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INTRODUCCION 

 

La salud mental,  en general en este país es una de las áreas en las cuales no se ha 

prestado la debida atención. Teniendo en cuenta que aún persisten sesgos, creencias 

erróneas, mitos sobre el campo de acción de la psicología como tal; los ciudadanos no 

se acercan a un entendimiento adecuado u optimo a esta ciencia. 

 

Es el caso de la esquizofrenia uno de los trastorno mentales más complejos  que pueda 

presentar un ser humano, en el cual  muchas veces la familia, es el primer  ente en  

apoyar al paciente psiquiátrico, por lo descrito anteriormente prefiere muchas veces 

dar un paso al costado y dejar  a la deriva la atención de esta población. 

 

 Es así que este caso clínico aborda una de estas situaciones, por desgracia, tan común 

y compleja a la vez.  
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RESUMEN 

 

En este estudio se ha logrado desarrollar el informe clínico psicológico del sujeto 

Victor R. F. V. el cual se encontraba residiendo en el albergue “Hermanas de la 

Caridad” – del distrito de Juli, provincia de Chucuito del departamento de  Puno. En 

este proceso, sirvió de mucha ayuda la entrevista que se realizó con la hermana  

materna y tío  materno,  además de las cuidadoras de dicha institución, los cuales 

brindaron información con la cual se corroboraba o contrastaba la información que 

brindaba el sujeto Víctor. En dicho estudio se hizo un análisis de su desarrollo 

psicológico, historia personal y familiar; además de la sintomatología clínica del 

paciente tanto a nivel cognitivo como conductual. Llegando a la conclusión 

diagnóstica de Esquizofrenia paranoide con síntomas negativos acusados  F20.0   

 

En este estudio ha sido desarrollado utilizando las herramientas científicas y 

metodológicas del estudio de caso.  

 

Para este estudio se han utilizado así mismo materiales  como la Escala para el 

síndrome positivo y negativo de la esquizofrenia (PANSS ), la Escala de evaluación 

rápida de las funciones cognitivas (ERFC), el Mini mental  state  examination 

(MMSE), el Test de matrices progresivas de RAVEN- escala general y  el Test 

proyectivo del dibujo de la figura humana MACHOVER. 

 

Palabras clave: pensamiento, cognitivo, depresión, esquizofrenia. 
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ABSTRAC 

 

In this study, the psychological clinical report of the subject Victor R. F.V has been 

developed. He was residing in the shelter "Hermanas de la Caridad" - in the district of 

Juli, province of Chucuito, department of Puno. In this process, the interview that was 

carried out with the maternal sister and maternal uncle, as well as the carers of said 

institution, provided information that corroborated or contrasted the information 

provided by the subject Víctor. In this study an analysis of his psychological 

development, personal and family history was made; in addition to the patient's 

clinical symptoms, both cognitive and behavioral. Arriving at the diagnostic 

conclusion of paranoid schizophrenia with accused negative symptoms F20.0 

 

In this study, it has been developed using the scientific and methodological tools of the 

case study. 

 

For this study, materials such as the Scale for the positive and negative syndrome of 

schizophrenia (PANSS), the Rapid Assessment Scale of Cognitive Functions (ERFC), 

the Mini mental state examination (MMSE), the Test of progressive matrices of 

RAVEN- general scale and the Projective test of the drawing of the human figure 

MACHOVER. 

 

Keywords: thinking, cognitive, depression, schizophrenia. 
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OBJETIVO DEL TRABAJO 

 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un informe psicológico, utilizando las 

herramientas científicas y metodológicas del caso clínico psicológico, del sujeto 

Victor R. F.V. 
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JUSTIFICACION 

 

Este trabajo se realizó con el propósito de aplicar los conocimientos teóricos 

adquiridos, desarrollar de manera metodológica el caso clínico partiendo de cero con 

el sujeto, siendo su trastorno uno de los más complejos tanto a nivel de su diagnóstico, 

tratamiento y sobre todo reincorporación a su vida familiar , laboral y social.  
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DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Cesar, por mostrarme los diferentes sentidos y definiciones del tiempo, en esta 

tierra.
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

ANAMNESIS 

 

I. DATOS PERSONALES 

 

Nombres y apellidos   : Victor R. F. V. 

Edad     : 33 años 

Sexo     : Masculino 

Fecha de nacimiento   : 06/12/1983 

Lugar de nacimiento  : Puno 

Grado de instrucción  : Secundaria Incompleta 

Estado civil    : Soltero 

Ocupación    : Desocupado 

Religión    : Católico 

Informante    : El paciente, hermanastra y tío materno 

Lugar que ocupa en la familia : Primero de 02 hermanos 

Residencia    : Albergue  “Hermanas de la Caridad” - Puno 

Fecha de entrevista   : 04 y 06 de julio de 2017 

Lugar de entrevista : Hospital ROR – Juli, Puno - Servicio de      

Psicología  

Entrevistador   : Ps. Roberto Carranza Chipana  

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

Paciente es traído al servicio por tío materno, el cual refiere que Victor cuenta con 

diagnóstico de esquizofrenia, se encontraba residiendo en el distrito de Macusani en 

casa de su abuela materna, las condiciones en las cuales se encontraba eran pésimas, 

su familia cercana, a la casa de la abuela materna, lo encerraba en un cuarto con 

pésimas condiciones, le brindaban su alimentación por debajo de la puerta,  gritaba a 

sus cuidadores, rompía cosas de su cuarto. Refiere el tío materno, que es por todo ello 
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que traslada a Victor al albergue misionero de Juli para que se le brinde los cuidados 

adecuados que como familia ya no pueden brindarle.  

Victor no  refiere con claridad desde cuando presentaba problemas, recuerda que desde 

enero del presente año,  personal de salud del hospital de Macusani lo ayudó a estar 

mejor, según sus propias palabras, lo trasladaron a la ciudad de Puno al Hospital M. N. 

Butron atendiéndolo en el área de psiquiatría donde se estabilizó. 

  

El tío materno antes de dejar a Victor  en el albergue misionero de Juli, lo trae a 

consulta para que se le haga el traslado del SIS (seguro integral de salud) a este 

Hospital para poder hacerle referencias correspondientes a psiquiatría en Puno, 

aperturar  historia clínica y el seguimiento por parte del servicio de psicología.  

 

Según Victor, nunca ha estado internado en algún centro de salud mental o área de 

psiquiatría, solo refiere que a inicios de este año ha sido atendido por personal de salud 

del lugar donde residía. 

 

Víctor, durante la entrevista manifiesta en reiteradas oportunidades “quiero sanarme, 

solo eso” con el fin de retornar a su casa en el distrito de Macusani y que tratará de 

estar “bien”  y ayudar en el albergue en el cual se encuentra. 

 

III.  HISTORIA 

 

A. SITUACIONES PRESENTES 

 

Victor se encuentra residiendo en el albergue “Hermanas de la Caridad” del distrito de 

Juli - Puno, manifiesta que regularmente se levanta de su cama a las 6:30 am 

aproximadamente, la arregla; realiza actividades de aseo, antes de sus primeros 

alimentos se realiza una “pequeña misa”, luego toma desayuno junto a los demás 

residentes.  

 

Después ayuda en algunas actividades de limpieza de la cocina, durante el resto de la 

mañana gusta de caminar y conversar con otros residentes del albergue sobre todo con 

sus amigos más cercanos.  
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Hacia la 1:00 pm aproximadamente almuerza juntos a los demás residentes. En horas 

de la tarde  acude al albergue un “profesor” el cual les ayuda a “estudiar” 

desarrollando lecturas y actividades de cálculo. 

 

Manifiesta que a las 5:30 pm aproximadamente le brindan cena  y tras ello a las 6:00 

pm aproximadamente se acuesta para dormir. 

 

Victor cuenta  que ambos padres fallecieron entre 1980 y 1995 aproximadamente, su 

padre,  refiere que era cercano a él, pero más cercano consideraba a su progenitora, sin 

embargo entre ambos padres recuerda que discutían constantemente. Con un segundo 

compromiso de la madre de Victor, nace su hermana, de nombre Yovana; sin embargo 

no llegan a residir juntos por mucho tiempo, tras el fallecimiento de la progenitora de 

Victor, él se queda a cargo de la abuela materna y su hermana, al cuidado del 

progenitor de ella. De vez en cuando, ella lo visitaba en su casa, consideraba su trato 

amable. 

 

Cuando Victor habla de las cuidadoras del albergue las describe como amables, 

sonrientes y responsables. 

 

Considera que uno de los cambios recientes más importantes es haber ingresado al 

albergue, ya que menciona que en ese lugar le brindan alimentación y un lugar bonito 

para dormir.  

 

B. AMBIENTE 

 

El padre de Victor era policía, laboraba en la ciudad de Puno, recuerda que falleció en 

un accidente de tránsito en el año 1990. Lo consideraba “bueno”, cuando lo visitaba, 

tenía un trato adecuado con él. La madre de Victor falleció  en el año 1993, manifiesta 

que su trato era “bueno” hacia él. Según recuerda su progenitora se dedicaba a la 

agricultura y ganadería en el distrito de Macusani. Sus progenitores llegaron a convivir 

hasta un año después de nacido Victor, después se separaron porque, según cuenta 

Victor  “mal se llevaban”,  “peleaban mucho”.   
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La hermana de Victor por parte de la madre de nombre Yovana  se encuentra 

estudiando en la Universidad, manifiesta que “es muy buena”, “me da cariño” 

recuerda que hasta los 08 años residía junto a él; después se fue a residir junto a su 

progenitor. Lo visitaba regularmente, por un tiempo, luego dejó de visitarlo y desde 

inicios de este año le informan de la condición de Victor  y trata de apoyarlo. 

 

Paciente manifiesta que dentro de su familia es el único enfermo, manifiesta que desea 

recuperarse, los familiares que tiene en Macusani tratan de apoyarlo lo mejor que 

pueden.  

 

C. PRIMEROS RECUERDOS 

 

Paciente que manifiesta  recuerdos en la etapa educativa primaria, a los 10 u 11 años 

de edad aproximadamente, en donde se sentía feliz y alegre. En el ámbito familiar 

recuerda las discusiones que tenían ambos padres cuando se encontraban.  

 

D. NACIMIENTO Y DESAROLLO 

 

Victor manifiesta que durante la gestación de su progenitora tenía preocupaciones con 

respecto al trato inadecuado que le daba su padre, refiere que nació en su casa siendo 

atendido por una partera de la zona. Refiere que después del parto no fue atendido por 

personal de salud. Con relación a sus vacunas y demás atenciones en su niñez  si fue 

atendido por personal de salud.  

 

Refiere que inicia a caminar y hablar a los 02 años de edad aproximadamente,  no 

brinda mayor información acerca de la gestación, nacimiento y controles de desarrollo.  

 

Recuerda además que en gran parte de su niñez apoyaba a la progenitora en 

actividades agrícolas y ganaderas; lo realizaba con alegría y entusiasmo, le gustaba 

ayudarla. 
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E. SALUD 

 

Durante su desarrollo, refiere solo haber tenido enfermedades comunes, resfrío y tos. 

Recuerda que en su niñez le “dolía el oído” de manera regular, no siendo atendido por 

personal de salud, pues la progenitora le restaba importancia. Manifiesta Victor que 

tiene en la actualidad una cicatriz en la espalda por debajo del omoplato, causada por 

una quemadura  en el “fogón”. No refiere haber tenido enfermedades significativas. 

 

Victor considera  como fortaleza física haber mejorado tras las inyecciones que le 

colocaron en psiquiatría del Hospital Manuel N. Butron, espera estar sano para poder 

continuar con sus planes a futuro. 

 

F. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

 

Victor refiere que a los siete años de edad aproximadamente ingresa a la etapa 

educativa primaria fue de manera directa, es decir, no realizó actividades en inicial o 

Pronoei, ya que su progenitora no lo consideraba importante o necesario.  

 

Sus calificaciones refiere, se encontraban dentro del promedio, era un niño con 

muchos amigos, con los cuales gustaba de jugar en horas de recreo. 

 

Recuerda que repitió el segundo grado, por motivos familiares, se faltaba a la escuela 

para ayudar a sus tías en actividades agrícolas. Cuenta que en casa no tenía tiempo 

para  realizar adecuadamente sus tareas, las realizaba en la biblioteca de su escuela.   

 

A los trece años de edad aproximadamente ingresa a la etapa educativa secundaria,  

donde refiere que su participación en las actividades del colegio era mayor, tenía más 

amistades, su promedio de calificaciones era quince, según cuenta. 

 

Recuerda Victor que entre todos los cursos que tenía, el curso que más le gustaba era 

historia del Perú, siendo la parte más llamativa o interesante la conquista de los 

españoles. El curso que menos le gustaba era el de matemáticas, recuerda que en la 

clase, en los trabajos y tareas “se cansaba”. 
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Victor refiere que anteriormente ha laborado en agricultura y ganadería, las cuales ha 

desarrollado con gusto. Durante su permanencia en el albergue le gustaría aprender  

carpintería y construcción para así poder laborar más adelante. 

 

G. RECORD DE TRABAJO 

 

Victor manifiesta que ha laborado en agricultura y ganadería desde niño, cuenta 

principalmente que anteriormente ha laborado en actividades en agricultura y 

ganadería, las cuales ha desarrollado con gusto. Durante su permanencia en el albergue 

le gustaría aprender de carpintería y construcción para así poder laborar más adelante.  

 

Recuerda que hace unos tres o cuatro años atrás estuvo trabajando en turnos de noche 

en un hospedaje de un familiar cercano, en la ciudad de Juliaca – Puno; sin embargo el 

pago era mínimo, además le daban cena y desayuno al terminar el turno, por lo cual no 

logró ahorrar dinero. 

 

En este trabajo, recuerda que lo que más le gustaba y agradaba era arreglar las camas, 

barrer las habitaciones y pasillos del hospedaje, lo que le desagradaba de este trabajo 

era cuando no podía dormir tranquilamente a causa de los clientes que solicitaban 

cuarto a altas horas de la noche y primeras horas de la madrugada.  

 

Duró unos cinco meses aproximadamente atendiendo este hospedaje, luego regresó a 

las actividades agrícolas y ganaderas. 

 

H. INTERESES Y RECREACION 

 

En relación al pasado refiere Victor que en juventud y cuando estaba en el distrito de 

Macusani, mostraba interés en sus “actividades del campo” como la ganadería, además 

de gusto por estas actividades. Recuerda que las lecturas sobre noticias y sobre historia 

del Perú eran de su especial interés fuera de los horarios de labor.  

  

Según relata el paciente, dentro del albergue colabora de manera voluntaria en tender 

la ropa de la lavandería, dar de comer a los animales de granja que tiene el albergue; 

en ocasiones colabora con la procuraduría de Juli a empacar víveres.  
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En las mañanas, en el albergue se realiza un acto litúrgico en el cual él participa con 

agrado, en algunas oportunidades cuando llega un camión con alimentos, ayuda a 

descargar al almacén siendo la actividad física de mayor esfuerzo que realiza una vez 

por semana.   

 

Por la tardes acude al albergue un profesor con el cual realiza actividades  

aparentemente de corte académico, donde Victor realiza lecturas sobre la historia del 

Perú.  

 

I. DESARROLLO SEXUAL 

 

Victor recuerda que en su casa no se podía hablar de sexo, porque la familia pensaba 

que era  algo “cochino” o de “mañosería”. Siendo sus primeros contactos con 

información sobre sexo, la que recibió en la escuela primaria por parte de sus 

profesores.   

 

Recuerda además que su primer acto de masturbación, fue a los 13 años de edad, 

refiere que su inicio de relaciones sexuales se dio a los 21 años de edad con su 

conviviente. En la actualidad refiere que no recurre a la masturbación, desde hace un 

año aproximadamente.   

 

J. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES 

 

Victor refiere haber tenido enamoradas en su etapa juvenil, con su tercera enamorada 

de nombre Rufina,  es con la cual en el año 2003 aproximadamente llegó a convivir  

en casa de su progenitora. Menciona que se sentía tranquilo y feliz de estar con esta 

persona. Sin embargo después de un año de convivencia ella le informa que decide 

separarse de él, piensa el paciente que por influencias negativas de parte de la familia 

de ella. Tras ello “me puse triste, me puse muy mal”, desde entonces refiere que 

empezaron los problemas en su vida. La abuela materna con la cual residía lo trataba 

mal, le gritaba lo insultaba, lo encerraba en el cuarto. 
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Victor refiere no haber tenido hijos, no menciona si le hubiese gustado tenerlos o no. 

Menciona si, que en ese entonces que le hubiera gustado continuar esa relación. 

 

K. AUTODESCRIPCION 

 

Victor se describe como una persona  “buena”, “tranquilo”,  una persona que gusta de 

ayudar a sus compañeros en el albergue, además de jugar y conversar con ellos; que lo 

hace de forma “amigable”. Manifiesta también que por momentos siente tristeza y 

disgusto el estar “encerrado”. 

 

En más de una oportunidad resalta como potencial lo servicial que es, sobre todo 

ayudar a los adultos mayores del albergue o cuando alimenta a los animales de corral.  

 

Sin embargo menciona, que a veces “flojesco” o “me paso de flojo”, aclara que 

algunos días, por las tardes después de hacer sus actividades cotidianas gusta por 

descansar “mucho tiempo”.  

 

Por momentos se muestra preocupado de quedarse “para siempre” en el albergue, le 

preocupa además que no pueda volver a salir a la calle a pasear o caminar 

tranquilamente por las calles o que sus familiares no lo vengan a visitar. 

 

Si repentinamente se encontraría fuera de su condición le gustaría laborar en el área de 

construcción, siendo la primera vez que lo haría. También le gustaría ingresar al área 

de los negocios, manifiesta que también nunca ha laborado en esta área. 

 

Victor tiene en estima y consideración a dos compañeros, el primero es el sr. Braulio y 

el segundo es el sr. Javier; con el primero refiere que le gusta conversar, le cuenta 

pasajes de su vida y tiende a reírse con él, refiere que con el segundo compañero le 

hace reír en diversas oportunidades y que cuando se enferma, Victor se preocupa 

mucho por él. 

 

Refiere que hasta el momento no ha tenido conflictos con ningún compañero en el 

albergue y que espera que siga siendo así. 
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L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

 

Victor no manifiesta algo concreto en relación a momentos importantes para él, solo 

menciona  “cuando estoy alegre” o “relacionarme con personas”.  

 

Considera el paciente que un éxito en su vida es estar alegre, y un fracaso en su vida es 

“la enfermedad que tengo”. 

 

Manifiesta que su hermana Yovana, su tío materno y las hermanas del albergue son 

sus mayores recursos de apoyo en momentos difíciles de su vida.   
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EXAMEN MENTAL 

 

 

 

I. DATOS DE FILIACION 

 

Nombres y apellidos   : Victor R. F. V. 

Edad     : 33 años 

Sexo     : Masculino 

Fecha de nacimiento   : 06/12/1983 

Lugar de nacimiento  : Puno 

Grado de instrucción  : Secundaria Incompleta 

Estado civil    : Soltero 

Ocupación    : Desocupado 

Religión    : Católico 

Informante    : El paciente 

Lugar que ocupa en la familia : Primero de 02 hermanos 

Residencia    : Albergue  “Hermanas de la Caridad” - Puno 

Fecha de entrevista   : 10 y 11 de julio de 2017 

Lugar de entrevista : Hospital ROR – Juli, Puno - Servicio de      

Psicología  

Evaluador     : Ps. Roberto Carranza Chipana  

 

II. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

 

Paciente que aparenta su edad, de tez trigueño,  estatura regular, complexión normal, 

su vestimenta es ordenada y simple,   acorde a su edad. Su  tono de voz es normal, 

audible, no mantiene contacto visual, su postura es erguida, de andar regular.  Antes de 

iniciar la evaluación el paciente mostraba indicios de haber masticado hojas de coca 

recientemente. 

 

Al hablar de su condición o estado de salud mental, Victor  tiende a aclarar que solo 

quiere inyectables para su tratamiento, en repetidas oportunidades  
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Durante casi toda la entrevista el paciente miraba fijamente la mesa y los apuntes del 

evaluador.  

 

Su actitud hacia el evaluador  fue de colaboración en todo momento, respondiendo las 

preguntas y mostrando una actitud aparentemente favorable durante la evaluación.  

 

 

III. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

 

Paciente que se encuentra alerta a los estímulos de su entorno, muestra bostezos, hasta 

en dos oportunidades, responde a estímulos visuales, auditivos y táctiles. Orientado en 

tiempo, lugar y persona.  

 

Frente a preguntas directas o cerradas logra mantener su concentración.  No logra 

mantener la concentración de su atención durante la realización de actividades que 

requieren esfuerzo cognitivo complejo.  

 

IV. CURSO DEL LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

 

Lenguaje oral, comprensivo y expresivo se encuentran afectados, en hasta tres  

ocasiones presenta palabras con contenido espasmofemico, de voz logra ser audible, 

pero adecuado durante la evaluación.  

 

Lenguaje escrito se ve afectado, adiciona la letra  “n”  al final de las palabras escritas 

que se pide reproducir. Su  lenguaje corporal expresivo es escaso. 

 

Presenta inhibición del pensamiento, en varias ocasiones de la evaluación se su 

pensamiento tiende a enlentecerse, presentando estereotipia verbal teniendo como 

palabras reiterativas durante gran parte de la entrevista las palabras “bien” y “soy 

bueno”.   

 

Recuerda Victor “hace tiempo” escuchaba voces “en su cabeza” “en sus oídos” que le 

decían varias veces “te voy a matar”,  “te vamos a matar”; presentando ideas de 

persecución.  
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V. ESTADO -  MISCELANEA, EMOCIONES, ESTADO DE ANIMO, 

ACTITUDES EMOCIONALES 

 

La expresión facial de Victor durante toda la evaluación fue de serenidad, cuando 

desarrollaba algunas actividades concretas, cuando se le preguntaba acerca de algunos 

episodios autobiográficos, su capacidad para la expresión de sentimientos es escasa e 

incongruente. Al hacer referencia acerca de su estado de ánimo manifestó sentirse 

“bien”  y “cómodo”  en ese momento mostrando quietud y serenidad.  

 

Victor refiere sentirse alegre cuando recibe visitas en el albergue, sin embargo su 

estado de ánimo no lo demuestra. 

 

VI. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACION, TENDENCIAS Y ACTITUDES 

DOMINANTES 

 

Paciente que frente a la dinámica propia de la  entrevista, tiende a mostrarse 

preocupado por estar “encerrado” en el albergue. Existiría una tendencia  hacia una 

actitud defensiva, sobre todo al inicio de la intervención psicológica.  

  

VII. MEMORIA Y CAPACIDAD INTELECTUAL 

 

Su memoria reciente, remota y memoria inmediata se hallan alteradas, el  paciente 

logra referir de forma general hechos autobiográficos importantes ocurridos durante su 

niñez y adolescencia, no con detalle,  recuerda las actividades que realizó en la 

mañana del día en el que efectuó la evaluación pero no de manera concreta,  

manifiesta dificultad para recordar y reproducir en un breve lapso de tiempo series de 

palabras, objetos y números. 

 

Las funciones intelectuales de  Victor se ven comprometidas por la alteración de su 

pensamiento y la formación organizativa de su pensamiento lógico-racional.  
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Así mismo, se ve afectado en correspondencia entre su capacidad intelectual y el grado 

de instrucción que ha recibido, teniéndose en cuenta el entorno sociocultural en el cual 

creció. 

 

Se ve afectada la capacidad para realizar abstracciones y generalizar, como al 

discriminar el sentido de un refrán, mencionado en la evaluación de su pensamiento.  

El paciente, sin embargo, logra comprender la estructura de las normas éticas y tiene 

conocimiento de ellas, así como también de las organizaciones de corte social más 

próximas, como la iglesia, un sindicato y un hospital por ejemplo. 

 

Posee un aceptable nivel de conocimientos generales, su capacidad de razonamiento y 

juicio se encuentran afectadas, no logrando seguir con rigor lógico su  pensamiento, no 

analizando las acciones secuencialmente para llegar a  respuestas finales, no logra 

explicar e interpretar acertadamente diversas situaciones. 

 

Se han encontrado conservadas la memoria conceptual y semántica. 

 

VIII. PERCEPCIÓN 

 

La mayoría de los procesos perceptivos de Victor se encuentran organizados e 

interpretados, tanto a nivel de la intensidad como de la cualidad, de acorde a los 

estímulos del medio en el cual se encuentra, percibiéndolos tal como se presentan. Es 

decir su sensibilidad somática: logra discriminar el frio cuando es noche o cuando no 

se abriga adecuadamente en el albergue y el calor cuando está ayudando en la cocina 

del albergue. Su percepción olfativa y gustativa, cuando hace referencia a los aromas y 

olores que emana de los diversos platos que se prepara en la cocina y más aún cuando 

los consume. 

 

No se han observado alucinaciones auditivas, visuales o propioceptivas. Sin embargo 

se mencionan la aparición de alucinaciones auditivas en el inicio de su enfermedad. 
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IX. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD Y GRADO DE INCAPACIDAD 

 

Victor refiere “tengo una enfermedad”, “me curare con inyecciones”. Recuerda que 

antes andaba por las calles sucio y escuchaba voces, pero ahora está bien.  

 

Con lo que manifiesta, el paciente no sabe de su condición mental, la  esquizofrenia, 

tiene la idea de que con unas cuantas inyectables podrá curarse completamente y 

retomar su vida como antes.  De la misma forma,  el paciente sufre los sentimientos de 

abandono e incapacidad de la enfermedad, cuando percibe la condición física y mental 

de los demás internos del albergue.  

 

El paciente no logra interpretar de manera adecuada o concreta su situación como un 

problema real  que afecta a su vida personal, familiar, social y laboral.      
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

 

I. DATOS DE FILIACION 

 

Nombres y apellidos   : Victor R. F. V. 

Edad     : 33 años 

Sexo     : Masculino 

Fecha de nacimiento   : 06/12/1983 

Lugar de nacimiento  : Puno 

Grado de instrucción  : Secundaria Incompleta 

Estado civil    : Soltero 

Ocupación    : Desocupado 

Religión    : Católico 

Informante    : El paciente 

Lugar que ocupa en la familia : Primero de 02 hermanos 

Residencia    : Albergue  “Hermanas de la Caridad” – Puno 

Fecha de entrevista   : 06 y 11 de julio de 2017 

Lugar de entrevista : Hospital ROR – Juli, Puno - Servicio de      

Psicología  

Evaluador     : Ps. Roberto Carranza Chipana  

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA 

 

Paciente es traído al servicio por tío materno, el cual refiere que Victor cuenta con 

diagnóstico de esquizofrenia, se encontraba residiendo en el distrito de Macusani en 

casa de su abuela materna, las condiciones en las cuales se encontraba eran pésimas, 

su familia cercana, a la casa de la abuela materna, lo encerraba en un cuarto con 

pésimas condiciones, le brindaban su alimentación por debajo de la puerta,  gritaba a 

sus cuidadores, rompía cosas de su cuarto. Refiere el tío materno, que es por todo ello 

que traslada a Victor al albergue misionero de Juli para que se le brinde los cuidados 

adecuados que como familia ya no pueden brindarle.  
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Victor no  refiere con claridad desde cuando presentaba problemas, recuerda sí que 

desde enero del presente año,  personal de salud del hospital de Macusani lo ayudó a 

estar mejor, según sus propias palabras, lo trasladaron a la ciudad de Puno al Hospital 

M. N. Butron atendiéndolo el área de psiquiatría donde se estabilizó. 

  

El tío materno antes de dejar a Victor  en el albergue misionero de Juli, lo trae a 

consulta para que se le haga el traslado del SIS (seguro integral de salud) a este 

Hospital para poder hacerle referencias correspondientes a psiquiatría en Puno, 

aperturar  historia clínica y el seguimiento por parte del servicio de psicología.  

 

Según Victor, nunca ha estado internado en algún centro de salud mental o área de 

psiquiatría, solo refiere que a inicios de este año ha sido atendido por personal de salud 

del lugar donde residía. 

 

Víctor durante la entrevista manifiesta en reiteradas oportunidades que quiere  

“sanarme solo eso” para regresar a su casa en Macusani y que tratará de estar bien en 

el albergue al cual está dirigiéndose. 

 

III. PRUEBAS E INSTRUMENTOS PSICOMETRICOS UTILIZADOS 

 

 Escala para el síndrome positivo y negativo de la esquizofrenia (PANSS ) 

 Escala de evaluación rápida de las funciones cognitivas (ERFC) 

 Mini mental  state  examination (MMSE)  

 Test de matrices progresivas de RAVEN- escala general 

 Test proyectivo del dibujo de la figura humana MACHOVER 

 

IV. ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

APLICADAS 

 

  AREA COGNITIVA 

 

1. Escala para el síndrome positivo y negativo de la esquizofrenia (PANSS) 

A la evaluación de la  escala, estos fueron los resultados 
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P1 = 2  N1 = 5  PG = 2 

P2 = 2  N2 = 5  PG = 2 

P3 = 2  N3 = 4  PG = 4 

P4 = 2  N4 = 5  PG = 4 

P5 = 2   N5 = 4  PG = 5 

P6 = 3  N6 = 5  PG = 3 

P7 = 2  N7 = 3  PG = 3 

 

Lo que nos indica 6 ítems con síntomas negativos y  0 ítem con síntomas 

positivos. Evidenciando que se presentan más síntomas negativos  que 

positivos en la Esquizofrenia que desarrolla el paciente. Con la conclusión de  

Esquizofrenia de subtipo negativo en el sistema restrictivo. 

 

2. Escala de evaluación rápida de las funciones cognitivas (ERFC) 

 

Presenta una puntuación total de 34 en el cual es considerado con posibilidad 

significativa de alteraciones en sus funciones cognitivas. 

  

3. Mini mental  state  examination (MMSE)  

 

Presenta una puntuación total de 25 en el cual es considerado como sospecha 

patológica dentro de la dinámica de sus funciones cognitivas. 

 

4. Test de matrices progresivas RAVEN escala general 

 

Análisis Cuantitativo  

 

A B C D E Total 

3 0 0 0 0 03 

 

 

Análisis Cualitativo  

El paciente presenta un puntaje total de 03, con una capacidad intelectual de 

inferior al término medio. 
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Lo que nos indica un desenvolvimiento intelectual deficiente, escaso sistema 

de relaciones y un deficiente método de razonamiento lógico, se infiere a  

causa al estado psíquico en el que se le evalúa al paciente. 

 

  AREA PERSONALIDAD 

 

1. Test proyectivo del dibujo de la figura humana MACHOVER 

 

A la evaluación proyectiva Victor se muestra como un  sujeto con marcada 

expresión de tensión emocional, inmadurez emocional, sensible a la reacción, a 

la crítica u opinión social, cauteloso y desconfiado; conflictos en la esfera 

sexual. Tiende  a ser moralista, educado y rígido. Manifiesta además 

sentimientos de escasa habilidad manual. Presenta rasgos de agresividad 

latente.  

 

V. CONCLUSION - RESUMEN 

 

Al momento de la evaluación Victor se muestra alerta  a las indicaciones que se le 

brinda,  evidencia más síntomas negativos  que positivos en su condición mental que 

desarrolla. Manifiesta una posibilidad significativa de alteraciones en sus funciones 

cognitivas.  Presenta deterioro de su actividad intelectual por el estado de enfermedad 

en que se encuentra, con el compromiso en el área intelectiva. Lo que nos indica un 

desenvolvimiento intelectual deficiente, escaso sistema de relaciones y un deficiente 

método de razonamiento lógico, se infiere a  causa al estado psíquico en el que se le 

evalúa al paciente. 

 

Presenta rasgos cualitativos de una personalidad con trastorno esquizofrénico y estado 

de ánimo depresivo. Sujeto con marcada expresión de tensión emocional, inmadurez 

emocional, sensible a la reacción, a la crítica u opinión social, cauteloso y 

desconfiado; conflictos en la esfera sexual. Tiende  a ser moralista, educado y rígido. 

Manifiesta además sentimientos de escasa habilidad. Presenta rasgos de agresividad 

latente. 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

Nombres y apellidos   : Victor R. F. V. 

Edad     : 33 años 

Sexo     : Masculino 

Fecha de nacimiento   : 06/12/1983 

Lugar de nacimiento  : Puno 

Grado de instrucción  : Secundaria Incompleta 

Estado civil    : Soltero 

Ocupación    : Desocupado 

Religión    : Católico 

Informante    : El paciente, hermanastra y tío materno 

Lugar que ocupa en la familia : Primero de 02 hermanos 

Residencia    : Albergue  “Hermanas de la Caridad” - Puno 

Fecha de evaluación   : 04, 06, 10, 11, 13 y 14 de julio de 2017 

Lugar de evaluación     : HROR – Juli, Puno - Servicio de Psicología  

Evaluador     : Ps. Roberto Carranza Chipana  

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

Paciente es traído al servicio por tío materno, el cual refiere que Victor cuenta con 

diagnóstico de esquizofrenia, se encontraba residiendo en el distrito de Macusani en 

casa de su abuela materna, las condiciones en las cuales se encontraba eran pésimas, 

su familia cercana, a la casa de la abuela materna, lo encerraba en un cuarto con 

pésimas condiciones, le brindaban su alimentación por debajo de la puerta,  gritaba a 

sus cuidadores, rompía cosas de su cuarto. Refiere el tío materno, que es por todo ello 

que traslada a Victor al albergue misionero de Juli para que se le brinde los cuidados 

adecuados que como familia ya no pueden brindarle.  

 



20 

 

Victor no  refiere con claridad desde cuando presentaba problemas, recuerda sí que 

desde enero del presente año,  personal de salud del hospital de Macusani lo ayudó a 

estar mejor, según sus propias palabras, lo trasladaron a la ciudad de Puno al Hospital 

M. N. Butron atendiéndolo el área de psiquiatría donde se estabilizó. 

  

El tío materno antes de dejar a Victor  en el albergue misionero de Juli, lo trae a 

consulta para que se le haga el traslado del SIS (seguro integral de salud) a este 

Hospital para poder hacerle referencias correspondientes a psiquiatría en Puno, 

aperturar  historia clínica y el seguimiento por parte del servicio de psicología.  

 

Según Victor, nunca ha estado internado en algún centro de salud mental o área de 

psiquiatría, solo refiere que a inicios de este año ha sido atendido por personal de salud 

del lugar donde residía. 

 

Víctor, durante la entrevista manifiesta en reiteradas oportunidades “quiero sanarme, 

solo eso” con el fin de retornar a su casa en el distrito de Macusani y que tratará de 

estar “bien”  y ayudar en el albergue en el cual se encuentra. 

 

III. HISTORIA CLINICA  

 

Victor se encuentra residiendo en el albergue “Hermanas de la Caridad” del distrito de 

Juli - Puno, manifiesta que regularmente se levanta de su cama a las 6:30 am 

aproximadamente, la arregla; realiza actividades de aseo, antes de sus primeros 

alimentos se realiza una “pequeña misa”, luego toma desayuno junto a los demás 

residentes.  

 

Después ayuda en algunas actividades de limpieza de la cocina, durante el resto de la 

mañana gusta de caminar y conversar con otros residentes del albergue sobre todo con 

sus amigos.  

 

Hacia la 1:00 pm aproximadamente almuerza juntos a los demás residentes. En horas 

de la tarde  acude al albergue un “profesor” el cual les ayuda a “estudiar” 

desarrollando lecturas y actividades de cálculo. 
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Manifiesta que a las 5:30 pm aproximadamente le brindan cena  y tras ello a las 6:00 

pm aproximadamente se acuesta para dormir. 

 

Victor cuenta  que ambos padres fallecieron entre 1980 y 1995 aproximadamente, su 

padre,  refiere que era cercano a él, pero más cercano consideraba a su progenitora, sin 

embargo entre ambos padres recuerda que discutían constantemente. Con un segundo 

compromiso de la madre de Victor, nace su hermana, de nombre Yovana; sin embargo 

no llegan a residir juntos por mucho tiempo, tras el fallecimiento de la progenitora de 

Victor, él se queda a cargo de la abuela materna y su hermana, al cuidado del 

progenitor de ella. De vez en cuando, ella lo visitaba en su casa, consideraba su trato 

amable. 

 

Cuando Victor habla de las cuidadoras del albergue las describe como amables, 

sonrientes y responsables. 

 

Considera que uno de los cambios recientes más importantes es haber ingresado al 

albergue, ya que menciona que en ese lugar le brindan alimentación y un lugar bonito 

para dormir.  

 

El padre de Victor era policía, laboraba en la ciudad de Puno, recuerda que falleció en 

un accidente de tránsito en el año 1990. Lo consideraba “bueno”, cuando lo visitaba, 

tenía un trato adecuado con él. La madre de Victor falleció  en el año 1993, manifiesta 

que su trato era “bueno” hacia él. Según recuerda su progenitora se dedicaba a la 

agricultura y ganadería en el distrito de Macusani. Sus progenitores llegaron a convivir 

hasta un año después de nacido Victor, después se separaron porque, según cuenta 

Victor  “mal se llevaban”,  “peleaban mucho”.   

 

La hermana de Victor por parte de la madre de nombre Yovana  se encuentra 

estudiando en la Universidad, manifiesta que “es muy buena”, “me da cariño” 

recuerda que hasta los 08 años residía junto a él; después se fue a residir junto a su 

progenitor. Lo visitaba regularmente, por un tiempo, luego dejó de visitarlo y desde 

inicios de este año le informan de la condición de Victor  y trata de apoyarlo. 
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Paciente manifiesta que dentro de su familia es el único enfermo, manifiesta que desea 

recuperarse, los familiares que tiene en Macusani tratan de apoyarlo lo mejor que 

pueden.  

 

 

Paciente que manifiesta  recuerdos en la etapa educativa primaria, a los 10 u 11 años 

de edad aproximadamente en donde se sentía feliz y alegre. En el ámbito familiar 

recuerda las discusiones que tenían ambos padres cuando se encontraban.  

 

Victor manifiesta que durante la gestación de su progenitora tenía preocupaciones con 

respecto al trato inadecuado que le daba su padre, refiere que nació en su casa siendo 

atendido por una partera de la zona. Refiere que después del parto no fue atendido por 

personal de salud. Con relación a sus vacunas y demás atenciones en su niñez  si fue 

atendido por personal de salud.  

 

Refiere que inicia a caminar y hablar a los 02 años de edad aproximadamente,  no 

brinda mayor información acerca de la gestación, nacimiento y controles de desarrollo.  

 

Recuerda además que en gran parte de su niñez apoyaba a la progenitora en 

actividades agrícolas y ganaderas; lo realizaba con alegría y entusiasmo, le gustaba 

ayudarla. 

 

 

Durante su desarrollo, refiere solo haber tenido enfermedades comunes, resfrío y tos. 

Recuerda que en su niñez le “dolía el oído” de manera regular, no siendo atendido por 

personal de salud pues la progenitora le restaba importancia. Manifiesta Victor que 

tiene en la actualidad una cicatriz en la espalda por debajo del omoplato, causada por 

una quemadura  en el “fogón”. No refiere haber tenido enfermedades significativas. 

 

Victor considera  como fortaleza física haber mejorado tras las inyecciones que le 

colocaron en psiquiatría del Hospital Manuel N. Butron, espera estar sano para poder 

continuar con sus planes a futuro. 
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Victor refiere que a los siete años de edad aproximadamente ingresa a la etapa 

educativa primaria fue de manera directa, es decir, no realizo actividades en inicial o 

Pronoei, ya que su progenitora no lo consideraba importante o necesario.  

 

Sus calificaciones refiere, se encontraban dentro del promedio era un niño con muchos 

amigos, con los cuales gustaba de jugar en horas de recreo. 

 

Recuerda que repitió el segundo grado, por motivos familiares, se faltaba a la escuela 

para ayudar a sus tías en actividades agrícolas. Cuenta que en casa no tenía tiempo 

para  realizar adecuadamente sus tareas, las realizaba en la biblioteca de su escuela.   

 

A los trece años de edad aproximadamente ingresa a la etapa educativa secundaria,  

donde refiere que su participación en las actividades del colegio era mayor, tenía más 

amistades, su promedio de calificaciones era quince, según cuenta. 

 

Recuerda Victor que entre todos los cursos que tenía, el curso que más le gustaba era 

historia del Perú, siéndola parte más llamativa o interesante la conquista de los 

españoles. El curso que menos le gustaba era el de matemáticas, recuerda que en la 

clase, en los trabajos y tareas “se cansaba”. 

 

 

Victor refiere como antecedentes laborales actividades en agro y ganadería, recuerda 

que dichas actividades las desarrollo con agrado. Durante su permanencia en el 

albergue refiere interés en aprender  carpintería y construcción para así poder laborar 

más adelante. 

 

Victor manifiesta que su experiencia laboral en agricultura y ganadería fue desde niño. 

Durante su permanencia en el albergue le gustaría aprender de carpintería y 

construcción para así poder laborar más adelante.  

 

Recuerda que hace unos tres o cuatro años atrás estuvo trabajando en turnos de noche 

en un hospedaje de un familiar cercano, en la ciudad de Juliaca – Puno; sin embargo el 

pago era mínimo, además le daban cena y desayuno al terminar el turno, por lo cual no 

logró ahorrar dinero. 



24 

 

 

En este trabajo, recuerda que lo que más le gustaba y agradaba era arreglar las camas, 

barrer las habitaciones y pasillos del hospedaje, lo que le desagradaba de este trabajo 

era cuando no podía dormir tranquilamente a causa de los clientes que solicitaban 

cuarto a altas horas de la noche y primeras horas de la madrugada.  

 

Duró unos cinco meses aproximadamente atendiendo este hospedaje, luego regreso a 

las actividades agrícolas y ganaderas. 

 

En relación al pasado refiere Victor que en juventud y cuando estaba en el distrito de 

Macusani, mostraba interés en sus “actividades del campo” como la ganadería, además 

de gusto por estas actividades. Recuerda que las lecturas sobre noticias y sobre historia 

del Perú eran de su especial interés fuera de los horarios de labor.  

 

Según relata el paciente, dentro del albergue colabora de manera voluntaria en tender 

la ropa de la lavandería, dar de comer a los animales de granja que tiene el albergue; 

en ocasiones colabora con la procuraduría de Juli a empacar víveres.  

 

En las mañanas, en el albergue se realiza un acto litúrgico en el cual él participa con 

agrado, en algunas oportunidades cuando llega un camión con alimentos, ayuda a 

descargar al almacén siendo la actividad física de mayor esfuerzo que realiza una vez 

por semana.   

 

Por la tardes acude al albergue un profesor con el cual realiza actividades  

aparentemente de corte académico, donde Victor realiza lecturas sobre la historia del 

Perú.  

 

Victor recuerda que en su casa no se podía hablar de sexo, porque la familia pensaba 

que era  algo “cochino” o de “mañosería”. Siendo sus primeros contactos con 

información sobre sexo, la que recibió en la escuela por parte de sus profesores.   

 

Recuerda además que su primer acto de masturbación, fue a los 13 años de edad, 

refiere que su inicio de relaciones sexuales se dio a los 21 años de edad con su 
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conviviente. En la actualidad refiere que no recurre a la masturbación, desde hace un 

año aproximadamente.   

 

 

 

Victor refiere haber tenido enamoradas en su etapa juvenil, con su tercera enamorada 

de nombre Rufina,  es con la cual en el año 2003 aproximadamente llegó a convivir  

en casa de su progenitora. Menciona que se sentía tranquilo y feliz de estar con esta 

persona. Sin embargo después de un año de convivencia ella le informa que decide 

separarse de él, piensa el paciente que por influencias negativas de parte de la familia 

de ella. Tras ello “me puse triste, me puse muy mal”, desde entonces refiere que 

empezaron los problemas en su vida. La abuela materna con la cual residía lo trataba 

mal, le gritaba lo insultaba, lo encerraba en el cuarto. 

 

Victor refiere no haber tenido hijos, no menciona si le hubiese gustado tenerlos o no. 

Menciona si, que en ese entonces que le hubiera gustado continuar esa relación. 

 

 

Victor se describe como una persona  “buena”, “tranquilo”,  una persona que gusta de 

ayudar a sus compañeros en el albergue, además de jugar y conversar con ellos; que lo 

hace de forma “amigable”. Manifiesta también que por momentos siente tristeza y 

disgusto el estar “encerrado”. 

 

En más de una oportunidad resalta como potencial lo servicial que es, sobre todo 

ayudar a los adultos mayores del albergue o cuando alimenta a los animales de corral.  

 

Sin embargo menciona, que a veces “flojesco” o “me paso de flojo”, aclara que 

algunos días, por las tardes después de hacer sus actividades cotidianas gusta por 

descansar “mucho tiempo”. 

 

Por momentos se muestra preocupado de quedarse “para siempre” en el albergue, le 

preocupa además que no pueda volver a salir a la calle a pasear o caminar 

tranquilamente por las calles o que sus familiares no lo vengan a visitar. 
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Si repentinamente se encontraría fuera de su condición le gustaría laborar en el área de 

construcción, siendo la primera vez que lo haría. También le gustaría ingresar al área 

de los negocios, manifiesta que también nunca ha laborado en esta área. 

 

Victor tiene en estima y consideración a dos compañeros, el primero es el sr. Braulio y 

el segundo es el sr. Javier; con el primero refiere que le gusta conversar, le cuenta 

pasajes de su vida y tiende a reírse con él, refiere que con el segundo compañero le 

hace reír en diversas oportunidades y que cuando se enferma, Victor se preocupa 

mucho por él. 

 

Refiere que hasta el momento no ha tenido conflictos con ningún compañero en el 

albergue y que espera que siga siendo así. 

 

 

Victor no manifiesta algo concreto en relación a momentos importantes para él, solo 

menciona  “cuando estoy alegre” o “relacionarme con personas”.  

 

Considera el paciente que un éxito en su vida es estar alegre, y un fracaso en su vida es 

“la enfermedad que tengo”. 

 

Manifiesta que su hermana Yovana, su tío materno y las hermanas del albergue son 

sus mayores recursos de apoyo en momentos difíciles de su vida.   

 

IV. EXAMEN MENTAL 

 

Paciente que aparenta su edad, de tez trigueño,  estatura regular, complexión normal, 

su vestimenta es ordenada y simple,   acorde a su edad. Su  tono de voz es normal, 

audible, no mantiene contacto visual, su postura es erguida, de andar regular.  Antes de 

iniciar la evaluación el paciente mostraba indicios de haber masticado hojas de coca 

recientemente. 

 

Al hablar de su condición o estado de salud, Victor  tiende a aclarar que solo quiere 

inyectables para su tratamiento, en repetidas oportunidades. 
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Durante casi toda la entrevista el paciente miraba fijamente la mesa y los apuntes del 

evaluador.  

 

Su actitud hacia el evaluador  fue de colaboración en todo momento, respondiendo las 

preguntas y mostrando una actitud aparentemente favorable durante la evaluación.  

 

Paciente que se encuentra alerta a los estímulos de su entorno, muestra bostezos, hasta 

en dos oportunidades, responde a estímulos visuales, auditivos y táctiles. Orientado en 

tiempo, lugar y persona.  

 

Frente a preguntas directas o cerradas logra mantener su concentración.  No logra 

mantener la concentración de su atención durante la realización de actividades que 

requieren esfuerzo cognitivo complejo.  

 

Lenguaje oral, comprensivo y expresivo se encuentran afectados, en hasta tres  

ocasiones presenta palabras con contenido espasmofemico, de voz logra ser audible, 

pero adecuado durante la evaluación.  

 

Lenguaje escrito se ve afectado, adiciona la letra  “n”  al final de las palabras escritas 

que se pide reproducir. Su  lenguaje corporal expresivo es escaso. 

 

Presenta inhibición del pensamiento, en varias ocasiones de la evaluación se su 

pensamiento tiende a enlentecerse, presentando estereotipia verbal teniendo como 

palabras reiterativas durante gran parte de la entrevista las palabras “bien” y “soy 

bueno”.   

 

Recuerda Victor “hace tiempo” escuchaba voces “en su cabeza” “en sus oídos” que le 

decían varias veces “te voy a matar”,  “te vamos a matar”; presentando ideas de 

persecución. 

 

La expresión facial de Victor durante toda la evaluación fue de serenidad, cuando 

desarrollaba algunas actividades concretas, cuando se le preguntaba acerca de algunos 

episodios autobiográficos, su capacidad para la expresión de sentimientos es escasa e 
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incongruente. Al hacer referencia acerca de su estado de ánimo manifestó sentirse 

“bien”  y “cómodo”  en ese momento mostrando quietud y serenidad.  

 

Victor refiere sentirse alegre cuando recibe visitas en el albergue, sin embargo su 

estado de ánimo no lo demuestra. 

 

Paciente que frente a la dinámica propia de la  entrevista, tiende a mostrarse 

preocupado por estar “encerrado” en el albergue. Existiría una tendencia  hacia una 

actitud defensiva, sobre todo al inicio de la intervención psicológica.  

 

Su memoria reciente, remota y memoria inmediata se hallan alteradas, el  paciente 

puede referir de forma general hechos autobiográficos importantes ocurridos durante 

su niñez y adolescencia, no con detalle,  recuerda las actividades que realizó en la 

mañana del día en el que efectuó la evaluación pero no de manera concreta,  

manifiesta dificultad para recordar y reproducir en un breve lapso de tiempo series de 

palabras, objetos y números. 

 

Las funciones intelectuales de  Victor se ven comprometidas por la alteración de su 

pensamiento y la formación organizativa de su pensamiento lógico-racional.  

 

Así mismo, se ve afectado en correspondencia entre su capacidad intelectual y el grado 

de instrucción que ha recibido, teniéndose en cuenta el entorno sociocultural en el cual 

creció. 

 

Se ve afectada la capacidad para realizar abstracciones y generalizar, como al 

discriminar el sentido de un refrán, mencionado en la evaluación de su pensamiento.  

 

El paciente, sin embargo, logra comprender la estructura de las normas éticas y tiene 

conocimiento de ellas, así como también de las organizaciones de corte social más 

próximas, como la iglesia, un sindicato y un hospital por ejemplo. 

 

Posee un aceptable nivel de conocimientos generales, su capacidad de razonamiento y 

juicio se encuentran afectadas, no logrando seguir con rigor lógico su  pensamiento, no 
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analizando las acciones secuencialmente para llegar a  respuestas finales, no logra 

explicar e interpretar acertadamente diversas situaciones. 

 

Se han encontrado conservadas la memoria conceptual y semántica. 

 

La mayoría de los procesos perceptivos de Victor se encuentran organizados e 

interpretados, tanto a nivel de la intensidad como de la cualidad, de acorde a los 

estímulos del medio en el cual se encuentra, percibiéndolos tal como se presentan. Es 

decir su sensibilidad somática: logra discriminar el frio cuando es noche o cuando no 

se abriga adecuadamente en el albergue y el calor cuando está ayudando en la cocina 

del albergue. Su percepción olfativa y gustativa, cuando hace referencia a los aromas y 

olores que emana de los diversos platos que se prepara en la cocina y más aún cuando 

los consume. 

 

No se han observado alucinaciones auditivas, visuales o propioceptivas. Sin embargo 

se mencionan la aparición de alucinaciones auditivas en el inicio de su enfermedad. 

 

Victor refiere “tengo una enfermedad”, “me curare con inyecciones”. Recuerda que 

antes andaba por las calles sucio y escuchaba voces, pero ahora está bien. 

 

Con lo que manifiesta, el paciente no sabe de su condición mental, la  esquizofrenia, 

tiene la idea de que con unas cuantas inyectables podrá curarse completamente y 

retomar su vida como antes.  De la misma forma,  el paciente sufre los sentimientos de 

abandono e incapacidad de la enfermedad, cuando percibe la condición física y mental 

de los demás internos del albergue.  

 

El paciente no logra interpretar de manera adecuada o concreta su situación como un 

problema real  que afecta a su vida personal, familiar, social y laboral.      

 

V. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

 

 Observación clínica 

 Entrevista psicológica 

 Historia Clínica del paciente 
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 Escala para el síndrome positivo y negativo de la esquizofrenia (PANSS ) 

 Escala de evaluación rápida de las funciones cognitivas (ERFC) 

 Mini mental  state  examination (MMSE)  

 Test de matrices progresivas RAVEN escala general 

 Test proyectivo del dibujo de la figura humana MACHOVER 

 

Al momento de la evaluación Victor se muestra alerta  a las indicaciones que se le 

brinda,  evidencia más síntomas negativos  que positivos en su condición mental que 

desarrolla. Manifiesta una posibilidad significativa de alteraciones en sus funciones 

cognitivas.  Presenta deterioro de su actividad intelectual por el estado de enfermedad 

en que se encuentra, con el compromiso en el área intelectiva. Lo que nos indica un 

desenvolvimiento intelectual deficiente, escaso sistema de relaciones y un deficiente 

método de razonamiento lógico, se infiere a  causa al estado psíquico en el que se le 

evalúa al paciente. 

 

Presenta rasgos cualitativos de una personalidad con trastorno esquizofrénico y estado 

de ánimo depresivo. Sujeto con marcada expresión de tensión emocional, inmadurez 

emocional, sensible a la reacción, a la crítica u opinión social, cauteloso y 

desconfiado; conflictos en la esfera sexual. Tiende  a ser moralista, educado y rígido. 

Manifiesta además sentimientos de escasa habilidad manual. Presenta rasgos de 

agresividad latente.  

 

VI. DIAGNOSTICO PSICOLOGICO 

 

Al momento de la evaluación, Victor presenta inhibición del pensamiento; ideas de 

persecución en el inicio de su enfermedad. Presenta conflictos en el área del lenguaje 

oral, comprensivo y expresivo. Su memoria reciente, remota y memoria inmediata se 

hallan alteradas. Manifiesta conflicto en su sistema de relaciones y un deficiente 

método de razonamiento lógico; presentando una capacidad intelectual por debajo del 

promedio. 

 

Victor presenta rasgos de personalidad, como un estado de ánimo depresivo, sensible a 

la reacción, a la crítica u opinión social, tornándose cauteloso y desconfiado; su  

lenguaje corporal expresivo es escaso; además manifiesta conflictos en la esfera 
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sexual. Tiende  a ser moralista, educado y rígido. Presenta rasgos de agresividad 

latente; no logrando interpretar de manera adecuada o concreta su situación como un 

problema real  que afecta a su vida personal, familiar, social y laboral.  

 

Paciente que manifiesta rasgos significativos de alteraciones en sus funciones 

neuropsicológicas, que afectan sus funciones cognitivas. 

 

Por todo ello el paciente Victor presenta: Esquizofrenia paranoide con síntomas 

negativos acusados  F20.0  – CIE 10 

 

VII. PSICOTERAPIA 

 

Tomando en cuenta el estado cognitivo del paciente  y sus rasgos psicológicos, así 

como la edad de este; podríamos considerar una intervención psicológica de corte 

cognitivo conductual. 

 

 

VIII. PRONÓSTICO 

 

El paciente, tiene un pronóstico favorable, siempre que continúe el tratamiento 

psicoterapéutico respectivo, la familia haga el seguimiento adeudado de este 

tratamiento y continúe la predisposición de apoyo del albergue en el cual se 

encuentra. 

 

IX. SUGERENCIAS 

 

o Psicoterapia y psicoeducación al paciente para afrontar la sintomatología 

propia de su condición mental. 

 

o Psicoeducación a familiares del paciente para enfocar los puntos clave sobre la 

esquizofrenia. 
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o Continuar la asistencia al área de psiquiatría del Hospital M.N. Butrón - Puno, 

para sus respectivos controles, así como el seguimiento en el intervención 

farmacológica. 

 

o La continuidad en el albergue ayudaría en gran medida a desarrollar un entorno 

favorable en el paciente. 

 

o Orientación y consejería en salud mental a las encargadas del albergue sobre la 

condición mental de Victor 

 

o Acogimiento en grupos-talleres de apoyo y manualidades dentro del albergue.  
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

Nombres y apellidos   : Victor R. F. V. 

Edad     : 33 años 

Sexo     : Masculino 

Fecha de nacimiento   : 06/12/1983 

Lugar de nacimiento  : Puno 

Grado de instrucción  : Secundaria Incompleta 

Estado civil    : Soltero 

Ocupación    : Desocupado 

Religión    : Católico 

Lugar que ocupa en la familia : Primero de 02 hermanos 

Residencia    : Albergue  “Hermanas de la Caridad” - Puno 

Lugar de intervención      : HROR – Juli, Puno - Servicio de Psicología 

      Albergue “hermanas de la caridad” Juli 

  

II. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 

 

Al momento de la evaluación, Victor presenta inhibición del pensamiento; ideas de 

persecución en el inicio de su enfermedad. Presenta conflictos en el área del lenguaje 

oral, comprensivo y expresivo. Su memoria reciente, remota y memoria inmediata se 

hallan alteradas. Manifiesta conflicto en su sistema de relaciones y un deficiente 

método de razonamiento lógico; presentando una capacidad intelectual por debajo del 

promedio. 

 

Victor presenta rasgos de personalidad, como un estado de ánimo depresivo, sensible a 

la reacción, a la crítica u opinión social, tornándose cauteloso y desconfiado; su  

lenguaje corporal expresivo es escaso; además manifiesta conflictos en la esfera 

sexual. Tiende  a ser moralista, educado y rígido. Presenta rasgos de agresividad 
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latente; no logrando interpretar de manera adecuada o concreta su situación como un 

problema real  que afecta a su vida personal, familiar, social y laboral.  

 

Paciente que manifiesta rasgos significativos de alteraciones en sus funciones 

neuropsicológicas, que afectan sus funciones cognitivas. 

 

Por todo ello el paciente Victor presenta: Esquizofrenia paranoide con síntomas 

negativos acusados  F20.0  – CIE 10 

 

III. OBJETIVOS GENERALES 

 

ψ Restaurar la estabilidad emocional y desarrollar los recursos de comunicación del 

paciente. 

ψ Identificación de estresores de su entorno.  

ψ Entrenar  al  paciente en habilidades cognitivas, de afrontamiento y sociales para 

un desenvolvimiento adecuado en su entorno.   

ψ Aumentar la adherencia al tratamiento, tratando de fortalecer el compromiso 

terapéutico. 

ψ Acoger a la familia y personal de su entorno más cercano, atender las situaciones 

emocionales que se producen en el desarrollo de esta condición psicológica. 

 

IV. TÉCNICAS TERAPÉUTICAS: 

ψ Psicoterapia de apoyo 

ψ Psicoeducación 

ψ Terapia cognitivo-conductual  

ψ Entrenamiento en habilidades sociales  

 

V. ACTIVIDADES PSICOTERAPEUTICAS 
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SESION 
DURAC

ION 

TECNICA 

EMPLEADA 
OBJETIVOS DESARROLLO 

1° 
45´ 

Psicoterapia de 

apoyo 

Desarrollar la alianza terapéutica a 

partir de una actitud de apoyo 

emocional y cooperación, ya que 

desempeña un importante papel en el 

tratamiento. 

Informar y acoger a los familiares y los 

encargados del cuidado del paciente en 

el albergue.  

2° 
45 

 

 

Apoyar y reforzar todos los conceptos 

y puntos tratados durante la terapia 

desarrollando una alianza terapéutica a 

partir de una actitud de apoyo 

emocional y cooperación. 

 

 

Retroalimentación, reforzar conceptos 

facilitando  la expresión de los 

sentimientos y la afirmación de las 

capacidades del paciente y contribuir de 

forma destacada a generar un contexto 

apropiado para el control u contención 

de sus impulsos. 

 

3° 

4° 

45´ Psicoeducación 

Graduar la transmisión de información 

en función de las necesidades e 

inquietudes del paciente,  su familia, 

sus cuidadores y de la fase de 

evolución del trastorno en que se 

encuentre el paciente. 

Entrenar y desarrollar en herramientas 

psicológicas al paciente, familiares y los 

encargados del cuidado del paciente en 

el albergue. 

5° 

6° 
45´ 

Intervención 

familiar 

Reducción de la carga familiar, 

mejoría del funcionamiento social del 

paciente y disminución del coste 

económico. 

Revaloración de la participación de la 

familia en el tratamiento.  
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VI. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

La psicoterapia se llevará a cabo en un periodo de 12 semanas a razón de una sesión por 

semana, con una duración entre 30 a 45 minutos aproximadamente por cada sesión.  

 

VII. AVANCE PSICOTERAPEÚTICO 

  

Durante el tiempo de intervención psicológica se realizó la aplicación parcial del plan 

psicoterapéutico  diseñado para el paciente, dentro de los objetivos alcanzados tenemos: 

 

ψ Se logró orientar, informar y acoger a los familiares y los encargados del cuidado del 

paciente en el albergue, en un primer momento. 

 

ψ Se trabajó sobre la adherencia del tratamiento integral en el paciente.  

    7° 
30´ 

Terapia 

cognitivo-

conductual 

 

Estimular  al paciente a establecer 

relaciones entre sus pensamientos, 

sentimientos o acciones en relación a 

síntomas actuales. Plasmado en su 

cuaderno de trabajo. 

Cognitivas, por ejemplo tareas como 

leer un libro, pupiletras, crucigramas. 

 Conductuales, como actividades 

sociales, en las que se trate de realizar 

esfuerzos activos para una participación 

mayor. 

8° 

 

9° 

 

10° 

30 

 

Habilidades 

sociales 

Reducir  el estrés y las dificultades en 

las relaciones sociales e incrementar 

las capacidades de afrontamiento de 

situaciones de interacción social, 

adquirir unas habilidades 

instrumentales necesarias para las 

relaciones con los demás y el 

afrontamiento de los problemas en su 

vida cotidiana mejorando  la 

competencia social. 

Fomentar la autonomía personal. 

Expresar sentimientos positivos y 

negativos. 

Expresar amor, agrado y afecto 

Rechazar peticiones. 

Capacidad de decir no 

Pedir favores y hacer peticiones. 

Defender los propios derechos 

 

Expresión justificada de la ira, el 

desagrado o el disgusto. 

Petición de cambio de conducta del otro. 
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Se realizaron 02 sesiones  con Victor,  priorizando la importancia del tratamiento y 

fomentando sus recursos de comunicación. Se realizó 01 sesión con la familia del paciente 

donde se trabajó sobre la condición psicológica de Victor y la importancia del seguimiento del 

paciente en el albergue.  

 

El compromiso terapéutico con Victor, su familia y los cuidadores del albergue fue de 

continuar la intervención terapéutica para un seguimiento adecuado de sus avances y alcanzar 

una intervención de salud más integral.  

 

 

 

 

04 de Agosto de 2017 

 

 

   _____________________ 

        Ps. Roberto Carranza Chipana  
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