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PRESENTACION 

La psicología clínica se encarga de la investigación, el diagnostico , la evaluación, el 

pronóstico, el tratamiento, la prevención y rehabilitación de las cuestiones que afectan a 

el ser humano, en términos generales cualquier cuestión que genere sufrimiento o 

malestar al ser humano, quizás nuestra mayor visión y mayor interés tiene que ser de 

manera que la psicología clínica se desarrolle enfatizando en la aplicación de todos los 

aspectos relacionados, además de avanzar en los aspectos de colaboración 

interdisciplinar, mejores herramientas de diagnóstico y evaluación y un punto de avance 

en la investigación aplicada de la psicología general, con vistas a su utilización en el área 

clínica. 

También el término psicopatía ha tenido una gran variedad de sentidos a lo largo de la 

historia. Hoy en día aún es fuente de confusión para muchas personas, que lo consideran 

prácticamente sinónimo de perturbación mental y/o criminalidad (Hare, 1996).  La 

psicopatía es un trastorno de personalidad,  el trastorno de la personalidad que padecen  

los psicópatas se manifiesta en tres cauces a la vez: en sus relaciones con los demás, en 

su afectividad y en su conducta. En el primero de ellos, son personas arrogantes, con un 

sentido desmesurado de autovalía, superficialmente encantadores que mienten con 

facilidad y manipulan a los demás. En el plano afectivo carecen de la capacidad para 

experimentar emociones y, por eso, no tienen sentimientos de culpa y son incapaces de 

establecer un vínculo empático con alguien más. En cuanto a su comportamiento son 

irresponsables, impulsivos, no se fijan metas y mantienen relaciones parasitarias con los 

demás (Hare, 1991). 

El Trastorno antisocial de la personalidad (TAP) se define por diagnóstico de la APA, 

Manual Estadístico,  como un patrón general de desprecio y la violación de los derechos 

de los demás, que comienza en la niñez o la adolescencia temprana y continúa hasta la 

edad adulta. La sociopatía se va conformando como lo hace cualquier personalidad, con 

la influencia  entre lo disposicional y lo ambiental.  

Por todo ello, tenemos el presente caso clínico que a continuación se muestra, como 

ejemplo de cómo la psicología clínica se adecua a la teoría, las diferentes ramas forenses 

y a los conocimientos clínicos, en aras de mejorar el estilo de vida de los seres humanos. 
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HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA 

 

I. DATOS PERSONALES 

Nombres y apellidos  : R. D. G. M. 

Fechas de entrevista  : 10/06/17 11/06/17  13/06/17  03/07/17 

Lugar  y fecha de nacimiento : Huancayo 06/07/75      

Edad    : 41años        

Sexo    : Masculino 

Lugar de procedencia  : Su casa 

Dirección actual  : Caylloma - Callalli s/n 

Lugar que ocupa en la familia: 4to de siete hijos 

Estado civil   : Casado 

Ocupación   : Chofer 

Religión   : Católico 

Grado de instrucción  : 5to de  secundaria 

Con quien vive  : su esposa e hijos. 

Informante   : Esposa 

Examinador   : Arsonn Gray Inofuente Yapo 
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ANAMNESIS 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA 

El paciente  acude a consulta psicológica acompañado de su  actual pareja  quien refiere  

que su esposo “grita constantemente, bebe en exceso y no cumple con sus obligaciones 

de la casa y del trabajo. Así mismo el paciente manifiesta  cambiar de planes 

frecuentemente y refiere vivir el día a día, no está interesado en tener un trabajo seguro 

pero  sí habla  de conseguir bastante dinero sin embargo no tiene planes específicos y 

realistas para hacerlo. 

El paciente  que actualmente está en libertad condicional debido a una sentencia de 15 

años por el delito tipificado como Homicidio Calificado y Violación Sexual, se le 

concedió  la libertad condicional por  su buena conducta y reinserción en el 

Establecimiento Penitenciario, respecto al hecho sucedido admite culpabilidad, fue 

catalogado como interno primario en la comisión de delitos; razón por la cual ya cumplió 

la pena en el Establecimiento Penitenciario desde el año 2012 hasta inicios del  año 2017, 

saliendo en libertad condicional por su buena conducta y  reinserción y al salir en libertad  

condicional  decide irse a vivir con su pareja  en la provincia de Caylloma. 

En base a su  historia clínica, su legajo y a la entrevista efectuada, se menciona el hecho 

más trascendental ocurrido en el año 2012 en su  centro  de trabajo, donde la  víctima era 

objeto de constante asedio. En el año 2011 empezó el acoso donde permanentemente la 

asediaba, primero galantemente, pero al no obtener lo que quería, procedió a insultarla 

varias   veces. Este hecho lo corroboran diferentes damas del edificio, que también eran 

hostigadas por este portero y que actualmente laboran  en  dicho lugar. 

El  paciente refiere que  era un  fin de semana  común y corriente incluso ese día viernes, 

él fue una de las primeras personas en llegar a las 7:45 de la mañana a laborar a su centro 

de trabajo, donde se desempeñaba como portero, y se dispuso a laborar normalmente, 

pasados 15 minutos, la víctima llegó al edificio a las 8 de la mañana de ese  viernes y  se 

dirigió al ascensor para entrar a su oficina. Al momento de subir al 

ascensor, el paciente quien vivía con su esposa en el mismo edificio, con total sangre fría  

golpeó a su víctima con un martillo dejándola atontada. En su intento por defenderse, la 
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víctima logró arañarle el rostro, hecho que no pudo explicar el paciente al momento del 

interrogatorio.   

La victima gritaba pidiendo ayuda, en su desesperación, el paciente le propinó 

varios golpes, que finalmente le hicieron perder el sentido. El cuerpo desmayado 

permaneció en el ascensor, donde habría abusado de ella. En el lugar, permaneció 

más de 18 horas, desde las 8 15 de la mañana del viernes hasta las dos de la mañana 

del sábado. 

El paciente la tuvo atada de pies y manos en el ascensor y la llevó hasta un armario 

de la oficina 602 donde finalmente fue encontrada sin vida.  La abogada de R sostuvo que 

él pensaba que aún estaba con vida.  Al verla muerta intentó sacar el cuerpo en la 

madrugada del sábado en una camioneta, donde finalmente hallaron una soga amarilla, el 

martillo y un pedazo de tapizón. 

El paciente manifiesta que se encuentra “angustiado y  triste” por los hechos sucedidos. 

Así en la entrevista el evaluado muestra cierto remordimiento sobre el acto 

cometido, pero después se contradice con sus declaraciones posteriores, 

minimizando en gran medida las consecuencias de los demás. Al respecto en su 

historia clínica se anotó que tiene internalizados muy pocos sentimientos de culpa 

manifiesta comprender que alguien está sufriendo pero no puede sentirlo, para él los 

sentimientos de los demás no son de su interés.  

En lo que respecta al consumo de alcohol, se dio en un inicio muy temprano, a la edad de 

13 años siendo muy recurrente, comenzando a sustraer dinero de la casa para costearse 

sus gastos en fiestas, a la par comenzó a fugarse del hogar desde muy joven, se 

caracterizaba por ser uno de los alumnos más problemáticos en su colegio calificando su 

conducta como pésima, fue muy inquieto llevando un particular estilo de vida 

El paciente acude a interconsulta derivado del servicio social del Establecimiento de 

Salud. Y acude la primera vez en compañía de su  pareja. Manifestando sentirse 

apesadumbrado y  culpable por lo sucedido,  pero luego se contradice  con sus 

declaraciones posteriores. 

 



5 
 

Respecto al  problema que se le impuso,  el paciente ha  recibido charlas, talleres,  consulta 

psicológica y tratamiento especializado dado por el servicio de Psicología del 

Establecimiento Penitenciario durante los cinco años consecutivos logrando así  reducir 

su condena y su tan ansiada libertad condicional. 

Debido a que conoce determinados temas sobre salud mental, el paciente tiene altas 

expectativas respecto a la ayuda que se le va a brindar,  manifestándose con deseos de 

seguir con sus evaluaciones y tratamiento posteriores. 

 

III. HISTORIA  

A. SITUACIONES PRESENTES: 

 

El paciente y su pareja, se despiertan a las siete de la mañana.  Ella se levanta a veces 

más temprano y él  se levanta frecuentemente  más tarde, R no se ducha, textualmente 

refiere “Odio ducharme”,  se lava la cara y  cepilla sus dientes a las siete y media.  Su 

hija, y su hijo se levantan a las siete y media,  desayunan  todos juntos.   Su pareja 

prepara la comida de su hija  para que se la lleve al colegio, mientras el paciente saca 

su carro  y lleva a sus hijos al colegio, luego  de eso  R se va a trabajar en su carro 

haciendo movilidad y almuerza en el lugar de trabajo a eso de la una de la tarde. Pasada 

la tarde y ya adentrándose la noche, R llega  a casa a las 8 y media de la noche, 

encuentra a sus hijos  mirando televisión y  le pide cena a su  pareja. Después R sale a  

hablar con sus amigos de la zona hasta las 10 de la noche. Luego de ello  R llega a su 

casa y se acuesta a eso de las once. 

Al respecto  los fines de semana R no sale a trabajar, se dedica a tomar con sus 

amistades y  con frecuencia viaja  a Arequipa a traer repuestos de su carro quedándose  

cinco días o más. 

 

Su pareja, que actualmente tiene 30 años de edad, se considera bastante confiada 

pasiva y estable “de buena naturaleza”, buen trato; puede estar dispuesta a seguir la 

corriente a otros para mantener la paz, quiere que nada implique conflicto pero tiende 

a ser complaciente y  a veces minimiza todo aquello que la altere. 

Su hijo mayor  es  contestón con su madre, haciéndola perder los papeles 

reiteradamente,  últimamente él se está portando mal e incluso en el colegio ya lo han 
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llevado a la dirección y les han dicho que si sigue con ese comportamiento ya no podrá 

seguir en el colegio, él no hace caso a su maestra no copia en clases, le justa jugar en 

el salón, golpea a sus compañeros de clase, pero en casa cambia su comportamiento 

en especial con su padre. 

Su hija  de once años,  casi no sonríe, no tiene expresión, se comporta como una niña 

de cinco años y siempre quiere ser el centro de atención,  su padre le consiente todo 

capricho y su madre por otro lado no le hace mi caso ni se queda con ella pues la niña 

a raíz de   casi seis años de no ver al padre viene siempre con él, se hace muy pedante 

y manipuladora tiene una forma de ser muy difícil no tiene amigas ni en colegio ni 

fuera de él, sus padres saben que tiene un problema. 

El evaluado no menciona a sus amigos  o conocidos cercanos, ni tampoco da detalles 

al respecto. 

El paciente constantemente cambia de planes  en diversas situaciones ya sea en el 

trabajo, con su familia o con sus amigos, razón que lo ha llevado a constantes 

problemas con su pareja discusiones familiares y maltratos domésticos anteriormente. 

 

B. AMBIENTE ( Orientación familiar ) 

Proviene de ambiente familiar disfuncional, por la violencia física mayormente del 

padre sumando a esto constantes maltratos hacia su mujer e hijos y su absentismo por 

motivos laborales, lo que implica que pasaba más tiempo con su madre que con su 

padre, por lo que se torna agresivo con su mamá, se vuelve contestón pegalón e 

irritable.  

R era muy inquieto de niño, tenía un rendimiento escolar de regular a pésimo, le 

gustaba mucho el fútbol, por lo cual participó activamente en ello, habiendo recibido 

apoyo del padre para que desarrollara sus habilidades como deportista, sin embargo 

cabe destacar que su padre era rígido e intolerante. 

 

La madre del paciente de 65 años de edad, de profesión ama de casa, convive con su 

actual pareja, no habiendo disuelto su primer matrimonio, es descrita por el sujeto 

como una madre fría, distante, negligente y nada cariñosa. 

El padre de 69 años de edad, actualmente se dedica al comercio de Artesanías en 

joyería, de carácter autoritario, agresivo, rígido en sus ideas e intolerante, ambos 
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padres viven en Arequipa llevan más de treinta años casados y  manejan una buena 

relación de pareja. 

La relación del paciente con sus padres y hermanos fue emocionalmente lejana aunque 

estuvieron presentes, ellos tampoco lo visitan desde que ingresó al penal, ni cuando 

salió en libertad condicional y en la actualidad tampoco lo visitan. 

 

El evaluado proviene de una familia extensa,  el mayor de sus hermanos se tiene 49 

años de edad, se caracteriza por tener un temperamento colérico, bastante creativo y 

entusiasta protector, lleno de recursos y decidido; seguido por la segunda de la familia 

con 47 años  de carácter idealista concienzuda, organizada, ordenada y perfeccionista, 

actualmente desempeña función docente en un colegio  estatal, nivel primario. Luego 

tenemos a otro hermano de 43 años de edad de carácter bastante individualista y 

temperamental, un tipo sensible y bastante  callado, y el 4to  de los hermanos es el 

paciente  con 41 años de edad, seguido por su hermana de 38 años de edad, que es 

descrita  por el paciente como una persona bastante practica y sensata que inspira 

confianza, su otro hermano de 36 años de quien no dice mucho y la última de 35 años 

de edad que es considerada como bastante callada y mística. Al respecto el evaluado  

mantiene una relación distante con sus hermanos y prefiere no hablar de ello. 

 

 

R proviene de hogar integrado, es el cuarto de 7 hijos producto del matrimonio de sus 

padres, fue muy inquieto y juguetón de niño, era de condición económica media, 

debido a que su padre era joyero y restaurador en artesanías finas, y su madre era ama 

de casa, y estaba al cuidado de sus otros hijos,  fue considerado como la oveja negra 

de la familia desde que era  adolescente. Como hecho anecdótico manifiesta que sus 

padres querían más a sus hermanos mayores, y a él lo andaban inculpando por 

cualquier cosa que hacía, un día se perdió la cantidad de 100 soles de su casa, y lo 

encontraron gastándolo en un mercado de comidas, él era como la oveja negra de la 

familia, comenzó a fugar en ocasiones de la casa y del colegio para pasar más tiempo 

con sus amigos. 
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El paciente actualmente refiere tener dos hijos de 14 y 11 años respectivamente a los 

que dice que quiere, esperando rehacer su vida a cabalidad, pero sin embargo no cuenta 

con un plan objetivo de vida. 

 

C. PRIMEROS RECUERDOS  

Cabe resaltar como eventos recordados claramente que marcan su personalidad 

premórbida, aquellos que durante su niñez y su  adolescencia evidencian problemas en 

sus relaciones interpersonales, era calificado como un niño creído, y merecedor de una 

buena vida, no era muy sociable ni acostumbraba participar en actividades que 

organizaba el colegio, tenía pocos amigos que eran barristas de la U, le empezó a gustar 

el fútbol; y diseccionar animales pequeños a los que él mismo los cazaba y 

desmembraba a gusto en reiteradas ocasiones, esto lo recuerda con paciencia y mucho 

detalle, después a los 13 años de edad comienzan sus primeros actos disociales, su 

comportamiento empieza a cambiar, se hace más frecuente salir a fiestas, se torna 

agresivo y rebelde al justificar sus conductas, descuida su rendimiento académico 

abruptamente así como empieza a escaparse de casa diciendo que salía con una amiga, 

todo por mantener sus primeras  relaciones sexuales, como hecho más importante que 

se da en este periodo es que se escapó de su casa a los quince años de edad por dos 

días, se fue a un hostal por motivos que quería estar con su pareja; a la par se inicia en 

el consumo de alcohol mostrándose ansioso, muy inquieto y agresivo, constantemente 

desobedecía cuando los profesores le decían que hacer, siempre se mostraba reacio a 

las normas, dice “nunca me gustó que me digan que es lo que tenía que hacer”, le 

gustaba vivir la vida al límite estando donde está la acción, por eso cambiaba 

frecuentemente de trabajos, los encontraba tediosos y monótonos. 

 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

 

En la revisión de su expediente personal, tenemos que su madre que en ese entonces 

tenía 31 años de edad, tuvo un embarazo aparentemente normal, de nueve meses de 

gestación, recibía control médico, con un estado de ánimo triste debido a la ausencia 

del padre por motivos laborales, presentaba salud adecuada y sin complicaciones, en 

cuanto a su alimentación ésta era variada, más el embarazo no fue deseado por sus 

padres. 
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R nació de posición cefálica a los 9 meses de gestación en un Hospital Regional, no 

hubo complicaciones, lloró inmediatamente, de coloración rosada, con un peso de 

3,800 kg, recibió inmunizaciones completas y lactancia materna exclusiva, en síntesis 

fue un parto eutósico-hospitalario sin riesgos. 

Su desarrollo motriz fue el adecuado, caminó aproximadamente al año, a los 8 meses 

de edad balbuceó, a los 10 meses de edad  dijo su primera palabra, a los dos años no 

podía pronunciar la letra “l”, cambiaba la “l” por la “d”, posteriormente fue articulando 

adecuadamente las palabras gracias que su hermano le enseña donde deben ir la lengua 

y los labios. Hubo un buen control de sus esfínteres al año y medio, de pequeño fue un 

niño muy inquieto y rebelde, no estuvo en albergues de menores y  su situación 

económica era media. 

 

E. SALUD 

En su infancia presentó varicela, papera; como hecho fortuito a la edad de los 17 años 

tuvo un accidente menor cuando manejaba bicicleta al chocar con un carro, tuvo 

heridas leves sin pérdida de conciencia. En la actualidad no refiere tener una 

enfermedad significativa, salvo algunas infecciones leves. 

 

En lo concerniente a sus antecedentes clínicos psiquiátricos el sujeto evaluado en 

cuestión no refiere tener algún tipo de antecedentes clínicos por deterioro o 

enfermedad mental A la vez no informa sobre antecedentes psicopatológicos 

personales y/o familiares de relevancia ni sobre tratamientos psicofarmacológicos 

seguidos en épocas anteriores. 

 

F. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

Estudió primaria en una escuela estatal, su primer año de secundaria en un colegio  

Religioso; pero desde segundo grado hasta quinto lo realizó en un colegio Estatal. Su 

rendimiento no era el adecuado, frecuentemente recibía quejas por parte de sus 

profesores por bajas calificaciones e inasistencias injustificadas al colegio, no solía 

participar en actividades sociales que organizaba la institución, respecto a la relación 

con sus compañeros no era adecuada, se metía en constantes peleas, además en el 

colegio mostraba especial interés y le gustaba el curso de taxidermia, mediante el cual 
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desmembraba y diseccionaba a gusto animales pequeños en reiteradas ocasiones, esto 

lo recuerda con paciencia y mucho detalle. 

Los cursos que menos le interesaban eran lenguaje y educación por el arte, debido a 

que el sujeto manifestaba conocer todos los tópicos y le parecía bastante tediosa y 

aburrida la enseñanza por parte del profesor. 

Cuando termina su secundaria, ingresó a la Fuerza Aérea pero solo  estuvo ocho meses, 

informa haber realizado la prestación del Servicio Militar ,pero  a los ocho meses de 

permanencia fue dado de alta, textualmente dijo: “me libré porque tenía un soplo 

cardiaco”; durante ese tiempo el evaluado menciona que le sirvió para aprender a 

manejar armas y de esta manera mejorar sus estrategias relacionadas con el 

amedrentamiento y el robo, luego  al salir de la FAP no registra oficio alguno. 

 No señala mayores datos de interés en relación a su trayectoria académica habiendo 

completado a cabalidad sólo estudios de secundaria completa. 

 

G. RECORD DE TRABAJO 

Empieza a trabajar a los 15 años sin haber concluido  sus estudios, como ayudante de 

venta de aceites en el mercado, luego a los 16 años desempeñándose como vendedor 

en una librería, después como vendedor de frutas en un mercado; allí refiere que se 

robaba la mercadería para luego venderla en un mercado de abastos, con el tiempo lo 

pillan y se escapa encontrando un tiempo después otro trabajo como ayudante de 

cocina, luego como encargado en fotocopiadora para luego trabajar de cobrador en 

servicio urbano donde siempre andaba alzando dinero extra, dice que era "para la 

cutra"; al salir de la FAP refiere que se desempeñó como vigilante a los 20 años, donde 

aparentemente el desempeño era regular. Paralelamente se mantenía de actividades 

ilegales: robo, venta de drogas.  

Más recientemente en el año 2012 cuando ingresa al Establecimiento Penitenciario se 

pone a trabajar en pelotería y recibe trabajos a base de yute dentro del penal, y como 

asistente en el servicio de Psicología en donde por cerca de un año manifestó un 

comportamiento por lo menos aceptable y colaborador, no se evidenciaba aspecto de 

toxicómano, más bien andaba correctamente en el aspecto personal, aseo y 

comportamiento  pero luego de sus continuas falencias (mentiras, engaños, utilización 

del servicio a su bienestar, tomarse atribuciones) fue destituido del cargo en mención, 

manifestando posteriormente conductas similares con respecto al periodo en donde era 
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considerado como un interno muy desadaptado. Cambiando radicalmente la apariencia 

de interno en proceso de rehabilitación. Al respecto el sujeto mantiene planes a futuro 

vagos sin tener mucha proyección a futuro ni sustento debido, entre alguno de sus 

planes menciona que trabajará con su hermano en una pequeña empresa encargada de 

realizar rótulos, sellos de jebe,  que se dedicará por completo a su hija que en la 

actualidad tiene 11 años, también menciona que tramitó tres veces su legajo de 

liberación y en tres ocasiones fue rechazada su petición,  pero al final lograron darle 

su anhelada libertad, así también el sujeto revela que como producto de su 

empedernido consumo de  alcohol a llegado a tener una deuda aproximada de 600 

soles en la cárcel, involucrándose en peleas por saldar esas cuentas; y que hasta la 

fecha no la pagó y no tiene interés en pagarlas. Posteriormente cuando le dan la libertad 

condicional  empieza a trabajar como carpintero y luego como chofer de combi, 

manifestando recién interés en colaborar material y económicamente a su familia. 

 

 

H. INTERESES Y RECREACION 

El paciente aduce que le interesaba y por ello disfrutaba del sexo casual en sus diversas 

formas además de esto abusaba del consumo de alcohol, fumaba un promedio de ocho 

veces al mes, así mismo refiere haber consumido drogas, en especial la cocaína por 

medio de sus amigos, en la actualidad refiere que ha cambiado , que ha conocido a 

Dios y predicaba en el penal, era el pastor encargado religioso de una comunidad de 

cerca de 35 miembros dentro del penal, dice que practica yoga, lee libros, también dice 

que estudió inglés nivel avanzado y muestra una actitud automotivadora y de 

superación. 

 

I. DESARROLLO SEXUAL 

R comenzó a diferenciar sus órganos sexuales a la edad de 5 años,  empezó a 

masturbarse a la edad de once años, dicho acontecimiento le provocó algo de temor, 

pues no sabía que le estaba ocurriendo. La información sobre sexualidad la obtuvo en 

el colegio y a través de los amigos. 

Manifiesta tener la primera relación sexual a los 14 años con una amiga, comenzando 

su promiscuidad sexual y frecuentando lugares nocturnos a la edad de 17 años;  a los 

18 años entabla una relación con su segunda pareja, convivió durante 2 años luego 
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decide separarse.  En general  mantuvo relaciones sexuales de mediana duración con 

3 enamoradas, terminando con ellas por los problemas que se originaron por los celos 

exagerados de su actual pareja. 

 

Respecto a su relación de pareja, se casó con su tercera enamorada con la que tuvo una 

relación estable pero lo hacía para no estar solo y para satisfacer sus necesidades 

sexuales su relación sentimental fue fría y carente de emociones, luego después de 4 

años entablo una relación superficial con otra mujer. 

 

 

J. DATOS MARITALES Y FAMILIARES 

El evaluado refiere tener  múltiples parejas sexuales ocasionales, pero su actual esposa 

es su tercera enamorada con la que tuvo una relación más estable que con las demás, 

refiere que  se conocieron cuando  la  joven tenía quince años de edad, y  el sujeto tenia 

veinticinco años, bajo la influencia de sus  amigos; ella era la hermana de uno de sus 

amigos y casi siempre  él la encontraba atractiva,  por eso un día aprovechándose de 

su situación y de que su padre de la menor trabajaba fuera de casa,  él decide  ir esa 

noche y toca la puerta de la casa de la menor preguntando por un DVD que 

supuestamente  su padre le había ordenado recoger,  a lo cual la menor no le abre la 

puerta, el joven sin dudarlo  retrocede y salta por el muro posterior y colindante con  

la casa aledaña,  y logra entrar a la casa ,  en ese entonces la menor le llama por su 

nombre y le dice que no debió haber  entrado a la casa.   El joven  entra a su habitación 

y la obliga a tener relaciones sexuales, posteriormente empiezan a frecuentarse en 

varios lugares y consumando su amor, fruto de ese amor nace su hijo al año siguiente,  

y posteriormente su segunda hija. 

 

 Anterior a este hecho, cuando el joven tenía 18 años, su segunda pareja resultó 

embarazada, él pretendía convencerla para que aborte y cierto día fue a visitarla a su 

casa, en donde no fue bien recibido por la madre de ésta, quien arremetió una serie de 

agresiones físicas con el “palo de escoba”, él estando en su motocicleta dijo una serie 

de improperios, luego  la madre de la joven ingresó a su domicilio y él se quedó solo 

con su pareja, que según menciona, una vez que él se iba, ella se cayó de la escalera 

de su casa y en efecto fue internada y como producto del golpe perdió  a su hijo, él 
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asume que la atendió y las sospechas indicaban que posiblemente él haya querido 

empujarla, cosa que fue desmentido en un breve acuerdo judicial y que él ganó. 

Posteriormente revela que sintió cierta tranquilidad porque su lío del embarazo llegaba 

a su fin. 

En lo referente a la Interacción familiar,  las decisiones son tomadas generalmente por 

ambos progenitores, aunque mayoritariamente su esposa lleva el  control de gastos y 

de la economía familiar, debido a que en ocasiones  el sujeto evaluado no aporta 

financieramente a  la familia, por ello y debido a que el  sujeto estuvo preso  por cinco 

años consecutivos la comunicación familiar y de  pareja es muy escasa y cada miembro 

de la familia asume roles individualistas. 

 

Al  realizar una comparación entre la familia actual que posee y la que pudo haber 

tenido,  el sujeto  menciona que son las circunstancias de la vida, y que él hubiese 

deseado tener una mejor familia donde  ver crecer a sus hijos y sin haber  tenido que 

cometer ese homicidio. 

Los problemas de la familia que menciona  el evaluado son: El desacuerdo en la forma 

de disciplinar a los hijos, la cual es una de las situaciones más frecuentes de conflicto 

entre los padres; la dificultad para negociar, resolver conflictos y definir roles entre la 

pareja, la falta de tiempo familiar, y el manejo del dinero familiar; a la vez indica que 

no hay puntos fuertes en la evaluación a su familia. 

 

K. AUTODESCRIPCION 

El paciente tiene 41 años; es padre de un hijo de 14, y  de una hija de 11,  trabaja de 

chofer y vive en la provincia de Caylloma, Sale cuando puede con sus amigos. Su vida 

resulta un tanto rutinaria de lunes a viernes, y procura aprovechar los fines de semana 

para disfrutar las actividades que ofrece el lugar donde vive. Considera que es un padre  

un tanto responsable y desea que su hijo, cuando sea mayor, sea una buena persona.  

Cree que de momento lo está consiguiendo, y eso le hace muy feliz. Procura solucionar 

sus problemas si tienen solución, afrontar los malos momentos y disfrutar de los 

buenos. Esto no es siempre así. Ya que antes cometía pequeños  robos y en honor a la 

verdad, acepta que era un pésimo delincuente, ya que estas actividades casi le 

conducen a la cárcel.  
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Los delitos tipificados que cometió y a la vez reconoce que no es inocente de ninguno 

de ellos, fueron homicidio Calificado y Violación Sexual.  

Todavía recuerda con mucha frescura e intensidad el momento en que lo encarcelaron. 

La policía lo detuvo en una céntrica y conocida calle donde trabajaba a inicios del año 

2012. Lo pillaron con el tapizón, el martillo y dentro de la camioneta cuando se 

disponía a llevar el cadáver de la difunta, le esposaron y le llevaron a la comisaría. Ya 

lo conocían porque había estado detenido en la comisaria en  anteriores ocasiones, lo 

desnudaron, le registraron, retuvieron sus objetos personales y le metieron en un 

“calabozo asqueroso”, “con una manta y una colchoneta mugrienta”, previa entrega de 

su ropa. En el calabozo había gente, y compartía celda con otros “tres desgraciados” 

que estaban presos por robo.  No estaba en esa situación, porque en aquella época él 

no consumía marihuana, así que como  sabía lo que iba a ocurrir, se buscó un rincón, 

se estiró y al poco rato ya estaba durmiendo. 

Sabía que iban a ser 72 horas terribles “qué equivocado estaba”. 

Al día siguiente, por la mañana, le llamaron a declarar; le subieron a un despacho, le 

presentaron a un señor que era su abogado de turno de oficio, firmó sus derechos como 

detenido, y dijo que no prestaría declaración allí, que lo haría en el juzgado, “Pedí un 

parte con el abogado de oficio y le saqué un par de cigarrillos, luego me condujeron 

de nuevo al calabozo”.  

Pasó el día charlando, y descubrió que había delincuentes habituales  en ese calabozo 

y que tenía mucho miedo ante la decisión que tomara el juez. Por la noche lo sacaron 

de la celda, lo metieron en camioneta policial, y lo condujeron a “la oficina  verde”. 

Le decían así porque  allí terminaban sus días de libertad. 

El trayecto fue corto, había 25 personas esperando que les ficharan y les identificaran 

tomándoles las huellas. El encargado del juzgado le notificó su ingreso en prisión, “se 

me cayó el alma a los pies; me quedé bloqueado ante él, sin saber qué decir”, hasta 

que le cogió un funcionario del brazo y le condujo a la celda correspondiente. Una vez 

dentro de la celda sintió pánico. Nunca había estado en el penal, aunque había oído mil 

comentarios sobre como era; conocía, incluso, a gente que había estado allí, pero toda 

esa experiencia ajena le resultó inútil. Sintió miedo por ser una situación desconocida; 

por los abusos que había oído hablar, entre los propios detenidos; no vió ninguna cara 
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conocida con la que compartir esa horrible y desconocida experiencia, así pasaron sus 

meses. 

Enseguida se arrepintió de ese tipo de vida, y empezó a tener la esperanza de que 

hubiera algún error, se abriera la puerta y le confirmaran su libertad. No recuerda 

cuantos eran, pero eran muchos estában confinados.  A la semana ya se había adaptado 

a la rutina carcelaria. Era uno más. Caminaba tranquilamente y con la soltura de sus 

compañeros. Hablaba con casi todo el mundo, y procuraba no herir susceptibilidades. 

Ya no le tenía miedo a la cárcel, y se dió cuenta que el arrepentimiento y la constricción 

de la que hizo en la dependencia policial, fue por miedo, no por ánimo de cambiar. “Se 

supone que las penas de prisión están encaminadas a la rehabilitación de los 

delincuentes, y de esto debería ocuparse el Estado peruano”. Su experiencia es que no 

es así; que quien sí se preocupa por la libertad y por qué salgan de las situaciones límite 

en las que se encuentran son las ONGS y algunas asociaciones. Es cierto que en la 

cárcel se pueden cursar estudios y cursillos, pero son insuficientes y no atacan la raíz 

de los problemas que conducen a la gente a prisión, convirtiendo esto en lugares 

abarrotados. “Desde hace mucho tiempo se ha demostrado que el hecho de que una 

persona pase tiempo en prisión no sirve para nada si no es apoyado por algún tipo de 

proceso”. 

Considera que la cárcel, en sí misma, es un castigo; le han quedado secuelas con las 

que convive, y una “bomba de tiempo” que tarde o temprano estallará. Mientras, 

procura no desaprovechar ningún día; procura no dejarse cosas sin hacer; procura vivir 

intensamente su vida cotidiana. Su vida ha cambiado muchísimo, no tiene punto de 

comparación con lo vivido antes de entrar a la cárcel. Refiere que no es cuestión de 

suerte, “la suerte la buscas tú con tu esfuerzo y luchando cada día”.  

ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

El  más importante periodo de su vida fue el nacimiento de su hijo primogénito,  fue un 

hecho singular que  le marcó la vida en adelante,  luego recuerda el despreciable momento 

que  asesinó a su  compañera de trabajo y desea no  volver a nombrarlo,  en ese momento 

optó por tomar decisiones  apresuradas,   debido a la incertidumbre del hecho sucedido y 

a la crisis  de no saber qué  decisión tomar,  el resultado  fue una condena de quince años  

que posteriormente fue condonada a 5 años debido a su buena conducta  y apoyo 

asistencial en el establecimiento penitenciario.  
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El paciente en la actualidad reconoce  sus logros y éxitos a lo largo de su vida, como el 

de haber logrado una familia, aprendió a manejar armas al prestar servicio militar, hecho 

que manifiesta que era un sueño anhelado desde su niñez; ha tenido bastantes parejas 

sexuales, y lo toma como uno de sus mayores logros, textualmente refiere “coleccioné 

más de 45 calzones de  distintas mujeres” de sus encuentros sexuales, hecho que lo 

enorgullece  y lo llena de satisfacción. 

Respecto a sus fracasos,  reconoce que cuando era adolescente se metió en   diversos líos 

por pequeños hurtos en su casa y en  sus trabajos, dejando que lo atraparan en  varias 

ocasiones,  y al ingresar a la vida adulta también fue descubierto llevándole a parar incluso 

dos veces a la carceleta policial; también atribuye a un error humano  el momento  en que 

asesinó a  su compañera de trabajo, no medía las consecuencias de sus actos;  se lamenta 

de no haber logrado una estabilidad laboral, sin embargo reconoce que todo lo que le 

sucedió fue por culpa de las circunstancias ajenas que le tocó vivir, en la entrevista 

considera que la condena que le dieron fue por demasiado tiempo y que si él quisiera 

podría cambiar de vida; menciona la excitación de cometer delitos, no escatima los daños 

hacia las víctimas.. 

El paciente también reconoce que no recibió  el adecuado apoyo familiar desde su 

adolescencia,  sus padres empezaron a alejarse por motivos económicos, laborales y 

preferían  apoyar a sus hermanos,  dejandoló a él  a la deriva, sin saber qué decisión tomar, 

al no contar con apoyo familiar se sintió solo, concretamente fracasado  y en  

incertidumbre; pero después cuando conoció a su actual pareja y  madre de sus hijos se 

convirtió en su  mayor recurso de ayuda y apoyo en casos de crisis,  ella  incluso iba  a 

visitarlo cuando él estaba en el Penal, arriesgando incluso su integridad para verlo, 

recibiendo apoyo moral y  familiar de parte de su  pareja. 

 

 

 

EXAMEN MENTAL 

FECHA: 10/05/17 

NOMBRES Y APELLIDOS: R. D. G. M. 
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I. PORTE  COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

El paciente de 41 años de edad, es de estatura promedio, y de contextura normal, de 

características antropomórficas normales, su postura es un poco encorvada, presenta un 

adecuado arreglo personal, se muestra un tanto desaseado, por el porte aparenta más 

edad de la que tiene, en su expresión facial denota desconfianza e inseguridad a la vez , 

al momento de hablar lo hace con una gran soltura de palabra, se pierde en sus relatos, a 

momentos parece que es un monólogo; su lenguaje es fluido, 

inteligible, presenta un adecuado tono de voz. Cuando se le pregunto sobre cómo se 

sentía, dijo que se sentía culpable por  lo sucedido hace cinco años, y cuando se le 

preguntó qué era lo que más quería, respondió que era ver crecer a sus dos hijos junto a 

su esposa, es por eso que quiere rehacer su vida y la de su familia, sin embargo cuando 

se le preguntó si contaba con planes futuros a nivel individual y familiar, se evidenció 

que no contaba con metas realistas a largo plazo. 

Es así que R acude a la exploración lúcido, mostrando una actitud defensiva y suspicaz, 

estableciendo una relación distante y poco colaboradora con el evaluador al inicio de la 

entrevista, se expresa con adecuado lenguaje, presentándose como un sujeto 

extrovertido, inseguro, solitario y preocupado por su incapacidad de no poder salir 

adelante, realizando un discurso espontáneo, coherente y adecuadamente detallado, con 

tono emocional estable, aunque mostrando resonancia emocional a la hora de abordar 

sobre sus problemas familiares, posteriormente se torna con más soltura, y tiende a 

narrar con mucha fluidez y verbalización su historia de vida. 

II. CONCIENCIA Y ATENCION 

El sujeto presenta una adecuada atención, concentración y estado de vigilia. Logra 

mantener su atención selectiva, no evidenciándose desordenes atencionales como 

distraibilidad, ni inatención perceptual. 

En lo referente a su conciencia presenta lucidez. No se evidencian alteraciones en 

ninguna de las dos direcciones de excitabilidad y depresión de la misma. 

A la pregunta del día, mes, y año se orientó adecuadamente aunque tardó un poco, pero 

está adecuadamente orientado en el lugar, su orientación alopsíquica, 

es adecuada porque brindó información de su familia y parientes, su orientación 
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autopsíquica también es normal debido a que da referencias personales; por ello se 

puede decir que está adecuadamente orientado en tiempo, lugar y persona. 

III.  CURSO DEL LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

El lenguaje de tipo expresivo es inteligible sin dificultades especificas en cuestión, al 

parecer el paciente se expresa muy bien, con respuestas rápidas e inteligentes, intentando 

controlar y direccionar en reiteradas ocasiones la entrevista 

En lo referente al lenguaje de tipo comprensivo, no manifiesta dificultad 

alguna en comprender las indicaciones simples y complejas que se le da, no 

manifestando dificultad en esta área. 

El curso del pensamiento es fluido no presentando fugas de ideas ni de bloqueos. 

Respecto al contenido del pensamiento presenta ideas fijas basadas en las 

experiencias de su niñez, manifiesta tener conflicto hacia la figura materna y en general 

hacia ambos padres, los califica de mediocres, por haberse dedicado más al trabajo que 

a la familia; respecto a las ideas sobrevaloradas y expansivas, revela un 

pensamiento egocéntrico, de grandiosidad, sintiendo que lo que le pasó sólo es un bache 

temporal, resultado de la mala suerte, y que puede dar más y hacer cualquier cosa, se cree 

un ser superior al que se debiera permitir vivir según sus propias normas, esto le dificulta 

en cierto modo el desarrollo de otras actividades. 

IV. ESTADO DE ÁNIMO,  AFECTO, ACTITUDES EMOCIONALES 

El sujeto se muestra con un estado de ánimo de tranquilidad la mayor parte del tiempo, 

sin embargo expresa sentimientos de euforia, irritabilidad, preocupación y tristeza como 

emociones breves solo en respuesta a preguntas específicas, mas no de forma 

espontánea. 

A la vez se denota una incongruencia afectiva, en lo que el sujeto verbaliza y lo que 

manifiesta, haciendo un análisis más exhaustivo, se notó durante la evaluación que le 

sudaban las manos con manifestaciones de ansiedad, sin embargo no fue tan evidente 

por su actitud evasiva y predictiva y su aparente superficialidad, mostrando un afecto 

inapropiado. 



19 
 

 

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y 

ACTITUDES DOMINANTES 

El paciente tiene ideas sobrevaloradas  de sí mismo y   presenta un concepto elevado de 

sí, con rasgos narcisistas, con un comportamiento que roza los delirios de grandeza y la 

omnipotencia. Aunque en el espejo la realidad es otra, pero su aplomo le sirve en muchas 

ocasiones para salir con éxito social. 

Presenta tendencia paranoide  de tipo megalomaníaco, su forma de ser está influida por 

un concepto grandioso de sí mismo, tiene una autoestima alta que en ocasiones le lleva a 

sesgar, alterar o filtrar la realidad. 

 

VI.  MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

El paciente presenta una memoria de evocación conservada porque da referencias de sí 

mismo, en cuanto a su memoria de corto plazo está conservada también. Sin embargo 

presenta un posible desorden funcional de hipermnesia, por la impresión de saberlo y 

recordarlo todo, sin embargo un análisis más exhaustivo mostró que el contenido de sus 

recuerdos era superficiales e inadecuados. 

Respecto al funcionamiento intelectual la parte verbal de su inteligencia manifiesta a un 

individuo capaz de manejar nociones verbales en la solución de problemas La parte no 

verbal de su inteligencia se encuentra en condiciones de normalidad, por lo tanto es 

capaz de dominar nociones abstractas de pensamiento, y la parte ejecutiva determina a 

una persona con condiciones de poder organizar el material de trabajo, y seguir 

secuencialmente pasos hasta solucionar situaciones conflictivas 

 

VII. PERCEPCION 

R presenta una adecuada percepción, tanto de forma como de los objetos, logrando 

discriminar o reconocer el estímulo que se le dio; esto se da porque percibe de manera 

coherente su entorno, además diferencia la realidad de la fantasía, y no se evidencian 

signos ni síntomas de posibles cuadros alucinatorios. 
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VIII. COMPRENSION Y GRADO DE INCAPACIDAD DE LA ENFERMEDAD 

El sujeto posee un nivel de conciencia parcial, se siente culpable y reconoce las 

consecuencias de su conducta, y su situación actual y el delito que ha cometido, es 

decir acepta la responsabilidad del mismo, pero manifiesta que lo que le pasó sólo es un 

"bache temporal”, también admite tener problemas con su personalidad y que ésta ha 

interferido a lo largo de su vida en su trabajo y en sus actividades sociales, por ello dice 

que está dispuesto a aceptar consejos, sin embargo no expresa voluntad de cambio real 

porque no asiste a las charlas, talleres ni a sus evaluaciones periódicas de seguimiento 

que se realiza periódicamente en el Centro de Salud, estando más bien en 

calidad de observado. 

Lo cual nos lleva a pensar que tiene interiorizado muy poco sentido de 

autoconocimiento y de voluntad de cambio. 
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INFORME PSICOMETRICO 

I. DATOS DE FILIACION 

Nombres y apellidos  : R. D. G. M. 

Fechas de entrevista  : 10/06/17 11/06/17  13/06/17  03/07/17 

Lugar  y fecha de nacimiento : Huancayo 06/07/75      

Edad    : 41años        

Sexo    : Masculino 

Lugar de procedencia  : Su casa 

Dirección actual  : Caylloma - Callalli s/n 

Lugar que ocupa en la familia: 4to de siete hijos 

Estado civil   : Casado 

Ocupación   : Chofer 

Religión   : Católico 

Grado de instrucción  : 5to de  secundaria 

Con quien vive  : su esposa e hijos. 

Informante   : Esposa 

Examinador   : Arsonn Gray Inofuente Yapo 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA 

El paciente  acude a consulta psicológica acompañado de su  actual pareja  quien refiere  

que su esposo “grita constantemente, bebe en exceso y no cumple con sus obligaciones 

de la casa y del trabajo. Así mismo el paciente manifiesta  cambiar de planes 

frecuentemente y refiere vivir el día a día, no está interesado en tener un trabajo seguro 

pero  sí habla  de conseguir bastante dinero sin embargo no tiene planes específicos y 

realistas para hacerlo. 
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III. PRUEBAS PSICOMETRICAS UTILIZADOS 

Se aplicaron las técnicas de: 

 Observación 

 Entrevista 

Y las pruebas psicológicas: 

. Inventario de personalidad de Eysenck y  Eysenck 

. Test de matrices progresivas de Raven, escala general 

. Inventario clínico multiaxial de Millon 

. Test de Retención visual de Benton 

. Test del dibujo de la figura humana- Machover 

. Figura compleja de Rey 

. Escala de calificación de la Psicopatía PCL-R 

 

 

IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

a. Inventario de Personalidad de Eysenck y Eysenck 

Análisis cuantitativo  

PERFIL T VALORACION 

Extroversión E 70 Sociable, activo, animado 

Neuroticismo N 40 Poco aprensivo, ansioso y conducta deprimida 

Psicoticismo P 60 Impulsivo, creativo i poco socializado 

Escala de verdad L 40 Relativamente sincero e inconformista 

 

Análisis cualitativo 

De acuerdo con el perfil de la prueba podemos asumir que el individuo manifiesta 

tendencia a la extroversión, baja tolerancia a la frustración, voluble, inmaduro, suspicaz, 

sociable, comunicativo, inseguro, dependiente, egocéntrico. Con un temperamento 

predominantemente sanguíneo con relación a aspectos de un sistema nervioso fuerte, 

activo, y relativamente equilibrado, asi también cierta reactividad e impresionabilidad. 
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Escala: Valida. 

Temperamento: Tipo Sanguíneo. 

 

b. Test de matrices progresivas de Raven, escala general 

Puntaje 48 

Percentil 50 

Rango III - T, Medio 

Discrepancia +1,-1 

 

Diagnóstico de la capacidad intelectual: Termino Medio 

Interpretación: El intenso manifiesta un nivel de inteligencia término medio, lo cual 

significa que es capaz de manipular conceptos abstractos, hilaciones lógicas y analógicas 

así mismo es capaz de utilizar habilidades de razonamiento para la solución de problemas, 

por lo tamo también comprender las situaciones sociales y problemáticas con permanente 

normalidad, así como influir en ellas. 

 

c. Inventario  Clínico Multiaxial de Millon ( MCMI-II) 

En cuanto a la evaluación psicométrica realizada (MCMI-II), la cual resulta válida e 

interpretable y denota un estilo de respuesta manifiesto de “petición de ayuda o llamada 

de atención” (Z=52), se aprecia una elevada puntuación en la escala “narcisista” (TB=ó9) 

que resulta propia de sujetos que sobreestiman su propio valor, presumen de que los 

demás reconocerán sus particularidades. Mantienen un aire de autoconfianza arrogante, 

explotan a los demás aún sin intención o propósitos conscientes; Así mismo en la escala 

“antisocial" (TB=120) que describe a un sujeto que actúa para contrarrestar las 

expectativas de dolor y depreciación de otros, esto se hace mediante comportamientos 

ilegales dirigidos a manipular el entorno a favor de uno mismo, con un deseo de 

autonomía, venganza y recompensa, así como en la escala de “agresivo- sádico" (TB=79) 

que describe a un sujeto hostil acentuadamente belicoso y aparece indiferente o incluso 

muestra agrado por las consecuencias destructivas de sus comportamientos que pueden 

ser abusivos y brutales. Vemos también una tendencia moderada en la escala 
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“Compulsivo” (TB=63) que indica su conducta prudente, controlada y perfeccionista el 

cual deriva de un conflicto entre la hostilidad hacia los demás y el temor a la 

desaprobación social sobreaceptándose y estableciendo elevadas exigencias sobre sí 

mismos y los demás. 

Asimismo, se objetiva la presencia de sintomatología de tipo “Abuso de alcohol” 

(TB=91) que indican una historia de alcoholismo, con esfuerzo por superarlo pero con 

mínimo éxito y como consecuencia experimenta un malestar considerable tanto en la 

familia como en el entorno laboral. 

 

 

 

Perfil psicopatológico obtenido en el MCMI-II 

Atendiendo a la valoración practicada en su globalidad, se debe señalar que el estado 

psicopatológico del paciente es compatible con la presencia de un trastorno de 

personalidad antisocial, configurado sobre la base de una desestructurada personalidad, 

en la que destacan rasgos narcisistas, agresivo sádicos, y compulsivos, en cuanto a 

cuadros sindrómicos se aprecia la dependencia hacia el Abuso de alcohol. 
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d. Test de Retención visual Benton – Administracion tipo “A” 

Análisis Cuantitativo 

 

NUMERO DE 

REPRODUCCION

ES CORRECTAS 

 

NUMERO DE 

REPRODUCCIONES 

 INCORRECTAS 

 

 

ERRORES 

 

C.I. 

PREMORBIDO 

REPRODUCCI

ONES 

ESPERADAS 

  

FIG TIPO promedio 7 

  

 

 

 

 

8 

 

 

 

distorsión 

  

REPRODUCCI

ON 

NES 

OBTENIDAS 

8 2  

9 

 

 

omisión 

  

 

8 

 

Análisis Cualitativo 

Respecto a la evaluación de la prueba del Test de Benton, se puede notar que el paciente 

está ubicado en una categoría de inteligencia promedio, para luego valorar 

adecuadamente la ejecución adecuada de la prueba; entonces apreciamos que se 

requiere que el sujeto obtenga un mínimo de ejecuciones de 7 puntos sobre 10 

laminas, entonces el sujeto obtuvo 8 puntos el mismo que indica que su capacidad 

de retención visual, memoria inmediata, memoria de trabajo y estructuración espacial se 

encuentran adecuados, así mismo la no existencia de errores significativos infiere la 

posible no existencia de patología cerebral que le impida al paciente a que obnubile sus 

procesos de lucidez de conciencia, ni que le impida mantener un estado lúcido. 

e. Test del Dibujo de la Figura Humana (Machover) 

Análisis de la forma: 

El emplazamiento es superior central; el dibujo representa al propio sujeto evaluado, 

presenta buena simetría que usualmente se asemeja a individuos compulsivos y/o 

emocionalmente fríos; el dibujo está a la izquierda, significa que el sujeto se halla 

orientado a sí mismo no a su entorno El sujeto ha utilizado una prensión fuerte en el 
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trazo del contorno, a la vez presenta rasgos sádicos sexuales por el sombreamiento del 

área sexual y por sus borraduras 

Análisis de contenido: 

Vemos que el dibujo representa al propio sujeto evaluado, la presencia del puño cerrado 

denota rebeldía y agresividad marcadas, vemos la figura grande en el lado izquierdo, 

que se ve en los psicópatas agresivos y antisociales. A la vez los ojos marcados y 

penetrantes demuestran actitud agresiva y un deseo fuerte de participación social, el 

cuello largo indica que el sujeto se halla perturbado debido a la falta de coordinación 

entre sus impulsos y sus funciones intelectuales. A la vez nos indica que el sujeto es 

educado y rígido, respecto a las extremidades superiores, la mano izquierda está en el 

bolsillo y en la otra mano se observa un puño cerrado, el dibujo tiene un temo una 

corbata y se observa un cierre en el pantalón denotando esto signos narcisistas y de 

agresividad sexual. 

Respecto al dibujo de la mujer el evaluado se rehusó a hacerlo, evidenciándose un 

posible resentimiento a la figura femenina y posibles problemas aún no resueltos 

respecto a su culpabilidad por el hecho delictivo que se le imputa. 

f. Figura Compleja de Rey 

Reproducción 

(copia) 

percentil valoración  Reproducción 

de memoria 

percentil valoración 

Tipo de 

reproducción 

50 Normal  Tipo de 

reproducción 

50 Normal 

Puntos 

obtenidos 

70 Normal  Puntos 

obtenidos 

10 Inferior 

Tiempo 

realizado 

50 normal  Tiempo 

realizado 

25 Inferior 

Formula NNN  Formula NII 

Para el estudio mucho más profundo de procesos mnésicos y de estructuración espacial, 

se utilizó el test de la Figura compleja de Rey en sus formas de reproducción directa y 

reproducción de memoria luego de 3 minutos después. 
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En la parte de reproducción de la figura se aprecia la formula NNN, lo cual indica 

aceptable rendimiento en cuanto a copia de modelo, por lo tanto puede trabajar con 

estímulos directos e inmediatos con relativa normalidad. 

En la parte de la reproducción de la figura de memoria luego de tres minutos de haber 

concluido con el primer modelo, se aprecia un rendimiento pobre y con una curva que 

disminuye radicalmente; la formula NII indica posibilidad de perturbación de la atención, 

bradipsiquia, fatigabilidad y  compromiso de la memoria a mediano plazo; el mismo que 

está relacionado con un esfuerzo por memorizar de manera que pueda recuperarse luego 

de un breve considerable periodo. 

Entonces nos indicaría que ciertos procesos mnésicos manifiestan perturbaciones 

cuantitativas el mismo que puede estar relacionado con  su consumo de sustancias toxicas, 

dentro del penal,  de acuerdo con su historia de vida. Así mismo podemos inferir que el 

esfuerzo por memorizar ciertos asuntos se vería seriamente comprometido.  

g. Escala de Calificación de la Psicopatía PCL-R 

De acuerdo con la escala de calificación de la 

psicopatía se aprecian puntajes elevados en el 

Área Interpersonal, que viene a ser 

determinado por una gran locuacidad, 

egocentrismo, sensación grandiosa de 

autovalía, mentira patológica y 

manipulación; en el Área Afectiva, que 

refleja falta de remordimiento, escasa 

profundidad de los afectos, insensibilidad, 

falta de empatía; también el Área de Estilo de 

vida mostrando un estilo de vida parásito, 

necesidad de estimulación, tendencia al 

aburrimiento, falta de metas realistas a largo 

plazo, impulsividad, irresponsabilidad, los 

cuales son considerados como características 

nucleares de la psicopatía; asimismo en el 

área Antisocial se aprecian altas puntuaciones reflejando un estilo de vida crónicamente 

inestable con predisposición a conductas antisociales. El puntaje elevado en cada una de 

FACETAS DE LA PCL-R PUNTAJE 

1. Interpersonal 8 

2. Afectiva 7 

3. Estilo de vida 8 

4. Antisocial 5 

(TOTAL) + (2) 28+(2)=30 

FACTORES DE LA PCL-R PUNTAJE 

1. Interpersonal/afectivo 15 

2. Desviación social 15 

Interpretación: 

Presencia de Psicopatía 

Ptje total: 

30 
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las facetas y los cuatro factores de la escala de Psicopatía indicaría que el sujeto es 

altamente peligroso con un claro pronóstico de tendencia a la reincidencia legal. 

V. CONCLUSION - RESUMEN 

Atendiendo a las evaluaciones realizadas, respecto a el inventario de personalidad de 

Eysenck se resaltan características base de personalidad como tendencia a la 

extraversión, baja tolerancia a la frustración, voluble, inmaduro, sociable, comunicativo, 

inseguro, dependiente, egocéntrico, con un temperamento predominantemente sanguíneo 

con relación a  aspectos de un sistema nervioso fuerte, activo y relativamente equilibrado, 

así también cierta reactibilidad e impresionabilidad. 

En la prueba de Benton se aprecia que el paciente es ubicado en una categoría de 

inteligencia promedio, se describe que su capacidad de retención visual, memoria 

inmediata, memoria de trabajo y estructuración espacial, se encuentran adecuados, 

asimismo la no existencia de errores significativos infiere la no existencia de patología 

cerebral severa que impida mantener un juicio lucido y que obnubile sus procesos de 

lucidez de conciencia básicos; y con respecto al test Raven se denota un criterio de un 

coeficiente intelectual de término medio, lo que indica que es capaz de utilizar 

habilidades de razonamiento para la solución de problemas; por lo tanto también es 

capaz comprender las situaciones sociales y problemáticas dentro del establecimiento 

penitenciario con permanente normalidad, así como influir en ellas. 

De acuerdo con el Inventario Clínico Multiaxial de Millón que resulta válido e 

interpretable se aprecia una elevada puntuación en la escala “narcisista” que resulta 

propia de sujetos que sobreestiman su propio valor, presumen de que los demás 

reconocerán sus particularidades. Así mismo en la escala "antisocial” que describe a un 

sujeto que actúa para contrarrestar las expectativas de dolor y depreciación de otros; así 

como en la escala “agresivo-sádico” que describe a un sujeto hostil acentuadamente 

belicoso y aparece indiferente o incluso muestra agrado por las consecuencias 

destructivas de sus comportamientos que pueden ser abusivos y brutales, se establece el 

estado psicopatológico compatible con una personalidad antisocial, rasgos narcisistas 

agresivo sádicos, y dependencia hacia el abuso de alcohol. 

En la Figura compleja de Rey se aprecia la formula NNN, lo cual indica aceptable 

rendimiento en cuanto a copia de  modelo, por lo tanto puede trabajar con estímulos 

directos e inmediatos con relativa normalidad. En la parte de la reproducción de la figura 
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de memoria luego de 3 minutos de haber concluido el modelo se aprecia un rendimiento 

pobre y con una curva que disminuye radicalmente; la formula NII, indica que ciertos 

procesos mnésicos de mediano plazo relacionados con  el esfuerzo de memorizar 

manifiestan perturbaciones cuantitativas el mismo que puede estar relacionado con el 

consumo de sustancias dentro del Penal. Así mismo podemos inferir que el esfuerzo por 

memorizar ciertos asuntos se vería ciertamente comprometido. 

Con respecto a la valoración de la psicopatía a través de la escala PCL-R , se le cualifica 

como una personalidad con rasgos nucleares y de desviación social propios de la 

psicopatía por lo tanto se le cataloga como una personalidad psicopática En suma la 

escala nos informa de un sujeto con tendencia a manifestar rasgos de encanto 

superficial, egocéntrico, narcisismo, con tendencia a la mentira, manipulación, con 

dificultades en manifestar remordimiento o culpa por sus actos, así mismo poca 

profundidad de los afectos que se traduce como poca empatía e insensibilidad hacia los 

demás, llevando todo esto para llevar un estilo irresponsable de vida; por otro lado 

indicaría a un individuo necesitado de situaciones excitantes, con poco control de su 

conducta, presenta dificultades en la capacidad de planificación a futuro, la 

impulsividad es continua. 

 

         _________________ 

Firma 
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INFORME PSICOLOGICO 

 

I. DATOS DE FILIACION 

Nombres y apellidos  : R. D. G. M. 

Fechas de entrevista  : 10/06/17 11/06/17  13/06/17  03/07/17 

Lugar  y fecha de nacimiento : Huancayo 06/07/75      

Edad    : 41años        

Sexo    : Masculino 

Lugar de procedencia  : Su casa 

Dirección actual  : Caylloma - Callalli s/n 

Lugar que ocupa en la familia: 4to de siete hijos 

Estado civil   : Casado 

Ocupación   : Chofer 

Religión   : Católico 

Grado de instrucción  : 5to de  secundaria 

Con quien vive  : su esposa e hijos. 

Informante   : Esposa 

Examinador   : Arsonn Gray Inofuente Yapo 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

El paciente  acude a consulta psicológica acompañado de su  actual pareja  quien refiere  

que su esposo “grita constantemente, bebe en exceso y no cumple con sus obligaciones 

de la casa y del trabajo. Así mismo el paciente manifiesta  cambiar de planes 

frecuentemente y refiere vivir el día a día, no está interesado en tener un trabajo seguro 
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pero  sí habla  de conseguir bastante dinero, sin embargo no tiene planes específicos y 

realistas para hacerlo. 

 

III. HISTORIA CLINICA Y EXAMEN MENTAL 

Proviene de hogar integrado, vivió con sus padres en un ambiente disfuncional lleno de 

maltratos, era el cuarto de 7 hermanos, de condición económica estable, de niño era 

muy creído, desobediente, juguetón, de poca comunicación. Hacia los 13 años comenzó 

a ir a fiestas, se inició  en el consumo de alcohol a los 13 años de edad, era 

amiguero y le gustaban las fiestas, no estuvo en albergues, se escapó de su casa a los 15 

años de edad por dos días, por motivos que quería estar con su pareja; frecuentemente 

recibía quejas por parte de sus profesores por bajas calificaciones y inasistencias 

injustificadas al colegio. Empieza a trabajar a los 15 años; manifiesta tener la primera 

relación sexual a los 14 años. El paciente era adicto a la bebida, fumaba un 

promedio de tres veces al mes, así mismo refiere no abusar del consumo de drogas. El 

sujeto evaluado en cuestión refiere no tener algún tipo de antecedentes clínicos por 

deterioro o enfermedad mental. 

Respecto a su observación conductual,  es una persona de trato evasivo, de 41 años de 

edad, se le aprecia limpio, de contextura adecuada a su edad, cabello negro, tez clara y 

ojos marrones. Se encuentra sumamente sereno, de expresión facial a ratos totalmente 

inexpresiva, ensimismado, mantiene correcta atención visual, se le observa con deseos de 

salir del penal; el sujeto se presenta mostrando actitud defensiva y suspicaz, estableciendo 

una relación distante y poco colaboradora con el evaluador desde el inicio, para 

posteriormente tomar una actitud colaboradora y tratando de dirigir la entrevista y 

direccionarla para sus propósitos. Se expresa con adecuado lenguaje, presentándose como 

un sujeto extrovertido, inseguro, solitario y preocupado por su incapacidad por no poder 

salir del penal, realizando un discurso espontáneo, y difusamente detallado, con tono 

emocional estable, sin embargo durante la evaluación de sus facultades mentales y de sus 

procesos cognoscitivos se tornó altamente estable, sereno, controlado, cuidadoso, firme, 

poco empático, arrogante, reactivo, egocéntrico y evasivo; al momento de narrar su 

historia de vida lo hace con una gran soltura de palabra, se pierde en sus relatos, a 

momentos parece que es un monólogo por parte del interno; su lenguaje es fluido, 
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inteligible, ha mantenido regular nivel de relación interpersonal y de adaptación a la 

entrevista, tratando en ocasiones de direccionar la entrevista. 

El paciente se presenta lúcido de conciencia, adecuadamente orientado en espacio, lugar 

y persona, con adecuados niveles de atención. En cuanto al lenguaje comprensivo se 

encuentra adecuadamente conservado, con respecto al lenguaje expresivo se aprecia una 

locuacidad bastante fluida, se pierde en los tópicos de indagación, tiende a la verborrea, 

posee pensamiento egocéntrico así mismo tendencia hacia patrones narcisistas de 

pensamiento, también se deja ver una actitud poco empática, superficial, e insensible 

hacia las personas, con poca proyección hacia el futuro, poco nivel de planificación, 

que generaría un estilo irresponsable de vida. 

No hay signos ni síntomas de posibles cuadros alucinatorios y delirantes. Su memoria a 

corto, y largo plazo se encuentran debidamente conservadas. La parte no verbal, verbal 

y ejecutiva de su inteligencia se encuentran debidamente funcionales, también poco 

sentido de culpa y de responsabilidad de cambio, asimilados el cual es indicativo de un 

mínimo grado de comprensión del problema actual. 

 

IV. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

Paciente con una capacidad intelectual promedio termino medio, es decir que es capaz de 

enfrentarse a situaciones problemáticas, de adaptarse a su medio social con un adecuado 

desenvolvimiento, lo que refleja que el estado de sus procesos cognitivos se encuentran 

en un nivel adecuado, igualmente los procesos involucrados en la base de la actividad 

psicológica superior no presentan daño funcional o estructural evidente. 

Se resaltan características base de personalidad como tendencia a la extraversión, baja 

tolerancia a la frustración, sociable, comunicativo, inseguro, dependiente, egocéntrico, 

con un temperamento predominantemente sanguíneo con rasgos nucleares y de 

desviación social propios de la psicopatía, con tendencia a manifestar rasgos de encanto 

superficial, narcisismo, con tendencia a la mentira, manipulación, con 

dificultades en manifestar remordimiento o culpa por sus actos, así mismo poca 

profundidad de los afectos que se traduce como poca empatía e insensibilidad hacia los 

demás,  tiende a llevar un estilo irresponsable de vida; por otro lado 

indicaría a un individuo necesitado de situaciones excitantes, con poco control de su 
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conducta, presenta dificultades en la capacidad de planificación a futuro, la 

impulsividad es continua. 

La revisión de la historia personal del paciente nos revela que en su niñez presenció 

maltrato físico y psicológico intrafamiliar además el relativo abandono afectivo, porque 

sus padres se dedicaban más al trabajo y casi nunca veían a sus hijos, disfrutaba 

diseccionando animales a los que el mismo cazaba y desmembraba a gusto, sumando 

esto a su carácter inquieto, rebelde y movido le condujo a sus primeros actos 

socialmente desviados, como conductas sexuales precoces, hurtos menores, es así que 

comienza a llevar un estilo de vida parásito, donde se pasaba trabajando el mínimo de 

tiempo necesario para cambiar de trabajo, le gustaba vivir la vida al límite, por eso 

cambiaba frecuentemente de trabajos, los encontraba tediosos, aburridos y monótonos, 

en esta época se toma agresivo y rebelde comenzando a justificar sus conductas, esto se 

combinó con factores de privación afectiva y material mencionados anteriormente, a la 

par empieza a descuidar su rendimiento académico de forma abrupta, luego se inicia en 

el consumo de alcohol mostrándose ansioso, muy inquieto y agresivo. Los constantes 

actos disociales y su estilo de vida revelan irresponsabilidad marcada, con poca 

proyección hacia el futuro, poco nivel de planificación, cierta impulsividad, que 

generaría un estilo irresponsable y parasitario de vida. 

 

Haciendo un acápite se denota incongruencia afectiva, en lo que el sujeto verbaliza y lo 

que manifiesta, se puede ver una actitud evasiva y predictiva y aparente superficialidad, 

mostrando un afecto inapropiado. La voluntad del sujeto en materia de resocialización 

es vaga e inestable, debido a su falta de interés a pesar de que manifieste oralmente una 

necesidad de ayuda, debido a la conducta manipulativa del sujeto, a la dependencia de 

consumo de alcohol y a los rasgos de personalidad que presenta. 

 

Todo confluye en decir que el paciente actúa llevado por deseos incontrolables, es 

altamente impulsivo y agresivo, tiene escasos sentimientos de culpa, esto lo hace 

mediante comportamientos dirigidos a manipular el entorno, por ello presenta un deseo 

de autonomía  y recompensa, ya que siente haber sido maltratado y abandonado en el 

pasado, manifestando comportamientos impulsivos, no premeditados e irresponsables, 
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sobrestimando su propio valor con una sensación grandiosa de autovalía y centrado en sí 

mismo. 

Así mismo posee inexistencia de alucinaciones y de otras manifestaciones del 

pensamiento irracional, se aprecia falta de sentimientos de culpabilidad y de vergüenza; 

conducta antisocial dada su historia de vida, sin aparente remordimiento, gran pobreza 

de reacciones afectivas primordiales, comportamiento fantástico y poco recomendable 

por lo que respecta a la bebida, vida sexual impersonal , trivial y poco integrada con 

cierta tendencia a obtener gratificación sexual en forma sádica con el uso de violencia 

instrumental. 

 

V. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 

Los rasgos detectados describen a una persona arrogante, mentiroso, que tiende a 

engañar y manipular a los demás, en el plano afectivo adolece de empatía, es incapaz de 

ponerse en el plano del otro, carece de la capacidad para experimentar emociones y por 

eso no tiene sentimientos de culpa y remordimiento; en cuanto a su conducta presenta 

comportamientos antisociales e inmorales y conducta sexual promiscua de tipo sadico 

Por todo ello el paciente presenta una personalidad  psicopática, con tendencia al sadismo, 

asociado con un síndrome de dependencia hacia el Consumo de alcohol (F101); 

manifestando rasgos de  mentalidad superficial, egocéntrica, manipuladora, 

afectivamente poco profunda, con escasos sentimientos de culpabilidad y de 

remordimiento, notable insensibilidad por las personas, socialmente con estilo parasitario 

de vida y antisocial, impulsivo y poco proyectado hacia metas sanas a futuro. 

 

VI. PSICOTERAPIA 

 Psicoterapia individual 

 Psicoterapia grupal 

 Orientación familiar 
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VII. SUGERENCIA 

 Continuar con el tratamiento para hacer un seguimiento en el proceso de avance 

del paciente, que no sólo se aboque a la adaptación del caso sino también a 

programar actividades que ayuden al manejo y control de su conducta y a la 

supervisión. 

 Lograr un equipo multidisciplinario para trabajar con el paciente 

 

VIII. PRONÓSTICO 

Desfavorable, porque no se encuentra en proceso continuo de tratamiento, la alteración 

en el afecto y la falta de empatía  lo hacen proclive a mantener ese estilo de vida. 

 

 

Arequipa 28/07/17 

 

Firma __________ 
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PLAN PSICOTERAPEUTICO 

I. DATOS PERSONALES 

Nombres y apellidos  : R. D. G. M. 

Fechas de entrevista  : 10/06/17 11/06/17  13/06/17  03/07/17 

Lugar  y fecha de nacimiento : Huancayo 06/07/75      

Edad    : 41años        

Sexo    : Masculino 

Lugar de procedencia  : Su casa 

Dirección actual  : Caylloma - Callalli s/n 

Lugar que ocupa en la familia: 4to de siete hijos 

Estado civil   : Casado 

Ocupación   : Chofer 

Religión   : Católico 

Grado de instrucción  : 5to de  secundaria 

Con quien vive  : su esposa e hijos. 

Informante   : Esposa 

Examinador   : Arsonn Gray Inofuente Yapo 

 

II. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 

Los rasgos detectados describen a una persona arrogante, mentiroso, que tiende a 

engañar y manipular a los demás, en el plano afectivo adolece de empatía, es incapaz de 

ponerse en el plano del otro, carece de la capacidad para experimentar emociones y por 

eso no tiene sentimientos de culpa y remordimiento; en cuanto a su conducta presenta 

comportamientos antisociales e inmorales y conducta sexual promiscua de tipo sádico 



37 
 

Por todo ello el paciente presenta una personalidad  psicopática, con tendencia al sadismo, 

asociado con un síndrome de dependencia hacia el Consumo de alcohol (F101); 

manifestando rasgos de  mentalidad superficial, egocéntrica, manipuladora, 

afectivamente poco profunda, con escasos sentimientos de culpabilidad y de 

remordimiento, notable insensibilidad por las personas, socialmente con estilo parasitario 

de vida y antisocial, impulsivo y poco proyectado hacia metas sanas a futuro. 

 

III OBJETIVOS GENERALES 

 Lograr la mejoría de la utilización de su tiempo libre y productivo. 

 Modificar patrones y conductas desadaptativas y reorientarlas hacia patrones de 

adecuados de conducta asertiva. 

 Reforzar y estimular su psiquismo en un aspecto integral, logrando  reducir 

conductas  impulsivas. 

 Entrenar en Habilidades Sociales en el paciente. 

 Intervenir en el aspecto de dependencia al consumo de bebidas alcohólicas. 

 

IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPEUTICAS 

El  presente plan  psicoterapéutico tendrá como eje central el modelo cognitivo 

conductual, El enfoque cognitivo-conductual considera que el comportamiento se 

aprende de diversas maneras. Mediante la propia experiencia, la observación de los 

demás, procesos de condicionamiento clásico u operante, el lenguaje verbal y no verbal, 

todas las personas durante toda su vida desarrollan aprendizajes que se incorporan a 

sus realidades biográficas y que pueden ser problemáticos o funcionales. Para ello, es 

necesario conocer en profundidad cuál es el comportamiento problemático, en qué 

situaciones sucede, con qué frecuencia e intensidad ocurre. Analizarlo después en 

términos de sus antecedentes, sus consecuentes, su historia general de aprendizaje, sus 

condiciones biológicas y su entorno social.  

La técnica cognitivo-conductual va dirigida pues a tratar de cambiar los comportamientos 

problemáticos del paciente, aumentando unos y disminuyendo otros, creando nuevos 

comportamientos, ayudando a relativizar o mejorar otros, buscando siempre el objetivo 

de que la persona adapte eficazmente sus comportamientos a su entorno. 
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N° DE SESIÓN/TIEMPO 

 

TÉCNICA EMPLEADA 

 

OBJETIVO A  ALCANZAR 

 

Terapia cognitiva-breve 

(6 sesiones) 

.Alcanzar un nivel cognitivo 

más abstracto más allá del 

interés personal inmediato 

9sesiones  (3 meses) 

 

 

.Reconocer las consecuencias 

de su conducta sobre otros de 

manera más empática 

 Terapia Familiar de enfoque 

Sistemico 

 

(3 sesiones) 

 

 

.Corregir la dinámica familiar, 

modificando las interacciones y 

patrones de relación disfuncionales 

entre los miembros de la familia 

que agravan  el problema 

 

Habilidades Sociales, 

Educación formal, vocacional 

Y educacional 

(10 sesiones) 

.Lograr la modificación de las 

condiciones psicológicas del 

interno en relación a su 

medio circundante y 

reforzarlas psicopedagógicamente, 

mediante el desarrollo de 

talleres de resocialización. 

en cump 

limiento del mandato 

legal. 

26 sesiones (5 meses)   

   
  

Técnicas de manejo de 

control de impulsos  

trato con los demás. 

 

 

. Desplazar su necesidad de 

estimulación hacia el respeto 

por las demás personas 

  

(10sesiones) 

 

 

Terapia grupal y de apoyo 

. Logrará el control del yo y de 

sus acciones, en conjunto con 

otros pacientes.  
 (6 sesiones)  
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V. TIEMPO DE EJECUCION 

El presente plan se lleva a cabo en 35 sesiones, cada una de cuarenta y cinco minutos, 

una vez por semana durante ocho meses aproximadamente acorde a las características 

base de su personalidad. 

 

VI. AVANCES PSICOTERAPEUTICOS 

Se logró hasta la fecha brindar terapia de apoyo breve, motivacional, e invertir ideas 

equivocadas respecto al comportamiento del paciente, se logró un adecuado control del 

yo y de sus acciones, desplazando su necesidad de estimulación por el refuerzo básico 

hacia el respeto por las demás personas; y se puso en evidencia la necesidad de una 

solución estructurada a nivel multidisciplinario, con el apoyo de personal de salud, 

asistentes sociales, médicos. 

 

Arequipa 28/07/17 

 

Firma __________ 
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