjudiciales para la salud

IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPEUTICAS
SESION N° 1: “RELAJACION”
OBJETIVO
 Calmar el estado de ánimo del paciente y enseñarle a llegar a un estado de relajación y
calma que podrá utilizar en cualquier otra circunstancia de su vida.
DURACIÓN
45 minutos
PROCEDIMIENTO
 Se inicia la sesión explorando el estado de ánimo del paciente y preguntando sobre
eventos relevantes durante el lapso entre sesiones.
 Debemos explicarle al paciente todo lo que se va a trabajar en esta sesión incidiendo en lo
que es relajación y como es que esto le va a ayudar.
 Se inicia la relajación enseñando al paciente la forma adecuada de respiración. Luego
empezaremos a enseñarle como relajar cada parte de su cuerpo contrayendo los músculos
y relajándolos. Todo esto acompañado de la respiración adecuada.
 Asimismo, para llegar al estado de relajación requerido se debe dar algunas indicaciones
al paciente mientras realiza los ejercicios que se le enseñaron, se debe buscar que el
paciente imagine su lugar preferido y que sienta la sensación de calma y alegría que le
brinda este lugar.
 Una vez llegado a este estado de relajación se guía al paciente y se le orienta paso a paso
para que pueda aprovecharlo de la mejor manera.
 Terminado esto se da la indicación al paciente de que poco a poco debe ir regresando a
donde nos encontramos actualmente.
29

 Se le pregunta sobre su experiencia y se hace una retroalimentación.
SESION N° 2: “CONOCIENDO MI ENFERMEDAD”
OBJETIVOS
 Lograr que el paciente tome conciencia de su enfermedad
 Lograr que reconozca los síntomas que está presentando
DURACIÓN
40 minutos
PROCEDIMIENTO
 En primer lugar se pedirá al paciente que cuente algo del motivo por el cual lo han
internado.
 Se le pedirá que se recuerde en que momento de su vida empezó a consumir
 Que drogas consumía
 Que efectos provocaban en el
 Ese consumo fue aumentando o siempre fue el mismo
 Que pasaba cuando no podía consumirlo
 Que actividades dejaba de realizar por consumir marihuana
 Después que haya mencionado, la mayor cantidad de información se procederá a
explicar el curso de la enfermedad, el progreso de la misma y las alternativas de
solución o cambio.
 Después se mostrará un video al paciente para una mejor explicación de la enfermedad
SESION N° 3: “ESTABLECER METAS”
OBJETIVO
Conseguir resultados mediante el establecimiento de metas, para saber el progreso de la
terapia.
DURACIÓN
45 minutos.
PROCEDIMIENTO:
 Se inicia explorando el estado de ánimo del paciente en los últimos días e incidiendo en
los síntomas, si ha habido alguna mejoría.
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 Se procede a enumerar una serie de metas que quisiera conseguir el paciente en el
trascurso de la terapia, y cuáles serían las ventajas una vez conseguidas las metas
 Tratar de clarificar las metas ayudando a los pacientes a definir sus metas en términos
conductuales más específicos
 Empezar a fijar las opresiones necesarias para poder conseguirlas y los criterios mediante
los cuales se podrá lograr los resultados, para poder lograr estas metas se debe recordar los
siguiente: trabajar continuamente para establecer las metas, establecer las metas en
términos positivos que se relacionen con la abstinencia, definir las metas en forma
conductual que se puedan medir.
SESION N° 4: “TERAPIA COGNITIVA EN DROGAS”
ACTIVIDAD NRO 1: VENTAJAS Y DESVENTAJAS
OBJETIVO
Identificar los pensamientos automáticos, sobre las creencias relacionadas a las drogas que
interactúan con los procesos cognitivos.
DURACIÓN
45 minutos.

PROCEDIMIENTO:
-

Establecimiento de la relación entre terapeuta y el paciente,

-

Las personas que utilizan drogas suelen mantener creencias que minimizan las
desventajas y maximizan las ventajas. Por ello comenzaremos con el análisis de
ventajas y desventajas.

-

Se procederá a enumerar y reevaluar las ventajas y desventajas de tomar: se detalla
cuadro

Dejar la marihuana
Ventajas

Desventajas

No dejarlo

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

Una vez terminada la evaluación de las ventajas y desventajas el paciente podrá tener
una visión más precisa, objetiva y equilibrada del consumo de la marihuana que tenía
previamente

SESION N° 5: “TERAPIA COGNITIVA EN DROGAS”
ACTIVIDAD NRO. 2: FLECHAS DESCENDIENTES
OBJETIVO
Identificar los pensamientos catastróficos, sobre las creencias relacionadas a las drogas que
interactúan con los procesos cognitivos.
DURACIÓN
45 minutos.
PROCEDIMIENTO:
Enumerar los pensamientos catastróficos que tengan de sí mismos y sobre su futuro, una vez
obtenida esta lista se procederá a profundizar, formulándose preguntas: ¿Qué significa eso
para ti?, ¿Cuáles serían las consecuencias?
Con cada creencia sucesiva se procederá a pasar hacia la siguiente creencia para
descatastrofizar (es decir reevaluación de pensamientos catastróficos) y como resultado se
encontrara en mejor posición para modificar sus pensamientos
SESION N° 6: “TERAPIA COGNITIVA EN DROGAS”
ACTIVIDAD NRO. 3: REGISTRO DIARIO DE PENSAMIENTOS
OBJETIVO
Identificar los pensamientos diarios que manifieste tener el paciente antes de consumir
DURACIÓN
45 minutos.
PROCEDIMIENTO:
Mediante esta técnica haremos notar al paciente que tipo de pensamientos maneja y que lo
incita a querer ir a consumir, por ejemplo antes de estar con sus amigos tendrá la creencia
“necesito consumir marihuana”, es así que el paciente podrá examinar esta creencia y
considerar su validez de forma más objetiva, además poder obtener un lapso de tiempo entre
el impulso inicial en el cual el paciente puede llegar a escoger el no querer consumir y
experimentar una disimulación natural del craving
32

Situación

Pensamientos

Emociones

Respuesta

Automáticos
Acontecimiento Escribir

a

Racional

los Especificar por Escribir

actual que lleva pensamientos

ejm ansiedad

estas automáticos

emociones

que

una Revalorar

respuesta

creencias

de

racional a los los

aparece

junto

Resultado

pensamientos

con

pensamientos

automáticos

emociones
1.-

1.-

1.-

1.-

1.-

2.-

2.-

2.-

2.-

2.-

Estas respuestas nos ayudaran a estimular a los pacientes a pensar en respuestas racionales y
pueda controlar mejor su adicción

SESION N° 7: “COMUNICACIÓN ASERTIVA”
OBJETIVO
 Enseñar al paciente la comunicación asertiva para que pueda utilizarla en cada aspecto
de su vida con la finalidad de mejorar sus relaciones interpersonales.

DURACIÓN
45 minutos.
PROCEDIMIENTO:
 Se inicia explorando el estado de ánimo del paciente en los últimos días e incidiendo en
los síntomas, si ha habido alguna mejoría.
 Se procede a explicarle la forma de trabajo de esta sesión así como el objetivo. En esta
sesión se pretende aplicar la técnica de modelamiento para enseñar al paciente a
comunicarse de manera asertiva.
 Primero se debe identificar la forma de comunicación que maneja (pasiva, agresiva o
asertiva) y se pide que nos narre una situación en la que él se comunica de esa manera.
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 Luego le explicamos de qué se trata cada tipo de comunicación y le pedimos que la
escenifique con ayuda de la terapeuta. Esta escenificación debe repetirse con los tres tipos
de comunicación y el paciente debe observar la forma asertiva de comunicar sus
pensamientos, sentimientos y emociones, mediante el ROLE PLAYING
 Se le pide que repita la forma de comunicación asertiva que acaba de observar de la
terapeuta, escenificándola.
 Finalmente se debe hacer una retroalimentación de la sesión para consolidar lo que se ha
trabajado.
SESION N° 8: “EXPRESION DE EMOCIONES”
OBJETIVO
 Hacer que el paciente exprese todos sus sentimientos y emociones reprimidas hacia las
personas con las que quiera hablar.

DURACIÓN
45 minutos

PROCEDIMIENTO
 Se inicia la sesión como normalmente se inicia cualquier otra, observando el estado
general del paciente.
 Se explica al paciente sobre lo que se va a trabajar en esta sesión y se le indica el objetivo.
Mediante la imaginería se le pone en el contexto, es decir se da la indicación de que
imagine que una persona (el paciente debe decidir quién) está frente a él.
 Se coloca una silla vacía frente al paciente, se le pide que concentre toda su atención en la
silla y que imagine ahí la figura la persona que eligió para expresar sus emociones.
 Se le pide que describa la forma que tiene la figura (estado físico, ropa, apariencia, edad,
gestos, etc.). Es importante poner atención al impacto de esta situación sobre el paciente.
 Se da la indicación “Ahora que tienes a esta persona al frente tuyo, expresa todo lo que
no pudiste decirle. No tengas vergüenza ni temor. Si quieres grita, llora, patea, etc.”
 Cuando el paciente haya realizado la indicación, se le pide que cambie de silla y se le da la
indicación “Ahora ponte en el papel de la otra persona y responde a lo que tú dijiste”.
 Se repite este procedimiento cuantas veces el paciente lo requiera.
 Una vez que el paciente este en su silla, terminado este proceso de dialogo, se hace una
exploración sobre su experiencia. Se le pide que cierre los ojos, que imagine su
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proyección y se le pide que lentamente vaya regresando a este espacio y momento. Se le
da el tiempo suficiente para que se recupere de la experiencia.

V.- TIEMPO DE EJECUCION

La terapia constará de una sesión por semana, cada sesión tendrá una duración aproximada
entre 40 y 45 minutos en cuatro sesiones por mes.

VI.- AVANCES TERAPÉUTICOS

SESION N° 1: RELAJACION”
Paciente que asiste a psicoterapia individual, participa activamente y es cooperativo. Se
muestra colaborador y comunicativo. Responde favorablemente a la terapia. Manifiesta sus
deseos por salir de alta y refiere no querer volver a consumir. Cumple parcialmente con los
objetivos de la sesión.
SESION N° 2: “CONOCIENDO MI ENFERMEDAD”
Paciente se encuentra más estable anímicamente, se denota disponibilidad para realizar la
presente sesión, se hizo un historial del consumo que presentó el paciente a lo largo de su
vida, apuntando fecha, edad y circunstancia; asimismo se hizo un listado de las drogas que
consumió. Seguido de ello se le pidió que describiera efectos de dichas drogas que mencionó
consumir, en este apartado se hizo hincapié a la tolerancia que generó el consumo de las
sustancias psicoactivas. También se le concientiza acerca de los perjuicios que trajo su
consumo en el ámbito familiar, personal y social.

SESION N° 3: ESTABLECER METAS
Se inició la sesión viendo como el paciente reacciona a la anterior sesión, y si tomó
conciencia de la adicción por la que atravesaba, el día de hoy reforzaremos la sesión anterior
con esta sesión estableciendo reglas de comportamiento que tendrá el paciente para que lo
ayude en su pronta recuperación, lo cual permite que el paciente formule sus propios objetivos
de corto y largo plazo y pueda ejecutarlos en el trascurso de los días y de su terapia.
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SESION N° 4: TERAPIA COGNITIVA EN DROGAS
ACTIVIDAD NRO. 1: VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Analizamos con el paciente las ventajas y desventajas que le trajeron las drogas en todo este
tiempo, lo cual racionaliza y toma conciencia de todo lo negativo que fue en su vida y los
daños físicos, económicos y familiares que trajo consigo la droga.

SESION N° 5: “TERAPIA COGNITIVA EN DROGAS”
ACTIVIDAD NRO. 2: FLECHAS DESCENDIENTES
Identificamos varios pensamientos catastróficos de los más graves a los más sencillos del
paciente que lo llevaron al consumo, y también de aquellos que mantuvieron este
comportamiento de adicción, procediendo a modificar cada uno de ellos, junto con el
paciente, y hacerlos más consiente.

SESION N° 6: “TERAPIA COGNITIVA EN DROGAS”
ACTIVIDAD NRO. 3: REGISTRO DIARIO DE PENSAMIENTOS
Comenzamos haciendo un recuentro de los pensamientos catastróficos que tiene el paciente
que trabajamos la anterior sesión, una vez realizado ello identificamos que pensamientos tiene
que lo incitan a consumir, en los diferentes momentos de su diario vivir, haciendo tomar
conciencia de estos momentos al paciente al inicio de querer consumir, lo cual el reflexiona y
ve la forma de actuar frente a ellos.

SESION N° 7: “COMUNICACIÓN ASERTIVA”
Se practica con el paciente las diferentes formas de comunicación que existen, y la forma de
comunicación que utiliza frecuentemente, manifestando ser la agresiva, ocasionándole
muchos perjuicios en su vida haciendo necesario cambiar este estilo de comunicación,
modificándolo a la forma asertiva para tener mayor relación y comprensión con sus
familiares.

36

SESION N° 8: “EXPRESION DE EMOCIONES”
En esta actividad el paciente tuvo un encuentro con su forma de sentir y manifestar las cosas
que llevaba dentro, existiendo una variedad de sentimientos que tenía hacia la familia, su
pareja y su hija, lo cual era necesario exteriorizarlo para poder sentirse más tranquilo consigo
mismo y con los demás

_____________________
Edwin Mollinedo Parillo
C.Ps.P 21842
Psicólogo
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ANEXOS
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PRUEBAS UTILIZADAS
1.- Test Gestáltico Visomotor – Bender
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2.-Test de Inteligencia No Verbal, Segunda Edición – TONI – 2 FORMA B
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3.-Inventario Clínico Multiaxial De MILLON II (MCMI –II)
Edad:
28
años

Escalas de Validez

PUNTAJE

1

=

válido

FINAL

Sinceridad

508

=

Válido

91

X

Y

Deseabilidad Social

20

=

90

Y

Z

Autodescalificación

11

=

61

Z

V

Validez

X

Patrones clínicos de
personalidad

PUNTAJE
Bruto BR

FACTOR
X
X1/2

1

Esquizoide

23

71

64

2

Evitativo

27

82

75

3

Dependiente

41

94

4

Histriónico

44

5

Narcisita

DA

AJUSTES
DD
DC- DC1
2

Pac.

PUNTAJE
FINAL

64

1

75

2

87

87

3

83

76

76

4

55

104

97

97

5

6A Antisocial

39

85

78

78

6A

6B Agresivo-sádico

40

89

82

82

6B

Compulsivo

48

93

86

86

7

8A Pasivo-agresivo

42

107

100

100

8A

8B Autoderrotista

32

81

74

74

8B

7

75

74

Patología severa de
personalidad
S

Esquizotípico

27

69

66

C

Borderline

48

77

74

P

Paranoide

52

98

95

74

69

69

69

69

S

77

77

77

77

C

95

95

95

P

4
Síndromes clínicos
A

Ansiedad

6

50

43

46

46

46

46

A

H

Somatoformo

14

61

54

57

57

57

57

H

N

Bipolar

31

64

57

57

N

D

Distimia

21

73

66

69

D

B

Dependencia de alcohol

34

88

81

81

B

T

Dependencia de drogas

50

94

87

87

T

SS Desorden del pensamiento

22

68

65

65

65

SS

CC Depresión mayor

18

61

58

58

58

CC

PP Desorden delusional

30

91

88

88

88

PP

69

69

69

Síndromes severos
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4.- Test Proyectivo de La Figura Humana –Machover
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45

