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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación académica lleva por título “TRABAJO 

ACADÉMICO DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL: CASO CLÍNICO DE 

TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y DEPRESIÓN LEVE” en una 

joven de 22 años de edad quien fuera víctima de abuso sexual y robo por parte de 

personas desconocidas. El curso del trastorno, en el tiempo, ha permitido que el 

funcionamiento de la paciente se vea afectado a nivel integral y la lleve a solicitar 

ayuda profesional, por lo que, se tiene como propósito determinar a través de la 

aplicación de distintos instrumentos y técnicas científica el origen, curso, 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento del Trastorno. 

Se utilizó como instrumentos de diagnóstico a la observación, entrevista y 

test psicológicos: Test de Matrices Progresivas de Raven, Test de la Figura Humana 

de Karen Machover, Inventario de personalidad de Eysenck y Eysenck Forma B 

para adultos, Escala de Autoevaluación de Ansiedad de Zung, Inventario de 

Ansiedad Rasgo – Estado de Ch. Spielberger IDARE, Escala de gravedad de 

síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático,  Escala de Inadaptación, Escala 

de Autoestima de Rosemberg y el Inventario de Depresión de Beck, a través de las 

cuales se llegó a la conclusión de que la paciente padecía del Trastorno por estrés 

postraumático y Depresión leve y, que la Terapia desde un enfoque Cognitivo – 

Conductual permitió la disminución gradual de la sintomatología ansiosa presente.  

 

Palabras clave: Trastorno por estrés postraumático, Depresión leve, 

ansiedad, tratamiento cognitivo-conductual. 
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ABSTRACT 

This academic research work is entitled "ACADEMIC WORK OF APPLICA-

TION IN THE LABOR FIELD: CLINICAL CASE OF POST-TRAUMATIC STRESS 

DISORDER AND SLIGHT DEPRESSION" in a 22-year-old girl who was the victim 

of sexual abuse and theft by people unknown. The course of the disorder, in time, 

has allowed the operation of the patient to be affected at an integral level and leads 

her to request professional help, for which purpose is to determine, through the ap-

plication of different instruments and techniques scientific the origin, course, diag-

nosis, prognosis and treatment of the problem. 

The observation, interview and psychological tests were used as diagnostic 

tools: Raven progressive matrix Test, Karen Machover Human Figure Test, Ey-

senck Personality Inventory and Eysenck Adult Form B, Zung Anxiety Self-Assess-

ment Scale , Trait Anxiety Inventory - State of Ch. Spielberger IDARE, Scale of se-

verity of symptoms of Post Traumatic Stress Disorder, Scale of Inadaptation, Scale 

of Self-esteem of Rosemberg and the Beck Depression Inventory, through which it 

was concluded that the patient suffered from the Posttraumatic stress disorder and 

mild depression and therapy from a cognitive - behavioral approach allowed the 

gradual decrease of present anxious symptomatology. 

  

Key words: clinical case, post-traumatic stress disorder, mild depression, 

anxiety, cognitive-behavioral treatment. 
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HISTORIA CLINICA PSICOLÓGICA 

I. DATOS DE FILIACIÒN: 

Nombres y Apellidos  : M.Z. 

Fecha de entrevista  : 20/06/2017; 23/06/2017; 27/06/2017 

Lugar de nacimiento  : Puno 

Fecha de nacimiento  : 06/04/1995 

Edad     : 22 años 

Sexo     : Femenino 

Dirección actual   : Puno 

Lugar que ocupa en la familia : Mayor de 2 hermanos 

Estado civil    : Soltera 

Grado de instrucción  : Superior 

Ocupación    : Estudiante 

Religión    : Católica 

Con quien vive   : Padres y hermano menor 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

Paciente María, que llega sola a consulta manifestando, “Últimamente me 

preocupa todo, tengo miedo, todos esperan mucho de mí; mi profesor, mis amigos, 

mi familia, tengo miedo a hacer las cosas mal, no me siento segura como antes; 

tengo pesadillas... interdiario... alguien me toma y me asfixia no puedo 

movilizarme...me da miedo...no abro los ojos hasta que vuelva a dormir..., también 

tengo miedo a caminar cuando está oscuro pienso que alguien me va a hacer 

daño...siento que todo se empeora...triste”. 

Manifiesta que su estado emocional actual ha ido empeorando cada vez. 
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Refiere que el año pasado en el mes de marzo fue víctima de abuso sexual por 

parte de personas desconocidas y que para iniciar el presente año (2017) siente 

mayor malestar. 

Sobre el suceso refirió: “Fuimos a pasear con un amigo era las 4.30 de la 

tarde, es un lugar un poco apartado de la ciudad queríamos apreciar un proyecto, 

es bonito,  cuando quería volver a mi casa él me dijo que nos quedemos un rato 

más y fue cuando llegaron dos personas encapuchadas...él me dijo corre...yo no 

quise correr porque pensé que no iban a hacernos nada....cuando me di cuenta que 

no tenían buenas intenciones quise correr pero fue muy tarde me caí.....él estaba 

corriendo pero yo tuve la culpa él me ayudó.....ellos estaban corriendo y nos 

alcanzaron, yo pensé, no está pasando...es una pesadilla...me imaginaba otras 

cosas le hablaba...le conversaba...le dije tengo ganas de ir al baño...como voy a 

hacer acá es sucio, quería que se distrajera para que no me haga tanto 

daño.....luego me llevo donde estaba el bueno con mi amigo, él me pregunto qué 

me pasó yo no había llorado nada, no soy fuerte...y le dije normal que me había 

violado, no recuerdo que dijo él, luego me siguieron torturando con un cuchillo en 

mi cabeza....querían mi celular se lo llevaron...no me salía ni una lagrima mi amigo 

estaba amarrado yo también por los pies con mis pasadores....se fueron y esperé 

un buen rato....dijeron que nos estarían viendo…..me amenazaron si lo desatas 

antes los voy matar….después lo desaté y reaccioné es como todo mi mundo se 

vino abajo….mis hileras no las encontraba me vi....si es verdad...que voy a 

hacer...me preocupaba por la vergüenza de contarles, él me dijo dónde vamos a ir 

tengo que ir a un Hospital no sabíamos que hacer fuimos al Hospital lloré poco, 

estaba fría, él llamó a su hermana y llegaron con su mamá y las veo, todo se me 

vino y exploté…..lloré desconsoladamente....tenía tanta vergüenza..., mi papá 

denunció...me llevaron a que me revisen....ahora el caso creo que está 

archivado...no saben quiénes fueron....tengo cólera....llora...”. Experimentó 

disociación y confusión. 

Inmediatamente después del suceso traumático, refiere “Estaba muy 

mal....me sentía muy cansada, dormía mucho...toda la noche...pero no tenía 

pesadillas como ahora, era como si hubiera pensado mucho, también mi humor era 

cambiante me sentía alegre y de pronto me sentía triste o tenía cólera, me 
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preocupaba no podía controlarlo..., caminaba sola, no tenía miedo, era más segura, 

sólo los recuerdos se presentaban, me molestaba, deseaba que inicien las clases 

en la universidad para estar ocupada y no pensar en “eso”.” 

Ese año (2016) bajó en sus notas, quedó en tercer lugar, refiere, antes 

ocupaba el segundo puesto sintiéndose mal por ello, pero “me ponía fuerte y trataba 

de concentrarme”. Ahora ocupa uno de los primeros lugares pero refiere “me 

preocupa decepcionar a todos, a mi profesor, a mis amigos, a mis papás...esperaba 

olvidar todo...no fue así...mis papás me apoyaron, con su silencio, no me decían 

nada sobre “eso”, se preocupaban llamando diariamente a mi celular para saber si 

estaba bien pero me molestaba, hasta que les dije que no me llamen y dejaron de 

hacerlo a fines del año pasado, ahora se preocupan, me llaman poco, no me 

molesta”. 

En marzo del presente año refiere que ya no aguantaba más por todo lo que 

le pasaba (pesadillas, miedo intenso al exponerse a situaciones que le recordaba 

el suceso, pensamientos intrusivos, etc.) ya que le provocaba intenso malestar que 

le impedía realizar sus actividades diarias de manera normal o como antes, es por 

ello, que decide ir a la Iglesia y prender dos velas, una para su amigo y otro para 

ella refiriendo “tal vez Dios me ayude a olvidar rápido”, lo que la tranquiliza y la hace 

sentir mejor al retornar a su casa. Tal actividad ha venido realizando cada mes a 

modo de un ritual. 

También empezaron las pesadillas vinculadas al trauma, las que no tenía 

antes, y se dan de forma interdiaria perturbando su descanso. Presenta problemas 

de concentración, refiere que a veces no puede realizar sus trabajos porque la 

invaden esos recuerdos asociados al evento traumático, lo que la irrita y molesta. 

Evita escuchar noticias sobre temas relacionados al evento  y sobre hechos 

violentos. Cuando retorna a su casa y es de noche, experimenta miedo, tensión, 

sudoración, hipervigilancia, a veces no puede respirar y tiembla como si sintiera 

mucho frio y camina rápido con la sensación de que las personas le van a hacer 

daño sean éstas hombres o mujeres. Cuando se encuentra con sus amigos y 

hablan sobre “eso” se incomoda y se retira del grupo para no seguir escuchando lo 

que comentan; al caminar por la calle con ellos, está alerta, mira a todos lados no 

se siente segura piensa que las personas les harán daño o lo mismo que a ella le 
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hicieron. “Antes confiaba en todos, en el colegio me enseñaron a confiar, era 

Parroquial, desde que me pasó "eso” no confío en nadie”. 

Sus padres no saben sobre el malestar que viene presentando y no desea 

preocuparlos, piensan que está bien. 

No ha recibido Tratamiento Psicológico y/o Psiquiátrico, refiere que no tiene 

Seguro pero que fue derivada al Hospital para ser atendida y no lo hizo por 

vergüenza. Espera poder superar su problema y ser como antes con el Tratamiento 

que se le brindará. 

III. HISTORIA. 

A. Situaciones presentes. 

Manifiesta tener dificultad a la hora de dormir, “tengo miedo a dormir porque 

luego de coger el sueño tengo pesadillas siento que alguien está encima mío me 

asfixia me despierto asustada pero cierro los ojos y me tapo la cara hasta volver a 

dormir, antes no era así, últimamente se dan de dos a tres veces a la semana por 

eso trato de trabajar hasta cansarme y luego duermo, pero al día siguiente despierto 

cansada aunque duerma hasta tarde; arreglo mi cuarto, pero encuentro todo 

desordenado, reniego porque mi hermano deja todo botado, compartimos el cuarto 

con él. Mi mamá deja el almuerzo hecho, a veces como pero otras no porque tengo 

trabajos que hacer en la universidad y almuerzo en el restaurante de la “U”. Mis 

clases son por la tarde y tengo que viajar ahora no puedo distraerme como antes, 

se me vienen los recuerdos no puedo evitarlo, trato de dormir mientras viajo pero 

no puedo, antes se me venían ideas, dibujaba en mi cuaderno ahora no puedo. Al 

llegar a la universidad llego cansada por no haber podido dormir en el camino pero 

igual nos reunimos con mi grupo de amigos, ellos son buenos, me entienden, nos 

apoyamos en los trabajos, caminamos para todos lados juntos pero a veces me 

siento mal (ida, pensativa) ellos se dan cuenta, yo no, y me preguntan que me pasó, 

sólo les digo que no es nada, sólo saben que me robaron nada más, me entienden 

y solo tratan de animarme...”. 

En la Universidad, ocupa uno de los primeros lugares de su carrera, pero 

manifiesta que el logro es “...gracias a mi profesor, a mis amigos, no creo que yo lo 
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haya podido hacer sola, sino fuera por ellos no tendría ese lugar, los trabajos que 

realizo también son con ayuda de ellos pido que me den su opinión; antes de 

entregar mis trabajos al profesor, pienso que está mal, prefiero pensar así antes de 

que me diga que está mal...pero luego me dicen que estuvo muy bien y me 

tranquilizo...”. 

También asume que tiene problemas para concentrarse ahora más que 

antes “tengo dificultad para concentrarme ahora no soy como antes, antes tenía 

una idea y la plasmaba en mi cuaderno, aunque me encontraba en el carro ahora 

no se me vienen ideas estoy preocupada porque el próximo semestre ya tenemos 

que trabajar el proyecto de investigación y no tengo nada en la cabeza no sé qué 

voy a hacer, me preocupa...”. 

Cada día de retorno a su casa refiere que regresa sola “para llegar tengo 

que caminar y  pasar por un lugar oscuro, me da miedo, pero siempre tengo en mi 

mano un “gas pimienta” mi papá me lo dio hace tiempo antes de que pasara “eso”, 

ahora lo llevo todos los días, camino rápido y si veo a alguien que viene detrás mío 

camino un poco lento hasta que se pase, si son mujeres igual les tengo miedo, 

siento que me sudan las manos que transpiro, me tiemblan las piernas, la 

respiración me falta hasta que llego a casa y me tranquilizo...”. 

“....Algunas veces durante la semana nos vamos con mi grupo a hacer 

trabajos de campo, a lugares lejanos, un amigo tiene su carro y aprovechamos en 

pasear, también a veces salimos a alguna fiesta o concierto ellos me acompañan 

de regreso a mi casa, me hacen sentir bien y tranquila aunque me pongo un poco 

tensa...”. 

Refiere, “Hace poco tuve que ir a la casa de una amiga, estaba oscuro, 

mientras caminaba por una calle que quedaba cerca a su casa, habían muchas 

personas tuve mucho miedo pensaba que me van a hacer algo, caminé rápido 

cuando llegué me faltaba la respiración subí a su casa rápido y me senté, mi amiga 

me dijo qué me había pasado, sólo le dije que era por las gradas que había 

subido...”. 

Socialmente, refiere tener varios amigas y amigos “me llevo bien con ellos 

no tengo problemas, me gusta ayudar y ellos también me apoyan, tuve unas amigas 
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hace dos semestres, les conté lo que me pasó, no me entendían, una de ellas me 

presionaba mucho me alejé de ella; ahora tengo un grupo somos seis o siete 

amigos nos apoyamos, cuando me siento mal me entienden no hacen muchas 

preguntas y me distraen, tengo miedo, pienso que les pueden hacer daño por mi 

culpa...”. Refiere tener dos compañeras en su salón de clase, refiere, son egoístas 

no les importa los demás “, a veces los profesores nos dejan muchos trabajos y 

otros compañeros no dicen nada, se callan sólo murmuran y a ellas no les interesa, 

levanto la mano y pido a los profesores que nos comprendan porque tenemos otros 

trabajos y nos entienden. Me disgusta que ellas sean así”. 

A nivel familiar, manifiesta que sus padres y hermano menor no saben de su 

problema porque no desea preocuparlos. Su padre, es abogado, refiere “es bueno, 

estricto pero bromista, gracioso, me pregunta cómo estoy, me cuida me da lo que 

necesito, sabe que los materiales que nos piden en la universidad cuestan pero me 

los da, no como mis compañeros que me cuentan que sus papás no creen que 

cueste tanto los materiales y no los apoyan. Su madre,  es “alegre, relajada es más 

tranquila que mi papá cuando hay algún problema mi papá se altera mi mamá es la 

que lo calma, a veces es graciosa pero otras está estresada tiene problemas con 

mi hermano, conmigo es buena, conversamos poco, porque estoy ocupada con mis 

clases...”. Su hermano menor, de 16 años, refiere “es el más alto que todos, es 

bueno, es cariñoso con mis papás yo no puedo decirles un te quiero, sabe mucho, 

le gusta investigar,  a veces yo no puedo responderle quiere que le discuta, mi papá 

si puede discutirle, compartimos el mismo cuarto pero es desordenado deja todo 

por todos lados por eso discutimos mucho, ahora más que antes”. 

Desde el suceso, refiere cambios en el humor siendo más irritable 

especialmente con su hermano; en relación a su tiempo libre, aunque a veces sale 

con sus amigos de la universidad, refiere que los fines de semana prefiere quedarse 

en casa a dormir, no sale como antes que visitaba a alguna amiga cree que 

durmiendo evitará recordar el hecho. 

B. Ambiente. 

a. Padres: 

Padre: J.Z., de 52 años aproximadamente, proveniente de familia nuclear, 
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casado, tiene instrucción superior completa, es Abogado de profesión y trabaja de 

forma independiente. Refiere que “es  buena persona, estricto, gracioso, bromista, 

no es serio, es atento, me pregunta cómo estoy, me cuida, me da lo que necesito, 

para él primero somos nosotros luego es él, le importa mucho que comamos 

juntos...los viernes venimos juntos me acompaña, no tengo miedo, me hace sentir 

segura”. 

Madre: C.F., de 43 años aproximadamente, hija de padres separados, 

casada, estudió una carrera técnica, trabaja como secretaria para una institución 

privada. Refiere, “es alegre, relajada, es más tranquila que mi papá cuando hay 

algún problema mi papá se altera, mi mamá es la que lo calma aunque a veces 

también se altera; es graciosa, pero está estresada, tiene problemas por mii 

hermano, se está poniendo rebelde, ella está al pendiente de él...conmigo es 

buena, pero ahora hablamos poco, por las clases”. 

La relación entre los padres, estuvo perturbada por un tema de infidelidad en 

dos ocasiones (2011 y 2013) la cual fue superada y actualmente la relación es 

funcional, la paciente refiere que dialogan más que antes y su preocupación 

primordial es comprar una casa, ya que, a la fecha viven en una casa alquilada, lo 

que teme, ya que, posiblemente tenga su habitación propia y tenga que dormir sola, 

expresando su temor por ello (pesadillas). Refiere tener una mascota, perrita, con 

la que duerme actualmente y si tiene que dormir sola, en la nueva casa, lo hará 

acompañada por ella aunque cree que será un problema porque su hermano 

también la quiere mucho. 

Hermano: N.Z., cinco años menor que la paciente, (16 años), cursa el 5º año 

de secundaria en Institución Privada, su rendimiento académico es bajo. Refiere “él 

es el más alto de todos, es bueno, sabe mucho, le gusta investigar, espera que lo 

oriente que le discuta; con mi papá puede discutir y conversar sobre lo que él quiere, 

se enoja rápido pero es cariñoso con mis papás, yo no puedo hacerles o decirles 

algún cariño, desde que mis papás tuvieron problemas él tiene problemas, no 

quiere ir al colegio, parece que no se lleva bien con sus profesores, se pone rebelde, 

me preocupa, por eso mi mamá tiene que estar detrás de él”. La relación con él es 

regular, “discutimos mucho, compartimos el mismo cuarto y deja sus cosas por 

todos lados, es desordenado, esconde la basura y cuando llega el fin de semana 
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tengo que limpiar todo, reniego….mi mamá también es así”. 

En el año 2011, manifiesta, “mi papá engaño a mi mamá, peleaban y 

discutían mucho, yo veía todo trataba de defender a mi mamá me di cuenta que me 

hacía daño, decidí salirme de la casa, cada que discutían me iba con mis amigos, 

mi hermano se quedaba, creo que por eso ahora está mal”. 

En el año 2013, “volvió el problema de mis padres, discutían mucho, no me 

interesaba, un día llegó al celular de mi mamá un mensaje ella no estaba lo vi por 

casualidad y me sorprendí al ver que era de un hombre que le decía cosas....me 

decepcioné de ella, como era posible que todavía le reclamaba a mi papá...que 

conchuda eres, mejor me callo, pensaba.... Ahora las cosas están tranquilas, sólo 

el problema de mi hermano que no quiere estudiar, los profesores se quejan de él, 

no es malo....”. 

La paciente, refiere ser ordenada, le gusta la limpieza de su cuarto y de su 

casa por lo que ella es la que se responsabiliza de tal actividad los fines de semana. 

Cumple con sus trabajos y actividades académicas sea individual o grupal, se 

queda hasta altas horas de la noche y a veces se queda en la casa de un amigo 

para terminar algún trabajo. Es responsable. Cuando sale a fiestas o conciertos con 

sus amigos refiere que no le gusta tomar ni fumar solo divertirse, sus padres confían 

en ella. 

C. Primeros recuerdos. 

La paciente María, refiere que parte de su niñez vivió en otra ciudad. Antes 

de empezar el Jardín se instalaron en Puno, donde actualmente siguen viviendo, 

pero en casa alquilada. No recuerda momentos especiales en relación a sus padres 

sólo que “me daban todo”; sobre su mamá sólo recuerda que le cantaba, sobre su 

papá no recuerda nada sabe que le daba todo pero no recuerda momentos 

especiales, bonitos o tristes. 

También recuerda, “Cuando cursaba creo el quinto de primaria me gustaba 

desarmar las cosas, mis papás me decían que todo desarmaba, un día desarmé la 

computadora, porque no funcionaba la entrada del disquete pero volví a armarlo”. 

Manifiesta, “En la escuela estaba creo en 5º o 6º grado, tenía una amiga de 
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la secundaria me preguntó que estudiaría cuando terminara la secundaria le 

respondí que Veterinaria, porque me gustaban los animales, ella me dijo que 

dibujaba muy bien y que podría estudiar otra carrera, lo pensé y desde ese día supe 

que carrera elegiría y no tuve problemas como mis demás amigos que estaban 

preocupados de no saber que seguir”. 

Recuerda, en cuarto de secundaria, tenía problemas para exponer frente a 

su salón, “me ponía muy nerviosa, no podía exponer, los nervios me ganaban sólo 

leía el papelote, aunque había estudiado, pero un día no estudié el tema y no hice 

mi papelote no sabía que hacer me puse nerviosa pero salí al frente y tomé el 

plumón de la pizarra y como sabía dibujar empecé a explicar el tema haciendo 

dibujos en ella, fue fácil, desde esa fecha me desenvolvía mejor dejé de ser 

nerviosa hasta ahora. No tengo problemas para exponer”. 

Manifiesta que postuló varias veces a la universidad y no ingresó, tenía claro 

que debería ingresar a la Nacional y no a la Particular, ya que, sus profesores del 

Colegio les decían a todas que no deberían estudiar en esa universidad (Particular) 

por eso insistía con postular a la Nacional, “fui a la academia, perdí un año, como 

no ingresaba mi papá me dijo que postule a otra universidad yo no quería, se 

molestó y me obligó a inscribirme, me llevó casi arrastras a dar el examen. Ese día 

me puse muy mal del estómago, estaba en el baño prácticamente la mitad del 

tiempo del examen y no sabía si iba a ingresar, dieron los resultados rápido, mi 

papá se enteró primero y me dijo que había ingresado, lloré de emoción, los 

primeros días de clases tenía miedo pero nos motivaban, entendí que esa 

universidad era buena no como decían los profesores, el examen de ingreso era 

más difícil que el de la Nacional, no sé por qué hablaban mal”. 

D. Nacimiento y Desarrollo. 

Por referencia, su madre tuvo una caída muy fuerte durante su embarazo, 

se resbaló, pero no fue al Hospital. El parto fue normal, no se presentó 

inconvenientes. Respecto su niñez, manifiesta recordar poco, pero por referencias 

de sus familiares indica que tomó leche materna por buen tiempo en relación a su 

hermano menor. Sus primeras palabras fueron “papá” al igual que su hermano pero 

no sabe la edad. La paciente cree que fue normal porque sus familiares comentan 
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más sobre sus primos por el retraso en su desarrollo y no comentan sobre ella. 

Su familia le comenta que quería todo, era una “berrinchuda”, le compraban 

todo en especial juguetes, le dijeron que en una oportunidad que fueron al Parque 

de las Leyendas de la ciudad de Lima quería traerse al Elefante y la Jirafa y no se 

movía llorando por ello “yo no recuerdo eso, sólo recuerdo que tenía muchos 

juguetes, peluches y una carpita ahí guardaba todos mis juguetes, tenía un juego 

de té jugaba con eso”. También que todas sus amigas tenían hermanos y ella no, 

por lo que quería un hermano y les pedía a sus padres; cuando nació su hermano 

no recuerda haberlo cargado le dicen que no se apegaba a él, no recuerda haber 

sido afectiva, se escapaba de su casa y se iba a la de su tía que quedaba cerca de 

la suya, su mamá no se daba cuenta, no sabe porque se escapaba de la casa. Le 

dicen que peleaba mucho con su hermano. 

En la niñez, refiere que le gustaba tener amigas y amigos, era sociable, en 

la escuela se llevaba, bien con  todos, no le gustaba tener problemas con nadie. 

E. Salud. 

Recuerda que durante su niñez tuvo papera, varicela y que desde ahí tuvo 

fuertes problemas con la garganta por eso usa chalina o polos de cuello alto para 

protegerse y si no las usa empieza a toser o le arde, y recuerda que en la 

adolescencia se intoxicó y la llevaron al Hospital, pero no fue algo de cuidado”. 

Refiere que es enfermiza. 

F. Educación y entrenamiento. 

La paciente María, refiere que asistió al Jardín, pero no recuerda a qué edad 

sólo que fue  muy creativa. 

Durante su niñez, recuerda que era una alumna de rendimiento regular, no 

manifiesta haber tenido problemas al respecto, pero le gustaba el curso de Arte, A 

nivel interpersonal refiere “Siempre fui amigable, hablaba a todos, prestaba mis 

cosas, no me gustaba estar solita, no me gustaba pelearme con los demás”. 

Refiere que cuando cursaba quinto o sexto de primaria le gustaban los 

animales quería ser Veterinaria, pero también le gustaba dibujar y lo hacía muy 
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bien, una alumna del nivel secundario le preguntó qué carrera seguiría y le 

respondió que Veterinaria a lo que le dijo que debería estudiar otra carrera por las 

habilidades que tenía y desde esa fecha, refiere, “decidí que estudiaría…..”. 

En la adolescencia, durante la Secundaria, su rendimiento académico fue 

regular,  recuerda que tenía problemas para exponer frente a su salón, “me ponía 

muy nerviosa, no podía exponer, los nervios me ganaban sólo leía el papelote 

aunque había estudiado, pero un día no estudié el tema y no hice mi papelote no 

sabía que hacer me puse nerviosa pero salí al frente y tomé el plumón de la pizarra 

y como sabía dibujar empecé a explicar el tema haciendo dibujos en ella, fue fácil, 

creo que estaba en cuarto año desde esa fecha me desenvolvía mejor dejé de ser 

nerviosa hasta ahora, no tengo problemas para exponer”. 

Al culminar la secundaria, refiere, que todos tenían problemas para elegir 

una profesión que estudiar pero ella no, “a pesar que nos dieron Orientación 

Vocacional en donde me dijeron que podía estudiar Ingeniería Mecánica y 

Veterinaria yo elegí otra carrera y, que postularía a la Universidad Nacional“. 

Manifiesta que postuló varias veces y no ingresó, tenía claro que debería ingresar 

a la Nacional y no a la Particular, ya que, sus profesores del Colegio les decían que 

no deberían estudiar en esa universidad (Particular), por eso insistía con postular a 

la Nacional, fui a la academia, perdí un año; como no ingresaba mi papá me dijo 

que postule a la Particular yo no quería, se molestó y me obligó a inscribirme, me 

llevó casi arrastras a dar el examen. Ese día me puse muy mal del estómago, 

estaba en el baño prácticamente la mitad del tiempo del examen y no sabía si iba 

a ingresar, ese día dieron los resultados rápido, mi papá se enteró primero y me 

dijo que había ingresado, lloré de emoción, los primeros días de clases tenía miedo 

pero nos motivaban, entendí que esa universidad era buena no como decían los 

profesores, el examen de ingreso era más difícil que el de la Nacional, no sé por 

qué hablaban mal de la Universidad”. 

En el año 2013, cuando estudiaba en la Universidad, “para el segundo 

semestre jalé por inasistencia, volvió el problema de mis padres, ya no me 

interesaba, estaba más tiempo en la calle con mis amigos, no entraba a clases, 

pero mi hermano veía los problemas creo que a él le afectó mucho. Mis padres no 

me dijeron nada sobre el semestre perdido creo que sabían porque estaba mal” 
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En el año 2014, a partir del tercer semestre me puse a estudiar y logré ocupar los 

primeros puestos me dije que podía ser mejor y lo hice, creo que me hizo bien el 

haber perdido el anterior semestre”. 

A la fecha viene cursando el octavo semestre, ocupando uno de los primeros 

lugares de la carrera logrando obtener beneficios y refiere que su logro es con 

ayuda de sus amigos y profesores no cree que lo haya podido hacer sola. Aunque, 

reconoce que busca mejorar en su carrera. Refiere que en el mes de marzo del 

presente año fue invitada por su Profesor a participar de un intercambio con otro 

País lo que la alegró mucho, no quiso ir sola así que invitó a otros amigos para que 

la acompañaran y viajaron por una semana, pero con gastos propios. La 

experiencia, refiere, fue muy buena y esperan ser invitados para el próximo año en 

que el intercambio se realizará con Francia – Paris por un periodo de tiempo de 

seis meses o un año probablemente. Además, le gusta dibujar, tomar fotos, buscar 

imágenes de distintos espacios que luego publica virtualmente. 

G. Record de Trabajo. 

Manifiesta que no ha realizado trabajos de forma remunerada pero espera 

hacerlo. Refiere que una vez les dijo a sus padres para trabajar pero ellos le 

negaron diciendo que tenía todo y no era necesario, igual intentó buscar uno para 

el tiempo de sus vacaciones pero no se ha podido porque los trabajos se extienden 

hasta el mes de marzo, tiempo en que inicia sus clases en la universidad, por lo 

que, a la fecha no se ha iniciado laboralmente. Depende de sus padres 

económicamente y si tiene algún ahorro es por lo que recibe de ellos. 

H. Intereses y recreación. 

Recuerda que cuando era pequeña, su labor era ir a pagar el recibo de Luz 

y de Teléfono, “estaba en la primaria creo que en 6º grado, era independiente, no 

tenía miedo, salía con mis amigos a veces llegaba tarde a las 7:00., mis padres no 

me decían nada. En la adolescencia mi trabajo era hacer la limpieza de la casa; la 

cocina estaba a cargo de mi mamá, hasta ahora limpio la casa los fines de semana 

pero reniego mucho porque mi hermano es muy desordenado todo está por todos 

lados, él duerme también en mi cuarto, deja sus cosas botadas, me hace renegar, 

mi mamá también es así pero mi papá no, él es más ordenado”. 
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No pertenece a un grupo en especial, pero sí frecuenta a un grupo de 

amigos, de la universidad, que son de confianza con quienes estudia, pasean o van 

a fiestas. Ella asume que no le gusta mostrar sus sentimientos por evitar 

preocuparlos, pero si muestra disposición para escucharlos y apoyarlos. 

En cuanto a su religión refiere que es Católica, al igual que sus familiares y 

que va a Misa ocasionalmente, aunque desde el mes de marzo asiste cada mes y 

prende dos velas una para ella y otra para su amigo, y lo hace, refiere porque la 

hace sentir mejor. 

Le complace realizar actividades de tipo artístico y de campo. Le gusta 

publicar virtualmente las fotos que toma o imágenes de distintos espacios 

especialmente vinculadas a su carrera, lo que le permite fortalecer sus habilidades 

en beneficio profesional. 

I. Desarrollo Sexual. 

Recibió educación sexual por parte de sus profesores en la secundaria, 

“traían profesionales del Hospital para darnos información creo que eran 

Enfermeras, en casa también me informaron mis padres en especial mi mamá, me 

habló de la primera regla estaba al pendiente de cuando sería la primera vez. Fue 

a los 12 años aproximadamente no me asusté, mi papá se preocupaba cada que 

me dolía el estómago pensaba que era por mi regla...”. 

No ha tenido experiencias homosexuales. La paciente refiere “nunca he 

tenido relaciones sexuales”. Pero fue víctima de abuso sexual por parte de 

personas desconocidas. 

Recuerda que tenía varios amigos y que le atraían los chicos, pero que no 

se interesó por ninguno, “salí con tres chicos pero no éramos enamorados solo eran 

besos y abrazos no quería tener una relación veía a mis amigas como sufrían no 

quería sentirme así, además sólo me gustaban creo que nunca me he enamorado, 

tenía un amigo en el colegio, me trataba bien pero lo veía como amigo, en 5º año 

me molestaba más, pero nunca pasó nada, sólo nos dábamos besos, abrazos pero 

no éramos enamorados, él me pidió ser su enamorada tres veces pero no le 

contestaba, salíamos frecuentemente, ese día que pasó “eso” le iba a decir que 
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dejemos de vernos no le llegué a decir nada, después de eso salimos como tres 

veces no hablamos de eso, sólo de otras cosas me llamaba pero fuimos 

distanciándonos, quisiera saber que piensa, como está, que le pasó nunca supe 

que le pasó, mis amigos me dicen que está bien pero pienso que trata de ocultar 

como yo oculto lo que siento...”. 

No tiene enamorado y refiere que no desea tenerlo, pero si manifiesta que le 

gustan los chicos, en especial uno de otra carrera. La expresión sexual no es 

manifestada por el contrario se encuentra inhibida. 

J. Datos maritales y familiares. 

La paciente María, refiere que no tuvo enamorados, sólo “amigos” con 

quienes sólo había abrazos y besos. No deseaba tener una relación formal por el 

temor a sufrir como sus amigas, “lloraban cuando terminaban su relación”. Con el 

amigo que estuvo más tiempo fue quién la acompañó aquel día del suceso 

traumático, “ese día tenía que decirle que ya no quería que nos veamos...no pude 

decirle sólo nos distanciamos después del hecho, no sé cómo le va, como se siente, 

aunque me dicen que lo ven bien, pero creo que disimula como yo”. 

La relación de sus padres, refiere, “están bien no discuten como antes, 

últimamente conversan mucho sobre comprar una casa, “no sé cómo van a hacer, 

al próximo año quiero ir a Francia no sé si van a poder”. Las decisiones son tomadas 

por los padres donde no intervienen los hijos. Ella es la hija mayor, la responsable 

la que no trae problemas, en cambio el hermano menor es el que tiene problemas 

el que necesita apoyo y atención de todos. 

K. Autodescripción. 

“Soy la mayor de dos hermanos, mi hermano tiene 16 y vivimos con mis 

padres en una casa alquilada, en Puno. Voy a la Universidad, curso el 8º semestre, 

me gusta mucho mi carrera, pero a veces no me siento bien porque no puedo 

concentrarme en mis trabajos me vienen los recuerdos, pensamientos, no puedo 

evitarlos trato de distraerme haciendo otra cosa o conversando con mis amigos. 

Tengo miedo a hacer las cosas mal, sino fuera por mi profesor y mis amigos no 

estaría ocupando uno de los primeros puestos. Tengo un grupo de amigos con 
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quienes conversamos, jugamos, nos apoyamos, ellos me comprenden cuando me 

siento mal me apoyan, en especial uno con quien realizamos los trabajos hasta 

amanecernos. Cuando mis amigas me cuentan sus problemas yo también quisiera 

contarles lo que me pasa pero no puedo porque pienso “para qué les voy a 

preocupar si ya tienen sus problemas y no les expreso lo que siento o pienso”. 

Desde que pasó “eso” siento que no me deja avanzar, hace que dude de todo y 

desconfíe de todas las personas, antes confiaba ahora no, todos tienen malas 

intenciones. Tenía unas amigas les conté lo que me pasó pero no me entendían, 

una sobre todo me presionaba mucho me molesté con ella por eso me alejé, ahora 

sólo la veo ya no conversamos. Cuando estoy frente a muchas personas 

desconocidas o cuando tengo que retornar de la universidad a mi casa y es de 

noche y veo personas siento miedo, mi cuerpo se pone tenso, estoy alerta, mis 

manos sudan, no puedo respirar, pienso que me va a pasar algo malo, cuando llego 

a casa me tranquilizo y respiro mejor; casi diariamente tengo esos recuerdos 

fugaces sobre eso que no puedo evitar, también, cuando siento olores a Downy me 

hace recordar a ese día porque mi ropa estaba oliendo a eso cuando pasó. Trato 

de alejarme de quien tenga ese olor. Me siento culpable, debí correr o pelear, tengo 

vergüenza que otros se enteren, no puedo imaginarme nada que tenga que ver con 

mi futuro pienso y si no lo logro, no puedo verme...en marzo de este año se cumplió 

un año de lo que me pasó, fui a la Iglesia, me sentía muy mal, prendí dos velas una 

para él y una para mí, me hace sentir bien voy cada mes..., quiero olvidar ya no 

quiero tener pesadillas, quiero ser como antes..., más segura, más tranquila sin que 

me preocupe nada y podría hacer mis trabajos, mi proyecto sin problemas pero no 

se me viene nada a la cabeza...”. 

L. Elecciones y momentos decisivos en su vida. 

El primer momento importante para su vida fue cuando sus padres tuvieron 

conflictos cuando ella egresaba de la secundaria (2011), ella decidió ayudar a su 

madre acompañándola tratando de evitar las discusiones y peleas pero no lo 

lograba decidiendo alejarse de ellos y que resuelvan sus problemas solos. 

El segundo momento importante y decisivo fue cuando ingresó a la 

universidad, aunque su padre fue quien la obligó a postular a una Universidad que 

no quería, fueron los días posteriores a su ingreso que entendió que fue bueno 
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haber ingresado ya que refiere que hay buenos docentes que la apoyan y la 

quieren. Se siente orgullosa ahora de estudiar en esa universidad. 

El tercer momento decisivo e importante se dio en el año 2014, cuando 

decide mejorar académicamente en sus estudios logrando ocupar los primeros 

puestos de su carrera universitaria. Generando en ella sentimientos de confianza y 

seguridad en sus capacidades. 

El cuarto momento decisivo en la vida de la paciente fue en el año 2016, 

cuando decide ir a pasear y observar un proyecto que quedaba en un lugar alejado 

y silencioso, donde fue víctima de abuso sexual por parte de personas 

desconocidas. Manifiesta que no debió ir a ese lugar, culpándose por ello, que debió 

haber luchado, peleado para evitar el suceso. Decisión que está cargada de 

sentimientos de culpa y rabia. 

Considera cómo éxito el hecho de haber ocupado los primeros puestos en la 

Universidad ya que no fue así durante la Escuela y el Colegio y se debe a su 

esfuerzo y dedicación y al haber jalado el semestre pero, ahora considera un 

fracaso el hecho de creer que lo que logra no es sólo por su esfuerzo sino por la 

ayuda que los demás le dan. 

También considera un fracaso el que no haya podido superar los síntomas 

que la aquejan, puesto que ha pasado mucho tiempo, lo que le hace perder la 

confianza y seguridad en sí misma. Siente que no es la misma de antes otorgando 

el crédito de sus logros a otras personas. 

Percibe apoyo y soporte de su medio familiar y social sabe que la ayudaran 

si ella lo pide. Como recursos personales frente a situaciones estresantes utiliza la 

evitación, distracción o toma distancia del evento volcándose en otra actividad para 

no pensar o confronta el hecho aunque con temor que luego es superado. Además 

de su insistencia y perseverancia en mantenerse académicamente a pesar de sus 

creencias irracionales de no hacerlo sola y de la capacidad elevada para resolver 

problemas. 
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EXÀMEN MENTAL 

Fecha    : 20/06/2017, 23/06/2017, 27/06/2017 

Nombres y Apellidos : M.Z. 

I. ACTITUD, PORTE, COMPORTAMIENTO. 

La paciente María, es una joven que por lo general ingresa a consulta de 

forma respetuosa, tranquila, de rostro alegre y sonriente. Su tez es clara, el cabello 

es largo y dócil, a veces se lo recoge, la nariz es recta, de labios un poco gruesos, 

los ojos son grandes de color café, la talla aproximada es de 1.60 cm. Viste 

regularmente con ropas de estación,  jean,  chompa, casaca, chalina, zapatillas o 

a veces zapatos y siempre lleva una mochila y portafolios. Aparenta una edad 

menor a la esperada y denota aseo e higiene personal. Apariencia apropiada. 

El contacto visual es directo, no se muestra nerviosa pero al referirnos al 

tema que la trajo a consulta cambia su postura, mira hacia abajo, los hombros se 

inclinan hacia adelante a veces baja la cabeza y mira hacia abajo, sus manos están 

juntas, su rostro muestra seriedad, preocupación, se torna pensativa, sin embargo 

se sonríe por momentos. 

Frente a la entrevista y evaluación mostró colaboración y disponibilidad luego 

de informarle que era necesario para conocerla y poder ayudarla. 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÒN. 

Paciente que se encuentra lúcida, responde a las preguntas de manera 

coherente, vigilante ante los estímulos del medio. Se orienta adecuadamente en las 

esferas relativas a tiempo, espacio y persona. 

Dirige su atención hacia estímulos que son de interés en el momento, como las 

pruebas que le fueron aplicadas. Muestra una secuencia lógica durante la 

conversación, por lo general mantiene una atención sostenida. 

III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO). 

El lenguaje expresivo y comprensivo conservados; la articulación de 
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palabras es adecuada, la secuencia es fluida, de velocidad normal, el tono de voz 

es moderado y a veces bajo, de vocabulario amplio. El curso del pensamiento 

mantiene secuencia lógica y bien organizada. El contenido de sus pensamientos 

tienen contenido de ideas fijas autoacusatorias y desvalorización respecto de sí 

misma, “debí luchar, debí pelear no hubiera sucedido eso” culpándose por lo 

sucedido; de desconfianza y miedo respecto los demás, “no confío en nadie, tienen 

malas intenciones” cree que le harán daño; y respecto su futuro de duda y temor 

“que tal si no lo logro, no seré como antes”, generando sentimientos de inseguridad 

e irritabilidad. 

IV. ESTADO – MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA 

AFECTIVO: EMOCIONES, ESTADO DE ÀNIMO, ACTITUDES 

EMOCIONALES. 

Generalmente, ingresa a consulta alegre, sonriente, amable y respetuosa 

con un  tono de voz moderado. Sin embargo, al referirnos al trauma o situaciones 

generadoras de estrés su expresión corporal cambia, siendo ésta un poco 

encorvada, cabizbaja y el tono de voz bajo, se muestra preocupada respecto al 

cambio que ha tenido desde el suceso traumático y hace referencia a que su ánimo 

es bajo en ocasiones, especialmente al levantarse, no deseando realizar sus 

actividades académicas diarias, no obstante, lo enfrenta y supera con apoyo de sus 

amigos y logra culminar su día. 

El estado afectivo es ansioso y deprimido caracterizado por preocupaciones, 

sentimientos de culpa, insatisfacción, enojo, irritabilidad, desánimo, miedo, se 

evidencia enojo y tristeza, activación fisiológica frente a situaciones frustrantes. 

Existe coherencia entre su estado afectivo y los sentimientos que manifiesta con 

respecto a cómo las ha vivenciado. El afecto hacia sus padres es de cariño y 

respeto, hacia su hermano es de cariño pero desde el suceso es más irritable con 

él generándose mayores discusiones. Actualmente no tiene una relación afectiva y 

no desea tenerla. Se relaciona con sus pares de forma adecuada. Consigo misma, 

se culpa por lo sucedido, por no haberlo evitado. 
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V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÒN, TENDENCIA Y ACTITUDES 

DOMINANTES. 

Le preocupa que los demás se enteren lo que le pasó (abuso sexual) y actúa 

con prudencia y control sobre sí misma ocultando sus emociones incluyendo a sus 

familiares por temor a la vergüenza y a ser desaprobada socialmente. También le 

preocupa el no poder ser segura y no poder concentrarse como antes, teme 

proyectarse respecto su futuro y teme no poder realizar sus trabajos cree que no lo 

logrará, pero lucha con ello siendo exigente consigo misma y los demás hasta lograr 

sus objetivos. Se lamenta por no haber luchado o peleado durante la agresión y 

piensa que quizá no habría sucedido la violación por lo que el sentimiento de culpa 

la invade, así como por las discusiones que tiene con su hermano ya que refiere no 

poder evitarlo. Se observa una tendencia pesimista, autoacusatoria y obsesiva. 

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL. 

Mantiene un adecuado funcionamiento de su memoria reciente como se 

registró durante la ejecución de las pruebas; así como su capacidad para recordar 

eventos remotos y recientes personales y generales. Su capacidad intelectual está 

dentro de los parámetros acorde a su nivel sociocultural. Generaliza y forma juicios 

y conceptos adecuadamente. Demuestra gran capacidad para resolver problemas 

aunque después de la agresión la paciente no lo percibe así sino, se siente insegura 

y falto de confianza de sus capacidades. 

VII. PERCEPCIÒN. 

Su percepción visual, auditiva, olfativa, gustativa y táctil se encuentra 

conservadas. En cuanto a la percepción con respecto a su entorno Psicosocial 

tiende a percibir con mayor facilidad las situaciones negativas y desagradables que 

aquellas positivas. 

No presenta trastornos perceptivos ni sensoriales. 

VIII. COMPRENSIÒN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÒN, GRADO DE 

INCAPACIDAD. 

La paciente María, es consciente de su situación actual, lo que la tiene 
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preocupada por hallar una solución a su problema. “No me deja avanzar, hace que 

dude de todo, que desconfíe de todos....antes confiaba en las personas, ahora no, 

tienen malas intenciones...”. Aunque ha dedicado la mayor parte de su tiempo a sus 

estudios, logrando un puesto importante, se observa gran interferencia en su 

funcionamiento a nivel social, personal y académico. Por eso busca ayuda y 

muestra disposición hacia la Psicoterapia aunque ha manifestado su temor a tener 

que recordar el suceso traumático. Sobre su futuro, manifiesta no poder proyectarse 

en ninguna de las áreas (familiar, profesional), piensa “y si no lo logro”, muestra 

temor. 

RESUMEN. 

La paciente María, que por lo general ingresa a consulta de forma 

respetuosa, tranquila y sonriente. Viste regularmente con ropas de estación. Denota 

aseo e higiene personal. Aparenta una edad menor a la esperada. El contacto visual 

es directo, no se muestra nerviosa pero al referirnos al tema que la trajo a consulta 

cambia su postura, los hombros se inclinan hacia adelante a veces baja la cabeza 

y mira hacia abajo, sus manos se mantienen juntas, su rostro muestra seriedad, 

preocupación, se torna pensativa, sin embargo se sonríe por momentos. Se 

encuentra lúcida, consciente de su medio, se orienta en las tres esferas tiempo, 

espacio y persona; atenta, concentrada, memoria remota y reciente conservada, 

curso de pensamiento coherente, de contenido negativo hacía sí misma, su entorno 

y futuro que le generan gran ansiedad, no presenta ideas autolíticas; el lenguaje es 

claro e inteligible, no presenta alteraciones perceptivas ni sensoriales, sin embargo 

tiende a percibir de forma negativa las situaciones de tipo social. El funcionamiento 

intelectual con capacidad de abstracción, cálculo y raciocinio, de gran capacidad 

para resolver problemas. El estado afectivo es ansioso y deprimido caracterizado 

por preocupación, cólera, enojo, irritabilidad, tristeza, culpa, desánimo y miedo. Con 

afecto positivo hacia su familia, socializa con amigos pero evita tener relaciones 

afectivas. Se percibe una autoestima disminuida. Presenta conciencia de su estado 

emocional y de la necesidad de ayuda, muestra disposición a recibir Psicoterapia 

pero teme no poder superarlo. De actitud colaboradora. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN: 

Nombres y Apellidos  : M.Z. 

Fecha de entrevista  : 23/06/2017; 27/06/2017, 30/06/2017 

Lugar de nacimiento  : Puno 

Fecha de nacimiento  : 06/04/1995 

Edad     : 22 años 

Sexo     : Femenino 

Dirección actual   : Puno 

Lugar que ocupa en la familia : Mayor de 2 hermanos 

Estado civil    : Soltera 

Grado de instrucción  : Superior 

Ocupación    : Estudiante 

Religión    : Católica 

Con quien vive   : Padres y hermano menor 

II. Motivo de la consulta: 

La paciente María, llega sola a consulta manifestando, “Últimamente me 

preocupa todo, tengo miedo, todos esperan mucho de mí; mi profesor, mis amigos, 

mi familia, tengo miedo a hacer las cosas mal, no me siento segura como antes; 

tengo pesadillas...interdiario...alguien me toma y me asfixia no puedo 

movilizarme...me da miedo...no abro los ojos hasta que vuelva a dormir..., también 

tengo miedo a caminar cuando está oscuro pienso que alguien me va a hacer 

daño...siento que todo se empeora...triste”. 

Manifiesta que su estado emocional actual ha ido empeorando cada vez. 
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Refiere que el año pasado en el mes de marzo fue víctima de abuso sexual por 

parte de personas desconocidas y que para iniciar el presente año (2017) siente 

mayor malestar. 

III. PRUEBAS PSICOMÉTRICAS  UTILIZADAS: 

a. Test de Matrices Progresivas de Raven. 

b. Inventario de Personalidad de Eysenck y Eysenck forma “B” Adultos. 

c. Test de Personalidad de Karen Machover. 

d. Escala de Autoevaluación de Ansiedad de Zung. 

e. Inventario de Ansiedad Rasgo – Estado de Ch. Spielberger. IDARE. 

f. Escala de gravedad de síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático. 

g. Escala de Inadaptación. 

h. Escala de Autoestima de Rosemberg 

i. Inventario de Depresión de Beck. 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

a. Test de Matrices Progresiva de Raven. 

Análisis Cuantitativo: 

Puntaje: 54 

Percentil: 90 

Rango: II+ Sobrepasa la norma del percentil. 

Diagnóstico: Definidamente Superior al término medio. 

Análisis Cualitativo: 

La paciente María, presenta una Capacidad Intelectual Definidamente 

Superior al Término Medio. Aunque no hace uso de sus potencialidades para 
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resolver adecuadamente sus problemas y más bien muestra una conducta 

pesimista respecto su estado emocional y respecto su futuro. 

A la observación y entrevista la paciente mostró interés a la explicación 

inicial y durante el desarrollo de la prueba se observó un trabajo concentrado, de 

observación, detenimiento y confianza. 

b. Inventario de Personalidad de Eysenck y Eysenck Forma B para 

adultos. 

Análisis Cuantitativo: 

Escala de Veracidad “L”: 3 

Escala de Extroversión – Introversión “E”: 17 

Escala de Estabilidad – Inestabilidad “N”: 20 

Tipo de Temperamento: Colérico. 

Análisis Cualitativo: 

La paciente presenta temperamento Colérico, (altamente extrovertida e 

inestable). Es una persona que se caracteriza por ser entusiasta, optimista, activa, 

sensible, impulsiva, agresiva, tiene dificultad para dormir pero mucha facilidad para 

despertarse. De respuestas enérgicas y rápidas. Una alta tasa de neuroticismo 

(inestabilidad), indica una emotividad muy intensa y tono elevado, generalmente 

tensa y ansiosa, con fuertes bloqueos de conducta. 

c. Test de la Figura Humana de Karen Machover. 

La paciente se identifica con su propio sexo (sexo del primer dibujo), se ubica 

en el medio donde se desenvuelve mostrando una actitud de desconfianza, 

reflexión, sentimientos de impotencia frente a su entorno, preocupación por 

sentimientos de frustración que no puede exteriorizar, resignación, necesidad de 

protección, de deseo de paz y tranquilidad (figura sentada, ubicada en la parte 

izquierda e inferior de la hoja); de actitud defensiva, de preocupación por su 

seguridad e independencia, con tendencia al pesimismo (ojos cerrados), 
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inseguridad, ansiedad, culpa por algo indeseable o reprochable y un deseo de 

controlar los impulsos agresivos a través de la huida o evasión de situaciones 

problema o conflictos de tipo familiar o académico y adopta actitudes de indiferencia 

o falta de interés en la participación social (manos ocultas), pero muestra también 

una actitud sociable, de extroversión de lucha e interés por la comunicación con su 

mundo externo (mirar hacia la derecha) y rigidez, represión de impulsos sexuales y 

rechazo a la aproximación sexual. 

d. Escala de Autoestima de Rosemberg. 

Análisis cuantitativo: 

Puntuación total obtenida: 21 

Puntuación: Nivel de Autoestima: 

30 a 40 puntos Autoestima elevada. Considerada como 

autoestima normal. 

26 a 29 puntos Autoestima media. No presenta 

problemas de autoestima. 

Menos de 25 puntos Autoestima baja. Existen problemas 

significativos de autoestima. 

Análisis cualitativo: 

Presenta una Autoestima baja. 

e. Escala de Autoevaluación de Ansiedad de Zung. 

Análisis cuantitativo: 

Puntaje total: 49 

Índice de EAA: 61 
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Índice de EAA de 60 a + = Presencia de ansiedad marcada o severa 

Análisis Cualitativo: 

El índice de EAA de 61 revela que la paciente presenta un Nivel de Ansiedad 

marcada o severa, lo que explicaría el estado ansioso que viene experimentado 

como consecuencia de evento traumático. 

f. Inventario de Ansiedad Rasgo – Estado de Ch. Spielberger. IDARE. 

Análisis cuantitativo: 

Ansiedad Estado: 

Fórmula: (A – B) + 50 26 – 17 = 9 + 50 = 59 

Alto (   >  = 45) 

Medio (30 - 44) 

Bajo (   <  = 30) 

Puntuación de Ansiedad como Estado: 59 

Nivel de Ansiedad Estado: ALTO. 

Ansiedad Rasgo: 

Fórmula: (A – B) + 35 37 – 15 = 22 + 35 = 57 

Alto (   >  = 45) 

Medio (30 - 44)  

Bajo (  <   = 30) 

Puntuación de Ansiedad como Rasgo: 57 

Nivel de Ansiedad Rasgo: ALTO. 
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I. Análisis Cualitativo: 

El nivel de Ansiedad Estado (condición emocional transitoria), equivale a 

ALTO, lo que explicaría la sintomatología experimentada por la paciente como 

consecuencia del trauma vivido. 

El nivel de Ansiedad Rasgo (propensión ansiosa relativamente estable) 

equivale a  ALTO, lo que explica que la paciente es propensa a desarrollar un 

estado ansioso  de ser expuesta ante situaciones estresantes haciéndola 

vulnerable al desarrollo de trastornos de ansiedad y depresión. 

g. Escala de gravedad de síntomas del Trastorno de Estrés 

Postraumático. (Echeburúa, Corral, Amor, Zubizarreta y Sarasua 

1997). 

Análisis cuantitativo: 

Escala de Reexperimentación. 

Punto de corte: 5 puntos. 

Puntaje obtenido: 13 

Escala de Evitación. 

Punto de corte: 6 puntos. 

Puntaje obtenido: 13 

Escalan de Aumento de la activación. 

Punto de corte: 4 puntos. 

Puntaje obtenido: 9 

Escala Global. 

Punto de corte: 15 

Puntaje obtenido: 35 
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Análisis cualitativo: 

Se observa la presencia de más de tres síntomas en cada escala por lo que 

se concluye, que la paciente presenta Trastorno de Estrés Postraumático crónico 

asociado a evento traumático – abuso sexual. 

h. Escala de Inadaptación. (Echeburúa y Corral, 1988). 

Análisis cuantitativo: 

Área de trabajo y/o estudios: puntaje: 2 

Área de vida social: puntaje: 2 

Área de tiempo libre: puntaje: 3 

Área de relación de pareja: puntaje: 5 

Área de vida familiar: puntaje: 1 

Escala global: puntaje: 3 

Puntaje total 16 

Punto de corte: 12 

Análisis cualitativo: 

El estado emocional que viene presentando la paciente se debe al suceso 

traumático vivido hace 15 meses provocándole una gran desadaptación en la 

mayoría de las áreas de su vida cotidiana (académica, vida social, tiempo libre, 

pareja). 

i. Inventario de Depresión de Beck. 

Análisis cuantitativo: 

Puntaje total: 20 

Nivel de depresión: Moderada 
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Puntuación: Nivel de Depresión: 

0 - 9 Ausente o mínima 

10 - 16 Leve 

17 - 29 Moderada 

30 - 36 Severa 

Análisis Cualitativo: 

La paciente presenta un Estado de ánimo Moderadamente deprimido, el que 

se caracteriza básicamente por experimentar sentimientos de tristeza, sentimientos 

de culpa, vergüenza, irritabilidad respecto al motivo de la consulta. 

V. Conclusión – Resumen. 

Se aplicaron pruebas psicométricas a la paciente, las que dieron como 

resultado lo siguiente: en relación a la inteligencia, presenta un nivel de capacidad 

intelectual Superior al Término Medio, pero que por el desajuste emocional que 

experimenta presenta dificultad para resolver adecuadamente situaciones 

frustrantes, en relación a su personalidad es desconfiada con tendencia al 

pesimismo, preocupada por su sentimiento de seguridad e independencia 

disminuidos generándole ansiedad, tensión además de adoptar conductas de 

huida o evasión de situaciones problema refugiándose en sí misma y mostrando 

desinterés en la participación social con su mundo externo. Muestra deseos por 

controlar sus impulsos agresivos y sus sentimientos de culpa por lo sucedido, no 

obstante, muestra una actitud de lucha e interés por la comunicación social y su 

deseo de paz y tranquilidad así como búsqueda de protección. En relación a su 

sexualidad muestra rigidez, represión de impulsos sexuales y rechazo a la 

aproximación sexual. De temperamento Colérico, (altamente extrovertida e 

inestable), es una persona que se caracteriza por ser entusiasta, optimista, activa 
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es determinada y no se rinde ante cualquier obstáculo, sigue adelante, es sensible, 

impulsiva, agresiva pierde el control sobre sí misma, de respuestas enérgicas, 

rápidas sin pensar, poco asertiva con su medio ambiente, es inestable 

emocionalmente, generalmente tensa y ansiosa. Presenta una autoestima baja. 

La ansiedad, es elevada como estado y como rasgo, es propensa a desarrollar un 

estado ansioso de ser expuesta ante situaciones estresantes, presenta un nivel de 

depresión moderada caracterizada por irritabilidad, enojo, tristeza, desánimo, 

sentimientos de culpa, vergüenza, insatisfacción y miedo y, la gravedad de los 

síntomas que presenta desde el suceso traumático le provocan gran 

desadaptación en la mayoría de las áreas de su vida cotidiana como son: 

académico, social, tiempo libre,  y pareja. 
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INFORME PSICOLÓGICO 

I. DATOS DE FILIACIÒN: 

Nombres y Apellidos  : M.Z. 

Fecha de entrevista : 20/06/2017; 23/06/2017; 27/06/2017,   

                                                        30/06/2017 

Lugar de nacimiento  : Puno 

Fecha de nacimiento  : 06/04/1995 

Edad     : 22 años 

Sexo     : Femenino 

Dirección actual   : Puno 

Lugar que ocupa en la familia : Mayor de 2 hermanos 

Estado civil    : Soltera 

Grado de instrucción  : Superior 

Ocupación    : Estudiante 

Religión    : Católica 

Con quien vive   : Padres y hermano menor 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA: 

La paciente María, llega sola a consulta manifestando, “Últimamente me 

preocupa todo, tengo miedo, todos esperan mucho de mí; mi profesor, mis amigos, 

mi familia, tengo miedo a hacer las cosas mal, no me siento segura como antes; 

tengo pesadillas...interdiario...alguien me toma y me asfixia no puedo 

movilizarme...me da miedo...no abro los ojos hasta que vuelva a dormir..., también 

tengo miedo a caminar cuando está oscuro pienso que alguien me va a hacer 

daño...siento que todo se empeora...triste”. 
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Manifiesta que su estado emocional actual ha ido empeorando cada vez. Refiere 

que el año pasado en el mes de marzo fue víctima de abuso sexual por parte de 

personas desconocidas y que para iniciar el presente año (2017) siente mayor 

malestar. 

Sobre el suceso refirió: “Fuimos a pasear con un amigo era las 4.30 de la 

tarde, es un lugar un poco apartado de la ciudad queríamos apreciar un proyecto, 

es bonito,  cuando quería volver a mi casa él me dijo que nos quedemos un rato 

más y fue cuando llegaron dos personas encapuchadas...él me dijo corre...yo no 

quise correr porque pensé que no iban a hacernos nada....cuando me di cuenta que 

no tenían buenas intenciones quise correr pero fue muy tarde me caí.....él estaba 

corriendo pero yo tuve la culpa él me ayudó.....ellos estaban corriendo y nos 

alcanzaron, yo pensé, no está pasando...es una pesadilla...me imaginaba otras 

cosas le hablaba...le conversaba...le dije tengo ganas de ir al baño...como voy a 

hacer acá es sucio, quería que se distrajera para que no me haga tanto 

daño.....luego me llevo donde estaba el bueno con mi amigo, él me pregunto qué 

me pasó yo no había llorado nada, no soy fuerte...y le dije normal que me había 

violado, no recuerdo que dijo él, luego me siguieron torturando con un cuchillo en 

mi cabeza....querían mi celular se lo llevaron...no me salía ni una lagrima mi amigo 

estaba amarrado yo también por los pies con mis pasadores....se fueron y esperé 

un buen rato....dijeron que nos estarían viendo…..me amenazaron si lo desatas 

antes los voy matar….después lo desaté y reaccioné es como todo mi mundo se 

vino abajo….mis hileras no las encontraba me vi....si es verdad...que voy a 

hacer...me preocupaba por la vergüenza de contarles, él me dijo dónde vamos a ir 

tengo que ir a un Hospital no sabíamos que hacer fuimos al Hospital lloré poco, 

estaba fría, él llamó a su hermana y llegaron con su mamá y las veo, todo se me 

vino y exploté…..lloré desconsoladamente....tenía tanta vergüenza..., mi papá 

denunció...me llevaron a que me revisen....ahora el caso creo que está 

archivado...no saben quiénes fueron....tengo cólera....llora...”. Experimentó 

disociación y confusión. 

Inmediatamente después del suceso traumático, refiere “Estaba muy 

mal....me sentía muy cansada, dormía mucho...toda la noche...pero no tenía 

pesadillas como ahora, era como si hubiera pensado mucho, también mi humor era 
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cambiante me sentía alegre y de pronto me sentía triste o tenía cólera, me 

preocupaba no podía controlarlo..., caminaba sola, no tenía miedo, era más segura, 

sólo los recuerdos se presentaban, me molestaba, deseaba que inicien las clases 

en la universidad para estar ocupada y no pensar en “eso”.” 

Ese año (2016) bajó en sus notas, quedó en tercer lugar, refiere, antes 

ocupaba el segundo puesto sintiéndose mal por ello, pero “me ponía fuerte y trataba 

de concentrarme”. Ahora ocupa uno de los primeros lugares pero refiere “me 

preocupa decepcionar a todos, a mi profesor, a mis amigos, a mis papás...esperaba 

olvidar todo...no fue así...mis papás me apoyaron, con su silencio, no me decían 

nada sobre “eso”, se preocupaban llamando diariamente a mi celular para saber si 

estaba bien pero me molestaba, hasta que les dije que no me llamen y dejaron de 

hacerlo a fines del año pasado, ahora se preocupan, me llaman poco, no me 

molesta”. 

En marzo del presente año refiere que ya no aguantaba más por todo lo que 

le pasaba (pesadillas, miedo intenso al exponerse a situaciones que le recordaba 

el suceso, pensamientos intrusivos, etc.) ya que le provocaba intenso malestar que 

le impedía realizar sus actividades diarias de manera normal o como antes, es por 

ello, que decide ir a la Iglesia y prender dos velas, una para su amigo y otro para 

ella refiriendo “tal vez Dios me ayude a olvidar rápido”, lo que la tranquiliza y la hace 

sentir mejor al retornar a su casa. Tal actividad ha venido realizando cada mes a 

modo de un ritual. 

También empezaron las pesadillas vinculadas al trauma, las que no tenía 

antes, y se dan de forma interdiaria perturbando su descanso. Presenta problemas 

de concentración, refiere que a veces no puede realizar sus trabajos porque la 

invaden esos recuerdos asociados al evento traumático, lo que la irrita y molesta. 

Evita escuchar noticias sobre temas relacionados al evento  y sobre hechos 

violentos. Cuando retorna a su casa y es de noche, experimenta miedo, tensión, 

sudoración, hipervigilancia, a veces no puede respirar y tiembla como si sintiera 

mucho frio y camina rápido con la sensación de que las personas le van a hacer 

daño sean éstas hombres o mujeres. Cuando se encuentra con sus amigos y 

hablan sobre “eso” se incomoda y se retira del grupo para no seguir escuchando lo 

que comentan; al caminar por la calle con ellos, está alerta, mira a todos lados no 
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se siente segura piensa que las personas les harán daño o lo mismo que a ella le 

hicieron. “Antes confiaba en todos, en el colegio me enseñaron a confiar, era 

Parroquial, desde que me pasó "eso” no confío en nadie”. 

Sus padres no saben sobre el malestar que viene presentando y no desea 

preocuparlos, piensan que está bien. 

No ha recibido Tratamiento Psicológico y/o Psiquiátrico, refiere que no tiene 

Seguro pero que fue derivada al Hospital para ser atendida y no lo hizo por 

vergüenza. Espera poder superar su problema y ser como antes con el Tratamiento 

que se le brindará. 

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXÁMEN MENTAL. 

Paciente María, de 22 años de edad, de sexo femenino, estudiante 

universitaria e hija mayor de dos hermanos, proviene de una familia nuclear y 

dinámica funcional a nivel de padres; su padre de 52 años de edad 

aproximadamente, de profesión Abogado y ocupación independiente; su madre de 

43 años de edad aproximadamente, de profesión Secretaria y ocupación 

dependiente. 

Nació por parto normal, su desarrollo en general se dio sin dificultades. Al 

nacer su hermano menor, al parecer hubo una etapa de celos, ya que, no recuerda 

haber sido afectiva con él y acepta que ahora mismo no tiene buena relación. 

Sobre su niñez, recuerda que le gustaban los juguetes y que tenía muchos, 

todo le daban. No recuerda hechos tristes o alegres. Pero sí que desarmaba la 

computadora y la volvía a armar, que pagaba la luz y el agua sola, era 

independiente, refiere. En la escuela, recuerda que fue una alumna de rendimiento 

regular, no le preocupaba ser mejor que los demás pero sí llevarse bien con todos, 

le gustaba tener muchos amigos, ayudarles y prestarles sus cosas. Cuenta que una 

amiga de la secundaria influyó en ella respecto la carrera que ahora sigue por las 

habilidades que demostraba. Refiere peleas y discusiones entre sus padres y que 

no fue castigada física o psicológicamente por ninguno. 

En la adolescencia, refiere que asistía a un Colegio Parroquial, no tuvo 

problemas académicos ni de aprendizaje, recibió una educación basada en valores, 
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refiere que le decían que las personas son buenas y le gustaba compartir sus cosas, 

le gustaba ayudar a los demás lo que era criticado por sus padres. En relación a su 

vida afectiva, aproximadamente cuando cursaba el 3º y 4º año de secundaria tuvo 

tres “amigos”, en distintos tiempos, a quienes no llamaba enamorados porque 

manifiesta que nunca aceptó ser “enamorada” de ninguno, temía sufrir como sus 

amigas, refiere lloraban cuando terminaban una relación. A la fecha no tiene 

enamorado y no desea tenerlo, pero si le atraen los chicos en especial uno de otra 

carrera. 

Relata que tenía miedo a exponer frente a todos, leía el material (papelote) 

con nerviosismo hasta que en una ocasión no estudió y no llevó el material y estaba 

obligada a exponerlo, al ponerse al frente de todos sólo le quedó hacer uso del 

plumón de pizarra y dibujar un esquema del cual explicó sin temor y como si hubiera 

estudiado explicó el tema sin problemas sintiéndose muy bien y segura de sí misma 

(sonríe), desde ese momento refiere nunca más tuvo miedo a exponer. 

El año 2011, cuando culminaba el 5º de secundaria, recuerda como evento 

triste y difícil la infidelidad de su padre, lo que provocó conflictos casi diarios en 

casa, que fueron presenciados por ella y su hermano menor. La paciente reconoce 

que a un inicio acompañaba a su madre mientras discutían pero luego al darse 

cuenta que esto le hacía daño decidió salir de sus casa cada que peleaban, lo que 

su hermano menor no hacía y asume que es por ello que ahora él tiene problemas 

en el colegio. 

En el año 2012, se dedicó a prepararse para ingresar a la Universidad 

Nacional, intentó varias veces no logrando ingresar, su padre le exigió a que postule 

a la Universidad Particular, negándose, pero fue llevada casi a la fuerza el día del 

examen, refiere que se puso muy mal, le dolía el estómago y casi la mitad del 

tiempo de la prueba estaba en el baño, pero ingresó en ocupando uno de los 

primeros lugares, ella no lo creía, llorando de emoción. 

En el año 2013, inicia su vida universitaria, segura de la carrera a seguir. 

Durante los primeros días de ingreso a clases refiere que tenía miedo pero fue 

motivada por los docentes logrando superarlo; hacia el 2º semestre refiere que “jaló” 

por inasistencia volviendo el problema de sus padres pero ya no se dejaba afectar 
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por ello, refiere. 

En el año 2014, para el tercer semestre su nivel académico cambió siendo 

muy bueno, “me dije que podía ser mejor y lo hice”, logrando ocupar los tres 

primeros puestos de su carrera universitaria. 

En el año 2016, solía frecuentar a uno de sus “amigos”, se llevaban bien, 

refiere que no eran enamorados que sólo habían besos y abrazos, estaba dispuesta 

a decirle que ya no se verían pero pasó el evento traumático, por el que viene 

experimentando sintomatología ansiosa. 

La dinámica familiar actual, es funcional pero a nivel de padres, ya que con 

su hermano menor frecuentemente discuten sobre el arreglo y aseo de su 

habitación. Manifiesta que le cuesta expresar sus sentimientos a sus padres, 

aunque es respetuosa, amable y responsable, refiere que no recuerda haber dicho 

un “te quiero” como su hermano lo hace sin dificultad. 

A nivel interpersonal, tiene varios amigos en la universidad,  pertenece a un 

grupo de 6 a 7 personas, con quienes realiza trabajos, hacen viajes por proyectos, 

comparte momentos de recreación y disfrute, se siente apoyada por ellos, en 

especial por uno con quién realiza sus trabajos hasta amanecerse, le levantan el 

ánimo y la hacen reír. Ella muestra respeto y apoyo hacia cada uno de ellos y a 

veces evita exponer sus sentimientos por no preocuparlos, trata de mostrarse 

alegre y tranquila. 

Al acudir a consulta, la paciente refiere la siguiente sintomatología, de 

aparición posterior al evento traumático que interfiere de forma significativa en los 

ámbitos personal, académico y social: 

Reexperimentación, de recuerdos recurrentes e intrusivos compuestos por 

imágenes, olores, pesadillas, respuestas fisiológicas ante estímulos externos 

asociados a evento estresante; Evitación o esfuerzos por evitar pensamientos, 

lugares, personas, oscuridad, conversaciones, noticias que le despiertan recuerdos 

asociados al trauma, pensamientos de un futuro desolador y restricción de una vida 

afectiva; Activación fisiológica, presenta dificultad para volver a coger el sueño 

luego de tener pesadillas (dos a tres veces por semana) que se asocian al evento 
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traumático, irritabilidad, experimentación de tensión muscular, sudoración, disnea, 

hipervigilancia, dificultad para concentrarse; Sentimientos de culpa y vergüenza, al 

no haber podido luchar y evitar el hecho “debí luchar quizá no hubiera pasado 

nada”. Además de mostrar estado de ánimo deprimido caracterizado por tristeza, 

llanto, desesperanza, falta de energía, autoestima debilitada al no reconocer los 

logros obtenidos académicamente. 

La paciente María, que por lo general ingresa a consulta de forma 

respetuosa, tranquila y sonriente. Viste regularmente con ropas de estación. Denota 

aseo e higiene personal. Aparenta una edad menor a la esperada. El contacto visual 

es directo, no se muestra nerviosa pero al referirnos al tema que la trajo a consulta 

cambia su postura, los hombros se inclinan hacia adelante a veces baja la cabeza 

y mira hacia abajo, sus manos se mantienen juntas, su rostro muestra seriedad, 

preocupación, se torna pensativa, sin embargo se sonríe por momentos. Se 

encuentra lúcida, consciente de su medio, se orienta en las tres esferas tiempo, 

espacio y persona; atenta, concentrada, memoria remota y reciente conservada, 

curso de pensamiento coherente, de contenido negativo hacía sí misma, su entorno 

y futuro que le generan gran ansiedad, no presenta ideas autolíticas; el lenguaje es 

claro e inteligible, no presenta alteraciones perceptivas ni sensoriales, sin embargo 

tiende a percibir de forma negativa las situaciones de tipo social. El funcionamiento 

intelectual con capacidad de abstracción, cálculo y raciocinio, de gran capacidad 

para resolver problemas. 

El estado afectivo es ansioso y deprimido, caracterizado por preocupación, 

cólera, enojo, irritabilidad, tristeza, culpa, desánimo y miedo. Con afecto positivo 

hacia su familia, socializa con amigos pero evita tener relaciones afectivas. Se 

percibe una autoestima disminuida. Presenta conciencia de su estado emocional y 

de la necesidad de ayuda, muestra disposición a recibir Psicoterapia pero teme no 

poder superarlo. De actitud colaboradora. 

IV. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

Se aplicaron pruebas psicométricas a la paciente, las que dieron como 

resultado lo siguiente: en relación a la inteligencia, presenta un nivel de capacidad 

intelectual Superior al Término Medio, pero que por el desajuste emocional que 
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experimenta presenta dificultad para resolver adecuadamente situaciones 

frustrantes, en relación a su personalidad es desconfiada con tendencia al 

pesimismo, preocupada por su sentimiento de seguridad e independencia 

disminuidos generándole ansiedad, tensión además de adoptar conductas de 

huida o evasión de situaciones problema refugiándose en sí misma, resignándose 

y mostrando desinterés en la participación social con su mundo externo. Muestra 

deseos por controlar sus impulsos agresivos y sus sentimientos de culpa por lo 

sucedido, no obstante, muestra una actitud de lucha e interés por la comunicación 

social y su deseo de paz y tranquilidad así como búsqueda de protección. En 

relación a su sexualidad muestra rigidez, represión de impulsos sexuales y 

rechazo a la aproximación sexual. De temperamento Colérico, (altamente 

extrovertida e inestable), es una persona que se caracteriza por ser entusiasta, 

optimista, activa es determinada y no se rinde ante cualquier obstáculo, sigue 

adelante, es sensible, impulsiva, agresiva pierde el control sobre sí misma, de 

respuestas enérgicas, rápidas sin pensar, poco asertiva con su medio ambiente, 

es inestable emocionalmente, generalmente tensa y ansiosa. Presenta una 

autoestima baja caracterizada por inseguridad y minusvalía. La afectividad 

muestra tristeza, miedo, vergüenza, culpa registrándose al momento de la 

evaluación niveles altos de ansiedad como estado, experimentando miedo, temor, 

cansancio, intranquilidad, problemas en el sueño, dolores de cabeza y molestias 

estomacales; y como rasgo, es propensa a desarrollar un estado ansioso de ser 

expuesta ante situaciones estresantes; y niveles moderados de depresión 

caracterizada por irritabilidad, enojo, tristeza, desánimo, sentimientos de culpa, 

vergüenza, insatisfacción y, la gravedad de los síntomas que presenta desde el 

suceso traumático le provocan gran desadaptación en la mayoría de las áreas de 

su vida cotidiana como son: académico, social, tiempo libre,  y pareja. 

V. DIAGNÒSTICO PSICOLÒGICO. 

De acuerdo a los datos obtenidos en la historia personal y familiar y las 

pruebas psicológicas, la paciente presenta una capacidad intelectual superior al 

término medio, es responsable, organizada, ordenada, entusiasta y eficiente en lo 

que hace y lo que se propone, sus pensamientos son rígidos sobre lo que se debe 

hacer estableciendo normas y reglas sobre su comportamiento, en sus relaciones 
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interpersonales se muestra respetuosa, cortés con los demás, no muestra 

fácilmente su agresividad pero frente a su entorno familiar (hermano) es agresiva e 

impulsiva perdiendo el control de sí misma, le es difícil mostrar sus sentimientos y 

afectos a los demás por lo que los reprime por vergüenza, temor y a ser 

desaprobada socialmente, se muestra casi siempre alegre y tranquila. 

Desde el evento traumático, sus recursos emocionales se han visto 

debilitados frente a situaciones frustrantes, sus pensamientos tiene contenido 

pesimista, de desvalorización, autoacusatorio y obsesivo que la hacen perder la 

seguridad e independencia en sí misma, ahora es más exigente consigo misma y 

los demás hasta lograr sus objetivos, adopta conductas de huida o evasión de 

situaciones problema refugiándose en sí misma y mostrando desinterés en la 

participación social con su mundo externo, la afectividad muestra tristeza, miedo, 

vergüenza, culpa, enojo, cansancio traducidos en niveles altos de ansiedad y 

depresión, no obstante, muestra una actitud de lucha e interés en la búsqueda de 

paz y tranquilidad, a través de la superación de su problema. Presenta una baja 

autoestima donde prevalecen los sentimientos de inseguridad y minusvalía que se 

reafirma en la falta de confianza y autonomía que antes gozaba. También presenta 

síntomas de: reexperimentación, a través de recuerdos recurrentes e intrusivos 

como imágenes, pensamientos, olores y alteraciones en el sueño como las 

pesadillas, además de tener la sensación de que está ocurriendo nuevamente y 

que le provocan malestar el que se incrementa cada que se expone a situaciones 

que le recuerden al evento traumático generando respuestas fisiológicas de 

tensión, sudor, temblor, disnea, irritabilidad, hipervigilancia y dificultad para 

concentrarse; síntomas de rechazo, restricción a una vida afectiva y sensación de 

un futuro desolador, no espera nada, teme proyectarse. 

Cada uno de los síntomas se han venido presentando de forma progresiva 

hace 15 meses aproximadamente provocando malestar a nivel social, académico, 

tiempo libre y pareja, áreas importantes de la actividad de la paciente. Se concluye, 

por la sintomatología descrita, que la paciente P. presenta: Trastorno de Estrés 

Postraumático crónico y Depresión Leve asociado a evento traumático. 
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VI. PSICOTERAPIA. 

Tratamiento Cognitivo Conductual. 

VII. SUGERENCIA. 

• Psicoterapia Familiar. 

• Evaluación médica especializada. 

• Soporte familiar y social. 

• Seguimiento y evaluación después del tratamiento en un mes, 3, 6 y 12 

meses. 

VIII. PRONÒSTICO. 

Favorable, por la capacidad intelectual que posee, el deseo de superar su 

problema, su responsabilidad, persistencia, autodisciplina, y habilidades de 

afrontamiento para hacerle frente a las situaciones estresantes diarias, el soporte 

familiar y social existente y no tener malos hábitos que interfieran en su tratamiento 

como consumir, alcohol, drogas o fumar. 

Arequipa, agosto de 2017. 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

I. DATOS DE FILIACIÒN: 

Nombres y Apellidos  : M.Z. 

Fecha de entrevista  : 20/06/2017; 23/06/2017; 27/06/2017,  

       30/06/2017 

Lugar de nacimiento  : Puno 

Fecha de nacimiento  : 06/04/1995 

Edad     : 22 años 

Sexo     : Femenino 

Dirección actual   : Puno 

Lugar que ocupa en la familia : Mayor de 2 hermanos 

Estado civil    : Soltera 

Grado de instrucción  : Superior 

Ocupación    : Estudiante 

Religión    : Católica 

Con quien vive   : Padres y hermano menor 

II. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO. 

De acuerdo a los datos obtenidos en la historia personal y familiar y las 

pruebas psicológicas, la paciente presenta una capacidad intelectual superior al 

término medio, es responsable, organizada, ordenada, entusiasta y eficiente en lo 

que hace y lo que se propone, sus pensamientos son rígidos sobre lo que se debe 

hacer estableciendo normas y reglas sobre su comportamiento, en sus relaciones 

interpersonales se muestra respetuosa, cortés con los demás, no muestra 
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fácilmente su agresividad pero frente a su entorno familiar (hermano) es agresiva e 

impulsiva perdiendo el control de sí misma, le es difícil mostrar sus sentimientos y 

afectos a los demás por lo que los reprime por vergüenza, temor y a ser 

desaprobada socialmente, se muestra casi siempre alegre y tranquila. 

Desde el evento traumático, sus recursos emocionales se han visto 

debilitados frente a situaciones frustrantes, sus pensamientos tiene contenido 

pesimista, de desvalorización, autoacusatorio y obsesivo que la hacen perder la 

seguridad e independencia en sí misma, ahora es más exigente consigo misma y 

los demás hasta lograr sus objetivos, adopta conductas de huida o evasión de 

situaciones problema refugiándose en sí misma y mostrando desinterés en la 

participación social con su mundo externo, la afectividad muestra tristeza, miedo, 

vergüenza, culpa, enojo, cansancio traducidos en niveles altos de ansiedad y 

depresión, no obstante, muestra una actitud de lucha e interés en la búsqueda de 

paz y tranquilidad, a través de la superación de su problema. Presenta una baja 

autoestima donde prevalecen los sentimientos de inseguridad y minusvalía que se 

reafirma en la falta de confianza y autonomía que antes gozaba. También presenta 

síntomas de: reexperimentación, a través de recuerdos recurrentes e intrusivos 

como imágenes, pensamientos, olores y alteraciones en el sueño como las 

pesadillas, además de tener la sensación de que está ocurriendo nuevamente y 

que le provocan malestar el que se incrementa cada que se expone a situaciones 

que le recuerden al evento traumático generando respuestas fisiológicas de 

tensión, sudor, temblor, disnea, irritabilidad, hipervigilancia y dificultad para 

concentrarse; síntomas de rechazo, restricción a una vida afectiva y sensación de 

un futuro desolador, no espera nada teme proyectarse. 

Cada uno de los síntomas se han venido presentando de forma progresiva 

hace 15 meses aproximadamente provocando malestar a nivel social, académico, 

tiempo libre y pareja, áreas importantes de la actividad de la paciente. Se concluye, 

por la sintomatología descrita, que la paciente María presenta: Trastorno de Estrés 

Postraumático crónico y Depresión Leve asociado a evento traumático. 

III. OBJETIVO GENERAL. 

Mejorar el estado emocional actual de la paciente que viene perturbando su 
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funcionamiento integral. 

a. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

i. Reducir el estado de ánimo deprimido. 

ii. Lograr que la paciente pueda recordar lo sucedido de forma completa y 

pueda ser expresado sin miedo ni vergüenza. 

iii. Identificar, evaluar y reaccionar ante los pensamientos automáticos que 

tiene sobre sí misma, sobre los demás y su futuro que la hacen sentir 

temerosa, triste y enojada. 

iv. Modificar los pensamientos automáticos  vinculados al trauma, a sí 

misma, los demás y su futuro y reemplazarlos por otros más acertados 

y adaptativos. 

v. Disminuir los sentimientos de culpa y vergüenza que tiene respecto del 

trauma. 

vi. Recuperar la  confianza y seguridad en sí misma, en los demás y su 

futuro. 

vii. Mejorar su funcionamiento social, tiempo libre y pareja. 

viii. Fortalecer las relaciones intrafamiliares. 

IV. Actividades psicoterapéuticas. 

Sesión 01             Técnica: Motivacional e Informativa 

Duración: 45 minutos 

Objetivos: 

- Establecer una buena relación terapéutica, crear confianza, rapport y seguridad. 
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- Controlar el estado de ánimo. 

- Recoger información sobre la percepción que tiene sobre la supervivencia y 

recuperación. 

- Informar sobre la importancia del restablecimiento de la sensación de control. 

- Apoyo emocional. 

Desarrollo: 

• Se inicia la sesión recogiendo información sobre el estado de ánimo 

deprimido y ansioso en que se encuentra (Escala del 01 al 10, la respuesta: 3) y 

se dialoga sobre cómo se ha encontrado los últimos días, que actividades 

agradables ha realizado con su familia, que actividades agradables ha realizado 

en la universidad, y que actividades ha realizado con sus amistades. 

• Se muestra una adecuada atención y escucha por cada actividad que 

explica permitiendo que se extienda en el tema y se le explica que es importante 

que se ocupe del aumento de actividades agradables en especial de aquellas que 

ha dejado de hacerlas desde el evento y se le invita a que las haga el fin de 

semana y se le da de ejemplo el de visitar a una de sus mejores amigas que ha 

dejado de visitar. 

• También se le solicita que exprese como percibe haber sobrevivido a la 

agresión, que significa para ella estar ahora continuando con sus estudios aunque 

con ciertos altibajos en su estado emocional. Se valora el esfuerzo que hace para 

mantenerse fuerte frente a sus síntomas. 

• Finalmente, se le pide que explique cómo percibe el paso dado para su 

recuperación. Que la motiva, que espera, cuáles son sus temores. 

• Se le brinda apoyo y soporte emocional, a través de la escucha y 

comprensión con palabras de aliento, fortaleza y ánimo por el paso dado para su 

recuperación y la toma del control de sus emociones. 
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• Se le exhorta a que comunique a sus padres sobre su malestar y sobre el 

tratamiento iniciado, ya que, permitirá tener mayor apoyo y soporte de ellos. 

• Tarea para casa: Realizar, el fin de semana, por lo menos una actividad 

agradable para ella. 

• Despedida. 

Sesión 02: Técnica: Psicoeducación 

Duración: 60 minutos 

Objetivos: 

- Recoger información sobre el estado de ánimo actual. 

- Brindar información sobre el TEPT, por qué se desarrolla y como se mantiene. 

- Brindar información sobre los aspectos positivos de su vida y de su persona. 

- Brindar información sobre la Terapia de Procesamiento Cognitivo y los objetivos 

del tratamiento. 

- Brindar información sobre la importancia de las tareas para casa. 

Desarrollo: 

• Se recoge información sobre el estado de ánimo deprimido - ansioso en que 

se encuentra. (Escala del 01 – 10, respuesta: 2). 

• Se inició la sesión preguntando como se ha encontrado los últimos días. Qué 

actividades agradables ha realizado, respondiendo que ninguna sintiéndose mal 

por ello, pero se la anima y se le vuelve a invitar a que realice alguna. Manifestó 

que tuvo una pelea con su hermano y que la tenía muy mal anímicamente. Se 

escuchó el relato del hecho siendo empática con ella, mostró sus emociones 
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sintiéndose culpable. 

• Se inicia la fase educativa: respecto al TEPT, se hace entrega de información 

en físico y se invita a que lo lea. Se le pide que realice alguna pregunta de no 

entender algo de lo escrito y se explica detalladamente cada punto presentado. 

Se explica sobre las reacciones psicológicas a corto plazo, como se ha 

desarrollado y por qué se mantiene a lo largo del tiempo. Se le entrega el material 

informativo para que sea leído nuevamente en casa. 

• Luego, se le informó sobre la Terapia de Procesamiento Cognitivo y su eficacia 

según estudios realizados, así mismo, se le explicó los objetivos que se quiere 

lograr con la terapia. 

• Se invita a realizar preguntas sobre el tema. 

• También, se le informa sobre los aspectos positivos que tiene como persona 

(cualidades, capacidades, fortalezas), y sobre su vida y entorno (soporte familiar 

y social). 

• Se explica la importancia que tiene las tareas para casa y su práctica. 

• Finalmente se le pide que realice una retroalimentación de lo explicado. 

• Se explica algún punto que no quedó claro para su integración. 

• Luego de la información dada mostró una actitud de disposición al tratamiento 

pero también de temor pero indicó que ahora sabía lo que le pasaba y entendía 

mejor. 

• Tarea para casa: Se le invita que escriba una página sobre el impacto que ha 

tenido en ella y su vida, el suceso traumático y que haga referencia de las 

creencias que ahora tiene sobre sí misma, los demás y su futuro. 
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Sesión 03:        Técnica: Reestructuración cognitiva – presentación delas Hojas 

                                     A-B-C. 

Duración: 90 minutos 

Objetivos: 

- Recoger información sobre el estado de ánimo actual (inicio – final). 

- Revisión de tarea dejada para casa (Impacto). 

- Identificar los puntos de bloqueo o de conflicto. 

- Identificar la conexión entre pensamientos y sentimientos. 

- Trabajar con las hojas A-B-C. 

- Asignar tarea para casa, hojas A-B-C. 

Desarrollo: 

• Se da la bienvenida fortaleciendo su ánimo de continuar con la terapia. 

• Se recoge información sobre el estado de ánimo en que se encuentra en la 

escala del 01 – 10. (rpta. 5) 

• Se pregunta cómo se ha encontrado los últimos días. De comentar alguna 

experiencia negativa asociada al trauma, se escucha atentamente hasta que 

termine y desahogue sus emociones. Luego se le pide que comente alguna 

situación positiva que le haya ocurrido para el cambio de actitud antes del inicio 

de la sesión. 
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• Informa que contó lo que le pasó a su mejor amigo y que le dijo a su madre 

que estaba asistiendo a terapia. Expresó que se sentía mejor por ello. 

• Se pide informar que actividades agradables ha realizado el fin de semana y 

si visitó a su amiga. (si lo hizo). 

• Se le pregunta cómo le fue al escribir el informe sobre el impacto y que 

aprendió de ello. Se procesa brevemente, y si realizó la tarea se elogia su esfuerzo 

por empezar a pensar en la experiencia traumática. 

• Se le pide que ahora lea lo escrito en voz alta, animarla para que lo haga y no 

tenga vergüenza. 

• Se escucha con gran atención y se la observa detenidamente para identificar 

los puntos de bloqueo que se presenta durante la lectura. 

• Luego se la ayuda a identificar los puntos de bloqueo y se examina 

brevemente uno a uno sin cuestionarlos. 

• Se puede coger un punto para ver lo arraigado que se encuentra el conflicto. 

Es decir sólo indagar de porque se siente o piensa de ese modo, no cuestionarlo. 

• De no cumplir con la tarea, porque es posible que muestre una conducta 

evitativa se le hace saber su actitud cualquiera sea el motivo o excusa dada y se 

le pide que lo realice en el momento y se le volverá a asignar la misma tarea. 

• Se le hace saber que la tarea para casa es importante y que no se permitirá, 

de forma amable, la evitación. 

• Luego se le explica sobre la conexión que tienen los pensamientos y los 

sentimientos. Con ejemplos le hacemos ver de que lo que pensamos afecta lo que 

sentimos y viceversa. 

• Se le hace referencia a los puntos de bloqueo que son auto verbalizaciones 

erróneas, inexactas y desadaptativas que lo que provocan son sentimientos de 

tristeza, ira o temor. 

• Luego se le hace entrega de la hoja A-B-C con la finalidad de que la paciente 
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aprenda a separar los pensamientos de los sentimientos. Se trabaja con un 

ejemplo. 

• Retroalimentación dada por la paciente. 

• De tarea para casa se le entrega las hojas A-B-C, Una hoja para que sea 

llenada de forma diaria sobre un pensamiento relacionado al evento traumático y 

otra hoja sobre un suceso de su vida diaria, sea negativo o positivo. 

• Se le instruye para que le sea más fácil identificar los acontecimientos o 

sentimientos, columna A o C. 
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Sesión 04:   Técnica: - Reestructuración cognitiva – identificación de 

                                    pensamientos. 

                                  - Introducción a la exposición por escrito. 

Duración: 60 minutos 

Objetivos: 

- Recoger información sobre el estado de ánimo actual (inicio – final). 

- Repaso y clarificación de las hojas A-B-C. 

- Asignar tarea para casa, Descripción del suceso traumático. 

Desarrollo: 

• Se da la bienvenida fortaleciendo su ánimo de continuar con la terapia. 

• Se pregunta cómo se ha encontrado los últimos días, en la escala del 01 al 10. 

• Se trabajará con las hojas A-B-C que trajo la paciente. Se observa 

detenidamente el trabajo realizado y se asegura de que los pensamientos y los 

sentimientos y viceversa se colocaron correctamente en sus columnas. Hasta qué 

se tenga claro la diferencia. Tomará tiempo, ya que por cada hoja se analizará con 

la paciente las razones por la cual consignó tales pensamientos y sentimientos. 

• Luego se le explica sobre la tarea para casa, que es describir por escrito lo que 

le sucedió (violación), con detalles, incluyendo detalles sensoriales (que vio, que 

sintió, que oyó, que gustó, etc.), lo que estaba pensando y sintiendo en ese 

momento. La tarea deberá ser realizada, si es posible desde hoy en casa, que no 
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espere a un día antes de la siguiente sesión. De experimentar malestar psicológico 

al momento de escribir, que se detenga y haga una línea donde se detuvo, y 

continuar más tarde o al día siguiente. Ello nos permitirá darnos cuenta sobre los 

puntos de bloqueo que presenta. Se le explica y anima a que se dé permiso de 

experimentar los sentimientos conforme van surgiendo durante la descripción y se 

le indica que es normal que surjan tales emociones lo que nos indica que el 

procesamiento emocional se está dando y así como aumentan también disminuirán. 

• Deberá leer la descripción antes de presentarse a la siguiente sesión. 

• Retroalimentación. 

• Tarea para casa, llenar las hojas A-B-C igual que la sesión anterior a fin de 

fortalecer la comprensión de la conexión entre pensamientos y sentimientos. 
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Sesión 05:     Técnica: - Reestructuración cognitiva – Identificación de 

                                      pensamientos y determinar si son racionales y 

                                      cuestionarlos. 

                                    - Exposición por escrito. 

Duración: 60 minutos 

Objetivos: 

- Recoger información sobre el estado de ánimo actual (inicio – final). 

- Repaso y clarificación de las hojas A-B-C. 

- Lectura de la descripción. 

- Asignar tarea para casa. 

Desarrollo: 

• Se da la bienvenida fortaleciendo su ánimo de continuar con la terapia. 

• Se pregunta cómo se ha encontrado los últimos días. 

• Se repasa las hojas A-B-C que trajo la paciente y se clarifica cualquier 

inconveniente que tuvo. 

• Se le pide que nos informe como le fue cuando realizó la tarea de la descripción, 

que experimentó, que emociones sintió como le fue si tuvo problemas para 

realizarlo. Luego se le pide que le de lectura y en voz alta. También se le pide que 

se permita sentir cualquier emoción que surja de la lectura. Este momento funciona 

como un componente de exposición que permite que la paciente procese el 

recuerdo traumático y el afecto asociado y nos proporcionará información adicional 
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sobre los puntos de bloqueo de la paciente, que serán cuestionados más adelante. 

• Se espera que la lectura tenga detalles del hecho para lograr una expresión 

considerable de afecto. Aunque es posible de que no haya muchos detalles y sea 

breve, esto será comprensible. 

• Luego se le pide que lea en voz alta y al culminar se le pregunta: ¿qué clase de 

emociones sintió?, cómo eran de intensas, sintió cambios fisiológicos, conforme 

leía, si no sintió nada, que ocurrió, hubo algunas sorpresas. Las emociones 

dolorosas asociados al trauma tienen que sentirse y dejar que sigan su curso con 

el fin de que se rompa la conexión entre le recuerdo traumático y las emociones ya 

que estas disminuyan su intensidad. Si se permite sentir  y procesar estos 

sentimientos disminuirán con el tiempo, más si la paciente es reacia a experimentar 

los sentimientos asociados al trauma. 

• Luego se empieza a cuestionar amablemente los errores de asimilación, como 

culparse a sí misma, negación y minimización pero de forma sistemática haciendo 

uso del cuestionamiento socrático. 

• Se le pide a la paciente que explique porque fue su culpa. Y no decirle que no 

tiene la culpa, se le permite que ella analice el error. 

• Seguidamente se le pide que vuelva a su descripción y que repase la secuencia 

del acontecimiento con el fin de encontrar pruebas de sus afirmaciones. Con esto 

la paciente empezará a desarrollar conocimiento de que el hecho traumático 

realmente fue una violación y que ella no fue la causante. 

• De tarea para casa, se le pide que vuelva a escribir la descripción de la 

violación. Insistiendo en que añada más detalles y experiencias sensoriales así 

como pensamientos y sentimientos conforme va escribiendo y antes de la siguiente 

sesión le dará una previa lectura. El propósito de esta tarea es de asegurarnos que 

ha ocurrido el procesamiento emocional adecuado. 

• Continúe con las hojas A-B-C. 
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Sesión 06:  Técnica:   - Reestructuración cognitiva – cuestionamiento de los 

                                     pensamientos. 

                                   - Exposición por escrito. 

Duración: 60 minutos 

Objetivos: 

- Recoger información sobre el estado de ánimo actual (inicio – final). 

- Repaso y clarificación de las hojas A-B-C. 

- Lectura de la segunda descripción. 

- Se introduce preguntas de cuestionamiento. 

- Asignar tarea para casa. 

Desarrollo: 

• Se da la bienvenida. 

• Se le pregunta cómo se ha encontrado los últimos días. 

• Se repasa las hojas A-B-C que se dejó de tarea y se clarifica de ser necesario. 

• Se le pide que muestre su segunda descripción. Si la primera descripción fue 

detallada y permitió la expresión de emociones asociadas al trauma quizá nos 

informará que  esta vez no fue muy abrumador. Se le explica de ser así, que la 

primera vez ha procesado de forma adecuada sus emociones y éstas disminuirán 

con el tiempo. Si la primera vez la descripción no fue muy detallada o evitó sentir 

las emociones a menudo es en la segunda vez le será difícil de escribir y se sentirá 

peor. 
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• Da  lectura a la descripción con voz alta y nuevamente se le anima a que 

experimente sus sentimientos. Se observará en la paciente el grado en que haya 

procesado sus emociones al final de la sesión se pude asignar de tarea de 

continuar leyendo la descripción entre sesiones. 

• Después, se cuestiona sistemáticamente los puntos de bloqueo identificados, 

especialmente los errores de asimilación incluyendo culparse a sí misma. Al final 

de la sesión la paciente obtiene cierta comprensión de que no tiene sentido y ya 

no está tan convencida de que sus creencias sobre la violación sean correctas. 

• Se introduce la Hoja de preguntas de cuestionamiento. Preguntas que están 

diseñadas para ayudar a la paciente a empezar a cuestionar sus puntos de 

bloqueo ella sola. Se le explica lo que significa cada uno de ellos y se dan 

ejemplos. 

• De tarea para casa, se le pide que utilice las preguntas para cuestionar dos 

punto de bloqueo. Se elegirá aquellas que estén relacionadas a echarse la culpa 

a sí misma. 

• Es útil ayudar a la paciente a generar una lista de sus puntos de bloqueo en 

esta fase. El cuestionamiento de dichos puntos y de otros que se añadan más 

tarde, será el principal centro de atención durante el resto del tratamiento. 

• Despedida. 
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Sesión 07:  Técnica:   - Reestructuración cognitiva – cuestionamiento de los 

                                     pensamientos. 

                                   - Exposición por escrito. 

Duración: 60 minutos 

Objetivos: 

- Recoger información sobre el estado de ánimo actual (inicio – final). 

- Repaso de la tarea para casa. 

- Se introduce los patrones erróneos del pensamiento. 

- Asignar tarea para casa. 

Desarrollo: 

• Se da la bienvenida. 

• Se le pregunta cómo se ha sentido los últimos días. 

• Se revisa, corrige y clarifica el cuestionamiento por parte de la paciente de sus 

puntos de bloqueo. 

• Se sigue cuestionando cualquier punto de bloqueo relativo a culparse a sí 

misma que se resista. Y se introduce los Patrones erróneos de pensamiento. Son 

siete patrones que se solapan considerablemente con las preguntas de 

cuestionamiento, pero representa tipo más globales de errores de pensamiento. 

• Sacar conclusiones cuando faltan pruebas o son incluso contradicciones. 

• Exagerar o minimizar el significado de un acontecimiento (hinchas las cosas 

desproporcionadamente o les quitas importancia de forma inadecuad). 
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• No prestar atención a aspectos importantes de una situación. 

• Simplificar el exceso los acontecimientos o creencias como bueno/malo o 

correcto/incorrecto. 

• Sobre generalizar a partir de un único incidente (consideras un sujeto negativo 

como patrón de derrota interminable). 

• Leer la mente (supones que la gente piensa negativamente sobre ti cuando no 

existen pruebas claras de ello). 

• Razonar emocionalmente (razonar según cómo te sientes). 

• Se proporciona ejemplos de cada clase de patrón erróneo de pensamiento. 

• De tarea para casa, se le pide a la paciente que considere que tipo de patrón 

erróneo de pensamiento representa cada uno de sus puntos de bloqueo. Que los 

escriba y las razones por las que cree que representan el patrón correspondiente. 

• Retroalimentación. 
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Sesión 08:      Técnica: - Reestructuración cognitiva – cuestionamiento de las 

                                     creencias. 

                                    - Se introduce la Hojas A-B-C-D. 

Duración: 60 minutos 

Objetivos: 

- Recoger información sobre el estado de ánimo actual (inicio – final). 

- Repaso de la tarea para casa. Patrones erróneos de pensamiento. 

- Se introduce hojas de trabajo sobre el cuestionamiento de creencias. 

- Se introduce concepto de seguridad. 

- Asignar tarea para casa. 

Desarrollo: 

• Se da la bienvenida. 

• Se le pregunta cómo se ha sentido los últimos días. 

• Se repasa y discute la tarea para casa sobre los patrones erróneos de 

pensamiento. Se ayuda a la paciente a centrarse en los tipos de patrones erróneos 

de pensamiento que le son más problemáticos y se discute de qué manera esto le 

ha impedido recuperarse de la violación. 

• Se continúa cuestionado los puntos de bloqueo, aunque ella ya es capaz de 

realizar gran parte del cuestionamiento sola con la dirección del terapeuta. 

• Se introduce las Hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias. 

Hoja que reúne todas las técnicas que la paciente ha aprendido hasta este 

momento, incluyendo las Hojas A-B-C (columna A y B); las preguntas de 
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cuestionamiento (columna C) y los Patrones erróneos del pensamiento (columna 

D). Hoja que también incluye más columnas para ayudar a la paciente a 

reemplazar los pensamientos automáticos o puntos de bloqueo por pensamientos 

nuevos, más precisos, basado en las evidencias que la paciente ha sido capaz de 

encontrar a través del proceso de cuestionar cada punto de bloqueo. 

• Se explica dad columna y se trabaja con la paciente con un ejemplo. 

• En las siguientes cinco sesiones (9 – 13), se exploran y cuestionan los puntos 

de bloqueo d exceso de ajuste c0on respecto a los cinco temas siguientes: 

seguridad, confianza, poder/control, estima e intimidad. Siguiendo el orden en el 

que se presentan. 

• Para culminar la sesión se introduce el tema de SEGURIDAD. Se le entrega 

un folleto sobre los habituales puntos de bloqueo que se desarrollan alrededor de 

la seguridad de una misma y la de los demás después de una violación y una 

muestra de la Hoja de trabajo para el cuestionamiento de las creencias, que ilustra 

cómo podría cuestionarse en punto de bloqueo sobre la seguridad. 

• Se repasa el tema de seguridad. 

• De tarea para casa, se le asigna el trabajo de completar el menos dos hojas 

de trabajo para el cuestionamiento de las creencias una de ellas debe ser sobre 

el tema de seguridad. 

• Retroalimentación. 
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Sesión 09:   Técnica:  - Reestructuración cognitiva – cuestionamiento de los 

                                     pensamientos relacionados a la Seguridad.                                     

Duración: 60 minutos 

Objetivos: 

- Recoger información sobre el estado de ánimo actual (inicio – final). 

- Repaso de la tarea para casa sobre el tema de seguridad. 

- Repaso de las hojas de trabajo para cuestionamiento de creencias. 

- Se introduce cuestiones de Confianza. 

- Asignar tarea para casa. 

Desarrollo: 

• Se da la bienvenida. 

• Se le pregunta cómo se ha sentido los últimos días. 

• Se revisa y repasa las Hojas de trabajo para el cuestionamiento de las 

creencias que la paciente ha rellenado sobre los puntos de bloqueo referente a la 

seguridad y cualquier otra hoja de trabajo como del culparse a sí misma. 

• Hay que asegurarse de que la paciente ha identificado adecuadamente las 

emociones y los puntos de bloqueo y que ha cuestionado apropiadamente el puto 

de bloqueo empelando las preguntas de cuestionamiento y los patrones erróneos 

de pensamiento. 

• Si la paciente ha tenido dificultad para provocar afirmaciones alternativas se 

examinará para asegurarse que sean realistas y precisas y se trabaja ejemplos. 

• Se introduce las cuestiones sobre Confianza. Se repasa con la paciente que el 
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fiarse de los demás tienen que ver con el grado en que se puede confiar en ellos. 

El fiarse en uno mismo se refiere al grado en que la paciente confía en su propio 

juicio. 

• Como tarea para casa, se le pide llenar al menos dos hojas de trabajo para el 

cuestionamiento de las creencias, una de las cuales debería ser sobre el tema de 

confianza. 

• Retroalimentación. 
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Sesión 10:  Técnica:   - Reestructuración cognitiva – cuestionamiento de los 

                                     pensamientos relacionados a la confianza.                                     

Duración: 60 minutos 

Objetivos: 

- Recoger información sobre el estado de ánimo actual (inicio – final). 

- Repaso de la tarea para casa sobre el tema de Confianza. 

- Repaso de las hojas de trabajo para cuestionamiento de creencias. 

- Se introduce los temas de Poder/Control. 

- Asignar tarea para casa. 

Desarrollo: 

• Se da la bienvenida. 

• Se le pregunta cómo se ha sentido los últimos días. 

• Se revisa y repasa las Hojas de trabajo para el cuestionamiento de las 

creencias que la paciente ha rellenado sobre los puntos de bloqueo relativos a la 

confianza. En esta fase la paciente ya es capaz de cuestionar los puntos de 

bloqueo sola y puede que necesite pequeñas ayudas y retoques del terapeuta. 

• Se conceptualiza sobre la confianza que se puede confiar en algunas personas 

totalmente, de otras uno se puede fiar en algunas cosas, pero en otras y, de 

algunos individuos no se puede fiar en absoluto. 

• Se introduce temas sobre poder/control. Se le entrega un folleto de puntos de 

bloqueo habituales que se desarrollan sobre el tema de poder y control. 

• Se proporciona una muestra de Hojas de trabajo para el cuestionamiento de 
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las creencias que ilustra cómo se pueden cuestionar los temas de poder y control. 

Se repasa con el paciente. 

• Los temas de poder y control respecto uno mismo y los demás tiene que ver 

con percepciones de no tener poder o con trol, mientras que los demás sí lo tienen. 

• Se le ayuda a establecer si sus creencias sobre el poder y el control eran 

positivas o negativas antes de la violación y que puntos de bloqueo son más 

importantes para ella. 

• Como tarea para casa, se le pide rellenar al menos dos hojas de trabajo para 

el cuestionamiento de las creencias, una de las cuales debería ser sobre u tema 

de control y poder. 

• Retroalimentación. 
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Sesión 11: Técnica: - Reestructuración cognitiva – cuestionamiento de las 

                                  creencias. Relacionadas a Poder y control.                                

Duración: 60 minutos 

Objetivos: 

- Recoger información sobre el estado de ánimo actual (inicio – final). 

- Repaso de la tarea para casa sobre el tema de Poder y control. 

- Repaso de las hojas de trabajo para cuestionamiento de creencias. 

- Se introduce el tema de Estima. 

- Asignar tarea para casa. 

Desarrollo: 

• Se da la bienvenida. 

• Se le pregunta cómo se ha sentido los últimos días. 

• Se revisa y repasan las Hojas de trabajo para el cuestionamiento de las 

creencias que la paciente ha rellenado sobre los puntos de bloqueo relativos a la 

poder y control. Se explica que las emociones tienen que controlarse en todo 

momento se a la cultura o ambiente familiar del que provenga la paciente. 

• También es necesario observar que la paciente mantiene creencias 

dicotómicas respecto al control “si no tengo el control entonces he perdido 

totalmente el control”. También podría quedar claro que aunque no tenía el control 

sobre la experiencia traumática, eso no significa que no tenga el control sobre los 

acontecimientos de su vida. 

• Se introduce el tema de Estima. Percepción de uno misma como válida y 
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buena. 

• Se le presenta las Hojas para la identificación de suposiciones comunes y se 

le pide que indique las que percibe que son verdad para ella. Le ayudará a clarificar 

que áreas de control y autoestima son problemáticas. 

• De tarea para casa, se le asigna el trabajo de rellenar al menos dos hojas de 

trabajo para el cuestionamiento de las creencias, una de las cuales debería ser 

sobre el  tema estima y debe practicar el hacer y aceptar cumplidos diariamente, 

hacer algo agradable para ella cada día sin tener que ganárselo y escribir todo 

eso. 

• Retroalimentación. 
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Sesión 12:  Técnica:  - Reestructuración cognitiva – cuestionamiento de las 

                                    creencias relacionadas a Estima. 

Duración: 60 minutos 

Objetivos: 

- Recoger información sobre el estado de ánimo actual (inicio – final). 

- Repaso de la tarea para casa sobre el tema de Estima. 

- Repaso de las hojas de trabajo para cuestionamiento de creencias. 

- Se introduce el tema de Intimidad. 

- Asignar tarea para casa. 

Desarrollo: 

• Se da la bienvenida. 

• Se le pregunta cómo se ha sentido los últimos días. 

• Se revisa y repasan las Hojas de trabajo para el cuestionamiento de las 

creencias que la paciente ha rellenado sobre los puntos de bloqueo relativos a la 

Estima. 

• Cualquier otro tema referido a echarse la culpa puede que necesite ser 

abordado con respecto a la autoestima. 

• Se discuten sobre las tares para casa de aceptar cumplidos y hacer cosas 

agradables para uno misma. 

• Se introduce el tema referente a la Intimidad. 

• Se le proporciona una muestra de la Hoja para trabajar cuestionamiento de las 
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creencias que ilustra cómo se podría cuestionar un tema de intimidad. 

• Se le ayuda a establecer si las creencias d la paciente sobre la intimidad eran 

positivas o negativas antes de la violación y que puntos de bloqueo eran los más 

relevantes para ella. 

• Como tarea para casa se le pide rellene al menos dos Hojas de trabajo para el 

cuestionamiento de las creencias, una de las cuales debería ser sobre el  tema de 

Intimidad y se le pide que continúe haciendo y aceptando cumplidos a diario y que 

haga una cosa agradable para ella misma cada día sin tener que ganársela y se 

le pide un segundo informe sobre el impacto del acontecimiento traumático en el 

que expresa lo que significa para ella en este momento el que haya sido violada. 

Como resulto afectada su visión de sí misma, de los demás y del mundo y como 

afecto las cinco áreas objetivo del tratamiento. 

• Retroalimentación. 
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Sesión 13:  Técnica: - Reestructuración cognitiva – cuestionamiento de las 

                                   creencias relacionadas a Intimidad. 

Duración: 60 minutos 

Objetivos: 

- Recoger información sobre el estado de ánimo actual (inicio – final). 

- Repaso de la tarea para casa sobre el tema de Intimidad. 

- Repaso de las hojas de trabajo para cuestionamiento de creencias. 

- Lectura de segundo impacto. 

- Asignar tarea para casa. 

Desarrollo: 

• Se da la bienvenida. 

• Se le pregunta cómo se ha sentido los últimos días. 

• Se revisa y repasan las Hojas de trabajo para el cuestionamiento de las 

creencias que la paciente ha rellenado sobre los puntos de bloqueo relativos a la 

Intimidad. 

• Se le pide que de lectura a su nueva opinión sobre lo que significa para ella 

haber sido violada. 

• Luego discuten sobre cómo ha cambiado sus puntos de vista sobre sí misma, 

sobre los demás y el mundo durante el curso del tratamiento. 

• Se puede leer el primer informe y compararlo con el actual. 
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• El propósito es ayudarla a ver las ganancias y los cambios conseguidos 

durante el curso de la terapia. 

• Identificar los puntos de boqueo que deben seguir siendo trabajados. 

• Se le hace ver que ahora tiene las herramientas y habilidades con las que 

podrá abordar los puntos de bloqueo que aún quedan. 

• Se realiza nueva evaluación del estado de ánimo. 

• Se le recuerda que la recuperación es un proceso y que no es raro que algunos 

síntomas aumenten y disminuyan a lo largo del tiempo, especialmente cuando se 

encuentren con estímulos estresantes o experiencias que le recuerden al trauma. 

• Si vuelven los recuerdos invasivos significa que es señal que se necesita un 

poco más de procesamiento y se le anima a que no los evite, sino que se permita 

a sí misma pensar sobre la violación y sentir los sentimientos asociados. Además 

de seguir identificando los puntos de bloqueo y cuestionándolos cundo sea 

necesario, los síntomas continuarán disminuyendo cada vez más con el paso del 

tiempo. 

V. Tiempo de ejecución: 

El tratamiento cognitivo conductual constará de 13 sesiones de una hora de 

duración cada una, con una periodicidad semanal y que tiene una duración de 3 

meses aproximadamente. 

VI. Avances psicoterapéuticos. 

Se ha trabajado con la paciente las primeras sesiones de la 01 a la 03. Se 

ha trabajado la primera parte que es la Motivacional y Formativa sobre el TEPT, 

logrando, a la fecha, establecer una adecuada relación terapéutica en donde existe, 

confianza, empatía y respeto; el malestar persiste pero se tiene que las pesadillas 

han disminuido; antes nadie, de su grupo, sabía lo que le pasaba pero ahora ha 

decidido contarle a su amigo con quien realiza trabajos, expresando que le hizo 

bien hacerlo encontrado un soporte más en él. También le ha contado a su madre 

que está asistiendo a Psicoterapia lo que la pone más tranquila, ya que antes 
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estaba mintiéndole sobre sus salidas, sobre la relación con su hermano menor ésta 

ha mejorado, cuenta que ya no pelean como antes, conversan un poco más y, ahora 

él ayuda en las labores de la casa, manifiesta que ambos están tratando de  

cambiar. Sobre la ansiedad que experimenta cuando se expone a la oscuridad, 

refiere que ha disminuido, que ya no se siente tan tensa como antes. Finalmente, 

refiere que se ha matriculado en el curso de francés, ya que, es probable que sea 

considerada para el intercambio que se realizará el próximo año con una 

universidad de Francia. 

 

 

 

 

Arequipa, agosto de 2017. 
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