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RESUMEN 

En el presente trabajo se describe el tratamiento y la evolución de una persona con 

trastorno pasivo – agresivo de la personalidad, problema cada vez más frecuente 

que merece toda nuestra atención sin lugar a dudas. A este trastorno, se le conoce 

también como trastorno de la personalidad negativista, una especie de asertividad 

primaria. El Análisis Funcional fue la herramienta para determinar el plan de 

tratamiento. Se utilizaron las técnicas de reestructuración cognitiva, entrenamiento 

en asertividad, respiración abdominal, relajación progresiva y parada de 

pensamiento. El tratamiento constó de diez sesiones en un período de tres meses, 

con una duración aproximada de 30 minutos por sesión. 

El seguimiento tuvo lugar durante dos meses. El trastorno se evaluó en el pre-

tratamiento, post-tratamiento y al finalizar el seguimiento. En los resultados se 

observa una mejoría significativa a corto y medio plazo en todas las medidas 

realizadas. Se discute el plan de tratamiento y el uso de las técnicas utilizadas en 

relación al análisis funcional y al planteamiento estratégico de los objetivos.  

PALABRAS CLAVES: de caso único, pasivo - agresivo, irritabilidad, 

asertividad, análisis funcional.   
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ABSTRACT 

This paper describes treatment and the evolution of a person with the disorder, 

passive - aggressive personality, problem each more often that deserves our full 

attention, no doubt. This disorder, also known as a negativistic personality disorder, 

a kind of primary assertiveness. The functional analysis was the tool to determine 

the treatment plan. Cognitive restructuring, training techniques were used in 

assertiveness, abdominal breathing, progressive and stop thinking relaxation. The 

treatment consisted of ten sessions over a period of three months, with an 

approximate duration of 30 minutes per session. 

The monitoring took place during two months. The disorder was evaluated in the 

pre-treatment, post-treatment and at the end of the track. The results shows a 

significant improvement in the short and medium term in all measures undertaken. 

Discussed the treatment plan and the use of the techniques used in relation to 

functional analysis and approach to the strategic objectives.  

KEY WORDS: single-case, passive - aggressive, irritability, assertiveness, 

functional analysis.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los trastornos de personalidad se hacen cada vez  más evidente, 

las manifestaciones que antes se presentaban de forma esporádica, hoy son más 

frecuentes, dejando a la luz un problema que es necesario abordar. 

Todos creemos saber lo que es personalidad. Son todas las formas características 

en que una persona normalmente se comporta y piensa. 

EL DSM IV-TRM, que el hecho de sufrir un trastorno de la personalidad puede 

angustiar a la persona. Sin embargo, quizá el afectado  no sienta angustia subjetiva, 

de hecho quizá  la sienta  muchos  otros debido  a las acciones de éste. Los  

trastornos de personalidad representan  formas duraderas e integrales de pensar, 

sentir y comportarse que puedan ocasionar gran angustia.  

El rasgo más notable del trastorno Pasivo –Agresivo de la personalidad, es la 

resistencia a los requerimientos externos que típicamente  se pone de manifiesto 

con conductas de oposición  y obstrucción  entre lo que se cuentan  la posposición 

de tarea y decisiones, el trabajo mal realizado  y el olvido  de las obligaciones. Estas 

personas  suelen tener  una historia  de habilidades inferiores  a las normales en 

los ámbitos ocupacional  y social. 

Millon  (1969) ha observado  que, además de oponerse a los requerimientos 

externos, estos individuos  se caracterizan  por su malhumor y pesimismo 

generales. Se centran  en los elementos  negativos  de todo lo que le ocurre. 

Los primeros teóricos  de la psicopatología  describieron  un tipo de personalidad 

que presentaba varias características de Trastorno de personalidad Pasivo-

Agresivo. Kraepelin (1943) y Bleuler (1924), quienes se refirieron  a individuos que 

sistemáticamente respondían de manera negativa. 

Whiman, Trsman y Koening, observaron  que dos veces más hombres que mujeres 

satisfacían  los criterio de  trastorno de personalidad pasivo agresivo. En  parte 

como resultado de sus pobres habilidades laborales y sociales el pasivo-agresivo 

desarrolla un modo de ver  pesimista.  

Desde que nacemos poseemos la capacidad de hacer oír nuestras necesidades, 

una especie de asertividad primitiva, que dependiendo del entorno en que 
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crecemos se desarrollará de forma positiva (con respeto y reconocimiento hacia los 

demás) o en una de las siguientes tres respuestas problemáticas: pasiva, agresiva 

o pasivo-agresiva. 

A continuación, se presenta cómo se ha llevado a cabo la intervención en un caso 

del paciente de 56 años de edad, con trastorno Pasivo Agresivo de la personalidad, 

un problema cada vez más frecuente, que luego de haber recibido tratamiento 

médico en su niñez y adolescencia, le dieron un diagnóstico de “Hiperactividad”. A 

los 20 años recibió tratamiento con un diagnostico neurológico “Pasivo Agresivo”. 

Dejó el tratamiento y lo retomó a los 25 años, y que al ser asegurado, se aproximó 

a consulta en el Servicio de Psicología del Hospital III Yanahuara de EsSalud 

Arequipa. La elección del tratamiento vino determinada por el análisis funcional de 

las conductas problema de la paciente. Creemos que éste es el valor principal de 

nuestro estudio ya que muestra cómo se lleva a cabo una intervención 

individualizada desarrollada exclusivamente para el paciente, frente al uso de 

paquetes estandarizados de tratamiento para TAG, que viene siendo habitual. Se 

utilizaron técnicas cognitivo-conductuales y sirvieron como referente en la 

elaboración del caso.
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OBJETIVO 

El objetivo de la consulta del paciente para el presente caso clínico, es valorar y 

tratar el origen psicógeno de los síntomas que presentaba el paciente, después de 

haberse llevado a cabo diversas pruebas diagnósticas que descartaron patología 

orgánica subyacente. Se consideró interesante la sintomatología del paciente, la 

escasez de este tipo de diagnósticos en la práctica clínica habitual, así como la 

necesidad de realizar un buen diagnóstico diferencial, determinándose que padecía 

de un trastorno pasivo agresivo de la personalidad, que a través de la Teoría 

Cognitivo Conductual, era importante modificar las conductas de oposición, el 

carácter impulsivo - Irritable, reducir la tendencia a la depresión, lograr el 

restablecimiento de sus relaciones interpersonales adecuadas, modificación de 

ideas con tendencia a la paranoia     
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JUSTIFICACIÓN 

Los prototipos básicos de personalidad, coincidentes con los diferentes trastornos 

de personalidad que fueron apareciendo en las distintas versiones del DSM, fueron 

dando lugar a numerosas variaciones, resultantes de la investigación empírica y la 

experiencia clínica, que combinan aspectos de más de un trastorno básico (Millon 

& Davis, 1998; Millon & Davis, 2000. Así, por ejemplo, Theodore Millon en una vasta 

obra donde dejaría sentadas las bases del estudio de la personalidad y su patología 

en las décadas futuras, en Psicopatología Moderna, Enfoque biosocial de los 

aprendizajes erróneos y de los disfuncionalismos (Millon, 1976), para el 

tratamiento del trastorno de la personalidad, concibió cuatro variaciones del 

trastorno evitativo de la personalidad que combinan, junto al patrón básico, rasgos 

pasivo-agresivos, paranoides, dependientes y depresivos, respectivamente (Millon 

& Davis, 1998). Tal es así, que el perfil histriónico se combina con rasgos 

dependientes y negativistas, narcisistas y antisociales, narcisistas y negativistas, y 

antisociales y negativistas. 

Estas variaciones nos permiten una mayor discriminación entre pacientes 

diagnosticados (de acuerdo a los criterios del DSM) con un mismo trastorno. 

Usando los tres juegos de polaridades, Millon pudo caracterizar cada uno de los 

prototipos de personalidad básicos. Un prototipo de personalidad puede ser fuerte, 

débil, o neutro en cualquier elemento particular de cualquiera de las polaridades. 

Ser fuerte en un elemento particular de una polaridad no implica un buen atributo, 

simplemente indica una tendencia hacia algún estilo de conducta. El resultado, para 

cada uno de los trastornos incluidos en la versión final del modelo (Millon & Davis, 

1998), simplificó esa complejidad dando énfasis a la polaridad de mayor deficiencia 

y agrupando los prototipos de personalidad, dentro de ello, Personalidad con 

problemas interpersonales (Dependiente, Histriónico, Narcisista y Antisocial). 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellido  : Genaro RLC 

Fecha de entrevista  : 01 AL 10 JUL 2017 

Lugar de nacimiento  : Arequipa 

Fecha  de Nacimiento : 24/06/60 

Edad    : 56 

Sexo    : Masculino 

Lugar de procedencia : Arequipa 

Dirección actual  : Calle Minerva Nº 113, Urb. J. C. Mariátegui – 

Distrito de Paucarpata, Arequipa 

Lugar que ocupa en la familia: Hijo único 

Estado Civil   : Casado 

Grado de instrucción : Superior 

Ocupación   : Empleado Público 

Religión   : Católica 

Instrucción   : Profesor 

 

 

ANAMNESIS 

1. MOTIVO DE LA CONSULTA 

Paciente viene a Consultorio Externo de Psicología por decisión propia. 

Refiere que desde niño ha tenido pensamientos extraños, como bromas que 

molestaban a los familiares como esconderse y preocupando a toda la familia 

de manera desmedida, gritaba para asustar constantemente de manera 

intempestiva. No tenía una estructura adecuada de reglas, se encontraba 

siempre con una actitud negativa contra todo tipo de autoridad, principalmente 

contra la de sus padres. 

En el colegio con sus profesores tenia constantemente problemas con la  

autoridad, empujaba a sus compañeros, manifestaba comportamientos 
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violentos, sus profesores se quejaban de él diciendo que es un niño 

“hiperactivo”.  

Menciona que no tenía una vida tranquila  siempre ocasionando problemas 

en su familia, por ser hijo único sus padres lo sobreprotegían, le compraban 

de todo, no tenía muchos amigos y le permitían hacer todo en su casa. En el 

colegio siempre se encontraba jugando, molestaba y hacía distraer a sus 

compañeros presentando  una conducta de constante de burla y sarcasmo 

con el profesor.  En la  universidad se volvió retraído, no tenía amigos, su vida 

social se redujo a unas cuantas personas y su familia, pero, era un alumno 

promedio en sus calificaciones de los cursos universitarios, y ahora con su 

esposa e hija mantiene una relación inestable, culpabilizando a su hija o a su 

esposa por cualquier cosa que le sucede, sobre todo cuando cambia su 

carácter. 

Ha recibido tratamiento con médico y le dieron un diagnóstico de 

“Hiperactividad”, a los 20 años recibió un diagnostico neurológico “Pasivo 

Agresivo”, por un tiempo dejó el tratamiento y volvió a retomarlo a los 25 años, 

ahora es asegurado y viene a EsSalud para continuar su tratamiento y así 

evitar más problemas familiares, además con su entorno laboral y con la 

sociedad. Desea poder superar sus problemas de carácter porque no quiere 

perder a su familia. 

Por lo que, de acuerdo a lo manifestado, desea recibir ayuda psicológica, con 

el deseo de recuperarse.  

2. HISTORIA 

A. Situaciones Presentes. 

Genaro, se levanta muy temprano en la mañana (6:00 horas), a veces 

despierta desanimado con un carácter cambiante; su esposa le  prepara 

el desayuno; es el primero en salir a su trabajo, luego del colegio almuerza 

muchas veces con su familia, prepara sus clases, mira televisión o a veces 

se duerme. Se preocupa que su esposa se ocupe de su hija, tiene siempre 

una mirada a su esposa para que no descuide sus funciones de hogar. 

Después de cenar mira televisión y duerme entre 10 u 11 de la noche. 
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El paciente refiere que no puede controlar su ira, desea que las cosas 

deben salir como él dice y tiene baja tolerancia a la frustración, teniendo 

problemas con su familia 

Así mismo, él se ve como una persona de poca suerte, poco apreciado, se 

muestra resentido y envidioso de los demás, haciendo comentarios 

desagradables sobre los que tienen más suerte que él. 

Manifiesta que su esposa no lo comprende, reconociendo que la maltrata 

física y psicológicamente, pide perdón y lo vuelve hacer. La comunicación 

está deteriorada debido al uso frecuente de expresiones negativas, 

llegando a ser escasa y limitada en el hogar. 

No le gusta estar solo, siempre busca compañía de los demás, pero al 

mismo tiempo y debido a sus cambios de estado de ánimo, lo rechazan 

incluyendo otros miembros de su familia, ocasionando que se sienta triste 

y frustrado de no poder entablar una relación normal con los demás. Se 

siente atrapado entre la espada y la pared, al no poder tener una vida 

tranquila  con su hija y con su esposa, por tal motivo ha solicitado ayuda 

médica en los servicios de psiquiatría y psicología, recibiendo tratamiento, 

con lo que está mejorando su conducta pasivo agresivo el paciente. 

B. Ambiente 

El paciente es padre de 56 años de edad, natural de Arequipa, casado, 

tiene una hija de 14 años y cursa el segundo de secundaria en un colegio 

particular. El paciente, de profesión profesor, trabaja en colegio particular, 

se siente preocupado y angustiado, no establece un contacto visual, en su 

entorno social familiar denota irritabilidad, mal humor cuando se le hace 

preguntas sobre sus conductas agresivas. Tendencia a la violencia 

psicológica con su esposa e hija, demuestra arrepentimiento, a la larga 

vuelve a mostrarse oposicionista y malhumorado, raramente se culpabiliza 

así mismo. Reacciona ante la percepción de no sentirse apreciado ni con 

su familia ni con su entorno social y laboral. 

Su esposa de 55 años de edad, natural de Arequipa, de profesión 

profesora, trabaja en un colegio particular. Se queja constantemente del 
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comportamiento de su esposo, de no controlar su carácter y sus palabras, 

las cuales son muy agresivas, que le hace sentir menos valorada por el 

carácter autoritario del mismo. Refiere que tiene mal genio y no lo 

comprende, dos veces lo denunció a la policía, lo perdonó, se arrepiente y 

vuelve a lo mismo. 

La hija refiere que le tiene miedo a su padre. Tiene  mayor apego con su 

madre. Los dos le compran cualquier capricho que ella desea cuando 

salen a los supermercados, como ropa, peluches y otros. Refiere que su 

padre agredió físicamente una vez a la madre, le grita constantemente, 

repitiéndole las mismas palabras una y otra vez, siempre critica su actuar 

si se equivoca, no le gusta que desordenen sus cosas y siempre está 

irritado en la casa; actualmente siguen juntos porque la esposa tiene temor 

a la separación, y quitarle la figura paterna a su hija. 

C. Primeros Recuerdos 

El paciente desde niño recuerda que siempre tenía problemas con su 

carácter, no le gustaba que le den ordenes odiaba esperar y reaccionaba 

agresivamente contra sus padres, en el colegio tenía muchos conflictos  

con sus profesores, a pesar que era un líder para sus compañeros, los 

problemas de carácter eran muy evidentes.  

Recuerda que jugaba futbol, siempre cambiaba de disciplina de deporte 

porque le aburría después de un tiempo de practicarlo. Las travesuras era 

lo que más le gustaba, hacía reír a todos sus compañeros, contando 

travesuras, en ocasiones, como robarse los pijamas en su viaje de 

promoción, etc. 

 

En  sus  diferentes  trabajos los problemas continuaron de la misma 

manera acumulaba muchas  emociones y explotaba, lo que ocasionaba 

que se lleve mal con sus compañeros y sus jefes. 

 

En su relación de pareja, su esposa le controla el dinero, por temor a que 

lo gaste, como por ejemplo cuando va a jugar futbol,  invita a todos 

cerveza. 
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Piensa que las demás personas no lo aprecian o que tratan de controlarlo, 

lo cual provoca en él mucha inseguridad y a veces que este estresado, y 

su carácter cambia, convirtiéndose en muy irritable por lo cual está mal 

humorado con su esposa su hija, etc. le agradaría cambiar esta situación 

puesto que se le está escapando de sus manos. 

 

D. Nacimiento y desarrollo 

El paciente nació de parto normal y al término del tiempo de gestación fue 

atendido en el Hospital Nacional Carlos A. Seguín Escobedo de EsSalud, 

empezó a caminar al año y dos meses, habló sus primeras palabras a los 

8 meses, controló sus esfínteres a los 3 años de edad, sufrió onicofagia.  

Su comportamiento en el colegio era marcado por problemas, sobre todo 

por su carácter, en su infancia no era de compartir con otros compañeros, 

lo cual muchas veces desencadenaba escenas de violencia, no le gustaba 

esperar su turno, a veces tiraba las cosas en el piso en clases como señal 

de protesta o salía corriendo de clases, los padres no le decían nada y 

justificaban su comportamiento, de tal forma, que eran citados por la 

Dirección del colegio de manera constante, y en casa hablaban para tratar 

de solucionar su conducta, pero sin resultados. 

Su atención educativa era dispersa por lo cual sus padres tuvieron que 

contratar profesores para que pueda rendir en el colegio adecuadamente, 

le costaba levantarse temprano, y para lograr muchas cosas que le 

interesaba muchas veces mentía o lloraba, a lo cual sus padres siempre 

accedían. 

En su adolescencia el hecho de ser hijo único determinaba la constante 

sobreprotección por parte de sus padres, creció en el Distrito de 

Yanahuara, aún vive ahí, en un  departamento interior privado. 

En secundaria estudio en un Colegio particular mixto, manifestando 

conductas inadecuadas,   lastimaba  a sus compañeros física y 

psicológicamente, tenía su propio grupo de amigos donde manifestaba su 
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liderazgo y autoridad, le gustaba ser delegado de la clase, le disgustaba 

aceptar indicaciones y mandatos en general de los profesores. 

Continuaron también los problemas con los profesores en la secundaria, 

no cumplía con las normas del colegio y no respetaba a la autoridad, en 

varias oportunidades fue amonestado por la Dirección del colegio, y 

tuvieron que llamar a sus padres para que le apliquen normas correctivas 

con él, lo cual nunca se cumplía. 

E. Salud 

Recuerda su infancia como un niño feliz, travieso y desobediente hacia sus 

padres y autoridades.  Él  lo toma como una aventura y  cree que es 

natural. Ante esta situación sus padres cuando eran citados al colegio se 

preocupaban de corregirlo por un día, pero al siguiente todo era olvidado 

y regresaban a la misma rutina del desorden. 

 

No manifiesta ningún tipo de enfermedad seria o accidentes graves que 

haya sufrido 

 

F. Educación y entrenamiento 

Sus estudios los desarrolló en un colegio particular mixto, era un alumno 

regular, siempre al límite, presentando sus trabajos a última hora, no 

estudiaba, siempre haciendo otro tipo de actividades en casa o salía con 

sus amigos, sus padres le toleraban todo y consentían muchas de sus 

conductas inadecuadas. 

Le interesaba más que todo, las matemáticas, odiaba leer o tener que 

revisar otros cursos que no eran de su agrado, le gustaba más las cosas 

prácticas con que pueda hacer rápido y no tomarse el tiempo de analizar. 

Sus estudios superiores los desarrollo en la Universidad Nacional de San 

Agustín, fue un alumno regular, se aislaba de sus compañeros de clase, 

no tenía mucho contacto con las personas, era selectivo en sus amistades, 

y muy rara vez tenía contacto con mujeres. 
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G. Record de trabajo 

Sus primeros trabajos los tuvo gracias a recomendaciones de sus padres, 

a muchos de ellos renunciaba porque no le gustaba de cómo sus jefes 

dirigían las empresas, cada vez que sucedía esto sus padres le 

conseguían otro trabajo, esperando que finalmente se quedaría en uno. 

Los problemas de no integrarse en el grupo o no comprender las normas 

eran muy evidentes, su poca tolerancia a las situaciones cambiantes y el 

trabajo bajo presión le hacían perder los papeles y en muchas ocasiones 

terminaban por insultar o ser indiferente con sus compañeros de trabajo. 

Cuando recibía sus primeros pagos de trabajo, el dinero solo le duraba 

unos días o una semana, gastaba todo el dinero invitando diferentes cosas 

a sus amigos o a veces en sus relaciones de pareja, sus padres al ver que 

pasaba esto siempre le aportaban dinero por el comportamiento 

despilfarrador, porque como es hijo único, trataban de satisfacer sus 

necesidades, porque con el trabajo de profesor ganaba poco. 

Actualmente trabaja en un Colegio Particular desde hace 5 años y es 

profesor de Ciencias Sociales, siente que tiene problemas, porque piensa 

que sus colegas no lo comprenden y que la vida es miserable, nada le da 

resultado, imaginándose que todos se aprovechan de él, porque dice que 

es bueno, no acepta las reglas del colegio, indicando que son arbitrarias y 

se asfixia. 

El paciente manifiesta que ha tenido varios trabajos eventuales como 

profesor auxiliar y de prácticas, y por su temperamento pasivo agresivo, e 

incomprensión de su entorno laboral hacía que carezca de habilidades 

necesarias para ser realmente asertivo en lo que realizaba, ocasionaba 

que abandonara sus trabajos. Es decir, se estresaba e irritaba con facilidad 

con sus alumnos y colegas. 

H. Interés y recreación 

En su niñez le agradaba los deportes y el que más prefería era el futbol 

que luego lo dejaba, y juegos sobre todo en soledad, creando e inventado 

juguetes, etc  
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Desde adolescente siempre le ha gustado las fiestas, desde sus 15 años 

sus padres lo llevaban, siempre en carro. Dos cuadras antes de llegar al 

lugar, se bajaba del carro para que no lo vean otras personas.  Producto 

de esto conoció a una joven a sus 19 años  y tuvieron un hijo por lo cual 

tuvo que casarse y  al poco tiempo se divorció y su hijo se fue con su 

mamá. 

Se volvió a casar a sus 25 años, fruto del  cual, actualmente  tiene  una 

hija. 

Al gustarle jugar el futbol, invitaba cervezas a sus amigos, hecho que 

siempre generaba problemas en casa, sobre todo con su esposa. Indica 

además, que siempre le agrada encontrar la casa limpia y ordenada, y en 

ocasiones ayuda por propia voluntad no le gusta que le ordenen. 

I. Desarrollo sexual. 

El paciente no desea comentar sobre este tema puesto que le parece que 

no se puede hablar de estas cosas con una mujer, sin embargo comento 

algunas informaciones: 

Sus primeras relaciones fueron cuando tuvo 17 años, se sentía inepto, 

miedo a la crítica…… “mejor es no volverlo hacer, no lo voy a intentar otra 

vez y si lo hago lo realizo mal”. Tenía miedo de no poder tener una buena 

erección, miedos de no satisfacer adecuadamente a su pareja. 

Con la experiencia fue superando un poco su problema personal. 

Cuando se casó, por su actitud temperamental, su agresividad y por su 

comportamiento sexual, tenía miedo que su esposa reaccionaría 

negativamente, al extremo de que lo abandonara, pensando que era lo 

peor que le podría ocurrir. 

El paciente refiere que le gusta tener relaciones sexuales, pero no a costa 

de ser dominado por su esposa, tiene que hacerlo a su manera. “Si me 

exige, me hace parecer muy mandona, tengo derecho a no hacer lo que 

me pide, sino como yo quiero”, manifiesta. Se siente muy incómodo 
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cuando sus relaciones sexuales no se dan de acuerdo a lo que él está 

pensando o planificando, pero al  final como le gusta el sexo, se siente 

feliz. 

J. Datos materiales y familiares. 

En su vida matrimonial logro adquirir un carro, y vive en un departamento  

propio que su padre le heredó. Viven en un edificio multifamiliar, en el 

primer piso viven sus padres pero de manera independiente. 

No desea hablar sobre su primera pareja, sabe que su hijo se fue al 

extranjero con su mamá, y logra comunicase con él vía internet. En su 

segundo matrimonio con su actual esposa, se conocieron en su centro de 

trabajo, en una actividad que realizaron por el día de la madre, se 

simpatizaron y comenzaron a salir como amigos, después como 

enamorados y novios.  Los dos  son   profesores, la relación  sentimental 

y emocional era buena, no demostraban sus defectos, al segundo año de 

enamorados se   casaron  y recién ahí  se  conocieron como eran cada 

uno y empezaron los problemas de pareja que  aún no  los  pueden 

superar. 

Considera que su  relación actualmente se encuentra deteriorada por sus 

cambios de estado de ánimo 

Han decidido solicitar apoyo médico y psicológico para ambos esposos y 

la hija, para tratar de superar la crisis matrimonial que actualmente 

perturba la tranquilidad y el bienestar de la familia. 

 -Cada vez son más habituales los silencios, los tonos o palabras o gestos 

despreciativos. Faltando  el respeto a su esposa, inclusive ha llegado a 

tirar objetos o dar puñetazo en plena discusión, no pudiendo frenar su 

comportamiento, mostrando indiferencia, cuando tiene problemas con su 

esposa sin intentar de darle solución. 
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K. Auto descripción 

Se describe como una persona insegura muy temerosa de perder a su 

esposa, ya que siempre está en problemas de violencia, le grita la agrede 

verbalmente y a veces ha incurrido en la violencia. Cuando suceden estos 

eventos él siempre le pide perdón y dice que “será la última vez” 

Se muestra resentido y envidioso comparándose con sus amigos 

haciéndoles   comentarios desagradables sobre los que tienen más suerte 

que él. 

Así mismo, él se ve con poca suerte, dice que es poco apreciado por los 

demás colegas, amigos y familiares. Piensa que está perdiendo  su 

libertad, ya que todas las personas le dicen que cambie, porque es 

agresivo. Cuando toma con sus amigos a veces se pelea o  levanta la voz 

en las discusiones y a causa de esto ellos se van alejando. “No me dejan 

ser como yo quiero ser” exclama. Que si alguien llega a conocerlo será 

vulnerable y perderá. 

Tiene pocos amigos que son los que practican del futbol, que 

posteriormente cuando se aburre de ése deporte, se olvida de aquellos 

pocos amigos y no le gustaría tener otras amistades. 

L. Elecciones y momentos decisivos en su vida 

En cualquier acontecimiento que ocurra en su vida busca la parte negativa 

y se centra en este pensamiento pesimista, incluso cuando los hechos 

sean neutros. Suele tener pensamientos negativos de auto desprecio y 

sobre el futuro. 

Tiene una baja tolerancia a la frustración, insistiendo que las cosas tienen 

que ser sólo de la forma que él desea y no soporta que éstas sean 

diferentes a cómo cree que deberían ser. 

El examinado considera que las reglas son la forma que tienen los demás 

para fastidiarle y frustrarle, y no ve que los demás también cumplen y 

acatan dichas normas. El sólo ve la situación desde su punto de vista. 
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Le horroriza tener relaciones de amistad, de que puedan conocer con otras 

personas, pues tiene la idea que será rechazado si se enfrenta a los 

demás y dice lo que realmente piensa, por lo que no sabe afirmarse en sus 

verdaderos pensamientos y deseos. 

Tampoco sabe negarse a las proposiciones que le hacen sus amigos, 

como para ir a tomar, salir  con ellos, etc,   pero en cambio no quiere 

cumplir los requerimientos de los  demás y  decide  frustrarlos  de un modo 

pasivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

EXAMEN MENTAL 

DATOS DE FILIACION 

Nombre y Apellido   : Genaro RLC 

Fecha de entrevista   : 01 al 10 de julio 2017 

Lugar de nacimiento   : Arequipa 

Fecha de Nacimiento  : 24/09/60 

Edad     : 56 

Sexo     : Masculino 

Lugar de procedencia  : Arequipa 

Dirección actual   : Calle Minerva Nº 113, Urb. J. C. Mariátegui  

Distrito de Paucarpata, Arequipa 

Lugar que ocupa en la familia : Hijo único 

Estado Civil    : Casado 

Grado de instrucción  : Superior 

Ocupación    : Profesor 

Religión    : Católica 

Con quien vive   : Esposa e hija 

 

1. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

El paciente aparenta su edad cronológica, es de tez blanca, cabellos castaños, 

lacios y largo y bien vestido con ropa adecuada. 

De las preguntas que se le formulan, sus respuestas son breves e incompletas 

y a veces se irrita y cambia de tema o se demora expresando detalles extraños 

El paciente acude a Consultorio Externo de Psicología, por decisión propia. 

Refiere que es muy  irritable, mal humorado, evita cumplir sus obligaciones 

como padre y esposo, justificando que se olvida, reconoce que se queja 

injustamente de su esposa, muestra oposición y obstrucción a la hora de hacer 

lo que le pide y demuestra su mal humor e ironía tendencia a incomodar. 
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El paciente manifiesta que cada vez se vuelve malhumorado e irritable, discute 

de todo con su esposa y se queja injustificadamente- 

Su actitud es negativa, describe lo difícil que es su vida y sus inevitables 

frustraciones. Como al no poder relacionarse a causa de su carácter impulsivo 

y agresivo, tanto a nivel familiar como conyugal y con sus amistades que son 

pocos, se siente angustiado por que se da cuenta que su personalidad no está 

acorde con ellos y esta actitud, sucede también en su trabajo. 

Denota en su expresión facial desconfianza, su tono de voz es variable 

notándose cierto nerviosismo y hermetismo cuando habla de su esposa, en su 

conducta responsabiliza a los demás de su mal comportamiento. Se ve así 

mismo de tener poca suerte en su matrimonio, muestra sentirse desilusionado 

de la vida y descontento porque piensa que su esposa le quiere robar la libertad, 

lo mismo que sus amigos y en su trabajo, se siente arrepentido en muchas 

ocasiones de sus actos de mal carácter, sin embargo vuelve a incurrir en los 

mismo comportamientos de agresión contra las personas. 

2. CONCIENCIA Y ATENCION 

El paciente se orienta en tiempo espacio y persona, adecuadamente. En tiempo 

reconociendo aproximadamente la hora en que se realizó la entrevista, 

reconoce el día de la semana mes y año en el que estamos, reconoce el 

espacio donde se encuentra, identifica el Hospital, la calle nombre del lugar, 

asimismo, responde a la fecha de nacimiento, nombres y apellidos, edad, no 

presenta alteración alguna. 

El paciente se encuentra lucido, responde a diversas preguntas abreviadas e 

incompletas. Percibe y discrimina estímulos del exterior. 

3. CURSO DEL LENGUAJE 

Su lenguaje es coherente, comprensivo, fluido y calmado, pero llega un 

momento que se exalta y se vuelve temperamental. Esto es, que al referirse de 

su esposa o sobre sus conductas, el timbre de voz es irregular e imponente. 

Presenta un pensamiento incoherente con las preguntas o temas planteados, 
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y su contenido se encuentra cargado de hostilidad y resentimiento contra su 

esposa, descargando su odio, maltratándola física y psicológicamente. 

4. ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES Y EMOCIONES 

Los estados afectivos son negativos, piensa que todo le sale mal, las ideas 

pesimistas constantes recorren por su mente lo cual muchas veces provoca 

episodios de  ira y de irritabilidad, son consecuencia de su vulnerabilidad al 

control externo, de no poder adaptarse adecuadamente a sus amigos y su 

entorno familiar. 

Presenta problemas emocionales que ha repercutido en su comportamiento 

debido a la formación de su personalidad, que ha traído como  consecuencia 

un matrimonio disfuncional, manifestando  resentimiento hacia su esposa.  

Muestra cambios bruscos en su estado de ánimo de temperamento agresivo, 

se enoja fácilmente. Es irritable, impulsivo y golpea a su esposa. Por su modo 

de ser es  una persona agresiva, temperamental  y trata de llamar la atención 

de su pareja realizando conductas inapropiadas. Manifiesta sentirse tranquilo 

al estar fuera de la casa. 

5. CONTENIDO 

El paciente por momentos tiene conciencia sobre los problemas que presenta 

de su personalidad y muestra arrepentimiento. Sin embargo, a la larga vuelve 

a mostrarse oposicionista y malhumorado, raramente se culpabiliza de sus 

actos echándole la culpa a su esposa 

Critica o se burla de manera irrazonable de las personas que tienen posiciones 

de autoridad. 

Tiene retrasos, demoras en la ejecución de tareas, de modo que no se cumplen 

los plazos. 

Manifiesta inseguridad a la hora de tomar decisiones, necesita la aprobación 

de su esposa, quiere que ella lo cuide, pero por otro lado no quiere perder su 

autonomía o libertad. 
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6. MEMORIA Y CAPACIDAD INTELECTUAL 

El paciente responde sin ninguna dificultad ante hechos personales, como 

cuando se casó, su cumpleaños y fechas memorables. 

Memoria mediata, recuerda con precisión ejercicios planteados. 

Memoria remota, evoca y narra episodios de su vida, recuerda con malestar 

experiencias asociadas en relación a su esposa. 

Memoria inmediata, recuerda hechos o sucesos ocurridos durante las semanas 

y días. No presentando anomalía alguna. 

En el trabajo, no realiza a cabalidad sus funciones como docente, tampoco en 

el desarrollo de los planes programados del colegio y eventos, no sigue los 

lineamientos establecidos de la universidad. 

7. PERCEPCION  

En cuanto a la percepción, estos se encuentran adecuados, el paciente 

discrimina y reconoce la calidad y cualidad de todos los estímulos tanto 

visuales, como auditivos, olfatorios y táctiles. 

El paciente presenta una atención voluntaria poco estable, por momentos se 

distrae frente a estímulos externos, teniendo que repetir las preguntas 

formuladas y en algunos casos se aprecia enojo, irritable y frustrado al no poder 

responder a los ítems presentados sobre preguntas de su intimidad sexual, 

tales como falta de erección, miedo a satisfacer a su esposa, dando respuestas 

rápidas y evadiendo el tema. 

8. COMPRENSION DEL LENGUAJE 

El paciente tiene una adecuada comprensión del lenguaje escrito y hablado,  

con ideas pesimistas. En su nivel social indica que no es comprendido por la 

gente y se aprovechan de él constantemente por lo cual no debe dar a conocer 

su personalidad. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

DATOS DE FILIACION 

Nombre y Apellido   : Genaro RLC 

Fecha de entrevista   : 01 al 10 de julio del 2017 

Lugar de nacimiento   : Arequipa 

Fecha de nacimiento  : 24/09/60 

Edad     : 56 

Sexo     : Masculino 

Lugar de procedencia  : Arequipa 

Dirección actual   : Calle Minerva Nº 113, Urb. J. C. Mariátegui  

Distrito de Paucarpata, Arequipa 

Lugar que ocupa en la familia : Hijo Único 

Estado Civil    : Casado 

Grado de instrucción  : Superior 

Ocupación    : Profesor 

Religión    : Católica 

Con quien vive   : Esposa e hija 

 

1. MOTIVO DE LA CONSULTA 

El Paciente acude a Consultorio Externo de Psicología, por decisión propia, de 

vivencia irritable, mal humor, y manifiesta evitar cumplir sus obligaciones como 

padre y esposo justificando que las ha olvidado, reconoce que se queja 

injustamente de su esposa, denotando oposición y obstrucción a la hora de 

hacer lo que le pide su pareja, quien muestra su mal humor, su ironía y 

tendencia a incomodarla. Cuando le corrige, refiere que es cinismo, se enfada 

y evita mantener la comunicación. 

Por lo que, de acuerdo a lo manifestado, desea recibir ayuda psicológica, con 

el deseo de recuperarse.  
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2. PRUEBAS PSICOMETRICAS UTILIZADAS 

 Inventario Emocional de BarOn (I-CE) 

 Temperamentos Humanos 

 Inventario Clínico Multiaxial de MILLON II 

 

3. OBSERVACIONES GENERALES Y DE CONDUCTA 

El paciente examinado es de estatura alta de contextura delgada, lleva el 

cabello corto, color castaño, tez blanca, aparenta su edad cronológica, vestido 

ordenadamente  limpio, y de arreglo personal sencillo. 

En la consulta externa de psicología se presentó por propia voluntad, 

manifestando que su comportamiento es irritable,  de mal humor, con estado 

de depresión, y evita cumplir con sus obligaciones como  esposo y padre. 

Reconoce que  se queja injustamente de su esposa, muestra oposición  y 

obstrucción  a la hora de hacer lo que pide ayuda su pareja, demuestra su mal 

humor, agresividad, ironía tendencia a incomodarla, refleja sus pautas 

cognitivas, 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

INVENTARIO EMOCIONAL BARON (I-CE) 

 Intrapersonal:  75 puntos   :  

Nivel bajo. Sus habilidades emocionales son todavía escasas, necesita 

conocerse un poco mejor y valorar más de lo que puede ser capaz de hacer 

y  la auto-comprensión  de sí mismo, la habilidad para ser asertivo  y de 

visualizarse también a sí mismo de manera positiva. 

 Interpersonal: 70 puntos  

Nivel Medio Bajo. Conoce muchas cosas de lo que piensa, hace y siente, 

y posiblemente de cómo manejar sus emociones y comunicarse con eficacia 

con los demás. Y mantener relaciones interpersonales satisfactorias, el 

saber escuchar  y ser capaz de comprender y apreciar los sentimientos de 
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los demás. Mejorar las destrezas como la empatía y la responsabilidad 

social. 

 Adaptabilidad: 90 puntos 

Nivel bajo. De acuerdo a los resultados, sabe quién es, cómo se emociona, 

cómo maneja sus sentimientos. 

Sus relaciones con su entorno, puede llevarlo bajo control, empleando para 

ello sus habilidades para saber cómo se siente él, y saber cómo expresarlo 

para conocer cómo se sienten los demás.   

No sabe qué hacer para mantener relaciones satisfactorias con otras 

personas y asimismo  habilidad para resolver problemas y enfrentarlos 

cotidianamente,  no es flexible, realista  

 Manejo de estrés: 80 puntos 

Nivel bajo. Sabe que todavía no conoce suficientemente que emociones 

son las que vive, no valorando adecuadamente sus capacidades, que de 

seguro las tiene. 

Son muchas las habilidades que tiene, que no lo pone en práctica, siendo 

necesaria para que se sienta más a gusto consigo mismo y las relaciones 

con la familia y su entorno laboral sean satisfactorias.  

Con tendencia a la depresión, ansiedad y estrés. 

 Estado de ánimo General. 95 puntos 

Nivel normal. Sus habilidades le permiten ser consciente de quién es, que 

objetivos pretende, qué emociones vive. 

Sabe valorarse cómo se merece, maneja bien sus estados emocionales. 

TEST DE LOS TEMPERAMENTOS HUMANOS 

 FORTALEZA: FLEMATICO 

11  Ítems  de 20 preguntas 
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Es Diplomático, es temeroso, relajado, callado, busca el camino fácil. 

 

 DEBILIDADES: COLERICO 

17 Ítems de 20 preguntas 

Necesidad compulsiva. Delega su trabajo a otra persona, tiende a usar a las 

personas 

 

 FLEMATICO  -  COLÉRICO 

Tiene buen trato con las personas y es paciente, sin embargo, tiende a 

perder el tiempo, es obstinado e inflexible. 

 

INVENTARIO MULTIAXIAL CLINICO DE MILLON II 

 El paciente obtuvo 85 de puntaje, indicador elevado en Pasivo - Agresivo.   

 74 puntos en dependiente indicador moderado. 

 El evaluado presente Trastorno de personalidad Pasivo Agresivo. 

 Representa una incapacidad para resolver conflictos, es negativo agresivo. 

Terco,   explosivo con periodos de culpabilidad. 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 Muestra una resistencia pasiva a satisfacer los requerimientos de las tareas 

laborales y sociales diarias. 

 Se queja de ser incomprendido y menospreciado por los demás. 

 Es resentido y discutidor. 

 Muestra desprecio y emite críticas poco razonables hacia las autoridades 

de la universidad. 

 Manifiesta envidia y resentimiento hacia quienes son, aparentemente, más 

afortunados que él. 

 Expresa quejas constantes y exageradas de su desgracia. 

 Alterna entre las amenazas hostiles y el arrepentimiento. 
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5. RESUMEN 

El paciente examinado, muestra un nivel intelectual normal término medio. 

Tendencia a retrasos, demoras en la ejecución de las tareas encomendadas, 

de modo que no cumple dentro de los plazos. 

Se vuelve malhumorado e Irritable y discute cuando la esposa o colegas le 

piden algo  que no desea hacer. 

Trabaja de modo deliberado, lento y hace mal las tareas que no desea hacer. 

Se queja injustamente de los demás y evita las obligaciones pretendiendo decir 

que las ha olvidado. 

Alude que está haciendo las cosas mucho mejor  de lo que los demás piensan. 

Rechaza las sugerencias útiles de su esposa, familiares y colegas, para que 

sea  más productivo. 

Critica y se burla de su esposa, de su hija y de los demás  de manera 

irrazonable. 

Manifiesta la agresión de manera pasiva, terquedad, posponiendo las tareas, 

con ineficacia y obstruccionismo. 

Así mismo, en algunos apartados del DSM IV, se resalta la importancia que 

tiene identificar los primeros estados de desarrollo (niñez y adolescencia) del 

trastorno para su evaluación y tratamiento en la etapa adulta, como  se ha visto 

en este caso, que requerirá criterios de evaluación propios, que permitan hacer 

una correcta prevención, evaluación y tratamiento que eviten la cronicidad. 

De acuerdo al CIE 10, (F 60.8) este trastorno lo incluye en el apartado “Otros 

trastornos específicos de la personalidad” 

6. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda las siguientes medidas psicoterapéuticas. 

 A NIVEL INDIVIDUAL 

Terapia Cognitiva Conductual. David A Clark y Aaron T. Beckl 
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Respiración y Relajación de MARIANO CHOLIZ MONTAÑES 

 A NIVEL FAMILIAR 

Psicoterapia de Familia 

7. PRONÓSTICO 

Reservado 

Por la duración y la ejecución de la psicoterapia, considerando su carácter y 

formación de personalidad. 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

1. DATOS GENERALES 

Nombre y Apellido   : GENARO RLLC 

Fecha de entrevista   : 01 al 10 de julio del 2017 

Lugar de nacimiento   : Arequipa 

Fecha de Nacimiento  : 24/09/60 

Edad     : 56 

Sexo     : Masculino 

Lugar de procedencia  : Arequipa 

Dirección actual   : Calle Minerva Nº 113, Urb. J. C. Mariátegui  

Distrito de Paucarpata, Arequipa 

Lugar que ocupa en la familia : Hijo único 

Estado Civil    : Casado 

Grado de instrucción  : Superior 

Ocupación    : Profesor 

Religión    : Católica 

Con quien vive   : Esposa e hija 

 

2. DIAGNÓSTICO 

El paciente muestra un nivel intelectual de término medio, con 

características, de personalidad, inestable, depresivo, no demuestra sus 

sentimientos a todos, depende como se encuentre. Su estado de ánimo trata 

de mantenerlo generalmente alto, tiene resistencia a los requerimientos 

externos. Es irritable y de baja tolerancia a la frustración, así como a la 

autoimagen, a la insatisfacción,  el pesimismo y del empleo de conductas 

impredecibles para provocar molestar a los demás. Sistemáticamente 

responde de manera negativa. 

De acuerdo al CIE – 10: Trastorno de la Personalidad  PASIVO AGRESIVO 
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3. OBJETIVOS GENERALES 

A través  de la teoría Cognitivo Conductual, es importante modificar: 

Las conductas de oposición, el carácter impulsivo - Irritable, reducir la 

tendencia a la depresión, lograr el restablecimiento de sus relaciones 

interpersonales adecuadas, modificación de ideas con tendencia a la 

paranoia. 

4. ACTIVIDADES PSICOTERAPEUTICAS. 

TRANSTORNO DE PERSONA PASIVO-AGRESIVO 

Se realizara en 10 sesiones, durante  cinco  meses aproximadamente con 

un número de dos sesiones a la semana con un tiempo de 30 minutos por 

sesión. 

 SESIONES   10   - Dos sesiones por semana 

 TIEMPO    05 MESES 

 TECNICAS PSICOTERAPEUTICAS: 

o Orientación familiar 

o Relajación y respiración  

o Psico-educación 

o Tareas cognitiva – conductual 

o Entrenamiento cognitivo conductual 

o Reestructuración cognitivo conductual 

 

5. TAREAS COGNITIVAS CONDUCTUALES 

OBJETIVO: 

Es hacer consciente  el problema del paciente. Su carácter irritable, impulsivo 

y con poca tolerancia a la frustración. 

Ayudando a canalizar de manera asertiva las expresiones de las emociones 

que con la agresividad se desborda acarreando consecuencias negativas 

para el paciente y la familia. 
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Mejorar y ayudar al paciente a evitar que continúe con el trastorno de 

personalizada pasivo – agresivo. 

 Psico-educación. Explicación  sobre la naturaleza y el funcionamiento 

del problema de impulsividad e irritabilidad. Además, se le ofreció una 

explicación sobre qué es la ansiedad, más concretamente la frustración 

en el estrés. 

 Entrenamiento en respiración abdominal y relajación muscular 

progresiva de Jacobson.  Con el objetivo de reducir la activación 

fisiológica y hacer más accesible la consecución de los objetivos de índole 

cognitiva. En un inicio, se comenzó practicando la respiración abdominal, 

enseñando al paciente a respirar de un modo diafragmático. Aplicación  

de la técnica de relajación muscular progresiva en la versión abreviada de 

cuatro grupos musculares siendo éstos: fase 1. Relajación de brazos; fase 

2. Del área facial, nuca, hombros y espalda; fase 3. Pecho, estómago y 

vientre; y fase 4. Caderas, muslos y pantorrillas, seguida de una relajación 

completa de todo el cuerpo. 

 Mediante la relajación se le enseñó al paciente a centrarse en sí mismo, 

llevar oxígeno al cerebro para evitar la impulsividad e irritabilidad y el 

autocontrol respectivo. 

 Reestructuración cognitiva. Enseñar la relación entre pensamiento-

emoción-conducta para que, a continuación, la persona logre identificar 

los procesos cognitivos desajustados, sustituyéndolos por pensamientos 

alternativos más adaptativos. En este caso corregir creencias irracionales 

paranoides, sesgos cognitivos y el origen de la irritabilidad, produciéndose 

así cambios en las emociones y la conducta del paciente. Tras enseñar al 

paciente a identificar los errores de pensamiento que cometía, se le 

entregaba al paciente, como tarea para casa, un auto-registro dónde 

debía anotar: situación, pensamiento, error de pensamiento cometido, 

emoción y pensamiento alternativo a dicho error. 
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 Inferencia arbitraria: se refiere al proceso de llegar a una determinada 

conclusión en ausencia de evidencia que la apoye o cuando la evidencia 

es contraria a la conclusión 

 Sobre generalización: implica llegar a una conclusión general a partir de 

uno o varios hechos aislados y aplicar la conclusión tanto a situaciones 

relacionadas con ella como a situaciones no relacionadas. 

 Magnificación y minimización. Se refiere a errores cometidos al evaluar 

la significación o magnitud de un acontecimiento. 

 Personalización: es la tendencia del paciente para atribuirse a sí mismo 

sucesos externos cuando no hay base para establecer esa conexión. 

 Pensamiento absolutista dicotómico: se refiere a la tendencia a 

clasificar todas las experiencias de manera extrema sin contemplar su 

gradación. 

Estos errores o sesgos cognitivos producen en el paciente el 

desencadenante irritable y conductas impulsivas pasivo agresiva. 

6. AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS 

Después de las sesiones mencionadas, se ha logrado trabajar en los 

diferentes objetivos. 

 Control de su impulsividad y la agresividad interna 

 Mejor análisis y entendimiento de su carácter. 

 Manejo a nivel de la relajación para dispersar el estrés y la ansiedad. 

 Manejo de su personalidad frente a otras personas y su rol como padre 

en la familia. 

 Reorganización de pensamientos negativos o menor valía. 

Arequipa, 11 de agosto del 2017 
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INFORME PSICOLOGICO 

DATOS DE FILIACION 

Nombre y Apellido   :         Genaro RLC 

Fecha de entrevista   : 01 al 10 de julio del 2017 

Lugar de nacimiento   : Arequipa 

Fecha de nacimiento  : 24/09/60 

Edad     : 56 

Sexo     : Masculino 

Lugar de procedencia  : Arequipa 

Dirección actual   : Calle Minerva Nº 113, Urb. J. C. Mariátegui  

Distrito de Paucarpata, Arequipa 

Lugar que ocupa en la familia : Hijo único 

Estado Civil    : Casado 

Grado de instrucción  : Superior 

Ocupación    : Profesor 

Religión    : Católica 

Con quien vive   : Esposa e hija 

 

1. MOTIVO DE CONSULTA 

El Paciente acude a Consultorio Externo de Psicología, por decisión propia, 

refiere vivenciar irritabilidad, mal humor, evita cumplir sus obligaciones como 

padre y esposo justificando que las ha olvidado, reconoce que se queja 

injustamente de su esposa, muestra oposición y obstrucción a la hora de hacer 

lo que le pide su pareja y demuestra su mal humor, su ironía y tiende a 

incomodarse. Cuando se le corrige, refiere que sale su cinismo, se enfada y le 

pide el divorcio. 

Por lo que, de acuerdo a lo manifestado, desea recibir ayuda psicológica, con 

el deseo de recuperarse.  
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2. HISTORIA CLINICA Y EXAMEN MENTAL 

El paciente aparenta su edad cronológica, de tez blanca, cabellos castaños, 

lacios y corto, bien vestido con ropa adecuada y limpia. 

Colabora al brindar información íntima y presta atención a las preguntas que se 

le formularon. 

Al principio denota en su expresión facial desconfianza su tono de voz es 

variable, notándose cierto nerviosismo y hermetismo cuando habla de su 

esposa en su conducta responsabiliza a los demás de su mal comportamiento. 

Se ve así mismo de tener poca suerte en su matrimonio, muestra sentirse 

desilusionado de la vida y descontento. 

Preocupación exagerada por su realidad, que se siente incomprendido por su 

esposa. 

Habla mal de los demás, acusa a otros de sus problemas y errores, está atento 

a las fallas de su esposa. En una situación dada, necesita la aprobación de su 

esposa, quiere que ella lo cuide, pero por otro lado no quiere perder su 

autonomía o libertad. 

El paciente se orienta en tiempo espacio y persona, adecuadamente. Sus 

niveles de atención están conservados al igual que su memoria. 

Presenta problemas emocionales que ha repercutido en su comportamiento 

debido a consecuencias de su formación de personalidad,  manifiestan 

resentimiento a su esposa y conflictos matrimoniales.  

La relación con su hija es inestable, le da gritos, la riñe, y por los eventos de 

violencia que origina su padre, la niña se encuentra angustiada y muchas veces 

temerosa de su padre y tiene apego emocional a su mamá. 

Muestra cambios bruscos en su estado de ánimo, de temperamento agresivo, 

se enoja fácilmente. Es irritable, impulsivo, cambia de emociones con facilidad 

y trata de llamar la atención de su esposa realizando conductas inapropiadas, 

golpeando algunas veces las cosas a su alrededor, levantando la voz o 
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haciendo criticas constantemente de los demás. Manifiesta sentirse tranquilo al 

estar fuera de la casa. 

En cuanto a la percepción, se encuentra adecuada, el paciente discrimina y 

reconoce la calidad y cualidad de todos los estímulos tanto visuales, como 

auditivos, olfatorios y táctiles. 

Presenta un pensamiento coherente, puede expresar adecuadamente sus 

ideas, con elocuencia y centrado en los puntos importantes de acuerdo a su 

discurso. 

Lenguaje coherente y comprensivo, el timbre de voz que emplea es normal, 

utiliza un lenguaje adecuado. 

3. RESULTADO DE PRUEBAS APLICADAS 

INVENTARIO EMOCIONAL BARON (I-CE) 

 Intrapersonal:  75 puntos   :  

Nivel bajo. Sus habilidades emocionales son todavía escasas, necesita 

conocerse un poco mejor y valorar más de lo que puede ser capaz de hacer 

y  la auto-comprensión  de sí mismo, la habilidad para ser asertivo  y 

visualizarse también a si mismo de manera positiva. 

 Interpersonal: 70 puntos  

Nivel Medio Bajo. Conoce muchas cosas de lo que piensa, hace y siente, 

y posiblemente de cómo manejar sus emociones y comunicarse con eficacia 

con los demás. Y mantener relaciones interpersonales satisfactorias, el de 

saber escuchar  y ser capaz de comprender y apreciar los sentimientos de 

los demás. Mejorar las destrezas como la empatía y la responsabilidad 

social. 

 Adaptabilidad: 90 puntos 

Nivel bajo. De acuerdo a los resultados, sabe quién es, cómo se emociona, 

cómo maneja sus sentimientos. 
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Sus relaciones con su entorno, puede llevarlo bajo control, empleando para 

ello sus habilidades para saber cómo se siente él, y saber cómo expresarlo 

para conocer cómo se sienten los demás.   

No sabe qué hacer para mantener relaciones satisfactorias con otras 

personas y asimismo  habilidad para resolver problemas y enfrentarlos 

cotidianamente,  no es flexible, realista  

 Manejo de estrés: 80 puntos 

Nivel bajo. Sabe que todavía no conoce suficientemente que emociones 

son las que vive, no valorando adecuadamente sus capacidades, que de 

seguro las tiene. 

Son muchas las habilidades que tiene, que no lo pone en práctica, siendo 

necesaria para que se sienta más a gusto consigo mismo y las relaciones 

con la familia y su entorno laboral sean satisfactorias.  

Con tendencia a la depresión, ansiedad y estrés. 

 Estado de ánimo General. 95 puntos 

Nivel normal. Sus habilidades le permiten ser consciente de quién es, que 

objetivos pretende, qué emociones vive. 

Sabe valorarse cómo se merece, maneja bien sus estados emocionales. 

TEST DE LOS TEMPERAMENTOS HUMANOS 

 FORTALEZA: FLEMATICO 

11  Ítems  de 20 preguntas 

Es Diplomático, es temeroso, relajado, callado, busca el camino fácil. 

 

 DEBILIDADES: COLERICO 

17 Ítems de 20 preguntas 

Necesidad compulsiva. Delega su trabajo a otra persona, tiende a usar a las 

personas. 
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 FLEMATICO  COLÉRICO 

Tiene buen trato con las personas y es paciente, sin embargo, tiende a 

perder el tiempo, es obstinado e inflexible. 

 

INVENTARIO MULTIAXIAL CLINICO DE MILLON II 

 El paciente obtuvo 85 de puntaje, indicador elevado en Pasivo - Agresivo.   

 74 puntos en dependiente indicador moderado. 

 El evaluado presente Trastorno de personalidad Pasivo Agresivo. 

 Representa una incapacidad para resolver conflictos, es negativo agresivo. 

Terco,   explosivo con periodos de culpabilidad. 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 Muestra una resistencia pasiva a satisfacer los requerimientos de las tareas 

laborales y sociales diarias. 

 Se queja de ser incomprendido y menospreciado por los demás. 

 Es resentido y discutidor. 

 Muestra desprecio y emite críticas poco razonables hacia las autoridades 

de la universidad. 

 Manifiesta envidia y resentimiento hacia quienes son, aparentemente, más 

afortunados que él. 

 Expresa quejas constantes y exageradas de su desgracia. 

 Alterna entre las amenazas hostiles y el arrepentimiento. 

 

4. DIAGNÓSTICO 

El paciente muestra un nivel intelectual de término medio, con características 

de personalidad inestable, depresivo, no demuestra sus sentimientos a todos, 

depende como se encuentre. Su estado de ánimo trata de mantenerlo 

generalmente alto, tiene resistencia a los requerimientos externos. Es irritable 

y presenta baja tolerancia a la frustración, es insatisfecho en su vida cotidiana, 

es pesimista, empleando conductas impredecibles y una actitud agresiva para 

provocar y molestar a los demás de su entorno. Sistemáticamente responde de 

manera negativa, ello quiere decir que su aspecto negativo implica la limitación 
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en la actividad: dificultades que una persona puede tener en la realización de 

actividades, generando la restricción en su participación  

Dentro del diagnóstico Neuropsicológico: Déficit a la resolución de los 

problemas y malos tratos a la pareja. 

De acuerdo al CIE 10, F 60.8 Comportamiento Pasivo Agresivo 

5. TECNICAS PSICOTERAPEUTICAS: 

o Orientación familiar 

o Relajación y respiración  

o Psico-educación 

o Tareas cognitiva – conductual 

o Entrenamiento cognitivo conductual 

o Reestructuración cognitivo conductual 

o Terapia de pareja 

 

6. SUGERENCIAS 

Se sugiere continuar con las especificaciones de la terapia a lo largo del tiempo 

determinado, hasta lograr su recuperación conductual. 

 

7. PRONÓSTICO 

Reservado 

Por la duración y la ejecución de la psicoterapia considerando su carácter y 

formación de personalidad, se podría justificar por el tiempo que presenta el 

problema (desde cuando era niño).  
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