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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación académica titulado: “TRABAJO ACADÉMICO DE 

APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL: CASO CLÍNICO DE BULIMIA NERVIOSA 

ASOCIADA A UN TRASTORNO DE PERSONALIDAD EVITATIVA”, que tiene como 

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

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

psicológicos o mentales del caso evaluado. 

Se evaluo a una paciente de 26 años de edad, se utilizó las siguientes pruebas: 

Inventario Clínico Multiaxial de Millon II (MCMI –II), Inventario de Personalidad, 

Eysenck forma B, para adultos (EPI), Test de inteligencia Tony 2, EDI 2 de conductas 

alimentarias, Inventario de pensamientos automáticos (Ruiz y Lujan), Inventario de 

depresión de BECK, Inventario de ansiedad IDARE. Para procesar los datos y 

realizar el informe psicológico se realizó un análisis, síntesis, de la historia clínica 

psicológica, anamnesis, examen mental, informe psicométrico, con los cuales se 

determinó el diagnóstico y en función de ello elaborar el plan psicoterapéutico. 

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

un diagnóstico: bulimia nerviosa asociada a un trastorno de personalidad evitativa. 

 

Palabras clave: bulimia nerviosa, trastorno de personalidad evitativa, anamnesis, 

examen mental, informe psicométrico.  
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ABSTRACT 

 

The present work of academic research titled: "ACADEMIC WORK OF 

APPLICATION IN THE WORKPLACE: CLINICAL CASE WITH THE DIAGNOSIS OF 

BULIMIA NERVOUS ASSOCIATED WITH A DISORDER OF EVITATIVE 

PERSONALITY", which aims to apply the principles, techniques and knowledge 

scientists to evaluate, diagnose, explain, treat, modify and prevent anomalies or the 

psychological or mental disorders of the case evaluated. 

A 26-year-old patient was evaluated using the following tests: Millon II Multiaxial 

Clinical Inventory (MCMI-II), Personality Inventory, Eysenck Form B, for adults (EPI), 

Tony 2 Intelligence Test, EDI 2 of eating behaviors, Inventory of automatic thoughts 

(Ruiz and Lujan), BECK Depression Inventory, IDARE Anxiety Inventory. To process 

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

psychological clinical history, anamnesis, mental examination, psychometric report 

was made, with which the diagnosis was determined and based on this, elaborate the 

psychotherapeutic plan. 

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

a diagnosis: bulimia nervosa associated with an avoidant personality disorder. 

Key words: bulimia nervosa, avoidant personality disorder, anamnesis, mental 

examination, psychometric report. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta el caso de una paciente de 26 años de edad, que manifiesta 

una preocupación constante por la imagen corporal, muestra sentimientos de 

autodespecio y pensamientos como: “soy gorda, estoy panzona, no hay ropa que me 

quede, ¿por qué no puedo ser como las demás?”, asimismo, evidencia desinterés 

por sus actividades cotidianas, tiende a realizar ejercicios extenuantes, hábitos 

alimenticios inadecuados registrando de 10 a 15 atracones de comida por semana 

seguidos de vómitos inducidos de manea compensatoria, tales conductas están 

generando problemas serios en su salud como acidez estomacal así como presunto 

cuadro de gastritis. Muestra baja capacidad para resolver problemas relacionados a 

la interacción social, como también conductas de aislamiento, evitación, nerviosismo, 

ansiedad, e irritabilidad. 

 

La bulimia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria que se 

caracteriza por darse atracones recurrentes en los que ingieren grandes 

cantidades de comida en un espacio corto de tiempo, es decir, comen más 

cantidad de comida que la mayoría de personas al mismo tiempo. Los pacientes 

bulímicos son incapaces de dominar los impulsos que les llevan a comer y 

tienen la sensación que no pueden parar de comer. Sin embargo, el sentimiento 

de culpa y vergüenza tras ingerir muchos alimentos les lleva a una 

purga (vómitos auto-inducidos, empleo de laxantes, diuréticos o ambos), 

regímenes rigurosos o ejercicio excesivos para contrarrestar los efectos del 

consumo abundante de comidas y así evitar engordar (Unikel y Caballero, 2010).  

Por otro lado encontramos que conductas relacionadas, al miedo al 

rechazo, autocritica, pensar que no puede agradar a nadie en función de 

supuestos subyacentes sobre las relaciones, hacer evaluaciones incorrectas de 

las reacciones de los demás, excluir datos positivos y la evitación cognitiva, 

conductual y emocional. Rodríguez (2011).  Dichas conductas se presentan en 

pacientes con Trastorno ansioso (con conducta de evitación) de la personalidad.  
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Se plantea un modelo terapéutico que permite abordar los objetivos planteados, 

los cuales son: normalizar la ingesta y los horarios de alimentación, reducir los 

pensamientos negativos, reducir las conductas disfuncionales, así como cambiar la 

desvalorización de la imagen corporal; reducir conductas de aislamiento 

interpersonal, inestabilidad emocional y estado de ánimo depresivo. El presente caso 

se ha abordado desde la terapia cognitiva conductual y contiene el análisis de caso 

de una paciente con bulimia nerviosa. La cual estuvo asistiendo a terapia durante 

casi tres (3) meses. En ese periodo, con una regularidad semanal, se trabajó como 

objetivo general, modificar la percepción de la imagen corporal y los hábitos 

inadecuados que utiliza para evitar subir de peso. 

 

Los logros que se han obtenido durante la terapia se han evidenciado por la 

reducción de los episodios bulímicos, la normalización de su alimentación, por 

otro lado la paciente ha logrado comprender las consecuencias negativas que 

trae consigo sus estrategias para bajar de peso (vomitar, tomar agua en 

exceso, hacer ejercicio intensamente, tomar pastillas para disminuir el 

hambre) a través de la técnica de reestructuración cognitiva. La familia se ha 

constituido en un apoyo fundamental en la prevención de recaídas durante la 

intervención. 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

 

I. DATOS PERSONALES       

Nombres y Apellidos A. R. E. 

Fecha de entrevista 20/04/2017 

Lugar de Nacimiento Moquegua 

Fecha de Nacimiento 12 de enero de 1991 
    
Edad  26 años Sexo F 

Lugar de Procedencia Universidad Nacional Moquegua  

Dirección actual  
Lugar que ocupa en la 
familia Hermana mayor 

Estado Civil Soltera 
Grado de 
Instrucción Superior 

Ocupación Estudiante 

Instrucción Superior en proceso 

Religión Católica 

Con quien vive Padre, madre y hermano menor         
 

ANAMMESIS 

II. Motivo de la consulta. 

 

La paciente asiste a consulta en compañía de su madre, refiere tener serios 

problemas para bajar de peso, ella considera que “siempre ha sido gorda y 

que su condición física, ha sido objeto de desventaja ante otras personas, 

refiere sentirse muy ansiosa y preocupada por su peso ya que considera que 

su salud podría estar en riesgo”. Manifiesta que hace 6 meses ha intentado 

bajar de peso, restringiendo el consumo de alimentos durante el día, al no 

obtener resultados refiere haber sentido frustración y desánimo; no obstante 

dichas conductas llegaron a inducirla a un grado de delgadez extrema por la 

cual al intentar volver a ganar peso empezó con atracones de comida y su 

posterior vomito provocado, estas conductas la dejaron con ideas persistentes 

de desolación, tristeza, irritabilidad, apatía e incluso agresividad dirigida hacia 

sus padres, comenta “que nunca se sintió apoyada por ellos, siempre fueron 

distantes y nunca estaban conformes con las cosas que ella hacia”. Se 
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considera una persona “rara”, distante y que le “cuesta hacer amigos y que le 

es difícil expresarse en público”. 

 

La paciente es referida por la asistenta social de la Universidad Nacional de 

Moquegua (UNAM). No ha tenido experiencia previa en clínicas ni hospitales 

relacionados a la salud mental. Es la primera vez que acude a atención 

psicológica. 

La paciente A, se muestra muy receptiva a la consejería psicológica, confía 

en que la ayuda que se le brindará tendrá efectos positivos en su conducta y 

estado emocional. 

 

III. Historia. 

 

A. SITUACIONES PRESENTES.  

 

La paciente despierta a las 5:30 a.m. para ir a la universidad, antes de salir a 

su Centro de estudios, la madre prepara el desayuno para ella y su hermano. 

Cuando prueba el desayuno suelen aparecer pensamientos de culpa por 

haber consumido alimento pero a la vez, mantiene ese malestar en su mente 

para motivarse a hacer ejercicios y así perder las calorías que consumió 

durante el desayuno, sin embargo al llegar a universidad en estas últimas 

semanas se  induce al vomito para no subir de peso; seguido de ello, en la 

universidad generalmente trata de pasar desapercibida, según refiere “trato 

de estar alejada de mis compañeros, ya que si me junto con ellos empezaran 

a burlarse de mi aspecto”. Durante los cambios de hora, solo bebe agua a 

pesar de tener la sensación de hambre. No tiene problemas para cumplir con 

sus actividades académicas, no obstante suele tener ataques de ansiedad 

que le generan los cursos, tareas, exámenes los cuales compensa con 

atracones de comida que a la larga se convertirán en vómitos provocados de 

forma compensatoria para no ganar peso por la comida ingerida dicha 

conducta se volvió frecuente para contrarrestar el estrés que le provoca la 

actividad académica. En la hora del almuerzo se dirige a su casa donde su 

madre deja la comida preparada, no obstante y dependiendo de su estado de 

ánimo, puede probar el almuerzo u obviarlo, seguido de ello se recuesta en 
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su cama para descansar, una vez tomada su siesta empieza sus rutinas de 

actividad física extenuantes, empezando por correr en una maquina elíptica 

que el padre adquirió para ejercitarse pero ella la usa, luego empieza con 

rutinas de cardio que busca en YouTube, como abdominales, sentadillas, etc. 

Las cuales la dejan cansada y luego empieza a comer en abundancia para 

luego regurgitarlo, dicha conducta últimamente es más seguida y frecuente en 

su rutina diaria. Cuando sucede este tipo de comportamientos se siente muy 

culpable por no ser consecuente con sus ideas de cambio físico en su aspecto, 

conlleva sensaciones de desolación como si no pudiera cumplir lo que se 

propone, tiende a sentir que está sola en el problema. En el momento que va 

a acostarse suele pensar de manera recurrente que no tiene la fortaleza para 

seguir con la rutina planificada que consiste en poca alimentación y rutinas de 

ejercicio, estos pensamientos impiden muchas veces que concilie el sueño. 

Durante los fines de semana, cuando no va a la universidad, se queda en 

casa, se distrae mirando películas o en el internet. Cuando llega el padre de 

sus días libres, lo pasa con él, salen a pasear y a comer fuera de casa, según 

refiere “cuando llega mi papá comemos más cosas con grasa y para bajar 

esos kilos de más, debo hacer más dieta o buscar la forma de eliminar lo que 

consumo esos días”. 

 

La paciente es la mayor de dos hijos, su familia está compuesta por su padre 

G.R.C. de 51 años, Ingeniero Civil de profesión, quien trabaja en Cajamarca 

bajo un sistema de 20 días de trabajo y 10 de descanso, aprovechando ese 

tiempo para visitar a su familia, el contacto que tiene con su padre es mínimo 

y es casi ausente para ella. La madre A.E.Z. de 45 años, de profesión Docente 

de nivel primario, con ella pasa más tiempo los fines de semana mientras que 

durante la semana cada quien se dedica a sus actividades. El hermano menor 

A.R.E. de 16 años cursa actualmente el nivel secundario. 

 

La asistenta social de la universidad, es quien hace la referencia sobre la 

paciente, describiendo un comportamiento de aislamiento cuando esta con 

sus compañeros y que muchas veces no realiza las actividades designadas 

por los docentes, no suele salir a las actividades de recreación que plantea la 

universidad como gincanas, noche de talentos, fiestas cachimbo, entre otras; 
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por otro lado la madre menciona que siempre trata de evitar comer por las 

mañanas pero que por las noches suele darse atracones de comida, pero 

luego, terminan muchas veces en vómitos inducidos por la paciente. 

 

B. AMBIENTE (Orientación familiar). 

 

Padre de 51 años de edad, ingeniero civil de profesión, casado desde hace 

10 años y 25 años de convivencia, por motivos de trabajo el padre viaja a 

Cajamarca, de tal manera, no pasa temporadas con sus hijos y esposa, según 

refiere su padre es muy rígido, serio y poco comprensivo, siempre mantuvo 

una postura muy rígida y de poco reconocimiento frente a los éxitos que en 

algún momento obtuvo cuando era niña y parte de la adolescencia, recuerda 

que siempre le decía que “debería estudiar más y que sus notas por más 

buenas que sean deberían mejorar, en el mundo actual necesita ser muy 

competitiva”, su padre fue muy exigente en la elección de la carrera que debía 

estudiar, pero también no estaba dispuesto a seguir apoyándola si volvía 

abandonar los estudios, ya que había dejado dos carreras. El padre no logró 

asistir a las consultas, solo se tiene información de lo que refiere la paciente. 

 

La madre de profesión Docente de inicial, de 45 años de edad, según refiere 

mantuvo una buena relación con ella durante su infancia pero cambió cuando 

atravesaba la adolescencia, la relación era ambivalente por momentos 

hablaban y luego se distanciaban. La madre durante las sesiones de 

psicoeducación ha sido muy receptiva a las indicaciones que se le brindó. La 

madre se siente culpable por el estado actual de su hija, cree que debió 

prestarle más atención e intervenir a tiempo. 

 

El hermano menor es estudiante de 16 años, a diferencia de su hermana suele 

ser más sociable, según la paciente, el hermano menor ha recibido mejor trato 

por parte del padre, es decir ha sido más permisivo con él. 

 

El rol que ella ocupa en la familia, es de “la integrante con problemas” y la que 

“todos deben apoyar”, no obstante, si bien los familiares entienden que la 

paciente atraviesa una incómoda situación, no logran conectarse 
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emocionalmente con la paciente, un aspecto que fue cambiando durante las 

sesiones familiares, a excepción del padre quien consideró desde un inicio 

que los problemas que su hija tenía eran producto de “berrinches que siempre 

hacía para llamar la atención”, él considera que nunca va a madurar su hija, 

ella debe superar sola sus problemas. 

 

La paciente refiere que, el ambiente familiar se tornó insostenible por 

discusiones frecuentes entre sus padres, hecho que motivó al padre trabajar 

lejos para evitar más pleitos, sin llegar a la separación; ella manifiesta que 

llegó a sentirse culpable por la situación que atravesaban sus padres no 

obstante esto fue pasando a segundo plano mientras intentaba estudiar una 

carrera profesional, ya que no lograba decidir qué carrera profesional seguir. 

 

C. PRIMEROS RECUERDOS.  

 

En su infancia estuvo rodeada de un ambiente donde se le restringía muchas 

de sus conductas, por ello, casi nunca pudo expresar sus sentimientos ni lo 

que pensaba, asimismo, no se le permitía manifestar conductas propias de 

una niña, como jugar libremente, hacer berrinches ocasionales, engreimientos 

propios de un infante, los padres le enseñaron que todo lo que quería obtener 

tenía que ganárselo. Sin embargo, dicha regla no fue aplicada de la misma 

manera con su hermano menor, a quien sí se le permitía y se le consentía las 

conductas que a ella le negaban. Ella recuerda muy vivamente que a la edad 

11 años, sus padres siempre le decían que solo tendría televisor en su cuarto 

cuando termine el colegio y si tenía buena conducta, sin embargo, sus padres 

luego la condicionaron para que tenga un televisor en su cuarto siempre que 

comparta con su hermano menor; bajo este incidente la paciente sintió que 

“haga lo que haga, nunca tendría la aceptación de sus padres y mucho menos 

de su papá”, es así que, les guarda resentimiento, ha sentido rechazo hacia 

ellos, sintió pena por saber que tenían más preferencia por su hermano que 

por ella, sintió desolación al darse cuenta que sus propios padres no la 

consideraban como ella creía.  

A la edad de 13 años, la paciente expresa sus primeros malestares por su 

apariencia física, las cuales fueron reforzadas por burlas de sus amigos de 
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colegio, asimismo, se evidenció una tendencia a la depresión debido a que no 

se sentía conforme en el colegio ni en su casa llegando a autolesionarse en 

esa época con pequeños cortes en sus brazos. A la edad de los 14 años 

empezaron las invitaciones a fiestas de quinceañeros, a las cuales prefería no 

asistir porque en cada evento al que la invitaban tenía que ponerse vestidos y 

tomarse fotos, pero al verse al espejo sentía que los vestidos no le daban bien 

y que iba a ser la burla de la fiesta, estos sentimientos de inadecuación, se 

fueron acentuando y por lo mismo, no asistió a su fiesta de promoción debido 

que dichas conductas y situaciones se fueron acentuando durante la etapa 

escolar; cuando egresa del colegio, es donde el padre la presionaba para que 

estudie algo, mencionándole que debería empezar a prepararse para ingresar 

a la universidad o que empezará a estudiar algún idioma pero no lograba 

cumplir lo que su padre le sugería, más bien, ocupaba tiempo haciendo las 

labores de su casa, ejercicios y viendo cosas por internet. Empezó a sentir 

rechazo y molestia consigo misma, llegando incluso a autolesionarse, 

cortándose las muñecas de ambas manos; de igual manera ha notado que 

para estar mejor y agradar a los demás, debería perder peso, dicho 

pensamiento, lo adquiere por consejo de una amiga que conoció en 

Facebook, a los 19 años, ella le aconsejó ciertas prácticas para bajar de peso 

como, suplementos vitamínicos, hierbas chinas, entre otras. Tales 

recomendaciones, la paciente las investigó por internet y las consultó con su 

madre. Posteriormente antes de los 21 años, empezó a consumir productos 

como té verde, Herbalife, entre otros productos; al no obtener resultados 

esperados, de nuevo inicia las restricciones de alimentos. 

Inicia actividades académicas en un centro de idiomas, donde logra socializar 

mejor con sus compañeros de aula. Según refiere “fueron buenos años 

estudiando idiomas, pero lo que más me preocupaba en ese entonces, era 

que no estudiaba una carrera universitaria y que mi papá se decepcionará de 

mí, porque no escogía una profesión y tampoco me ponía a trabajar, era lo a 

que más me preocupaba”, seguido de ello al no estar segura que estudiar 

decidió estudiar odontología en la Universidad Alas Peruanas, donde apenas 

inicio clases se sintió incomoda porque habían muchas chicas mas simpáticas 

que ella, los cursos y actividades no eran de su interés, solo avanzó hasta el 

segundo semestre, luego se retiró. Esa decisión enfureció al padre porque 
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había invertido dinero para que estudié odontología y que luego lo dejará, 

sintió que decepcionó a la familia. Esto provocó mayor preocupación por su 

futuro, temía que tal vez, nunca encontraría una carrera para estudiar, sin 

embargo, el problema para la paciente era que no lograba concentrarse  en 

otras cosas más que en cómo mejorar su apariencia física, se veía “fea” pero 

también le preocupaba que tenía que demostrar a su padre que podía resolver 

sus problemas, es así que decidió buscar trabajo y estudiar a la vez, ingresó 

a estudiar secretariado, pero no logró conseguir un trabajo estable, sin 

embargo, mientras estudiaba se daba cuenta que era obediente seguía las 

normas de la Institución Educativa Superior, por ejemplo, llegar temprano, 

cumplir con las tareas pero cuando en el segundo semestre se le impuso vestir 

con falda y chaqueta según normas de la institución educativa superior, 

empezó a sentir miedo a que vean sus compañeras que tenia feas piernas 

considera que son “muy anchas y gordas”, según menciona en su relato “no 

me sentía a gusto ya que me veía muy gorda y peor aun cuando tengo 

mostrarme así todos los días para ir a estudiar, era una tortura porque no me 

queda ese tipo de ropa y me sentía muy incómoda”, debido a ello decidió dejar 

la carrera de secretariado. 

Al estar desmotivada para seguir alguna carrera y más por razones que no 

obedecían netamente a cuestiones académicas se reforzó su idea de que 

debía tener un buen aspecto para todo, por lo cual las restricciones de comida 

hacia cierto grupo de alimentos (carbohidratos, grasas, etc.) se hicieron más 

evidentes. Posteriormente, ingresó a trabajar en una librería en la cual se 

desempeñaba con responsabilidad hasta que debido a los horarios que tenía 

no podía estudiar una carrera, esto le preocupaba mucho porque cada vez 

que llegaba a la casa su padre le reclamaba que no quería una hija “vaga”, 

“sin profesión”, “me haces agachar la cabeza”, sus comentarios eran cada vez 

más hirientes. Al cumplir los 24 años y casi por obligación del padre ingresó a 

la universidad Nacional de Moquegua, donde empezó a estudiar Ing. 

Ambiental, el padre la iba a apoyar económicamente pero con la condición 

que sería la última vez, se tensionó pero también pensaba que tenía razón. 

En ese tiempo, empezó a frecuentar a un antiguo enamorado con quien 

terminó semanas antes de iniciar la terapia. Considera que sus dificultades 

para relacionarse con las personas y su percepción de fealdad que atribuye a 
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su aspecto fueron determinantes para que no prosperará la relación. Su mayor 

sufrimiento era cuando quedaban para salir, se veía al espejo y sentía 

ansiedad, desesperación porque pensaba que por no ser delgada, su 

enamorado la dejaría, siempre tiene ese problema y es cuando comienza con 

conductas restrictivas de alimentos o también empezaba con atracones de 

comida cada vez que sentía ansiedad y luego lo vomitaba. Dicha conducta ha 

ido acentuando durante las últimas semanas antes de llegar a consulta. 

NACIMIENTO Y DESARROLLO. 

El embarazo no fue planificado pero si deseado por la madre desde un inicio, 

por parte del padre no hubo aceptación, consideró que en ese momento aún 

no estaba preparado para asumir la responsabilidad de educar una hija, la 

aceptación vino trascurrido un año después de haber nacido. El tiempo de 

gestación fue de 9 meses aproximadamente, el embarazo fue de riesgo los 

tres primeros meses, durante ese periodo se presentaron problemas de 

pareja. No obstante la madre acudió a todos los controles muchas veces en 

ausencia del padre. La paciente nació de parto natural, sin complicaciones, el 

peso al nacer fue de 3.500 kg., tuvo una talla de 51 cm., recibió vacunas 

completas, el tiempo de lactancia materna exclusiva hasta el año y medio 

aproximadamente. Con respecto a su desarrollo psicomotor se llevó a dentro 

de los parámetros normales, empezó a caminar al año y 2 meses; y hablar a 

los 2 años. 

 

En cuanto a los problemas durante el periodo de infancia, los primeros años 

de vida la pasó al cuidado de su abuela, pasaba más tiempo con ella que con 

sus padres, por ello, en los primeros años de vida no se formó vínculos 

afectivos hacia sus padres. No refiere onicofagia, ni chuparse los dedos, 

tampoco terrores nocturnos ni enuresis. 

  

De niña era sociable, alegre, caprichosa, inquieta y con un rendimiento 

académico promedio. La paciente considera que su padre constantemente le 

hacía sentir que sus acciones no era las adecuadas y que nunca estaba 

conforme con sus acciones, recibía constantes reprimendas por parte de sus 

padres para que mejore su comportamiento, por ello, fue volviéndose retraída. 

Dicha conducta la mantuvo durante toda su etapa escolar. 
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D. SALUD. 

No refiere enfermedades que hayan afectado su salud durante el proceso de 

su desarrollo, tampoco refiere operaciones, lesiones y/o heridas que la 

pongan en desventaja en función de la normalidad, presenta cuadros de 

acidez estomacal generados por los vómitos que se ha provocado. 

E. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO. 

La paciente estudió el nivel primario en la Institución Educativa Santa 

Fortunata, de corte religioso, no tuvo dificultades para avanzar los grados 

escolares, su rendimientos académico se mantuvo dentro de un nivel 

promedio durante la primaria; el nivel secundario lo realiza en I.E. Simón 

Bolívar donde, destaca en ciencias sociales, no sucede lo mismo en 

matemática, química y física, logra cumplir sus tareas y trabajos, de igual 

manera cumple con los exámenes sin llegar a destacar. A nivel social le es 

difícil establecer relaciones amicales debido a su desconfianza y porque 

siente según refiere que “sus compañeros constantemente se burlan de ella, 

tratándola como la rara”. En los estudios se esfuerza para sobresalir pero a la 

menor frustración deja de lado. Estudio odontología y secretariado desertando 

en ambas, Ingresó a la Universidad Nacional de Moquegua a la carrera 

profesional de Ing. Ambiental. Aunque estudió idiomas, no logró concluirlo, 

quedándose en nivel pre-avanzado. 

 

F. RECORD DE TRABAJO. 

 

La paciente llego a trabajar en una librería, de la cual salió debido a que los 

horarios que tenía no le permitían estudiar una carrera profesional. 

 

G. INTERESES Y RECREACION. 

 

Los días de semana se queda junto a su hermano menor, es con quien pasa 

la mayor parte del tiempo.  No pertenece a grupos de voluntariado ni otro 

grupo ONG. En su tiempo libre dedica tiempo al celular conectada a las redes 

sociales y buscando videos musicales y de rutinas de ejercicios para luego 
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realizarlas con empeño pero desorganizadamente, según describe. En 

cuanto, a sus actividades recreativas solía salir con su enamorado y un grupo 

de amigos pero que desde que termino su relación volvió a su rutina anterior 

que era salir solo con su padre y hermano al cine de vez en cuando, no realiza 

otro tipo de actividades de recreación. La paciente al autoanalizarse, 

considera que no logra ser constante en lo que se plantea, es decir, ante la 

primera equivocación o fracaso, abandona las actividades planteadas como 

alguna rutina de ejercicios, consumo de alimentación balanceada, entre otras 

actividades.  

H. DESARROLLO SEXUAL. 

Recibió información sobre sexualidad y roles de género por parte de su madre 

a los 12 años, fue la madre quien se ha involucrado en su formación espiritual 

y conductual, tal vez en exceso según declara la paciente. En el ámbito 

sentimental precisa que solo ha tenido un enamorado, asimismo, afirma no 

haber iniciado su vida sexual hasta el momento. Se mantiene reservada sobre 

su intimidad. 

I. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES. 

La paciente no refiere matrimonio ni hijos. 

J. AUTODESCRIPCION.  

Durante el proceso de las sesiones la paciente ha realizado su biografía 

destacando los momentos más importantes de su vida para plasmarlos en un 

escrito, a continuación se describe la siguiente información.  

 

“A la edad de 4 años recuerdo que me dijeron que iba a tener un hermanito al 

principio me sentía muy contenta porque ya no iba a estar sola, pero cuando 

nació mi hermanito todo cambio ya que de por si tenía poca atención de mis 

papas y ahora solo tenían ojos para mi hermanito, y a mí solo me regañaban 

eso me molestaba mucho y muchas veces pensé que ya no me querían mis 

papas”. 

 

“Cuando ya estaba en la escuela siempre me gustó pasar tiempo con mis 

amigas de mi clase, siempre teníamos con que jugar y donde jugar pero una 
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vez la madre, nos pescó jugando con las escobas del colegio, y desde ese 

entonces nos cambió de clase por lo traviesas que habíamos yo solo me 

quede llorando porque nos gritó muy feo, se lo conté a mi papa y el me regaño 

por haberme portado mal y que merecía el castigo y mi mamá no hizo nada”. 

 

“Otra cosa que me afectó fue cuando tenía 11 años le reclame a mi papá que 

siempre tenía más preferencia con mi hermano que conmigo ya que al sí le 

permitía hacer lo que quería y a mí solo me gritaba, sentía que haga lo que 

haga mi papá nunca iba a tener una buena imagen de mí, desde ese momento 

deje de confiar en mis padres ya que siempre me trataban mal”. 

 

“Cuando entré al colegio no me gustó mucho ya que siempre había pasado 

en un colegio de solo mujeres y ahora había chicos, si ya de por si me costaba 

relacionarme con las chicas fue peor cuando tenía que hacer trabajos con los 

chicos me sentía muy incómoda; llegue a pensar que yo era el problema ya 

que no me iba bien con mis papas tampoco con mis compañeros así es que 

supuse que siempre era yo el problema, empecé a ver en que fallaba o que 

había mal en mí”. 

 

“Desde que entre al colegio siempre me hacían sentir la rarita del salón ya que 

no me relacionaba mucho con los demás compañeros, empezaron a 

molestarme que me veía desarreglada y que era gorda, eso me afecto 

duramente lloraba mucho por lo que me decían y más porque tenían razón 

me veo gorda y ninguna ropa que me ponga me queda bien, eso me hacía 

sentir mal conmigo misma y no me gustaba ser la gorda del salón”. 

 

“Al ingresar a la universidad sentí que podía empezar de nuevo, conocer 

nuevas personas y tratar de soltarme más, pero no fue así ya que sigo 

sintiendo que no soy agradable para los demás y siempre me verán como la 

gordita del salón.” 

 

Según su relato muestra aislarse de las personas sin llegar a evitarlas, muy 

hábil para leer conductas de los demás pero sus pensamientos irracionales 

sobre las situaciones y sobre su persona hacen que haga constantes 
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prejuicios de los tratos y relación que pueda tener con las personas, muestra 

tener una distorsionada imagen de su persona a nivel corporal. Dichos 

pensamientos, están muy arraigados en su mente, no obstante sabe que sus 

pensamientos están mal dirigidos y por ello, es que considera que necesita 

ayuda.  

 

Tiene una preocupación constante con respecto a su peso y la distorsión de 

la imagen corporal que tiene sobre sí, además, debido a sus acciones para 

poder controlar su peso que la han llevado a vomitar y tomar productos 

naturistas que de una u otra forma han afectado su salud, sobretodo su 

sistema digestivo provocando acidez estomacal entre otros, siente culpa al 

realizar dichos actos como el vomitar específicamente y por hacer preocupar 

a su madre sobre los problemas que actualmente atraviesa. 

 

En cuanto a las dificultades que le gustaría superar a corto plazo, se propone 

cambiar su estilo de vida, comer más sano y hacer deporte para equilibrar su 

peso, según refiere espera conseguir cambiar de pensamientos con ayuda de 

la terapia, también espera mejorar su estado de ánimo para poder llevar “una 

vida mejor y poder seguir una carrera profesional”. A nivel emocional, la 

paciente refiere que desearía sentirse “mucho más feliz y dejar de sentir 

desolación”.  

 

K. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA. 

 

En cuanto a la toma de decisiones, la paciente tiende a decidir en sentido 

negativo hacia sí misma, considera que las situaciones que sufre son 

únicamente su culpa; dicha conducta la fue adquiriendo dando respuesta a 

cada evento difícil que ha tenido que afrontar, como las primeras burlas que 

recibió de parte de sus compañeros en la cual asumió que era su culpa por 

no encajar bien en su ambiente escolar, por otro lado, la constante rigidez que 

tuvo su padre para educarla, así como haber perdido tiempo antes de iniciar 

a estudiar una carrera universitaria o estudios superiores, hacen que se sienta 

siempre culpable por no alcanzar las expectativas de su padre y sentir que 
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siempre está en error y por ello, más fácilmente piensa que “ella es la causante 

de sus problemas”.  
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EXAMEN MENTAL 

 

Fechas:              3, 7 /05/2017 

Nombres y Apellidos: A. R. E. 

 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD.  

 

La paciente es una joven de tez blanca, ojos claros, cabello largo castaño 

oscuro, contextura gruesa, su vestimenta es ordenada, aparenta menos edad 

cronológica de la que posee, mantiene poco contacto visual, entabla una 

conversación pasiva. Mantiene adecuado aseo y arreglo personal. Su postura 

es encorvada pero con una marcha estable.  

Muestra insatisfacción con su imagen corporal, suele tener sentimientos de 

auto- desprecio, minusvalía y baja capacidad para afrontar problemas 

relacionados a la interacción con sus compañeros y amigos de su edad. Se 

ha hace notable conductas de aislamiento, nerviosismo, ansiedad e 

irritabilidad.  

La actitud hacia el examinador fue de aceptación, evitando mostrar conductas 

de oposición al momento de realizar la entrevista, colabora con las preguntas 

que se le han formulado, no obstante rechazaba profundizar o brindar detalles 

sobre situaciones relacionadas con su peso, evidencia por momentos, 

melancolía y ánimo depresivo. 

 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN. 

 

Durante el examen, se observó a la paciente en ocasiones distraída, aunque 

lograba mantener atención pero con esfuerzo, esta dificultad no permitió que 

la entrevista sea fluida para obtener información, se evidenció dificultad para 

concentrase, no prestaba atención voluntaria, así como desinterés en dar más 

detalles sobre ciertos episodios biográficos, situación que fue variando 

conforme se iba desarrollando las sesiones. Se encuentra orientada en 

persona, tiempo, lugar y espacio. 
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III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO). 

Lenguaje poco expresivo pero comprensivo; su habla es coherente; tono de 

voz débil; vocabulario apropiado para su nivel educacional. Existe un 

adecuado entendimiento de las preguntas e indicaciones planteadas por el 

evaluador durante la realización del examen.  

El curso de su pensamiento es lógico, coherente y ordenado. Es capaz de 

sostener una conversación, sin embargo, evita dar mucha información que 

desvele sus padecimientos o información muy personal, trata de negar sus 

conductas alimenticias erróneas. El contenido de su pensamiento manifiesta 

la preocupación que tiene por su apariencia física. Hace uso de pensamiento 

autocrítico. La paciente demuestra un adecuado pensamiento abstracto. 

Presenta dificultades leves en sus capacidades de resolución de problemas. 

 

IV. EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES EMOCIONALES.  

 

En el proceso de la evaluación, se evidenció la presencia de nerviosismo, 

desánimo, con signos evidentes de la pérdida del interés de las cosas que 

suceden a su alrededor, estos síntomas son generados por la sensación de 

soledad y desamparo que siente. Todo lo mencionado también se refleja la 

pérdida de interés en algunas actividades que antes realizaba, aparición de 

pensamientos recurrentes sobre su peso y su preocupación por la poca 

aceptación que cree que sus padres sienten hacia ella. 

 

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y 

ACTITUDES DOMINANTES 

Principales temas de las molestias y preocupaciones de la paciente son su 

preocupación obsesiva por su imagen corporal ha abandonado muchas 

actividades por su complejo con su cuerpo considera que es “fea”, “gorda”, 

“panzona” y que las personas se burlan de ella, asimismo, considera que por 

más que se esfuerza no logra avanzar, tiende al pesimismo sobre la 

posibilidad de cambiar su figura corporal, se ha obsesionado con dietas 
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restrictivas y en momentos de ansiedad, se da atracones de comida para 

luego vomitar, se siente desesperada porque no logra estar bien, ha 

abandonado los estudios en tres ocasiones y teme que vuelva a suceder 

porque no se siente a gusto con su cuerpo. 

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL. 

 

La paciente presenta un buen estado de memoria remota, la memoria verbal 

(capacidad de adquirir y retener datos) y las memorias a largo plazo episódica 

y semántica, se encuentran conservados, tiene recuerdos muy acentuados, 

en cuanto a los hechos que la sucedieron en la niñez y  que le hicieron sentir 

mal. Muestra una leve dificultad para mantener la concentración durante la 

entrevista. 

 

VII. PERCEPCIÓN. 

Sus niveles de discriminación perceptiva son adecuados. En cuanto, a su 

percepción auditiva se encuentra dentro de la normalidad, es capaz de 

discriminar tonos. Su percepción visual es adecuada, puede diferenciar 

perfectamente los estímulos que se le presentaron tanto sobre distancias, 

tamaño etc.; en su percepción táctil, puede reconocer distintas formas, 

texturas sin dificultad. Su percepción gustativa y olfativa se encuentra 

conservadas, puede discriminar adecuadamente los diversos estímulos 

expuestos durante la evaluación. 

 

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, 

GRADO DE INCAPACIDAD.  

 

Tiene conciencia de su enfermedad cree que este problema está afectando 

en sus actividades diarias y que le están provocando problemas en su salud 

como gastritis y cambios en su humor. La paciente analiza su situación dentro 

de su ámbito social y familiar, considera que tiene dificultades para valorar sus 

cualidades, además, es consciente que las conductas purgativas, le están 

originando problemas de salud, tanto física como mental, de igual manera 

sabe que su conducta está afectando a sus padres, sintiendo culpabilidad por 

ello. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN.       

Nombres y Apellidos  A.R. E. 

Fecha de entrevista  13, 17 y 20 /05/2017 

Lugar de Nacimiento  Moquegua 

Fecha de Nacimiento  12 de enero de 1991 Edad   26 años Sexo F 

Lugar de Procedencia Universidad Nacional Moquegua 

Dirección actual  

Lugar que ocupa en la 

familia Hermana mayor 

Estado Civil Soltera 

Grado de 

Instrucción Superior 

Ocupación Estudiante 

Instrucción Secundaria completa 

Religión Católica 

Con quien vive Padre, madre y hermano menor         

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

Evaluar la personalidad, estado emocional, inteligencia y alteraciones en la 

alimentación. 

 

III. PRUEBA PSICOMÉTRICO UTILIZADOS.  

 

- Inventario Clínico Multiaxial de Millon II (MCMI –II) 

- Inventario de Personalidad – Eysenck forma B, para adultos (EPI) 

- Test de inteligencia Tony 2 

- EDI 2 de conductas alimentarias  

- Inventario de pensamientos automáticos (Ruiz y Lujan) 

- Inventario de depresión de BECK 

- Inventario de ansiedad IDARE 
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IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

CADA UNO DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

 

 AREA DE PERSONALIDAD. 

 

 Inventario Clínico Multiaxial de Millon II(MCMI –II) 

 

 Escalas de Validez PUNTAJE FINAL  

  V Validez VALIDO  

 X Sinceridad 79 X 

 Y Deseabilidad Social 78 Y 

 Z Autodescalificación 71 Z 

     

    

 Patrones clínicos de personalidad FINAL  

 1 Esquizoide 58 1 

 2 Evitativo 85 2 

 3 Dependiente 86 3 

 4 Histriónico 73 4 

 5 Narcisista 32 5 

 6A Antisocial 33 6A 

 6B Agresivo-sádico 30 6B 

 7 Compulsivo 82 7 

 8A Pasivo-agresivo 40 8A 

 8B Autoderrotista 77 8B 

     

 Patología severa de personalidad   

 S Esquizotípico 40 S 

 C Borderline 72 C 

 P Paranoide 22 P 

 4    

 Síndromes clínicos   

 A Ansiedad 76 A 

 H Somatoformo 27 H 

 N Bipolar 36 N 

 D Distimia 76 D 

 B Dependencia de alcohol 20 B 

 T Dependencia de drogas 18 T 

     

 Síndromes severos   

 SS Desorden del pensamiento 65 SS 

 CC Depresión mayor 58 CC 

 PP Desorden delusional 50 PP 
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 Análisis Cuantitativo:  

La paciente obtiene puntajes altos que coloca en indicadores elevados 

en: Evitativo con puntaje final de 85; Dependiente con puntaje final de 

86. 

 

Según el rango percentil que se ubican en la categoría de indicadores 

moderados con rangos que van desde 75 a 84, en puntaje se han 

identificado: Compulsivo, Ansiedad, Distimia, autoderrotista 

 

En el rango percentil que se ubican en la categoría de indicadores 

sugestivos con rangos que van desde 60 a 74, Histriónico, Desorden 

del pensamiento y Borderline con puntaje final de 89. 

 Análisis cualitativo:  

Presenta áreas de mayor preocupación, se puede observar 

inestabilidad y labilidad en su estado de ánimo; se denota preocupación 

por asegurar el afecto, tienen dificultades para mantener un claro 

sentido de identidad y muestran una evidente ambivalencia cognitivo-

afectiva con sentimientos simultáneos de rabia, amor y culpabilidad 

hacia los otros. Asimismo, también muestra tener poca tolerancia a la 

ansiedad, bajo control de impulsos, refleja debilidad del YO- 

entendiendo al yo como la forma en cómo se percibe en función del 

contexto donde se desenvuelve-, muestra incapacidad para 

mantenerse con constancia en las actividades que se propone realizar; 

suele no involucrarse emocionalmente con los demás. Muestras rasgos 

marcados de aislamiento, no evita a las personas pero manifiesta 

indiferencia sobre todo lo que le rodea. Aunque presenta necesidad 

afectiva, no logra adherirse a los sentimientos que las demás personas 

expresan por ella, solo es observadora de dichas muestras de afecto. 

Presenta indicadores ligeramente problemáticos en el tipo compulsivo. 

Tiende a manifestar comportamientos impredecibles; puede mostrarse 

extrovertida y entusiasta, pero luego, puede cambiar al otro extremo, 

es decir, triste y desanimada. La paciente siente culpabilidad por sus 

cambios bruscos de humor, se disculpa ante las personas involucradas, 
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pero pronto vuelven a tener esos mismos cambios de humor. Su alta 

labilidad emocional es un punto importante en su caracterización 

psicológica. Además tiende a ser intolerante con los problemas o 

debilidades de los demás y de sí misma. Se caracteriza por la expresión 

de ira y por el esfuerzo por alcanzar el control y el poder.  

 

 Inventario de Personalidad – Eysenck forma B, para adultos (EPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el cuadro se puede interpretar que la paciente presenta temperamento 

de tipo Melancólico, es una persona débil, tiende a ser caprichosa, ansiosa, 

rígida, pesimista, reservada, insociable, intranquila y ensimismada. Presenta 

tendencia a las fobias y obsesiones, sus procesos emocionales son muy 

rígidos y estables. 

 

 Test de Inteligencia TONY-2. 

 

La paciente posee un coeficiente intelectual total de 110, correspondiéndole 

un nivel de competencia ubicado en la categoría NORMAL. 
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 EDI 2. 

 

ESCALAS PC NIVEL 
Obsesión por la delgadez 91 Alto 

Bulimia 65 Medio 

Insatisfacción corporal 63 Medio 

Ineficacia 88 Alto 

Perfeccionismo 58 Medio 

Desconfianza 
interpersonal 

60 Medio 

Conciencia interoceptiva 80 Alto 

Miedo a la madurez 23 Bajo 

Ascetismo 24 Bajo 

Impulsividad 78 Alto  

Inseguridad social 85 Alto 

 

 

 Análisis Cuantitativo: La paciente obtiene puntajes altos en: 

Obsesión por la delgadez con puntaje final de 91; Ineficacia con 

puntaje final de 88; Conciencia interoceptiva con puntaje final de 80; 

Impulsividad con puntaje final de 78; Inseguridad social con puntaje 

final de 85. El tiempo de ejecución fue de dos sesiones de 45 minutos. 

 

 Análisis cualitativo: Presenta un indicador elevado en Obsesión por 

la Delgadez, experimenta impulso de estar cada vez más delgada, así 

como temor a la gordura. Ineficacia, se siente incapaz de cambiar su 

conducta, con sentimientos de inseguridad, falta de control, baja 

autoestima desvalorización de sí misma. Conciencia Interoceptiva, 

confundida respecto a cómo percibe su cuerpo, así como sus 

sentimientos. Impulsividad, hostil en sus relaciones interpersonales así 

como un pobre control de impulsos. Inseguridad Social, por momentos 

cree que sus relaciones sociales son tensas e insatisfactorias. 

 

 Inventario de pensamientos automáticos (Ruiz y Lujan). 

 

Se evidencia distorsión del pensamiento con tendencia, al filtraje, 

pensamiento polarizado, razonamiento emocional. 
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 Inventario de ansiedad IDARE.  

 

 Análisis cuantitativo.  

La paciente obtiene un puntaje total de 41, ubicándola en la categoría 

de ansiedad moderada. 

 Análisis cualitativo. 

En cuanto a los resultados obtenidos, se puede interpretar que 

responde a las situaciones con desconfianza, percibe los sucesos 

como, amenazantes. A nivel emocional, se evidencia sentimientos de 

melancolía, excesiva preocupación, asimismo, se siente tensa, 

nerviosa y alterada cuando tiene asuntos que resolver, estos estados 

puede lentificar la toma de decisiones.  

 Inventario de depresión de BECK.  

 

 Análisis cuantitativo. 

La paciente obtienes un puntaje total de 19 puntos, le corresponde la 

categoría diagnostica de Depresión Moderada.   

 

 Análisis cualitativo.  

 

Se observa signos de depresión Intensa, con sentimientos de tristeza, 

insatisfacción, culpabilidad, descontento consigo misma, irritabilidad, 

dificultades para dormir, pérdida del apetito, cansancio, preocupación 

por problemas físicos, menos interés por socializar. 

 

V. CONCLUSIÓN – RESUMEN.  

La paciente tiende a no involucrarse emocionalmente con los demás, ni con 

sus actividades diarias, aunque no evita a las personas manifiesta indiferencia 

ante los refuerzos positivos y expresiones de afecto, mantiene una actitud 

pasiva. Expresa actitud de desconfianza cuando tiene que relacionarse con 

los demás, sea la familia y grupo de iguales. Tiende a manifestar un tipo de 

personalidad melancólico en forma de tendencia a la inestabilidad e 
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introversión, se observa negativismo para realizar sus actividades. Manifiesta 

sentimientos de desvalorización hacia su propia imagen, se evidencia 

tendencia a ser poco tolerante a la ansiedad y con acentuado ánimo 

depresivo. Suele mostrarse confundida respecto a cómo percibe su cuerpo; 

experimenta un impulso de estar cada vez más delgada llegando a la obsesión 

por evitar subir de peso; expresa la sensación de incapacidad para cambiar 

su conducta.  

 

La inconstancia en sus actividades, desinterés en los ámbitos académicos y 

la dificultad para relacionarse con las personas se asocia a la percepción 

negativa de su imagen corporal intentando cambiar su aspecto con conductas 

restrictivas de alimentos y cuando se siente con ansiedad o preocupación se 

da atracones de comida pero luego vomita. La paciente muestra rasgos de 

ansiedad moderada, acompañados de sentimientos de melancolía, tensión, 

nerviosismo y excesiva preocupación. 

 

De igual manera, presenta signos de depresión intensa, con sentimientos de 

tristeza, insatisfacción, culpabilidad, descontento consigo misma, irritabilidad, 

dificultades para dormir, pérdida del apetito, cansancio, preocupación por 

problemas físicos y menor interés por socializar. 

 

La paciente posee un coeficiente intelectual (C.I.) normal por lo que, posee las 

capacidades suficientes para desempeñarse en cualquier actividad 

académica. 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

I. DATOS PERSONALES       

Nombres y Apellidos A. R. E. 

Lugar de Nacimiento  Moquegua 

Fecha de Nacimiento  12 de enero de 1991 Edad   26 años Sexo F 

Lugar de Procedencia Universidad Nacional Moquegua 

Dirección actual  

Lugar que ocupa en la 

familia Hermana mayor 

Estado Civil Soltera 

Grado de 

Instrucción Superior 

Ocupación Estudiante 

Instrucción Secundaria completa 

Religión Católica 

Con quien vive Padre, madre y hermano menor         

 

II. DIAGNÓSTICO  

La paciente posee un nivel de inteligencia normal, tiende a ser introvertida, 

pesimista, inconstante, inestable, rígida en la solución de problemas, timidez, 

evita relacionarse por temor a sufrir rechazo por su apariencia personal, 

perfeccionismo, hipersensibilidad al rechazo, posee un tipo de personalidad 

melancólica con tendencia a desarrollar obsesiones. La falta de aceptación 

hacia sí misma ha derivado a abandonar en varias ocasiones los estudios, 

tiende a exigirse pero no logra superar el rechazo hacia su cuerpo. Manifiesta 

irritabilidad, sentimientos de minusvalía y soledad, baja confianza en sí 

misma, atención disminuida, perturbación del sueño y distorsión de la imagen 

corporal. 

De acuerdo a los rasgos de personalidad obsesivos y síntomas referidos 

debido a la obsesión por su imagen corporal y bajar de peso, presencia de 

restricciones alimentarias y vómitos inducidos; la paciente muestra 

indicadores de desregulación emocional intensos.  
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Por los síntomas manifestados la paciente es diagnosticada con: 

Bulimia Nerviosa (F 50.2) asociada a un Trastorno ansioso (con conducta 

de evitación) de la personalidad (F60.6) 

OBJETIVOS GENERALES.  

 Lograr la aceptación de su imagen corporal (peso). 

 Evitar que abandone las actividades sociales y académicas. 

Objetivos específicos. 

 Reducir los pensamientos negativos 

 Reducir las conductas disfuncionales como desvalorizarse verbalmente y 

aislarse. 

 Reducir conductas de caos interpersonal, inestabilidad emocional y 

estado de ánimo, así como la confusión en la identidad, y desregulación 

cognitiva. 

 Aumentar conductas positivas en base a formación de habilidades de 

consciencia plena, efectividad personal, regulación de emociones y 

habilidades para tolerar el malestar. 

 Mejorar la dinámica familiar para un mejor desarrollo y evolución del 

proceso de recuperación de la paciente. 

 

III. DESARROLLO DE LAS SESIONES.  

 

Fase: I 

Técnica: Establecer la relación terapéutica 

Duración: 1 sesión 

Objetivos: establecer la estructura y el propósito de las sesiones posteriores.  

Desarrollo: se establece el horario semanal de las sesiones, las reglas de las mismas 

y se explica claramente el tema de la confidencialidad.  
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Fase:    II       

Técnica: Psicoterapia individual/cognitivo-conductual de J. Beck 

Duración: 2 sesiones 

Objetivos:  

 Enfocar a la paciente en su propio problema, y hacerla sentir inmiscuida en su 

propia terapia a través de la realización de un compromiso pactado. 

 Detectar los pensamientos automáticos del paciente. 

 Presentar información de cómo los pensamientos influyen sobre el estado de 

ánimo. 

Se partirá dejándole un compromiso, diciéndole que lo primero que necesita antes de 

empezar el tratamiento psicológico es saber cómo es ella, como es su carácter, su 

personalidad, como eran sus relaciones con la familia, con su pareja, con la gente en 

general. Para esto debe escribir su biografía, se agrega que no tiene que preocuparse, 

que eso no es para saber si sabe escribir, si tiene o no buena ortografía, sino para 

conocer su vida, se le pondrá un plazo de una semana y señalará que no sea una 

novela, por lo larga y detallada, ni un resumen tan breve que no sirva para nada. 

Se pasará por alto cualquier observación negativa, al contrario después de leerla, se la 

halagará y elogiará verbalmente el cumplimiento y al esfuerzo por superar las 

dificultades que tuvo para escribirla. Asimismo también se le pedirá a la paciente 

elabore un auto-registro de los pensamientos-afectos y conductas, los que debe 

elaborar en los momentos de la perturbación emocional. 

Para finalizar se le pide que haga un autoregistró de lo mencionado anteriormente de 

la siguiente manera: 

Día Hora 
¿Qué 

Sucede? 

¿Qué 

Pienso? 

¿Qué 

emoción 

Experimento? 

     

Tiempo aproximado de la sesión: 40 minutos 

Materiales a utilizar:  
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 Hojas, Lapiceros 

Fase:    III                  

Técnica: Reestructuración Cognitiva de J. Beck 

Duración: 4 sesiones 

Objetivos:  

El objetivo de esta segunda sesión es poner en claro las ideas irracionales instaladas 

en sus pensamientos, y hacer que nuevas creencias racionales y adaptativos que 

surgen de la terapia, permitan codificar los nuevos sentimientos y conductas en su 

diario actuar. 

Desarrollo: Luego de haber identificado los pensamientos inadecuados, se realizara la 

evaluación y el análisis de estos pensamientos, para finalmente realizar la búsqueda 

de pensamientos alternativos. 

Luego de haber identificado los pensamientos inadecuados, se realizará la evaluación 

y el análisis de estos pensamientos, para finalmente realizar la búsqueda de 

pensamientos alternativos. 

Entonces se empezará por hacer razonar a la paciente, haciéndole ver que su forma 

de comportarse ante ciertas situaciones se debe a que está mezclando sentimientos, y 

no está manejando bien sus emociones, lo cual la ha llevado a sentir y pensar, 

sensaciones de minusvalía de ser rechazada por su aspecto físico, y por ende un 

sentimientos de tristeza. 

Tiempo aproximado por sesión: 40 minutos 

Materiales a utilizar:  

 Lápiz, Papel 

Fase:    IV                 

Técnica: 

Reestructuración Cognitiva (reforzamiento) de A. Ellis. 
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Terapia Racional Emotiva (técnica del A, B, C) de A. Ellis. 

Duración: 3 sesiones 

Objetivos:  

 Modificar ciertas cogniciones desadaptativas con respecto a su situación actual. 

 Reforzar todo lo aprendido en la sesión anterior. 

Desarrollo Se reforzará todo lo realizado en la anterior sesión para ver si la paciente ha 

logrado en alguna medida modificar esos pensamientos inadecuados. Ella misma 

tendrá que decir con sus propias palabras lo incorrecto de su comportamiento, de su 

pensamiento, de su forma de ver las cosas y las situaciones y como es que debe actuar 

con respecto a ello.  

Como parte de la Técnica de terapia Racional Emotiva, se utilizara la Teoría del ABC, 

donde se acepta la importancia de las emociones y de la conducta pero pone en énfasis 

las cogniciones es decir de las creencias, imágenes, pensamientos. 

A: Acontecimientos activadores 

B: Creencias y pensamientos sobre A 

C: Consecuencias emocionales y conductuales 

Identificar el acontecimiento activador y una vez que lo hiciera procediera a indagarse 

a sí mismo sobre los pensamientos que acompañaban ese acontecimiento y que 

finalmente realizará la conexión entre BC (el pensamiento y la consecuencia) y no 

entre AC (el acontecimiento y la consecuencia).Se hará uso del debate cuestionando 

los pensamientos disfuncionales. 

Tiempo aproximado de la sesión: 40 minutos 

Materiales a utilizar:   

 Lápiz, papel 

 

Fase:   V                  

La terapia familiar estructural 
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Duración: 2 sesiones 

Objetivo:  

Reestructurar la dinámica familiar involucrando al padre, madre y hermano en el 

proceso de recuperación de la paciente 

Desarrollo: Las familias de pacientes con anorexia nerviosa muestran más rigidez en 

las relaciones, dependencia, y la restricción emocional. La terapia familiar estructural 

está demostrado que es un buen tratamiento para los trastornos alimentarios. La 

valoración y tratamiento familiar ayudan a todo el sistema a entender que la acción 

terapéutica es muy importante. 

Tiempo aproximado por sesión: 40 minutos 

 

 

Fase:    VI            

Técnica: 

Conciencia plena de M. Marsha Linehan 

Duración: 4 sesiones 

Objetivos:  

 Que la paciente tome el control de su mente y sus pensamientos.  

 

Desarrollo  

Descripción: 

En un inicio se le explicará a la paciente el uso de la conciencia plena, por medio de la 

concientización de utilizar la mente sabia antes de una respuesta emocional a cualquier 

evento, como por ejemplo: 

Mente sabía 

Ver y responder a lo que es. 
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Experimentar el presente tal cual es. 

Integrar la experiencia, los sentimientos, las necesidades, los objetivos, la razón y la 

realidad actual. 

Otros nombres: 

 Centro 

 Ser 

 Espíritu 

 Conciencia Realidad última 

 Mi verdadero yo 

 Intuición 

Práctica de la mente sabía Sugerencias para la práctica de mente sabia 

Las habilidades requieren mucha PRÁCTICA, PRÁCTICA y PRÁCTICA. Como todas 

las habilidades nuevas, es importante practicar cuando necesites la habilidad: no 

aprenderás a manejar un coche en una autopista durante la hora pico. Es muy difícil 

aprender las habilidades de conciencia plena durante una crisis o cuando estás en una 

mente intensamente emocional. Pero, si prácticas en situaciones más fáciles, las 

habilidades se convierten en automáticas y vas a tener las habilidades cuando las 

necesitas. Recuerda: practicar con ojos bien abiertos. 

 

¿Qué diría mi mente sabia? 

Ejercicio: Pensé en una decisión, un problema o un desafío personal. 

 Inhala. Pregunta a la mente sabia. 

 Exhala. Escucha la respuesta. 

 No te des la respuesta - escucha la respuesta. 

 Seguí hasta que la respuesta sea clara o hasta que sea claro que no hay 

respuesta por ahora. 

Observo mi centro. 

Ejercicio: Atiende a tu respiración que entra y sale y deja la atención puesta en tu centro 

corporal. 
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 Inhala completamente. Sentí y seguí las sensaciones de la respiración cuando 

entra. 

 Dirigí la atención a tu centro, en la parte más honda de la respiración - en el 

plexo solar. 

 Conserva la atención allí, en tu centro corporal, exhala, respira normalmente, 

mantén la atención. 

 Descansa en la mente sabia. 

"¿QUÉ se hace?" Observar, Describir y Participar 

Observar 

PERCIBE LO QUE ENTRA POR TUS SENTIDOS -tus ojos, oídos, nariz, piel, lengua-. 

Mira las acciones y expresiones de los otros. "Oler las rosas." 

 SÓLO NOTA LA EXPERIENCIA. Observa sin quedarte atrapada/o en la 

experiencia. Experimenta sin reacción a la experiencia. 

 CONTROLA LA ATENCIÓN, pero no controles lo que ves. No quites nada de la 

experiencia, y no te aferres a nada. 

 PRESTA ATENCIÓN de una manera particular, intencionalmente, al momento 

presente. 

 SE UN SERENO EN LA PUERTA del palacio, alerta a cada pensamiento, 

sensación, e impulso que viene a través de la puerta de tu mente. 

 Ten una "MENTE DE TEFLÓN", deja que las vivencias, sentimientos y 

pensamientos entren y salgan de tu mente sin ponerle trabas. 

 Entra en vos mismo y observa. MIRA tus pensamientos yendo y viniendo, como 

las nubes en el cielo. Date cuenta de cada sentimiento, como suben y bajan, 

como las olas en el mar. Registra exactamente lo que estás haciendo. 

 HONRA y respeta lo que observas. Después déjalo.  

Describir 

Etiqueta Las Experiencias 

Ponle nombre a tus sentimientos. Llama a tus pensamientos sólo pensamientos o a un 

sentimiento sólo sentimiento. Y a una acción sólo una acción. No te enganches con el 

contenido. 
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 ponle palabras a la experiencia. Cuando un sentimiento, pensamiento o una 

acción sobreviene, reconócelo. Describí para vos mismo qué está sucediendo 

en tu interior. Por ejemplo, decide en tu mente, "La tristeza crece en mi interior" 

o "Los músculos del estómago están tensos", o un pensamiento "no puedo 

hacerlo" ha entrado en mi mente, o la idea de que "esto es insoportable" aparece 

en mi mente, o "Camino paso, paso, paso..." 

 Describe la actividad de tu mente: identifica las creencias como creencias, las 

suposiciones como suposiciones, interpretaciones como interpretaciones. Cada 

una aparece y pasa por la mente como "nubes en el cielo". 

 Identifica lo que es. Solamente los hechos y solamente lo que observas en 

directo. 

 Despega las opiniones de los hechos. Describe "quién, qué, cuándo y dónde" 

de lo que observas. 

 Separa las suposiciones de las observaciones. Por ejemplo, decir "él o ella 

frunce la boca; entonces pienso que está enojado/a conmigo". "Ella/Él me llamó 

el día de mi cumpleaños; entonces el pensamiento que vino a mi cabeza es "me 

quiere ver de nuevo". 

 Describe el flujo de los eventos yendo y viniendo. "Qué lleva, a dónde" y "qué 

sigue después de". 

 Identifica y describe eventos que preceden y siguen a estados destructivos o 

dañinos. Y aquellos que preceden o siguen a estados satisfactorios y a 

respuestas habilidosas. 

Al finalizar cada sesión se dejara una ficha de tareas que tendrá que completar a la 

siguiente sesión. 

Mente Sabia 

Marca dos habilidades de mente sabia para practicar esta semana. 

PRÁCTICA DE MENTE SABIA Marca cualquiera de los siguientes ejercicios de mente 

sabía que hiciste. 

1. Atendiendo a tu respiración que entra y sale, dejando que tu atención se pose en tu 

centro. 
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2. Inhalando MENTE, exhalando SABIA. Inhalando, decís para vos mismo "MENTE", 

exhalando decís "SABIA". 

3. Preguntando a la "MENTE SABIA". Inhalando, hace una pregunta de mente sabia, 

exhalando escucha la respuesta. 

4. ¿Es esto MENTE SABIA?... inspirando pregúntate a ti misma si esto (tu acción, tu 

pensamiento, tu plan, etc.). Es mente sabia. 

5. Dejarse caer en las pausas entre inhalación y exhalación. 

6. Expandiendo mi conciencia mientras me mantengo con mente de la mente sabia. 

7. Conciencia plena de los árboles. 

8. Imagina ser una piedra en un lago. 

 9. Imagina bajando una escalera espiral. 

10. Describe otra: 

Con respecto a la conciencia plena se le pedirá que llene dicha ficha para la siguiente 

sesión. 

 

HABILIDADES DE CONCIENCIA PLENA 
 

Marca dos habilidades de Conciencia Plena para practicar esta semana. 

 ___ Observando  ______________________ Sin juzgar 

 ___ Describiendo  _____________________ Una cosa a la vez 

 ___ Practicando  ______________________ Siendo efectivo 

 

1° Habilidad: Describe la situación y como practicaste la habilidad. __________  
 
¿Cuán efectiva fue la práctica para ayudarte a estar centrado en la Mente Sabia? 

□ No efectiva: No pude hacer la habilidad por ni un minuto. Me distraje o la dejé. 

□ Poco efectiva: Intenté y lo hice. Noté muy poca diferencia. 

□ Parcialmente efectiva: Pude aceptar la situación y me encontré un poco centrado 

en la Mente Sabia. 

□ Efectiva: Usé la habilidad y me encontré centrado en la Mente Sabia. 

□ Muy efectivo: Me pude centrar en la Mente Sabia y ser libre para hacer lo que era 
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necesario. 

Chequea si ésta aumentó tu sentido de cualquiera de lo siguiente: 

 

□ Sabiduría del corazón □  Experiencia del □  Equilibrio en el 

camino 

□ Acción sabia presente del medio 

□ Compasión □ Quietud interior 

□ Libertad psicológica □ Pertenencia 

Describí como la habilidad te ayudó:  ___________________________________  
 
 
2° Habilidad: Describe la situación y cómo practicaste la habilidad. 
 
 

¿Cuán efectiva fue la práctica para ayudarte a estar centrado en la Mente Sabia? 

 

□ No efectiva: No pude hacer la habilidad por ni un minuto. Me distraje o la dejé. 

□ Poco efectiva: Intenté y lo hice. Noté muy poca diferencia. 

□ Parcialmente efectiva: Pude aceptar la situación y me encontré un poco centrado 

en la mente sabia. 

□ Efectiva: Usé la habilidad y me encontré centrado en la mente sabia. 

□ Muy efectivo: Me pude centrar en la mente sabia y ser libre para hacer lo que era 

necesario. 

Chequea si ésta aumentó tu sentido de cualquiera de lo siguiente: 

 

□ Sabiduría del corazón □  Experiencia del □  Equilibrio en el 

camino 

□ Acción sabia presente del medio 

□ Compasión □ Quietud interior 

□ Libertad psicológica □ Pertenencia 

Describe como la habilidad te ayudó:  

 

 

 

Fase:    VII               
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Técnica: 

Habilidad de regulación de emociones M. Marsha Linehan 

Duración: 4 sesiones 

Objetivos:  

 Modificar reacciones emocionales a las situaciones difíciles de sobrellevar. 

Desarrollo  

REGULACIÓN EMOCIONAL 

Cambiando nuestras reacciones emocionales a las situaciones 

Verificar los hechos 

 Descubrí cuando tus reacciones emocionales y acciones, están justificadas por 

la situación. 

 Chequea cuando tus reacciones encajan en la situación 

 Cambiar las creencias e interpretaciones para que encajen con los hechos, 

puede ayudarte a cambiar tus reacciones emocionales a las situaciones. 

Resolución de problemas 

Resolución de Problemas si tu emoción: 

 Está justificada por la situación (encaja con los hechos) 

 Es indeseada o inefectiva 

Resolver los problemas emocionales de manera consistente reducirá la frecuencia de 

emociones negativas. 

Acción Opuesta 

Actúa de manera opuesta a tus impulsos emocionales si tu emoción: 

 No está justificada por la situación (no encaja con los hechos) 

 No es efectiva 

Actuar de manera opuesta a las emociones en forma consistente cambiará tus 

reacciones emocionales. 

Uso de la ficha Nº 2 ver anexos 
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Fase:    VIII              

Técnica: 

Habilidad de tolerancia al malestarM. Marsha Linehan 

Duración: 4 sesiones 

Objetivos:  

 Modificar reacciones emocionales a las situaciones difíciles de sobrellevar. 

Desarrollo  

 

TOLERANCIA AL MALESTARDE LA ACEPTACIÓN  

¿Por qué aceptar la realidad? 

1. Rechazar y negar la realidad no cambia la realidad. 

2. Cambiar la realidad requiere aceptar los hechos reales. 

3. El dolor es una parte de la realidad de la vida que no siempre puede ser evitado; 

4. Rechazar la realidad agrega sufrimiento: por ejemplo, dispara: enojo, frustración, 

tensión, incluso dolor físico. 

Formas de practicar aceptación de la realidad 

 Di en voz alta lo que tienes que aceptar, dilo una y otra y otra vez... en tono de 

voz que comunique aceptación y creencia. 

 Permite que los pensamientos que estás tratando de aceptar entren a tu mente 

mientras prestas atención a tus sensaciones físicas 

 Imagínate (en el ojo de tu mente) creyendo lo que vos no quieres aceptar. 

 Escribí detalladamente lo que necesitas aceptar, sin exagerar ni minimizar, 

ajústate a los hechos y sin juzgar. 

 Relaja tu cara y tu cuerpo y hace una media sonrisa mientras te imaginas 

aceptando lo que necesitas aceptar. 

 Imagínate todas las cosas que harías si los hechos que estás tratando a aceptar 

son ciertos. 

 Ensaya en tu mente esas cosas que harías si realmente aceptaras la realidad 

como es. 
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 Actúa como si ya hubieras aceptado lo que estás tratando de aceptar. 

 Permití que tu mente esté abierta a todas las consecuencias del 

 hecho que esta realidad es tal cual es. Permitirte experimentar desilusión, 

tristeza o duelo. 

 

IV. Tiempo de ejecución. 

La terapia constará de una sesión por semana, cada sesión tendrá una 

duración aproximada entre 40 y 45 minutos en ocho sesiones por mes. 

 

V. Avances psicoterapéuticos. 

 

1. Ha logrado una mejor aceptación de la imagen corporal sobre su 

contextura y peso. 

2. Se ha reducido los pensamientos negativos sobre “la gente me va a 

rechazar porque soy gorda”, se ha logrado que se mire al espejo sin 

críticas ni vergüenza por su peso. 

3. Esta socializando con grupos pequeños de amistades, la paciente ha 

logrado experimentar que las personas no se fijan en su peso. 

4. Se ha logrado desarrollar conductas positivas hacia los alimentos 

brindando información sobre las propiedades vitamínicas. 

5. Empleo de técnicas de control de impulsos y emociones que surgen 

en situaciones de extrema ansiedad para evitar los atracones de 

comida y posteriores vómitos. 

6. Se logró que la paciente dejara de inducirse el vómito; y además, que 

comprendiera las consecuencias negativas de las técnicas ineficaces 

para bajar de peso que había estado utilizado (vomitar, tomar agua en 

exceso, hacer ejercicio intensamente, tomar pastillas para disminuir el 

hambre) 

7. Ha logrado la detección y bloqueo de pensamientos pensamientos 

automáticos relacionados a la alimentación. 

8. Se ha logrado mejorar sus habilidades sociales y resolución de 

problema evitando la rigidez de sus propuestas. 
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9. La familia ha logrado involucrarse en brindarle apoyo y demostrando 

aceptación por su apariencia y, dificultades en el ámbito académico y 

social. 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS PERSONALES.       

Nombres y Apellidos A. R. E. 

Lugar de Nacimiento  Moquegua 

Fecha de Nacimiento  12 de enero de 1991 Edad   26 años Sexo F 

Lugar de Procedencia Universidad Nacional Moquegua 

Dirección actual  

Lugar que ocupa en la 

familia Hermana mayor 

Estado Civil Soltera 

Grado de 

Instrucción Superior 

Ocupación Estudiante 

Instrucción Secundaria completa 

Religión Católica 

Con quien vive Padre, madre y hermano menor         

 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

La paciente asiste a consulta en compañía de su madre, refiere tener serios 

problemas para bajar de peso, ella considera que “siempre ha sido gorda y 

que su condición física, ha sido objeto de desventaja ante otras personas, 

refiere sentirse muy ansiosa y preocupada por su peso ya que considera que 

su salud podría estar en riesgo”. Manifiesta que hace 6 meses ha intentado 

bajar de peso, restringiendo el consumo de alimentos durante el día, al no 

obtener resultados refiere haber sentido frustración y desánimo; no obstante 

dichas conductas llegaron a inducirla a un grado de delgadez extrema por la 

cual al intentar volver a ganar peso empezó con atracones de comida y su 

posterior vomito provocado, estas conductas la dejaron con ideas persistentes 

de desolación, tristeza, irritabilidad, apatía e incluso agresividad dirigida hacia 

sus padres, comenta “que nunca se sintió apoyada por ellos, siempre fueron 

distantes y nunca estaban conformes con las cosas que ella hacia”. Se 

considera una persona “rara”, distante y que le “cuesta hacer amigos y que le 

es difícil expresarse en público”. 
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La paciente es referida por la asistenta social de la Universidad Nacional de 

Moquegua (UNAM). No ha tenido experiencia previa en clínicas ni hospitales 

relacionados a la salud mental. Es la primera vez que acude a atención 

psicológica. 

La paciente A, se muestra muy receptiva a la consejería psicológica, confía 

en que la ayuda que se le brindará tendrá efectos positivos en su conducta y 

estado emocional. 

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL 

La paciente desde su infancia hasta la actualidad se encuentra sumergida en 

la constante búsqueda de aceptación de sus padres, debido a que el padre 

era poco afectivo, distante y exigente en el desempeño y logros que ella debía 

conseguir, generaron mucha desconfianza en sí misma; en relación a la 

actitud de la madre seguía un mismo patrón, ser distante y poco comunicativa. 

Ambos padres fueron muy restrictivos, imponiendo normas de conducta, 

algunas a percepción de la paciente no fueron igualitarias, estos hechos 

provocaron que forme una personalidad distante, aislada socialmente y con 

una apreciación denigrante sobre sí misma; empieza a restringir el consumo 

de alimentos para bajar de peso, haciéndolo de manera obsesiva al no lograr 

resultados en la restricción de alimentos llega a generarle ansiedad, ansiedad 

que desencadena atracones de comida y su posterior vomito inducido a 

manera de compensación.  

La paciente es una joven de tez blanca, ojos claros, cabello largo castaño 

oscuro, contextura gruesa, su vestimenta es ordenada, aparenta la edad 

cronológica que posee, de poco contacto visual, aseo y arreglo personal 

adecuado. Establece una conversación pasiva sin oponerse a las preguntas 

que eran formuladas por el examinador, aceptó realizar las evaluaciones 

solicitadas. Durante las sesiones se observó un ánimo depresivo en un inicio, 

en ocasiones evitaba dar más detalles sobre sucesos relacionado con su 

peso. Expresa insatisfacción con su imagen corporal, se evidencia 

sentimientos de autodesprecio y minusvalía, expresa: “soy gorda, estoy 

panzona, no puedo ser como las demás”. Manifiesta preocupación en la 

interacción social, asume conductas de aislamiento, evitación, nerviosismo, 

ansiedad e irritabilidad; mantiene una preocupación acentuada por su imagen 
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corporal. Su nivel de razonamiento y comprensión de vocabulario se 

relacionan con su educación académica. Se evidencia sufrimiento por el 

problema que padece, se observa conciencia de enfermedad. 

 

IV. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS.  

 

La paciente tiende a no involucrarse emocionalmente con los demás, ni con 

sus actividades diarias, aunque no evita a las personas manifiesta indiferencia 

ante los refuerzos positivos y expresiones de afecto, mantiene una actitud 

pasiva. Expresa actitud de desconfianza cuando tiene que relacionarse con 

los demás, sea la familia y grupo de iguales. Tiende a manifestar un tipo de 

personalidad melancólico en forma de tendencia a la inestabilidad e 

introversión, se observa negativismo para realizar sus actividades. Manifiesta 

sentimientos de desvalorización hacia su propia imagen, se evidencia 

tendencia a ser poco tolerante a la ansiedad y con acentuado ánimo 

depresivo. Suele mostrarse confundida respecto a cómo percibe su cuerpo; 

experimenta un impulso de estar cada vez más delgada llegando a la obsesión 

por evitar subir de peso; expresa la sensación de incapacidad para cambiar 

su conducta.  

 

La inconstancia en sus actividades, desinterés en los ámbitos académicos y 

la dificultad para relacionarse con las personas se asocia a la percepción 

negativa de su imagen corporal intentando cambiar su aspecto con conductas 

restrictivas de alimentos y cuando se siente con ansiedad o preocupación se 

da atracones de comida pero luego vomita. La paciente muestra rasgos de 

ansiedad moderada, acompañados de sentimientos de melancolía, tensión, 

nerviosismo y excesiva preocupación. 

 

De igual manera, presenta signos de depresión intensa, con sentimientos de 

tristeza, insatisfacción, culpabilidad, descontento consigo misma, irritabilidad, 

dificultades para dormir, pérdida del apetito, cansancio, preocupación por 

problemas físicos y menor interés por socializar. 
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La paciente posee un coeficiente intelectual (C.I.) normal por lo que, posee las 

capacidades suficientes para desempeñarse en cualquier actividad 

académica. 

 

V. DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO.  

La paciente posee un nivel de inteligencia normal, tiende a ser 

introvertida, pesimista, inconstante, inestable, rígida en la solución de 

problemas, timidez, evita relacionarse por temor a sufrir rechazo por su 

apariencia personal, perfeccionismo, hipersensibilidad al rechazo, posee 

un tipo de personalidad melancólica con tendencia a desarrollar 

obsesiones. La falta de aceptación hacia sí misma ha derivado a 

abandonar en varias ocasiones los estudios, tiende a exigirse pero no 

logra superar el rechazo hacia su cuerpo. Manifiesta irritabilidad, 

sentimientos de minusvalía y soledad, baja confianza en sí misma, 

atención disminuida, perturbación del sueño y distorsión de la imagen 

corporal. 

De acuerdo a los rasgos de personalidad obsesivos y síntomas referidos 

debido a la obsesión por su imagen corporal y bajar de peso, presencia 

de restricciones alimentarias y vómitos inducidos; la paciente muestra 

indicadores de desregulación emocional intensos.  

Por los síntomas manifestados la paciente es diagnosticada con: 

Bulimia Nerviosa (F 50.2) asociada a un Trastorno ansioso (con conducta 

de evitación) de la personalidad (F60.6) 

 

VI. PSICOTERAPIA. 

 Psicoterapia Individual Cognitiva – Conductual 

 Psicoterapia familiar  

 

VII. SUGERENCIA. 

 Psicoterapia grupal. 

 Consulta a otros especialistas: Nutrición, Psiquiatría, Médico general. 

 

VIII. PRONÓSTICO 
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Debido la personalidad pre-mórbida de la paciente y pensamientos negativos 

sobre sí misma, y su tendencia a desarrollar obsesiones, a pesar que la 

paciente tiene conciencia de la enfermedad, favoreciendo una mejor adhesión 

al tratamiento y comprensión sobre las consecuencias que tiene sus hábitos 

alimenticios, se considera un pronóstico reservado. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. ANÁLISIS DEL ORIGEN DEL PROBLEMA  

La paciente desde su infancia hasta la actualidad se encuentra sumergida en 

la constante búsqueda de aceptación primero de sus padres, luego de sus 

compañeros de colegio; debido a que el padre era poco afectivo, distante y 

exigente en el desempeño y logros que ella debía conseguir, generaron 

mucha desconfianza en sí misma; en relación a la actitud de la madre seguía 

un mismo patrón, ser distante y poco comunicativa. Ambos padres fueron muy 

restrictivos, imponiendo normas de conducta algunas a percepción de la 

paciente, no igualitarias, estos hechos provocaron que forme una 

personalidad distante, aislada socialmente y con una apreciación denigrante 

sobre sí misma; en el colegio estas conductas personales adquiridas, han 

derivado aislamiento, actitudes defensivas que han desencadenado burlas en 

sus compañeros de colegio por su forma de actuar; la paciente ha interpretado 

estas actitudes negativas de sus compañeros como burlas por sus aspecto 

físico y como una forma de evadir este rechazo que experimentaba se 



 

 

autolesionaba, comenzó a restringir el consumo de alimentos para bajar de 

peso, haciéndolo de manera obsesiva. 

  

II. ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA POR LA PACIENTE  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Las conductas restrictivas se han desencadenado por la necesidad de 

aceptación que tiene la paciente, en primer lugar, la percepción de rechazo 

de los padres y de sus compañeros de colegio, han generado sufrimiento y 

sentimientos de inadecuación. Un evento estresante para la paciente han sido 

las burlas constantes y la exigencia de su padre. Considera la paciente que 

para sentirse aceptada debía bajar de peso, es así, que inicia una seria de 

actos repetitivos y constantes como, rutinas de ejercicio extenuantes, así 

como provocarse vómitos después de comer, sin embargo, le han generado 

sentimientos de culpa, también le ha ocasionado problemas gástricos. La 

paciente experimenta malestar porque al vomitar se ha convertido en una 

solución disfuncional porque mientras lo intenta, se daña su cuerpo y no 

consigue bajar de peso, sigue rechazando su figura. 



 

 

III.  FICHA Nº 2 – Regulación Emocional  

 

 

 

 

 

  



 

 

IV. Propiedades Psicométricas de los Test Utilizados.  

 

1. Inventario Clinico Multiaxial de Millon II(MCMI –II. 

Este inventario ha sido calificado como un instrumento potente y eficaz para 

reflejar las características más duraderas de la personalidad y en los 

desórdenes clínicos. Asimismo debe tenerse en claro que es una prueba que 

no se orienta a grupos normales. Para ello es necesario entender el concepto 

que plantea Millon: La personalidad es un estilo más o menos adaptativo que 

un organismo muestra en relación con un rango típico de ambientes .Estos 

estilos adaptativos pueden fallar y es allí donde surgen los desórdenes de la 

personalidad. Así, se habla de estilos mal adaptativos, deficiencias, 

desbalances de la relación del organismo con su ambiente. La Personalidad 

por tanto se concibe actualmente como un patrón complejo de características 

psicológicas profundamente arraigadas, que son en su mayor parte 

inconscientes y difíciles de cambiar, y se expresan automáticamente en casi 

todas las áreas de funcionamiento del individuo. Los rasgos intrínsecos y 

generales surgen de una complicada matriz de determinantes biológicos y 

aprendizajes, y en última instancia comprenden el patrón idiosincrásico de 

percibir, sentir, pensar, afrontar y comportarse del individuo. 

Desarrollo de escalas tres criterios utilizados: - teórico sustantivo. Evalúa 

hasta qué punto los Items que componen el instrumento derivan de una 

estructura teórica explicita. - estructural interno. Se refiere a la pureza de las 

escalas aislada o el carácter de sus relaciones esperadas. - criterio externo. 

Se relaciona con la correspondencia empírica entre cada escala del test y una 

variedad de medidas no escalables de la característica o síndrome de estudio. 

 

2. Inventario de Personalidad – Eysenck forma B, para adultos (EPI). 

Aspectos que evalúa: 

“E” Dimensión: Introversión – Extroversión. 

“N” Dimensión: Estabilidad – Inestabilidad. 



 

 

 Dimensión: introversión – extroversión “E” 

Está ligada a la mayor o menor facilidad para el condicionamiento de las 

personas, es un rasgo genotipo. Algunas personas, las introvertidas requieren 

pocas exposiciones a una situación para establecer un condicionamiento 

firme, a otras requieren una exposición mayor, son las extrovertidas. 

El típico extrovertido: 

Le gusta participar en fiestas, tiene muchos amigos, necesita tener gente 

hablándole, no le gusta leer o estudiar para sí mismo, es despreocupado 

bromista y optimista, le gusta reír y ser divertido, prefiere más actuar que 

pensar, tiende a ser agresivo y pierde rápidamente el temple. Anhela 

situaciones y es mudable, está fijado al ambiente, actúa sobre estímulos del 

momento y es generalmente un individuo impulsivo. Es aficionado a los 

trabajos tiene respuestas “listas”. 

En conjunto sus sentimientos no son mantenidos bajo ajustado control y no 

es siempre un previsible, ni confiado. 

El típico introvertido: 

Es introspectivo, tranquilo, se aísla, prefiere observar a las personas, es 

reservado y distante, excepto con sus amigos íntimos, tiende a planear por 

adelantado y desconfía de los impulsos del momento, no gusta de las 

excitaciones, es serio y gusta de un ordenado modo de vida, tiene un ajustado 

autocontrol, rara vez es agresivo, y no pierde fácilmente su temple, es 

confiado y previsible, algo pesimista y otorga gran valor a las normas éticas. 

 Dimensión  Neurotismo: “N” (Estabilidad - Inestabilidad) 

Está ligada a la excitabilidad del sistema nervioso autónomo, que moviliza 

trastornos cardiovasculares, taquicardias, incremento de presión sanguínea, 

vaso-constricciones, vaso-dilataciones, trastornos respiratorios, jadeos, 

secreciones gástricas, híper motilidad intestinal, sudoración, etc. Una alta tasa 

de neurotismo (inestabilidad), indica una emotividad muy intensa y tono 

elevado, son persona generalmente tensas, ansiosas, inseguras, tímidas, con 

fuertes bloqueos de conducta, respuestas inadecuadas e interrupciones 



 

 

emocionales desordenadas, tienden a presentar trastornos psicosomáticos  

del tipo asina o úlceras pépticas, etc. 

3. Tony 2 Test de Inteligencia no Verbal. 

El TONI-2 es una medida de la capacidad para resolver problemas con figuras 

abstractas, exenta de la influencia del lenguaje. Se diseñó para ser utilizado 

con su- jetos de edades comprendidas entre 5 y 85 años.  Existen dos formas 

equivalentes (A y B); cada una de ellas está formada por 55 elementos 

ordenados por dificultad creciente. A pesar de  la amplia   utilización de  los 

tests de inteligencia y de que  se puede  disponer de muchos  instrumentos  

cuya ha sido comprobada teórica  y empíricamente, se observa  una 

necesidad creciente de instrumentos de  este tipo  que  no estén 

excesivamente afectados por  factores lingüísticos, motrices o culturales. 

El  lenguaje  y  las  habilidades  motoras son  componentes  importantes  de  

las  medidas  de  la  inteligencia  que  se  utilizan  habitualmente.  Sin embargo, 

hay muchos sujetos para quienes estas medidas simplemente no son 

adecuadas.  Personas que  no son capaces  de leer  o escribir,  que  tienen  

dañadas o deterioradas  sus habilidades verbales,  que tienen   diferentes  

raíces   lingüísticas  o que por otras razones  requieren que en la aplicación  

del  test no  influya  su  capacidad   para oír,   hablar,   leer,  escribir   o dar  

respuestas motoras  significativas.   Una  buena   proporción  de  los  sujetos   

a  quienes   se  evalúa  en escuelas,  clínicas  y  hospitales están  

comprendidos  en alguna  de estas categorías.  En ellas se incluyen afásicos, 

personas   que no hablan  el mismo  idioma, sujetos que  tienen dificultades 

de aprendizaje,  sordos  o individuos  que  han  sufrido  traumas neurológicos 

severos, lesiones en la cabeza, golpes, parálisis cerebral  y otros similares. 

Se han construido muy pocos test que no tengan carga cultural. Ciertamente 

ningún  test puede  estar  completamente  «libre de la  influencia  de la  cultura»  

pues  la  propia aplicación  de pruebas lleva consigo una importante  carga  

cultural.  Sin  embargo  en la actualidad el número de  personas de di- versas 

culturas tanto  en los centros de trabajo  como en  la  escuela   va  en  aumento 

y esto hace que sea necesario disponer de medidas   para  apreciar  la  

capacidad  intelectual  «que dependan lo menos posible  de  la influencia de 

aspectos  específicos del lenguaje,  minimizando de  este  modo el  sesgo 



 

 

respecto a sujetos de minorías étnicas, o distinto  nivel socioeconómico  o 

lingüístico. 

 

El TONI-2 resulta indicado para la evaluación periódica de sujetos que reciben 

tratamiento en clínicas y ambientes similares en los que los resultados pueden 

estar seriamente contaminados cuando se aplica el mismo test en diferentes 

ocasiones.  Su brevedad  es  una  ventaja  más  en  situaciones en las que el 

uso a que se destina la información  no justifique  la  aplicación   de pruebas 

que  requieran mucho  tiempo  y esfuerzo. 

4. Edi-2 Inventario De Trastornos De La Conducta Alimentaria. 

Es un instrumento de autoinforme muy utilizado para evaluar los síntomas que 

normalmente acompañan a la anorexia y a la bulimia nerviosa. Ofrece 

puntuaciones en 11 escalas que son clínicamente relevantes en el caso de 

los trastornos de la conducta alimentaria: tres que evalúan actitudes y 

conductas relacionadas con l comida, el peso y el tipo (obsesión por la 

delgadez, bulimia e insatisfacción corporal), cinco más generalmente referidas 

a constructor organizativos o rasgos psicológicos que son clínicamente 

relevantes en el caso de los trastornos de  la conducta alimentaria (ineficacia, 

perfeccionismo, desconfianza interpersonal, conciencia interoceptiva y miedo 

a la madurez), y tres adicionales (ascetismo, impulsividad e inseguridad 

social). 

5. Inventario De Pensamientos Automáticos (Ruiz y Lujan). 

El Inventario de Pensamientos Automáticos (IPA) creado por Ruiz y Luján 

(1991, citado en Ruiz y Imbernon, 1996) consiste en una escala que contiene 

45 ítems que apuntan a medir la frecuencia de pensamientos automáticos 

negativos y 15 tipos de distorsiones cognitivas. El primero a través del puntaje 

total del inventario y, el segundo a través de la suma de distintos, agrupados 

por el tipo de distorsión implicada en su producción. Este instrumento solicita 

a los sujetos que valoren la frecuencia con que poseen pensamientos tales 

como “solamente me pasan cosas malas” o “no debería de cometer estos 

errores”. 

6. El Inventario De Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE). 



 

 

Consta de dos escalas de autoevaluación que se utilizan para medir dos 

dimensiones distintas de la ansiedad: Ansiedad-rasgo, en la que se pide a los 

sujetos describir cómo se sienten generalmente. Ansiedad-estado, en las que 

los sujetos responden cómo se sienten en un momento determinado. 

El IDARE está conformado por 40 ítems separados en dos escalas de 

autoevaluación para medir la ansiedad-rasgo y la ansiedad-estado. La escala 

A Rasgo (SXR) está conformado por ítems (7 directos y 13 inversos) en la 

cual se presentan afirmaciones para describir cómo se sienten generalmente 

las personas ante situaciones de estrés ambiental. Mide la propensión a la 

ansiedad; la tendencia a responder a situaciones percibidas como 

amenazantes con elevaciones en A-Estado Por su parte, la escala A-Estado 

(SXE) está conformado por 20 ítems (10 directos e inversos) en la cual se pide 

a los participantes indicar cómo se sienten en situaciones específicas de 

presión ambiental. Mide el nivel de ansiedad transitorio experimento en una 

situación determinada; además, evalúa los sentimientos de tensión, 

nerviosismo, preocupación y aprehensión que experimenta el sujeto. 

7. Inventario De Depresión De Beck. 

Es un instrumento de autoaplicación de 21 ítems. Ha sido diseñado para 

evaluar la gravedad de sintomatología depresiva en adultos y adolescentes 

con una edad mínima de 13 años. En cada uno de los ítems, la persona tiene 

que elegir, entre un conjunto de cuatro alternativas ordenadas de menor a 

mayor gravedad, la frase que mejor describe su estado durante las últimas 

dos semanas, incluyendo el día en que completa el instrumento. En cuanto a 

la corrección, cada ítem se valora de 0 a 3 puntos en función de la alternativa 

escogida y, tras sumar directamente la puntuación de cada ítem, se puede 

obtener una puntuación total que varía de 0 a 63. 

  



 

 

V. Pruebas Utilizadas (Fichas)  

 

 Inventario Clínico Multiaxial de Millon II (MCMI –II) 

 

 

  

 Escalas de Validez PUNTAJE FINAL  

  V Validez VALIDO  

 X Sinceridad 79 X 

 Y Deseabilidad Social 78 Y 

 Z Autodescalificación 71 Z 

     

    

 Patrones clínicos de personalidad FINAL  

 1 Esquizoide  1 

 2 Evitativo 85 2 

 3 Dependiente 86 3 

 4 Histriónico 73 4 

 5 Narcisista 32 5 

 6ª Antisocial 33 6A 

 6B Agresivo-sádico 30 6B 

 7 Compulsivo 82 7 

 8ª Pasivo-agresivo 40 8A 

 8B Autoderrotista 77 8B 

     

 Patología severa de personalidad   

 S Esquizotípico 40 S 

 C Borderline 89 C 

 P Paranoide 22 P 

 4    

 Síndromes clínicos   

 A Ansiedad 76 A 

 H Somatoformo 27 H 

 N Bipolar 36 N 

 D Distimia 76 D 

 B Dependencia de alcohol 20 B 

 T Dependencia de drogas 18 T 

     

 Síndromes severos   

 SS Desorden del pensamiento 65 SS 

 CC Depresión mayor 58 CC 

 PP Desorden delusional 50 PP 

     



 

 

 Inventario de Personalidad – Eysenck forma B, para adultos (EPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Test de inteligencia Tony 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 EDI 2 de conductas alimentarias  

 



 

 

  



 

 

 Inventario de pensamientos automáticos (Ruiz y Lujan) 

  



 

 

 Inventario de depresión de BECK 

  



 

 

 Inventario de ansiedad IDARE 

 

 

 


