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SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD Y FORMACIÓN 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

I. DATOS DE PERSONALES:  

Nombre y Apellido   : R.A.I.Q 

Fecha de Entrevista       : 15/01/2017              

Lugar de Nacimiento   : Puno 

Fecha     : 24/10/1963 

Edad    : 53 

Sexo    : Masculino  

Lugar de Procedencia   : Puno  

Dirección Actual    : Pasaje Belén 101 –      

                                                            Moquegua 

Lugar que ocupa en la familia : Primero de 5 hijos 

     (3 varones y 2 mujeres) 

Estado Civil   : Casado 

Grado De Instrucción   : Técnico  

Ocupación    : Electricista  

Religión    : Católica 

Instrucción    : Superior 

Con quién vive    : Con su Esposa  

Informante    : Paciente y Esposa 

Examinadora   : Ps. Nelida  Illanes Paucar 

 

ANAMNESIS 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA: 

Paciente que asiste a consulta debido que hace 3 años, el psiquiatra 

le diagnosticó “Depresión Moderada”  y le recomendó   medicación  

y terapia psicológica, pero solo tomó la medicación, no recibiendo   

intervención psicológica y manifestó en la actualidad que era 

necesario, ya que la pastilla lo ayudó a  tranquilizarse , conciliar el 

sueño y disminuir algunos malestares; sin embargo  no puede estar 

solo y cada vez que lo esta tiende a  desesperarse  y a pensar  que 



 
6 

algo le va suceder o sucederá a sus familiares; por ejemplo un 

accidente, un robo o cuando mira las noticias está pensando que algo 

malo está pasando, sobre todo a su familia, en ese momento le da 

sudoración, siente que su corazón palpita rápido y tiende a tener leves 

mareos  . 

Cuando tenía 15 años  el paciente recuerda  que una  mañana   no 

pudo salir de casa, sentia que su corazón palpitaba rápidamente,  tenia 

sudoración en las manos y  opresión en su  pecho;  cuando sintió 

dichos malestares era cuando recibió la noticia de  que su abuelo se 

encontraba enfermo, presentando el paciente preocupaciones y 

miedo excesivo a que su abuelo  no sanará, asimismo  manifiesta que 

presentó dichos padecimientos  hasta la edad de 17 años,  donde no 

recibió consulta médica. 

Considera  que  desde niño era una persona agobiada  sobre todo 

porque no conocía a sus padres, vivía con sus abuelos y tendia a 

pensar  el porque lo dejaron, también temía que los abuelos  murieran  

y lo dejaran solo. 

A los 45 años manifestó dolores de cabeza y no podía dormir, iba 

cansado a trabajar y abrumado   por  dicho malestar  , posteriormente 

fue al médico pero en el lugar donde trabajaba no había un 

Neurólogo, por ello lo atendió un Médico General donde le recetó 

medicación (Dogmatil), 1 pastilla diaria por el cual lo consumió un 

aproximado de 2 meses. Pasado dicho tiempo  el dolor de cabeza fue 

acentuándose, en ese momento  sus compañeros de trabajo  le 

sugirieron que utilice recetas caseras como ponerse rodajas de papa 

en la zona de la cabeza donde se originaba el dolor, otros compañeros  

le recomendaron que vaya al oculista, el paciente fue a consulta,  pero 

no le indicó ningún problema severo; sin embargo el dolor de cabeza, 

el insomnio y la preocupación excesiva, hizo que el malestar se 

acentue. 

Cuando tuvo  50 años, las preocupaciones aumentaron, ya que ese 

año su hijo mayor se fue a otra ciudad a seguir sus estudios 
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superiores, su preocupación era sobre  si su hijo estará solo, si se 

alimentará, dormirá bien y si no lo asaltarán; de igual forma cuando 

miraba noticias tendía a dormir  por horas, levantándose en la 

madrugada  pensando que estará viviendo su hijo, asimismo cada vez 

que su esposa se encontraba de viaje, iba al trabajo manifestando 

ansiedad y nerviosismo, preocupado si le ira bien en el transcurso del 

viaje y cuando regresaba a su casa después de culminar su trabajo, 

encontraba una de las prendas de su esposa y  tendía a creer que 

podría haberle ocurrido un accidente sobre todo si no lo llamaba  o 

no le contestaba sus llamadas, en esos momentos también  sentía 

mareos, palpitaciones y sudaba. Por sugerencia de un compañero de 

trabajo y su esposa fue al psiquiatra donde  el médico le diagnóstico 

“Depresión Moderada” y sugirió la medicación ZOLOFT  de 100 

miligramos ( mitad de pastilla)  y debe consumirla todos los días; 

luego el doctor le indicó que dicha medicación le ayudará acallar  los 

dolores de cabeza y disminuiría  los  malestares,  también le 

recomendó que se tranquilice, que realice actividades fuera de hogar, 

del trabajo y  psicoterapia con un psicólogo;  el paciente refiere que 

en el lugar donde trabajaba no había ningún psicólogo y el mismo  no 

lo creyó necesario debido a que sus dolores de cabeza se aliviaron  y 

podía dormir más tranquilo; sin embargo sus preocupaciones 

excesivas   y algunos malestares no cambiaron, sobre todo  con el 

tema familiar, el pensar quedarse solo  por algunos días aun no lo 

asimila. Recibió apoyo y comprensión de su esposa y cambio sus 

hábitos  de alimentación tratando de comer sanamente  y realizar algo 

de ejercicio (caminata) y por momentos tocaba instrumentos y 

componía canciones. 

Decide venir a interconsulta debido a que  presenta  preocupaciones 

que le causan ansiedad, nerviosismo y algunos  malestares como, 

mareos, sudoraciones y palpitaciones e insomnios, tiene el temor de 

quedarse solo, que algo le suceda a sus 2 hijos o a su esposa. 
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Asiste 3 veces por  mes a consulta psiquiatrica, donde accede a ser 

mas consciente de su problema y sentirse con posibilidades de poder 

ser ayudado.  

El paciente tiene buenas expectativas en referencia  al apoyo 

psicológico que le pueden brindar  ya que indica  poner en práctica 

todo lo aprendido, porque quiere tener buena estabilidad emocional,  

y dejar de  preocupar a los suyos  por esta situación y pueda 

desempeñarse mejor en sus labores de trabajo y con su propia familia. 

III. HISTORIA 

A. SITUACIONES PRESENTES 

El paciente menciona que de lunes a viernes se levanta a las 6  de  la  

mañana,  se asea y se viste, desayuna  y junto con ella la  pastilla 

preescrita  por el psiquiatra , a las 8 am ingresa a trabajar, él es 

electricista y está acompañado de 8 personas de diferentes 

profesiones (mecánicos, soldadores y electricistas también ), tratando 

de mantener buenas relaciones laborales con sus compañeros de 

trabajo, al medio día  almuerza  con todos  ellos, después de culminar 

continua trabajando hasta las 4 y 30 pm; indica que le gusta su trabajo 

y  le agradan sus compañeros; sin embargo no tiene confianza con 

ellos, a las 5 pm llega a su casa   toma su cena    al lado de su esposa, 

después compone y escucha música o toca instrumentos 

musicales(órgano y acordeón) hasta las 10 pm luego se va a dormir. 

Cabe  mencionar que se encuentra bajo una dieta en cuanto al 

consumo de sus alimentos debido a que  padece de Colesterol. 

Los fines de semana, se levanta a las 8 am, se asea y se viste, 

desayuna con su esposa, posteriormente ayuda con los quehaceres del 

hogar (lava, riega el jardín, limpia su carro)  a la 1 y 30 de la tarde  

pm aproximadamente almuerza,  despues de ello, mira televisión 

hasta la media tarde;  en ocasiones toca sus  instrumentos musicales, 

acompañando de su esposa , a las 6 de la tarde toman su cena  miran 

televisión hasta las 9:00 pm y  luego se va dormir. 
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Su familia está conformado por  su hijo mayor de 20 años es 

estudiante del tercer año de la  universidad  siguiendo la carrera  de 

Ingeniería Electrónica, su hija menor de 18 años es  estudiante de 

primer año  de la universidad siguiendo la carrera de Educación, su 

esposa de 47 años es ama casa, su pasatiempo es tejer o realizar 

manualidades  para el hogar  y el paciente de 53 años de ocupación 

electricista siendo sus pasatiempos componer canciones, tocar 

instrumentos musicales y cantar sobre todo música folclórica, valses 

y cumbias. 

El paciente refiere que en ocasiones llegan compañeros nuevos de 

trabajo y cuando observa que no realizan las actividades o son 

irresponsables, a él le incómoda, lo pone irritable, no se concentra en 

sus actividades y dice que le zumba su oído, también refiere que no 

expresa su molestia con facilidad, ya que no le agrada las discusiones, 

ni los conflictos. 

Manifiesta que en la escuela cuando estaba en primaria y secundaria, 

era una persona introvertida, tímida, tenía pocos amigos, no le 

agradaba pelear o tener enemigos, prefería estudiar o tocar su guitarra 

vieja. 

En cuanto a su familia, el paciente trataba de que cada fin de semana, 

él, su esposa y sus hijos salieran a pasear por la ciudad, hagan deporte 

al campo, preparaban una parrillada fuera del hogar.   

 

B. AMBIENTE (Orientación familiar) 

El paciente  refiere que no convivio con sus padres, debido a que lo 

dejaron  a cargo de sus  abuelos maternos desde el momento que él 

nació, ellos no le manifestaron  el tiempo de casados que llevaron. Su 

abuela falleció cuanto  el paciente tenía la edad de  30 años, indicaba 

que era una persona muy autoritaria, poco comunicativa con el 

paciente  y no  denotaba afecto; asimismo su abuelo falleció cuando 

el paciente tenía la edad de 26 años, era una persona también muy 

autoritaria y poco afectuoso, la relación con ambos fue siempre de 
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poco interes e indiferencia, cabe mencionar que el paciente conoció 

a su madre cuando tenía la edad de 25 años el paciente indica que su 

madre de 75 años aproximadamente  es una persona perfeccionista 

de carácter fuerte pegada a la religión y con ella no  mantiene una 

buena comunicación desde el momento que la conoció hasta en la 

actualidad  debido a que  vive en la ciudad de Cuzco en un pueblo 

llamado Sicuani; sin embargo la visita una vez al mes. Cuando la 

conoció  tenía su segundo compromiso  por el cual tuvo 4  hermanos; 

de igual forma conoció al padre,  cuando  tenía 11 años, vivía cerca 

de él pero no supo que   su vecino era su padre hasta esa edad que sus 

abuelos le mencionaron ya que él  no trabajaba, ni le pasaba 

manutención; cuando  el padre lo veía, lo evitaba y tendía a 

rechazarlo y no supo de él hasta que el padre se mudó de hogar, el 

paciente indica  que su padre puede tener la edad de 78  años 

aproximadamente. 

El paciente es el primero de cinco hermanos, dos mujeres y tres 

varones por parte de la madre, cabe mencionar que él no los conoció 

hasta la edad de 25 años debido a que no vivió con su madre, la 

relación con ella y sus hermanos no era de apego ni de confianza ya 

que el paciente los fue conociendo poco a poco,  en la actualidad 

mantiene escaza comunicación con  sus hermanos y con la madre 

debido a que se encuentran residiendo en distintos lugares, el 

paciente no presenta rechazo a la madre  a pesar de su abandono.  

Su segundo hermano tiene 50 años, trabaja de forma independiente, 

vendiendo prendas de vestir, con un carácter extrovertido, 

responsable con su familia y su trabajo, demuestra ser empático en 

su trato, su tercera hermana tiene 48 años de profesión cosmetóloga, 

con un carácter introvertido, tiende a ser  responsable con su trabajo 

y su familia, su cuarto hermano tiene 45 años, trabaja también de 

forma independiente en su taller mecánico  es entusiasta y  expresivo 

y su quinta hermana de 43 años, de profesión profesora,  es una 
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persona segura de sí misma,  comunicativa, colabora con su familia 

y con  los demás.  

Cabe mencionar que el paciente no vivió con sus hermanos ni con 

sus padres, solo con sus abuelos maternos, él refiere que desde 

pequeño fue un persona de carácter  introvertido, amable y 

complaciente sobre todo con sus abuelos, evitaba las discusiones con 

ellos, ya que eran personas de avanzada edad,  trataba de ayudarlos 

económicamente  con pequeños trabajos que él realizaba en el 

mercado como cargador de bolsas, vendedor de helados o lustrador 

de calzado. Cuidaba mucho de sus abuelos, tenía desconfianza de las 

personas, no tenía amistades cercanas,  hacía que él guardará  lo malo 

que le paso, el rechazo y la falta de afecto que tuvo de sus padres y 

de sus abuelos maternos. 

C. PRIMEROS RECUERDOS 

El paciente recuerda que a los 5 años, sus abuelos le mencionaron 

que su madre  estaba viva, solo que lo había dejado con ellos por 

motivos de trabajo  y se encontraba lejos, hecho por el cual, se  

preguntaba el porque su madre no lo había llevado con ella, por 

algunas noches se encontraba nostálgico; de igual forma cuando le 

refirieron que también su padre estaba vivo  a  esa misma edad, el 

paciente preguntaba dónde estaba pero sus abuelos no le dieron 

información de él, solo le indicaron que no trabajaba y no le pasaba 

manutención, en ese momento pensaba que no era importante para 

sus padres. 

 Cuando tuvo 8 años decidió ayudar a sus abuelos trabajando como 

cargador de bolsas en el mercado, vendedor de helados o lustraba 

calzados con una caja que él mismo fabricó.  

A los 11 años, conoció a su padre debido a que sus abuelos lo 

denunciaron para que  les pase manutención; sin embargo el padre 

con él  era una persona evitativa, poco afectuosa y sin interés de 

conocerlo, en ese momento recién supo que su padre vivió cerca de 
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él, pero se mudó a otro lugar cuando tuvo 12 años y desde ese 

entonces no supo  de él. 

A los 18 años, integró un grupo de música  folclórica, donde tocaba 

el charango y la zampoña y a los 19 años viajó a Lima con su grupo 

musical y participó en un concierto como grupo invitado por el 

presidente Juan Velazco Alvarado. 

A los  23 años  logró conseguir un trabajo estable y a los 30 años 

conoció a la madre de su hijos, donde refiere que enamoraron 4 meses 

y se casaron, fue uno de los recuerdos más lindos  que tuvo. 

 

D.- NACIMIENTO Y DESARROLLO 

Sus abuelos no le refirieron el período de gestación de su madre, ni 

su desarrollo, él puede indicar que fue normal hasta donde lo 

recuerda, no presentó problemas en cuanto a su alimentación  ya que 

era un niño de buen apetito; sin embargo hubo momentos que no 

comía porque sus abuelos no tenían para comprar alimentos, asi 

mismo su abuela le refirió  que cuando tuvo 1 año hasta los  2 años 

tendía a levantarse por algunas noches  llorando y lo que le decía  su 

abuela era que los duendes lo asustaban  y según sus creencias su 

ánimo se escapó de su cuerpo, es lo único que menciona. 

En cuanto a sus relaciones sociales era un niño introvertido, 

tranquilo, evitaba las peleas con sus compañeros y con sus abuelos,  

no tenía muchos amigos en el jardín ni el colegio, le gustaba el  

fútbol, también trabajar y ganar dinero para comprar en ese momento 

lo que necesitaba para él y sus abuelos.  

E. SALUD 

A los 7 años tuvo dolencias  internas por 2 semanas de su  oido  

derecho pero fue controlado con pastillas  y ejercicios sugeridos por 

el médico, a los 10 años se enfermaba diariamente de gripe y tos; sin 

embargo fue controlado con antibióticos. 

Tuvo una operación de la vesícula a los 47 años, debido a su mala 

alimentación, también  le diagnosticaron problemas de colesterol,   ya 
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que no  tenía buenos hábitos alimenticios, en la actualidad se controla  

con ejercicio y presenta supervisión mensual por su nutriólogo. 

 

F.  EDUCACIÓN Y ENTRETENIMIENTO  

El paciente refiere que en el nivel Inicial, Primaria y Secundaria 

estudió en un solo Colegio Nacional de la ciudad de Puno, siendo un 

niño de nivel promedio, solo en cuarto  grado de primaria obtuvo su 

diploma de segundo puesto, las materias preferidas eran Matemáticas 

e Historia del Perú. 

A los 27 años en su centro laboral  actual,  lo ayudaron a estudiar una 

carrera técnica a distancia por 3 años donde obtuvo su título de 

Técnico  Electricista,  

En la actualidad refiere que su hijo le manda o subcribe  tutoriales 

por correo electrónico   y también  por su propia cuenta averigua 

temas por internet en referencia a su trabajo. 

 

G. RECORD DE TRABAJO 

El paciente indica  que a los 8 años hasta los 15 años tuvo trabajos 

esporádicos, cargaba bolsas en el mercado de lunes a viernes  por la 

mañanas ,  vendía helados los sábados y domingos por las mañanas   

y lustraba zapatos de lunes a viernes por las tardes. 

A los 17 años empezó a trabajar en una Peluquería,  a los 19 años  

trabajó  en una Panadería , a los 21 años consiguió un trabajo en una 

Empresa de Materiales de Construcción como albañil y a los 23 años 

hasta en la actualidad trabaja en un Taller Eléctrico-Mecánico  y se 

desempeña como  Electricista en arreglo de  motores. 

Las razones por las que cambió de trabajo era porque los empleos 

eran temporales y  económicamente  él necesitaba, ya que  no 

solventaba sus necesidades; sin embargo en su actual trabajo está 

hace 30 años, se encuentra  estable económicamente y  tanto  él como 

su familia no presentan  carencias. 
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En cuanto a su actitud en el trabajo, el paciente refiere  ser 

disciplinado, emprendedor, responsable laboralmente y en referencia 

a su ganancia tiende a ser ahorrativo. 

 

H. INTERESES Y RECREACIÓN  

Su interés actual es tocar instrumentos musicales, componer música 

y cantar, no pertenece actualmente a un grupo, esporádicamente hace 

ejercicio como caminata desde su casa hasta el hospital un 

aproximado de 4 km y junto con su esposa  va a la iglesia todos los 

domingos. 

Su proceso de adaptación ante diferentes situaciones vividas para el 

paciente  lo considero al inicio muy  difícil ya que dejo  el disfrute en  

su etapa de niñez  para hacerse responsable de sus abuelos  y 

ayudarlos. 

Considera que dichos cambios en su vida personal hicieron que 

establezca  rutinas que le ayudaron en su organización y  

planificación  en la actualidad, contemplando   una actitud 

integradora. 

 

I. DESARROLLO SEXUAL  

El paciente refirió que sobre el tema de “sexo” lo  conoció  en  el 

curso de Educación Sexual en tercer grado de secundaria, dichos 

temas eran expuestos de manera limitada  ya que el docente daba 

información básica y era prohibido que comuniquen mayor 

conocimiento a los alumnos en ese tiempo, el mismo considera que 

su reacción ante dichos temas no eran de mayor interés a pesar  que 

obtuvo mayor  información de sus compañeros de trabajo  que de sus 

abuelos o del mismo colegio. 

A los 15 años tuvo su primera masturbación donde él indica que 

sentía curiosidad  de conocer y explorar su cuerpo. 

A los 17 años tuvo su primera fantasía sexual debido a que conoció 

a su primera enamorada teniendo una relación aproximado de 3 años 
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donde  tuvo su primera relación coital   de manera responsable siendo 

ambos inexpertos . 

Desde los 30 años hasta los 48 años, “Lo que habia cambiado 

realmente para  el paciente era  su  nivel de deseo espontáneo”, con 

el trabajo y sus preocupaciones familiares económicas ni siquiera 

pensaba en mantener relaciones sexuales  y cada vez lo hacían  con 

menos frecuencia con su pareja. Pero se dio cuenta de que su  relación 

estaba sufriendo,  cuando tuvo 48 años  encontró la manera de ser el 

mismo  quien iniciase los encuentros con su pareja, y en la actualidad 

no presenta dificultad. 

J. DATOS MARITALES Y  FAMILIARES 

El paciente manifiesta que tuvo 2 enamoradas, siendo su segunda 

enamorada su actual esposa, se conocieron cuando eran niños, ya que 

eran vecinos, se volvieron a encontrar cuando su abuela falleció  y 

fueron enamorados un aproximado de 4 meses,  se casaron y se 

fueron a vivir a la ciudad de Moquegua ya que el paciente residía y 

trabaja en la actualidad en dicho lugar, no tuvo luna miel debido a 

que tuvo que ingresar  a laborar  de manera inmediata. 

Su esposa  tiene la edad de 47 años  su personalidad  evidencia ser 

flexible  tiende a reaccionar ante las situaciones y ante los demás de 

manera asertiva, es proactiva y lleva una vida más variada, realizando 

diversas actividades (cocina, ventas  y profesora de manualidades), 

siendo capaz de tolerar las  situaciones de presión tanto en el hogar , 

con su familia y en su trabajo, comprensiva con su esposo, sus hijos 

y sus alumnas, también es organizada en cuanto a sus labores en el 

hogar, su trabajo, y en la administración económica. 

Su hijo mayor tiene 20 años presenta una personalidad extrovertida, 

es ingenioso, creativo debido a que le gusta inventar y arreglar   

objetos electrónicos, también   es muy curioso  con materiales que no 

conoce indaga e investiga, considerado como una persona leal con 

sus metas y propósitos, tiende a ser muy confiable socialmente; de 
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igual forma es afectuoso con su familia y con sus amigos y tiene un 

buen sentido del humor. 

Su hija menor tiene 18 años denota una personalidad introvertida, es 

afectuosa con su familia, con sus amigos y con los niños, es 

responsable con sus estudios de igual forma es innovadora  para 

algunas actividades que tengan relación con los niños (canto, baile, 

arte), también es sensible y tiende a ser lábil cuando hay situaciones 

que no le agradan o no sabe cómo manejarlas. 

En cuanto a los eventos  familiares, indica el paciente  que es el padre 

y esposo,  es responsable y trata de mantener una buena  relación con 

su familia; asimismo refirió a ver  mantenido  poca comunicación y 

era poco afectuoso con sus hijos cuando eran niños;  sin embargo en 

la adolescencia y en la actualidad trata de comunicarse y demostrarles 

que los quiere, pero considera que es  más verbal y le dificulta 

expresar gestualmente (abrazo y beso) pero cuando lo hace presenta 

cierta  dificultad. 

Su relación entre el paciente y su esposa  es respetuosa, 

comprometida, dando la importancia a que prevalezca, la 

comprensión y la comunicación, tratando de lograr un equilibrio 

entre ambos aspectos  a pesar de las dificultades sociales y 

económicas, teniendo   23 años de casados; sin embargo la esposa 

manifiesta  sentirse intranquila sobre todo los dias que tiene que 

viajar  o dejarlo solo por un dia o varios dias y cuando lo hace tiende 

a regresar de forma apresurada  de viaje para evitar la preocupación 

excesiva de su pareja y de ella misma. 

En cuanto a su familia actual  refiere ser comprensiva, afectuosa,  

responsable y organizada de manera tal que todos  desempeñan un 

papel importante considerado por el paciente como una familia que 

siempre quiso cuando era pequeño.  

El paciente considera que los problemas actuales son originados por 

sus preocupaciones excesivas  por quedarse solo, que algo le pudiera 

suceder  a su esposa y a sus hijos por ello conlleva a la inestabilidad 
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en la familia ya que  su familia se preocupan por él   y ellos evitan 

dejarlo mucho  tiempo solo.                                     

K. AUTODESCRIPCIÓN  

“Soy una persona adulta de 53 años de edad, de profesión Técnico 

Electricista, casado con mi pareja hace 23 años, actualmente resido 

en la ciudad de Moquegua y de ese matrimonio tengo 2 hijos, 1 varón 

de 20 años de edad estudiante de Tercer año de Universidad de la 

Carrera de  Ingeniería Electrónica  y una hija de 18 años de edad 

también estudiante de Universidad  de la Carrera de Educación”. 

“Cuando era niño recuerdo  que, al enterarme por mis  abuelos que, 

mis  padres se encontraban vivos, me sentía contento pero en ese 

momento yo mismo me  preguntaba por qué no estaba con ellos, me 

sentía muy solo; sin embargo recuerdo  que mis abuelos eran muy 

autoritarios”, no jugaban conmigo, eran poco afectuosos, había poca 

comunicación y también presentaban escasez económica; por dicha 

situación  quise ayudar a mis abuelos, me puse a trabajar desde los 8 

años. 

En el colegio, era un niño introvertido, sumiso, tranquilo, 

colaborador, responsable con mis labores escolares y socialmente 

tenía pocos amigos,  me gustaba jugar fútbol con mis compañeros en 

el recreo y cuando tenía  momentos libres tocaba  mi  pequeña 

guitarra vieja.  

Cuando conocí a mi padre, a los 11 años de edad la primera vez, sentí  

emoción y a la vez decepción cuando vi su rechazo al quererme   

acercar y el poco interés que él demostraba  hacia mi y  en ese 

momento comprendí que él y mi madre nunca me quisieron y aprendí 

a valorar mucho más a mis  abuelos a pesar que ellos no lo expresaban 

pero si lo demostraban cuidándome   y  acogiéndome  en su hogar.  

Desde los 17 años hasta  la actualidad tuve trabajos fuera de la ciudad 

donde vivía,  aprendi ser proactivo y flexible ante personas y 

actividades presentadas en mi vida laboral; sin embargo me puse 

metas, trataba de no confiar en la gente y era más tolerante ante 
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situaciones que no salían de acuerdo a como lo esperaba, pero me di 

cuenta de que siempre trataba de realizar un buen trabajo y me  

agradaba que mis  jefes se sintieran satisfechos con ello y me 

compensaran con un elogio verbal, ,me sentía contento,asimismo la 

manera de distraerme  era escuchando música y cantando para no 

sentirme  solo y nostálgico al recordar a mis  abuelos, a mis  padres 

y a mi ciudad. 

“Cuando mi abuelo y mi abuela murieron me sentí desolado, afligido 

y desconsolado por  mucho tiempo; sin embargo a la edad de  25 años 

cuando conocí a mi madre y a mis hermanos supe que los 

resentimientos y  la cólera no podrían estar en mí, así que decidí 

conocerlos y compartir con ella y con ellos lo que no pude realizar 

en mi primera infancia, ni adolescencia,  igual que a mi padre a ella 

a mi madre  no le reclamé, no  le reproché, ni le pedí explicaciones 

acerca de su abandono, pensé que no era necesario debido a que su 

respuesta podía dolerme y quise evitar eso. 

 A los  30 años me casé con mi actual pareja, y tuvimos dos hijos de 

20 años y 18 años en la actualidad cada uno estudiando las carreras 

que eligieron;  sin embargo refiero que cuando mis dos  hijos eran 

pequeños  yo era un padre poco comunicativo, poco expresivo, yo 

sabía que los amaba pero no sabía cómo demostrarlo pensaba que era 

trabajando y dándoles una casa, alimento, educación y vestido, cosas 

que yo nunca pude tener de niño no obstante no era todo lo necesario, 

mi esposa me enseñó a ser más cariñoso  y  comunicativo con mis 

hijos eso lo aprendí pausadamente aunque me sentía raro, extraño y 

eso me hacía sentir  frustrado, triste y molesto conmigo mismo por 

no  demostrarles algo que yo quería en esos momentos pero no 

entendía porque se hacía tan difícil para mí. 

Cuando mi hijo mayor se fue a seguir sus estudios superiores a otra 

ciudad, me sentí muy preocupado, pensando que algo le podría 

ocurrir estando solo y cuando miraba noticias tendía  a preocuparme 

más, me empezó a doler la cabeza, tenía leves mareos , sudoración y 

sentía que mi corazón palpitaba rápido   y el insomnio era por el dolor  
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de cabeza que sentía  y porque me encontraba preocupado de igual 

manera cuando mi esposa viajaba  de visita a sus familiares o a visitar 

a mi hijo, tendía a pensar que algo le iba a suceder, me ponía ansioso 

caminando de un lado a otro esperando su llamada, mi hija en esos 

momentos estaba temerosa porque no sabía cómo ayudarme  me 

decía que me tranquilizara y descansará, cuando estaba en el trabajo 

trataba que no me afectará y culminaba mis actividades; sin embargo 

mis compañeros de trabajo me ayudaban y recomendaban que vaya 

al médico” 

Hace aproximadamente 3 años, el psiquiatra me  diagnósticó 

Depresión Moderada, me dio  un medicamento  que me ayudo a  

aliviar mi  dolor de cabeza y dormir más tranquilo, pero las 

preocupaciones, mareos, palpitaciones en el corazón y sudoración   

no varían  hasta  en la actualidad, aún  las tengo  como: no querer 

estar solo, si algo malo podría suceder a mis  hijos o a mi esposa si 

no estoy cerca de ellos   por ese motivo “Me gustaría superar con 

dichas orientaciones del psicólogo en el tiempo que me indique y me 

sienta física y emocionalmente más estable y poder  controlar mis 

emociones, mis pensamientos y poder vivir con ello, aprovechar las 

oportunidades que la vida me  brinda cada día,  valorar el tiempo al 

lado de mi esposa y mis hijos y perdonar mi pasado y  los errores de 

los demás” 

Considero que las personas que son agradables, en primer lugar es mi 

esposa, a quien admiro por su fortaleza, sus ganas de seguir adelante 

ante cualquier situación que se pueda presentar , su desempeño en 

cualquier actividad , su comprensión y paciencia ante mis debilidades 

y la de sus hijos. En segundo lugar mis hijos, porque ambos me 

enseñan a ser paciente, afectuoso, persistente con mis objetivos en la 

vida como lo son ellos mismos con sus propias decisiones. No tengo 

personas que no me agraden debido a que las pocas personas que he 

conocido” me enseñaron algo en mi  vida. 

Me considero una persona inteligente, perseverante que intenta  

llevarse   bien y evitar discusiones o tener problemas con los demás, 
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que me demostré  a mí   mismo y sobre todo a mis abuelos que pude 

hacerme cargo de mi vida, mi esposa y mis hijos. 

Mis limitaciones son: El pensar estar solo, no saber como actuar si 

alguna vez lo estoy, preocuparme excesivamente  por mi familia y 

que esto causa malestares físicos, ansiedad y temor en mí  , desconfiar 

de las personas y evitar expresar  lo que no me agrada en momentos 

específicos que debería hacerlo por ejemplo, la falta de apoyo de 

algunos compañeros ante un trabajo, la presión de mi jefe   y decir lo 

que no me agrada, cuando hay ocasiones que mi esposa y yo debemos 

tomar decisiones juntos para evitar discutir considero la opción de mi 

pareja a pesar que no me agrade, también ser poco afectuoso con mi 

pareja y sobre todo  con mis hijos aunque considero que estoy 

mejorando sobre todo  dándoles  un abrazo cada vez que lo requiero 

y lo requieren.  

 

L.  ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS DE SU VIDA 

El paciente manifiesta que uno de los momentos más decisivos de su 

vida fue cuando se casó  de forma apresurada enamorando con su 

pareja solo por 4 meses, sin embargo considera que fue  la mejor 

decisión ya que  al inicio se casó para evitar estar solo; sin embargo 

en la actualidad tiene un matrimonio estable, comprensivo y 

comunicativo. La segunda decisión de su vida fue cuando dejo la  

ciudad donde vivía y a sus abuelos para irse a trabajar a otro ciudad 

con el objetivo de  poder ayudarlos  debido a que sus abuelos no 

podían trabajar por su  edad y  necesitaba el dinero para sostenerse a 

él mismo  y a sus abuelos. La tercera  decisión fue que sus hijos sigan 

sus estudios superiores en otra ciudad para que puedan cumplir sus 

propias metas profesionales y puedan ser independientes. La cuarta 

y última decisión fue asistir a  sesiones  con un psicólogo por 

recomendación de su familia y por decisión propia, debido a que  sus 

preocupaciones,  pensamientos erróneos, su ansiedad y malestares  

ante situaciones no dadas,   no han cambiado por ello decide dicho 

apoyo u orientación. El paciente considera que sus mayores éxitos 
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personales fueron; conseguir un trabajo estable a los 23 años, casarse 

y tener una familia funcional, comprensiva y solidaria. 

En cuanto a sus fracasos  personales  considera  no a ver tenido los 

recursos económicos suficientes  para terminar una carrera 

universitaria, ni a ver podido darle a sus  abuelos lo que esperaba. 

El paciente considera que el mayor apoyo que tuvo ante una crisis  

fue el medicamento que el Psiquiatra le sugirió que le pudo aliviar el 

dolor de cabeza, conciliar el sueño; asimismo  el apoyo de su familia 

sobre todo de su esposa que tuvo la paciencia de escucharlo y también 

orientarlo  a buscar soluciones cuando tenía ese tipo de crisis. 
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EXAMEN MENTAL  

Fecha: 15/01/2017 

Nombres y Apellidos: R.A.I.Q. 

I. PORTE.COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

El  paciente es de contextura promedio, de tez trigueña, cabello corto 

y rizado, mide aproximadamente 1.61 m., ojos grandes color negros, 

aseo adecuado, su vestimenta es ordenada, conservando un arreglo 

adecuado. Tono de voz normal, Mantiene una postura derecha, 

marcha normal.  

Teniendo una expresión de ansiedad, preocupación, angustia y 

tristeza cuando habla de su situación actual, mantiene 

constantemente fija la mirada a la evaluadora .  

Actitud colaboradora y respetuosa frente a la evaluadora, su discurso 

es coherente. Tiende a emocionarse  cuando habla de su familia, 

muestra tristeza por el rechazo que tuvo de sus padres, su 

comportamiento es propicio a la situación y tiene conciencia de 

enfermedad.  

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

El  paciente estuvo alerta a las preguntas de la entrevista, 

respondiendo de manera coherente y conscientemente, sin alterar su 

respuesta a la pregunta. Su concentración fue adecuada, evitando 

distracciones del medio; asímismo discrimina eficientemente el lugar 

donde se encuentra, como los diferentes estímulos que se presentan 

en su entorno. El paciente se mantiene en estado lúcido, se encuentra 

orientado en tiempo precisando la fecha actual, la hora y la estación 

del año en que nos encontramos, se encuentra orientado en el espacio, 

ya que indica el lugar en el que se encuentra, lugares que ha conocido, 

amistades, las relaciones que entabla con otras personas, su propia 

persona entre otras cosas. 
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III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

El paciente sostiene una expresión verbal comprensible, coherente, 

con un  tono de voz adecuado y buena entonación. Su contenido 

verbal es razonable, no presentando trastorno en curso ni en ritmo 

verbal. 

A nivel del curso de su pensamiento es lógico y organizado. 

Presentando temores cuando habla de hechos que le causan ansiedad, 

miedo y angustia. A nivel del contenido se evidencia ideas 

recurrentes referidas a una determinada situación. 

IV. ESTADO-MISCELANEA-ESTEREOTIPIA-NEOLOGISMO, 

ECOLALIA AFECTIVO: EMOCIONES, ESTADO DE 

 ÁNIMO, ACTITUDES EMOCIONALES  

El paciente mantiene un estado de ánimo eutímico , pero en 

momentos se le  puede notar expresiones de tristeza, angustia y 

preocupación  cuando conversa de su situación actual  y como esta 

afectando su vida. Hace planes hacia futuro el cual expresa con 

mucho interés. Todas estas expresiones emocionales concuerdan con 

lo que dice. Expresa más cariño por su esposa y sus dos hijos, 

mientras que por sus padres denota cierto resentimiento por el 

rechazo y abandono, siente miedo de estar solo o que algo malo 

pueda ocurrirle a su familia  hechos que le han dejado traumas 

emocionales como miedo, temores,  y malestares como: Dolores de 

cabeza, insomnio, cefaleas  y pensamientos erróneos recurrentes. 

Mantiene un carácter estable, sus estados de animo oscilan entre 

momentos de entusiamo sobre todo cuando asume actividades  y 

responsabilidades dadas en su trabajo y en su familia; sin embargo 

denota preocupación , temor y angustia cuando expresa su situación 

actual. 
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Asume responsabilidad sobre sus acciones y tiene  conciencia de 

enfermedad.  

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN,TENDENCIAS 

Y ACTITUDES DOMINANTES , Principales temas de molestias 

y preocupaciones 

Se siente tranquilo, pero en momentos se le puede notar expresiones 

de tristeza, cierta angustia  cuando conversa de su situación actual  y 

cómo ha afectado su vida. 

Tendencia neurostenia, experimenta mareos, palpitaciones, 

afectación en el sueño, cierta incapacidad para poder relajarse, 

preocupación de quedarse solo. 

Tendencia obsesiva-compulsiva, ya que denota ser autodisciplinado 

con sus responsabilidades y labores en el hogar y en su trabajo, 

debido a que lo ejecuta a conciencia  y a su debido tiempo, ya que  no 

le gustaría que reconocieran los demás sus fallos sino sus aciertos.  

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

Memoria a largo y corto plazo conservados, recuerdos, hechos del 

pasado  y recientes adecuadamente  

Capacidad de Calculo dentro de los parámetros de normalidad 

No presenta Dificultad para comprender, procesar y asimilar  la 

información. 

 

VII. PERCEPCIÓN  

El  paciente tiene una adecuada discriminación, no presentando 

desordenes sensitivos, hay una adecuada discriminación de la 

sensibilidad somática esto haciendo alusión a una buena 

discriminación de los estímulos térmicos, doloroso y vibratorios 

considerando la intensidad y la localización corporal de dichos 

estímulos, hay una buena discriminación en cuanto a olores y 

sabores, realiza también la discriminación de formas, colores, 

reconocimiento de objetos, figuras, signos y símbolos y mantiene un 
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buen contacto en ambas superficies palmares en la discriminación de 

formas, tamaños y texturas con el adecuado reconocimiento. 

 

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O 

PROSPECCIÓN,GRADO DE INCAPACIDAD 

Se muestra reflexivo y consciente del problema que tiene y como esto 

le está afectando en su vida personal y emocional. Teniendo una 

adecuada valoración del problema que presenta y sus implicaciones. 

De igual forma el paciente posee conocimientos generales básicos, 

buena capacidad de comprensión, capaz de procesar y asimilar 

información, asimismo realizar operaciones de razonamiento lógico 

y verbal.  
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INFORME PSICOMÉTRICO  

 

I. DATOS DE PERSONALES:  

Nombre y Apellido   : R.A.I.Q 

Fecha de Entrevista       : 16/01/2017              

Lugar de Nacimiento   : Puno 

Fecha     : 24/10/1963 

Edad    : 53 

Sexo    : Masculino  

Lugar de Procedencia   : Puno  

Dirección Actual    : Pasaje Belén 101 –      

                                                           Moquegua 

Lugar que ocupa en la familia : Primero de 5 hijos 

     (3 varones y 2 mujeres) 

Estado Civil   : Casado 

Grado De Instrucción   : Técnico  

Ocupación    : Electricista  

Religión    : Católica 

Instrucción    : Superior 

Con quién vive    : Con su Esposa  

Informante    : El paciente y su    

                                                           Esposa  

Examinadora   : Ps. Nelida  Illanes Paucar 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA: 

Paciente que asiste a consulta debido que hace 3 años, el psiquiatra 

le diagnosticó “Depresión Moderada”  y le recomendó   medicación  

y terapia psicológica, pero solo tomó la medicación, no recibiendo   

intervención psicológica y manifestó en la actualidad que era 

necesario, ya que la pastilla lo ayudó a  tranquilizarse , conciliar el 

sueño y disminuir algunos malestares; sin embargo  no puede estar 

solo y cada vez que lo esta tiende a  desesperarse  y a pensar  que 
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algo le va suceder o sucederá a sus familiares; por ejemplo un 

accidente, un robo o cuando mira las noticias está pensando que algo 

malo está pasando, sobre todo a su familia, en ese momento le da 

sudoración, siente que su corazón palpita rápido y tiende a tener leves 

mareos  . 

III. PRUEBAS PSICOMÉTRICAS UTILIZADAS.  

1. Técnicas  

A. Observación  

B. Entrevista  

2. Pruebas Psicológicas  

A. Test de Matrices Progresivas J.C. RAVEN (Escala General) 

B. Inventario Clínico Multiaxial de Millon II- MCMI-II 

C. Escala de Ansiedad Rasgo –Estado IDARE 

D. Test del Hombre  Bajo la lluvia  

E. Inventario de Depresión de Beck  

3. Áreas Evaluadas 

A. Área Cognitiva- Inteligencia 

B. Área Personalidad 

C. Área Afectiva 

 

 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. AREA COGNITIVA –INTELIGENCIA 

a.  Test de Matrices Progresivas J.C. RAVEN (Escala General) 

De la evaluación de Inteligencia de Matrices Progresivas, alcanzo  un 

puntaje directo de  45 que lo ubica en un percentil de 55 

correspondiente a una   Categoría Diagnóstica Mental de Término 

Medio (Promedio), presentando un buen funcionamiento intelectual 

para solucionar problemas complejos de análisis y síntesis de la 

información. 
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2. AREA PERSONALIDAD 

b. Inventario Clínico Multiaxial de Millon II- MCMI-II 

Resultados cuantitativos 

Escalas de Validez          

V Validez 0 = Válido     

X Sinceridad 385 = Válido      

Y Deseabilidad Social 13 =       

Z Autodescalificación 8 =       

           

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje Bruto Puntaje Final Categoría

1 Esquizoide 33 96 Indicador Elevado

2 Evitativo 30 86 Indicador Elevado

3 Dependiente 36 85 Indicador Elevado

4 Histriónico 17 18 Indicador Nulo

5 Narcisita 28 51 Indicador sugestivo

6A Antisocial 27 68 Indicador sugestivo

6B Agresivo-sádico 31 70 Indicador sugestivo

7 Compulsivo 49 94 Indicador Elevado

8A Pasivo-agresivo 27 68 Indicador sugestivo

8B Autoderrotista 16 67 Indicador sugestivo

Patrones clínicos de personalidad

S Esquizotípico 29 75 Indicador Moderado

C Borderline 22 64 Indicador Sugestivo

P Paranoide 34 71 Indicador  Sugestivo

4

Patología severa de personalidad

A Ansiedad 14 93 Indicador Elevado 

H Somatoformo 14 75 Indicador Moderado

N Bipolar 11 30 Indicador Nulo

D Distimia 11 48 Indicador Bajo

B Dependencia de alcohol 14 48 Indicador Bajo

T Dependencia de drogas 21 57 Indicador Bajo

Síndromes clínicos

SS Desorden del pensamiento 18 65 Indicador Sugestivo

CC Depresión mayor 9 60 Indicador Sugestivo

PP Desorden delusional 10 64 Indicador Sugestivo

Síndromes severos
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Interpretación de los resultados  

Se puede apreciar que en cuanto a validez y confiabilidad son válidos 

es decir el paciente contesto la prueba con sinceridad. 

Se encuentra en su perfil características de tipo esquizoide denotando 

poco interés por vivenciar las relaciones interpersonales lo que le 

lleva a centrar su atención, en otras áreas que no impliquen 

relacionarse con otras personas, como el cantar, componer o tocar un 

instrumento. 

Producto del ambiente hostil que sufrió durante su infancia y 

adolescencia, y la disciplina que mantiene en su vida respecto a sus 

responsabilidades, hace que  aparezca una conducta prudente, 

controlado y perfeccionista  derivado de un conflicto entre la 

hostilidad hacia los demás y el cierto temor a la desaprobación social, 

esto estaría asociado a una compulsividad. 

Debido al rechazo que tuvo en la infancia sobre todo de sus padres, 

denota cierta incomodidad en situaciones sociales, aunque tiende a  

ser comprensivo y empático en su trabajo y con su familia actual; sin 

embargo muestra desenvolvimiento en situaciones que  es necesario  

interactuar con mucha gente pero por corto tiempo, estaría asociado  

a su perfil evitativo.   

El paciente muestra dependencia  y no se siente capaz de cuidarse 

solo esto es asociado al ambiente hostil en que el  paciente ha vivido 

en la niñez y adolescencia, por el abandono de sus padres, falta de 

afecto de sus abuelos, pese a que el  paciente ya tiene su propia 

familia, razón por el  cual se puede evidenciar que hay una 

dependencia hacia  ellos y   esto conllevaría a características como 

timidez  y con una carencia tanto en la iniciativa como la autonomía, 

adoptando un papel pasivo en las relaciones sociales, ya que el 

paciente trata de conocer que tipo de atención y apoyo  puede 

encontrar, todas estas características hacen que el paciente acepte 

someterse de buena manera  a los deseos de las personas ya  sea en 

su área de trabajo y más que todo con la familia, a fin de mantener su 
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afecto que lo  conlleva  a que acepte las condiciones que le imponen 

los demás. 

Relacionado a la Patología Severa de la Personalidad, tiene un 

indicador   moderado en la escala de Esquizotípico es decir, el 

paciente trata de integrarse como parte de un grupo social,  se siente  

como uno más; sin embargo  es por corto tiempo ya que trata de 

distanciarse de la gente, debido  a que desde pequeño sintió el 

rechazo de sus padres y de sus abuelos, esto  promueve una serie de 

miedos caracterizados por la desconfianza, en el sentido de que  tiene 

una visión de la gente como hostil, rechazante u ofensiva, asimismo 

evita  las discusiones o peleas, por ello tiende a no tener amistades 

cercanas, a pesar de que  no está del todo desvinculado  

emocionalmente de las personas no presenta una mala relación  

social.  

En cuanto a los síndromes Clínicos, presenta indicador elevado en 

Ansiedad  e Indicador moderado en  Somatomorfo; muestra cierta 

dificultad para relajarse, movimientos nerviosos, rapidez para 

reaccionar y sorprenderse fácilmente, indecisión, tendiendo a 

presentar una variedad de malestares físicos como tensión muscular, 

sudoración, mareos y palpitaciones sobre todo cuando mira las 

noticias en la televisión de accidentes, muertes o asesinatos o cuando 

se encuentra solo , presenta temores acerca a que un familiar pueda 

caer  enfermo, pueda tener un accidente o se encuentra pasando 

problemas económicos  junto con otras preocupaciones y 

presentimientos diversos.  

c. Test de la persona bajo la lluvia 

Interpretación de los resultados  

Se deduce que es una persona aparentemente sana que se encuentra 

ubicada en el espacio y ajustado a la realidad hay algunos rasgos de 

agresión y hostilidad frente al mundo, con necesidad de mostrarse y 

ser reconocido por el medio social. Presentó algunas dificultades para 

empezar el dibujo realizando verbalizaciones y borrones durante la 



 
31 

ejecución del dibujo,  por lo que se puede decir que hay una dificultad 

para enfrentar una tarea nueva y para tomar decisiones. También hay 

la presencia de ansiedad y  un bajo nivel de tolerancia a la frustración. 

Asimismo tiende a mirar hacia el pasado indicando que mantiene 

conflictos sin resolver manifestando dependencia social y 

preocupación somática, se evidencia la presencia de mucha presión, 

situación estresante, agobiante con la falta de defensa, mostrando 

dependencia, con un carácter obsesivo, manifestando  preocupación 

por su salud. Se refleja  desconfianza hacia las personas que le 

rodean, evidenciando defensa y temor hacia la madre.  

 

3. ÁREA AFECTIVA 

d. Escala de Ansiedad Rasgo –Estado IDARE 

Interpretación de los resultados  

ANSIEDAD 

En la Escala de Ansiedad Estado, nivel de ansiedad alta, 

correspondiente a una categoría diagnóstica Ansiedad marcada, 

presenta sentimientos de tensión, de aprensión, nerviosismo, 

preocupación y aumento de la actividad de su sistema nervioso 

autónomo. 

En la Escala de Ansiedad Rasgo, nivel de ansiedad alta, 

correspondiente a una Categoría diagnóstica de Ansiedad Marcada, 

es decir que el   paciente presenta una tendencia relativamente estable 

de responder a un mayor número de situaciones como si fuesen 

peligrosas o amenazantes, sobre todo cuando se trata de situaciones 

que amenazan su autoestima, le falta confianza en sí mismo. 

 

e. Inventario de Depresión de Beck  

Interpretación de los resultados  

DEPRESIÓN 

Paciente presenta indicadores clínicos de DEPRESIÓN LEVE, 

existiendo la sensación de sentirse triste, ansioso, irritable con 
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pérdida de interés en las cosas que antes disfrutaba, decaída 

emocionalmente. 

 

V.    CONCLUSIÓN Y RESUMEN 

En resumen la aptitud  intelectual general del  paciente  que alcanzó 

un puntaje directo de  45 que lo ubica en un percentil de 55 

correspondiente a una   Categoría Diagnóstica Mental de Término 

Medio (Promedio), presentando un buen funcionamiento intelectual 

para solucionar problemas complejos de análisis, síntesis de la 

información. 

Paciente con  patrones clínicos de personalidad: Esquizoide, 

Compulsivo, Evitativo y Dependiente  asociado a una carencia tanto 

en la iniciativa como la autonomía adoptando un papel pasivo en las 

relaciones interpersonales, aceptando  las condiciones que le 

imponen los demás, con una  conducta prudente, controlada y 

perfeccionista derivada de un conflicto entre la hostilidad hacia los 

demás y el temor a la desaprobación social. Manifestando una 

inestabilidad de  sus afectos,  mostrando una desconfianza hacia los 

demás, una defensa anticipada contra la decepción, las críticas y con 

un temor a la perdida de la independencia.. 

Siendo la ansiedad, la angustia, el miedo y la tristeza lo que más 

predomina como en su estado de ánimo, siempre enfocándose a los 

eventos traumatizantes de la infancia y la adolescencia que le 

generaron esta desconfianza, miedo y ansiedad.  

Mostrando en algunas ocasiones preocupación exagerada por lo que 

pueda suceder, anticipando peligros  y viendo el lado negativo, con 

tendencia a la indecisión  al afrontar un problema, como 

consecuencia de ello puede atribuir sus fracasos a su propio 

temperamento o estado de ánimo, generándole en ocasiones 

nerviosismo, con lo cual hace que el paciente sea muy cuidadoso a la 

hora de revisar lo que está haciendo; con respecto  a ver el lado 
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positivo de la cosas el paciente muestra en encauzar la emociones 

adecuadamente a la hora de haber situaciones problemáticas. 

También se evidencia que hay la presencia de ansiedad y  un bajo 

nivel de tolerancia a la frustración. Asimismo tiende a mirar hacia el 

pasado indicando que mantiene conflictos sin resolver manifestando 

dependencia social y preocupación somática, se evidencia la 

presencia de mucha presión, situación estresante, agobiante con la 

falta de defensa, mostrando dependencia, con un carácter obsesivo, 

indicando   preocupación por su salud. Se refleja  desconfianza hacia 

las personas que le rodean, evidenciando defensa y temor hacia la 

madre.  
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INFORME PSICOLÓGICO  

I. DATOS DE PERSONALES:  

Nombre y Apellido   : R.A.I.Q 

Fecha de Entrevista       : 17/01/2017     

Lugar de Nacimiento   : Puno 

Fecha     : 24/10/1963 

Edad    : 53 

Sexo    : Masculino  

Lugar de Procedencia   : Puno  

Dirección Actual    : Pasaje Belén 101 –      

                                                           Moquegua 

Lugar que ocupa en la familia : Primero de 5 hijos 

Estado Civil   : Casado 

Grado De Instrucción   : Técnico  

Ocupación    : Electricista  

Religión    : Católica 

Instrucción    : Superior 

Con quién vive    : Con su Esposa  

Informante    : El paciente y Su    

                                                           Esposa  

Examinadora   : Ps. Nelida  Illanes Paucar 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

Paciente que asiste a consulta debido que hace 3 años, el psiquiatra 

le diagnosticó “Depresión Moderada”  y le recomendó   medicación  

y terapia psicológica, pero solo tomó la medicación, no recibiendo   

intervención psicológica y manifestó en la actualidad que era 

necesario, ya que la pastilla lo ayudó a  tranquilizarse , conciliar el 

sueño y disminuir algunos malestares; sin embargo  no puede estar 

solo y cada vez que lo esta tiende a  desesperarse  y a pensar  que 

algo le va suceder o sucederá a sus familiares; por ejemplo un 

accidente, un robo o cuando mira las noticias está pensando que algo 
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malo está pasando, sobre todo a su familia, en ese momento le da 

sudoración, siente que su corazón palpita rápido y tiende a tener leves 

mareos  . 

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL  

El paciente  refiere que no convivio con sus padres, debido a que lo 

dejaron  a cargo de sus  abuelos maternos desde el momento que él 

nació, ellos no le manifestaron  el tiempo de casados que llevaron. 

Su abuela falleció cuanto  el paciente tenía la edad de  30 años, era 

una persona muy autoritaria, poco comunicativa con el paciente  y no  

denotaba afecto; asimismo su abuelo falleció cuando el paciente tenía 

la edad de 26 años, era una persona también muy autoritaria, poco 

afectuoso y  la relación entre  ambos fue siempre de poco interes e 

indiferencia, cabe mencionar que el paciente conoció a su madre 

cuando tenía la edad de 25 años, indica que su madre de 75 años 

aproximadamente  es una persona perfeccionista de carácter fuerte 

pegada a la religión y con ella no  mantiene una buena comunicación 

desde el momento que la conoció hasta en la actualidad  debido a que  

vive en la ciudad de Cuzco en un pueblo llamado Sicuani; sin 

embargo la visita una vez al mes. Cuando la conoció  tenía su 

segundo compromiso  por el cual tuvo 4  hermanos; de igual forma 

conoció al padre,  cuando  tenía 11 años, vivía cerca de él pero no 

supo que   él era su  vecino hasta esa edad que sus abuelos le 

mencionaron ya que él  no trabajaba, ni le pasaba manutención; 

cuando  el padre lo veía, lo evitaba y tendía a rechazarlo y no supo 

de él hasta que el padre se mudó de domicilio. 

El paciente es el primero de cinco hermanos, dos mujeres y tres 

varones por parte de la madre, cabe mencionar que él no los conoció 

hasta la edad de 25 años debido a que no vivió con su madre, la 

relación con ella y sus hermanos no era de apego ni de confianza ya 

que el paciente los fue conociendo poco a poco,  en la actualidad 

mantiene escaza comunicación con  sus hermanos y con la madre 
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debido a que se encuentran residiendo en distintos lugares, el 

paciente no presenta rechazo a la madre  a pesar de su abandono.  

El paciente recuerda que a los 5 años, sus abuelos le mencionaron 

que su mamá estaba viva, solo que lo había dejado con ellos por 

motivos de trabajo  y se encontraba lejos, hecho por el cual, se  

preguntaba el porque su madre no lo había llevado con ella, de igual 

forma cuando le refirieron que también su padre estaba vivo  a  esa 

misma edad, el paciente preguntaba dónde estaba pero sus abuelos 

no le dieron información de él, solo le indicaron que no trabajaba y 

no le pasaba manutención, en ese momento pensaba que no era 

importante para sus padres. Cuando tuvo 8 años decidió ayudar a sus 

abuelos trabajando como cargador de bolsas en el mercado, vendedor 

de helados o lustraba calzados con una caja que él mismo fabricó.  

El paciente refiere que en el nivel Inicial, Primaria y Secundaria 

estudió en un solo Colegio Nacional de la ciudad de Puno, siendo un 

niño de nivel promedio, solo en cuarto  grado de primaria obtuvo su 

diploma de segundo puesto, las materias preferidas eran Matemáticas 

e Historia del Perú. 

A los 27 años en su centro laboral  actual,  lo ayudaron a estudiar una 

carrera técnica a distancia por 3 años donde obtuvo su título de 

Técnico  Electricista,  

En la actualidad refiere que su hijo le manda o subcribe  tutoriales 

por correo electrónico   y también  por su propia cuenta averigua 

temas por internet en referencia a su trabajo. 

En la etapa infantil como adolescencial   presentaba un trato dentro 

de los parametros de normalidad, escasas relaciones sociales, pocas 

amistades intimas, siempre le ah gustado ayudar  a sus abuelos y ser 

consistente en cuanto a su trabajo y empeño acádemico. 

Con respecto a la dinamica familiar, paciente se encuentra casado con 

su actual pareja  hace 23 años y se fueron a vivir a la ciudad de 

Moquegua ya que el paciente residía y trabaja en la actualidad en 

dicho lugar. 
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Su esposa  tiene la edad de 47 años  su personalidad  evidencia ser 

flexible  tiende a reaccionar ante las situaciones y ante los demás de 

manera asertiva, es proactiva y lleva una vida más variada, realizando 

diversas actividades (cocina, ventas  y profesora de manualidades). 

Su hijo mayor tiene 20 años presenta una personalidad extrovertida, 

es ingenioso, creativo debido a que le gusta inventar y arreglar   

objetos electrónicos.Su hija menor tiene 18 años denota una 

personalidad introvertida, es afectuosa con su familia, con sus amigos 

y con los niños, es responsable con sus estudios de igual forma es 

innovadora  para algunas actividades que tengan relación con los 

niños (canto, baile, arte). 

Su relación entre el paciente y su esposa  es respetuosa, 

comprometida, dando la importancia a que prevalezca, la 

comprensión y la comunicación, tratando de lograr un equilibrio 

entre ambos aspectos  a pesar de las dificultades sociales y 

económicas, sin embargo la esposa manifiesta  sentirse intranquila 

sobre todo los dias que tiene que viajar  o dejarlo solo por un dia o 

varios dias y cuando lo hace tiende a regresar de forma apresurada  

de viaje para evitar la preocupación excesiva de su pareja y de ella 

misma. 

El paciente refirió que sobre el tema de “sexo” lo  conoció  en  el 

curso de Educación Sexual en tercer grado de secundaria, dichos 

temas eran expuestos de manera limitada  ya que el docente daba 

información básica y era prohibido que comuniquen mayor 

conocimiento a los alumnos en ese tiempo.A los 15 años tuvo su 

primera masturbación donde él indica que sentía curiosidad  de 

conocer y explorar su cuerpo.A los 17 años tuvo su primera fantasía 

sexual debido a que conoció a su primera enamorada teniendo una 

relación aproximado de 3 años donde  tuvo su primera relación coital   

de manera responsable siendo ambos inexpertos . 

Desde los 30 años hasta los 48 años, “Lo que habia cambiado 

realmente para  el paciente era  su  nivel de deseo espontáneo”, con 
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el trabajo y sus preocupaciones familiares, económicas ni siquiera 

pensaba en mantener relaciones sexuales  y cada vez lo hacían  con 

menos frecuencia con su pareja. Pero se dio cuenta de que su  relación 

estaba sufriendo,  cuando tuvo 48 años  encontró la manera de ser el 

mismo  quien iniciase los encuentros con su pareja, y en la actualidad 

no presenta dificultad. 

En cuanto a su familia actual  refiere ser comprensiva, afectuosa,  

responsable y organizada de manera tal que todos  desempeñan un 

papel importante considerado por el paciente como una familia que 

siempre quiso cuando era pequeño.  

Con respecto a la evaluación de las funciones psiquicas,paciente de 

contextura promedio, de tez trigueña, cabello corto y rizado, mide 

aproximadamente 1.61 m., ojos grandes color negros, aseo adecuado, 

su vestimenta es ordenada, conservando un arreglo adecuado. Tono 

de voz normal, Mantiene una postura derecha, marcha normal. 

Teniendo una expresión de ansiedad, preocupación, angustia y 

tristeza cuando habla de su situación actual, mantiene 

constantemente fija la mirada a la evaluadora . Actitud colaboradora 

y respetuosa frente a la evaluadora, su discurso es coherente. Tiende 

a emocionarse  cuando habla de su familia, muestra tristeza por el 

rechazo que tuvo de sus padres, su comportamiento es propicio a la 

situación y tiene conciencia de enfermedad. Paciente estuvo alerta a 

las preguntas de la entrevista, respondiendo de manera coherente y 

conscientemente, sin alterar su respuesta a la pregunta. Su 

concentración fue adecuada, evitando distracciones del medio; 

asímismo discrimina eficientemente el lugar donde se encuentra, 

como los diferentes estímulos que se presentan en su entorno. El 

paciente se mantiene en estado lúcido, se encuentra orientado en 

tiempo precisando la fecha actual, la hora y la estación del año en que 

nos encontramos, se encuentra orientado en el espacio, ya que indica 

el lugar en el que se encuentra, lugares que ha conocido, amistades, 

las relaciones que entabla con otras personas, su propia persona entre 
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otras cosas. Sostiene una expresión verbal comprensible, coherente, 

con un  tono de voz adecuado y buena entonación. Su contenido 

verbal es razonable, no presentando trastorno en curso ni en ritmo 

verbal.A nivel del curso de su pensamiento es lógico y organizado. 

Presentando temores cuando habla de hechos que le causan ansiedad, 

miedo y angustia. A nivel del contenido se evidencia ideas 

recurrentes referidas a una determinada situación. 

Mantiene un estado de ánimo eutímico , pero en momentos se le  

puede notar expresiones de tristeza, angustia y preocupación  cuando 

conversa de su situación actual  y como esta afectando su vida. Hace 

planes hacia futuro el cual expresa con mucho interés. Todas estas 

expresiones emocionales concuerdan con lo que dice. Expresa más 

cariño por su esposa y sus dos hijos, mientras que por sus padres 

denota cierto resentimiento por el rechazo y abandono, siente miedo 

de estar solo o que algo malo pueda ocurrirle a su familia  hechos que 

le han dejado traumas emocionales como miedo, temores,  y 

malestares como: Dolores de cabeza, insomnio, cefaleas  y 

pensamientos erróneos recurrentes. Tiene un carácter estable, sus 

estados de animo oscilan entre momentos de entusiamo sobre todo 

cuando asume actividades  y responsabilidades dadas en su trabajo y 

en su familia; sin embargo denota preocupación , temor y angustia 

cuando expresa su situación actual. Asume responsabilidad sobre sus 

acciones y tiene  conciencia de enfermedad.  

Se siente tranquilo, pero en momentos se le puede notar expresiones 

de tristeza, cierta angustia  cuando conversa de su situación actual  y 

cómo ha afectado su vida. 

Tendencia neurostenia, experimenta mareos, palpitaciones, 

afectación en el sueño, cierta incapacidad para poder relajarse, 

preocupación de quedarse solo. 

Tendencia obsesiva-compulsiva, ya que denota ser autodisciplinado 

con sus responsabilidades y labores en el hogar y en su trabajo, 
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debido a que lo ejecuta a conciencia  y a su debido tiempo, ya que  no 

le gustaría que reconocieran los demás sus fallos sino sus aciertos.  

Memoria a largo y corto plazo conservados, recuerdos, hechos del 

pasado  y recientes adecuadamente  

Capacidad de Calculo dentro de los parámetros de normalidad 

No presenta Dificultad para comprender, procesar y asimilar  la 

información. Paciente tiene una adecuada discriminación, no 

presentando desordenes sensitivos, hay una adecuada discriminación 

de la sensibilidad somática esto haciendo alusión a una buena 

discriminación de los estímulos térmicos, doloroso y vibratorios 

considerando la intensidad y la localización corporal de dichos 

estímulos, hay una buena discriminación en cuanto a olores y 

sabores, realiza también la discriminación de formas, colores, 

reconocimiento de objetos, figuras, signos y símbolos y mantiene un 

buen contacto en ambas superficies palmares en la discriminación de 

formas, tamaños y texturas con el adecuado reconocimiento. 

Se muestra reflexivo y consciente del problema que tiene y como esto 

le está afectando en su vida personal y emocional. Teniendo una 

adecuada valoración del problema que presenta y sus implicaciones. 

De igual forma el paciente posee conocimientos generales básicos, 

buena capacidad de comprensión, capaz de procesar y asimilar 

información, asimismo realizar operaciones de razonamiento lógico 

y verbal.  

IV. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

En resumen la aptitud  intelectual general del  paciente  que alcanzó 

un puntaje directo de  45 que lo ubica en un percentil de 55 

correspondiente a una   Categoría Diagnóstica Mental de Término 

Medio (Promedio), presentando un buen funcionamiento intelectual 

para solucionar problemas complejos de análisis, síntesis de la 

información. 

Paciente con  patrones clínicos de personalidad: Esquizoide, 

Compulsivo, Evitativo y Dependiente  asociado a una carencia tanto 
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en la iniciativa como la autonomía adoptando un papel pasivo en las 

relaciones interpersonales, aceptando  las condiciones que le 

imponen los demás, con una  conducta prudente, controlada y 

perfeccionista derivada de un conflicto entre la hostilidad hacia los 

demás y el temor a la desaprobación social. Manifestando una 

inestabilidad de  sus afectos,  mostrando una desconfianza hacia los 

demás, una defensa anticipada contra la decepción, las críticas y con 

un temor a la perdida de la independencia.. 

Siendo la ansiedad, la angustia, el miedo y la tristeza lo que más 

predomina como en su estado de ánimo, siempre enfocándose a los 

eventos traumatizantes de la infancia y la adolescencia que le 

generaron esta desconfianza, miedo y ansiedad.  

Mostrando en algunas ocasiones preocupación exagerada por lo que 

pueda suceder, anticipando peligros  y viendo el lado negativo, con 

tendencia a la indecisión  al afrontar un problema, como 

consecuencia de ello puede atribuir sus fracasos a su propio 

temperamento o estado de ánimo, generándole en ocasiones 

nerviosismo, con lo cual hace que el paciente sea muy cuidadoso a la 

hora de revisar lo que está haciendo, con respecto  a ver el lado 

positivo de la cosas el paciente muestra en encauzar la emociones 

adecuadamente a la hora de haber situaciones problemáticas. 

También se evidencia que hay la presencia de ansiedad y  un bajo 

nivel de tolerancia a la frustración. Asimismo tiende a mirar hacia el 

pasado indicando que mantiene conflictos sin resolver manifestando 

dependencia social y preocupación somática, se evidencia la 

presencia de mucha presión, situación estresante, agobiante con la 

falta de defensa, mostrando, dependencia, con un carácter obsesivo, 

indicando   preocupación por su salud. Se refleja  desconfianza hacia 

las personas que le rodean, evidenciando defensa y temor hacia la 

madre.  
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V. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Paciente  alcanza una  Capacidad Intelectual Promedio , presentando 

un buen funcionamiento intelectual para solucionar problemas 

complejos de analisis y sintesis de la información. Paciente con 

Patrones Clínicos de Personalidad  Esquizoide, Compulsivo 

Evitativo y Dependiente, demostrando cierta incomodidad en 

situaciones sociales, aunque tiende a  ser comprensivo, empático en 

su trabajo y con su familia actual. Intenta mantener la disciplina en 

su vida, con respecto a sus responsabilidades, hace que aparezca una 

conducta controlada y perfeccionista.  Evita tener relaciones sociales 

intimas y tiende a estar desvinculado aunque proclive  temores  hacer 

rechazado denotando timidez y susceptibilidad sobre todo en  ciertas  

situaciones sociales y familiares. Según el manual de Clasificación 

InternacionaL de Enfermedades (CIE-10), se concluye que el 

paciente presenta Trastorno Mixto Ansioso-Depresivo (F41.2) 

 

VI.      PSICOTERAPIA  

La Intervención Psicoterapéutica se basará en la terapia Cognitivo- 

Conductual y Psicología Positiva, desarrollado  específicamente para 

el Trastorno Mixto Ansioso -Depresivo  la que combina psicoterapia 

individual, psicoterapia familiar  y  terapias de apoyo (La liberación 

de los sentimientos, Reforzamiento del principio de la formación de 

habilidades, Estimular la Socialización, Dar seguridad y confianza). 

 

VII.     SUGERENCIAS 

1. Establecer un Programa Psicoterapéutico sostenido y completo que 

englobe  estrategias  en habilidades psicosociales, regulación 

emocional  y restructuración cognitiva. 

2. Llevar a cabo sesiones de Psicoeducación con los familiares cercanos 

del paciente y el mismo paciente, con el fin de poder informarse 

adecuadamente sobre el trastorno o problema actual del paciente con 
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el fin de promover en ellos su participación  y de esta manera se  

presente  la participación multimodal. 

VIII.     PRONÓSTICO 

Pronóstico Reservado ,  a pesar que el  paciente es consciente  de su 

situación actual, es necesario una real motivación y compromiso del 

paciente en proceso psicoterapéutico, además de la cooperación de 

los familiares.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NELIDA ILLANES PAUCAR 

PSICÓLOGA 

C.Ps.P 15755 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO  

 

I. DATOS DE PERSONALES:  

Nombre y Apellido   : R.A.I.Q 

Fecha de Entrevista       : 17-18/01/2017 

Lugar de Nacimiento   : Puno 

Fecha     : 24/10/1963 

Edad    : 53 

Sexo    : Masculino  

Lugar de Procedencia   : Puno  

Dirección Actual    : Pasaje Belén 101 –      

                                                           Moquegua 

Lugar que ocupa en la familia : Primero de 5 hijos 

    (3 varones y 2 mujeres) 

Estado Civil   : Casado 

Grado De Instrucción   : Técnico  

Ocupación    : Electricista  

Religión    : Católica 

Instrucción    : Superior 

Con quién vive    : Con su Esposa  

Informante    : El paciente y Su    

                                                          Esposa  

Examinadora   : Nelida  Illanes Paucar 

 

II. DIAGNÓSTICO  

a) Diagnóstico Psicológico : 

Paciente  alcanza una  Capacidad Intelectual Promedio , presentando 

un buen funcionamiento intelectual para solucionar problemas 

complejos de analisis y sintesis de la información. Paciente con 

Patrones Clínicos de Personalidad  Esquizoide, Compulsivo 

Evitativo y Dependiente, demostrando cierta incomodidad en 

situaciones sociales, aunque tiende a  ser comprensivo, empático en 
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su trabajo y con su familia actual. Intenta mantener la disciplina en 

su vida, con respecto a sus responsabilidades, hace que aparezca una 

conducta controlada y perfeccionista.  Evita tener relaciones sociales 

intimas y tiende a estar desvinculado aunque proclive  temores  hacer 

rechazado denotando timidez y susceptibilidad sobre todo en  ciertas  

situaciones sociales y familiares. Según el manual de Clasificación 

InternacionaL de Enfermedades (CIE-10), se concluye que el 

paciente presenta Trastorno Mixto Ansioso-Depresivo (F41.2) 

 

III. OBJETIVOS GENERALES  

 Instruir  sobre el problema actual del paciente haciendo participe 

a la familia, ofreciendo una  guía e instrucción sobre el problema 

y como aprender a superarlo. 

 Disminuir la ansiedad mediante la relajación  para estabilizar los 

pensamientos  y tener una visión mas equilibrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Identificar los pensamientos e interpretaciones de carácter 

ansioso y automático  y de esta manera brindar estrategias 

cognitivas  para afrontar diferentes pensamientos y conductas de  

amenaza y peligro. 

 Lograr la auto-valoración  para mantener siempre actitudes 

positivas  que le permita valorar con profundidad sus virtudes. 

IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPEÚTICAS 

 

Sesión: 1 Técnica : Psicoeducación Duración: 50 minutos  

Objetivos : Orientar al paciente y a la familia  sobre los aspectos estructurales de la 

terapia (formatos, reglas, horarios), el enfoque teórico del TAG  y los objetivos de 

las sesiones. 

Desarrollo: El paciente deberá firmar un documento de compromiso con la terapia y a los 

familiares se les dará a conocer su participación en algunas sesiones  y se les dará a conocer las 

técnicas respectivas que se utilizarán en dichas sesiones de forma breve y pacífica.   
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Sesión: 2 Técnica: Cognitivo-Conductual  

Relajación Muscular  

Duración : 50 minutos  

Objetivos: Aprender a relajarse  y concentrarse en un momento dado. 

Desarrollo: El paciente deberá sentarse cómodamente con la espalda pegada en la silla, ambos 

pies apoyados en el suelo y ligeramente separados, los brazos deben descansar en el regazo. 

Mantén la cabeza erguida. Recomendamos que la respiración sea abdominal y relajada, es 

decir suave y sin forzar.Cierra los ojos. Vamos a ir dirigiendo la atención alternativamente a 

cada una de las partes del cuerpo mientras  relajas cada grupo de músculos, concéntrate en la 

sensación de relajación.El paciente deberá notar como desaparece la tensión, como descansan 

los músculos y sentir como se relajan, y de esta manera tendrá  que hacerlo en todas las partes 

de su cuerpo.  

 

Sesión:3 Técnica: Cognitivo-Conductual 

Relajación Diafragmática 

Duración: 30  minutos  

Objetivos: Reducir el nivel de ansiedad  y tener un    mayor autocontrol  

Desarrollo: Consiste esencialmente en proporcionar oxigeno al cuerpo y expulsar dióxido 

de carbono.Se  debe aflojar cualquier prenda que te apriete, sobre todo alrededor del 

abdomen.Coloca los pies ligeramente separados. Apoya una mano suavemente sobre el 

abdomen y otro sobre el pecho, el paciente deberá tomar aire por la nariz porque esto 

permite que el aire se limpie y se caliente. Expulsa el aire por la  boca. Si tienes algún 

problema nasal también puedes tomar el aire por la boca.El paciente debe concentrarse 

tranquilamente en su respiración , lenta y suave , durante unos minutos e intenta tomar 

conciencia de que mano está subiendo y bajando en cada respiración Mientras s inspira el 

paciente se le indica que imagine una bocanada de aire cálido y relajante está entrando por 

su cuerpo y recorre cada parte de él.Para un segundo después de haber inspirado, debe 

expulsar ahora lentamente el aire por la boca contando hasta tres, mientras expulsas el aire, 

el abdomen descenderá. 

         Módulo 1      Técnicas de desactivación 
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De esta  manera repetirá el procedimiento entre 5 y 10 veces para, expulsar el 

aire, para.Elección de un sitio adecuado para practicar: 

 1.-Un lugar tranquilo y silencioso donde no podamos ser molestados o distraídos.  

 2- Buscar una posición cómoda, podría ser recostada en la cama o sentada.  

      El objetivo es reducir al máximo la tensión muscular.  

3- Adoptar una actitud pasiva. Para alcanzar ese estado de pasividad se puede sostener 

un diálogo interior de este tipo: “Si algo me distrae, no importa, solo quiere decir que 

tengo que aprender a hacer caso omiso de las distracciones”.  

 

Sesión: 4  Técnica: Cognitivo-Conductual 

Técnica de Imaginación Temática 

Duración: 45 minutos  

Objetivos: Disminuir los niveles de ansiedad . 

Desarrollo: Se le pide al paciente  que se relaje a través de un procedimiento consistente en 

concentrarnos mentalmente en una escena o situación placentera: 

Pausa : Ponte lo más cómodo posible  

Pausa: ¿Estas sentado a gusto? 

Pausa: ¿Tienes los brazos reposados en tu regazo? 

Pausa: Cierra lentamente los ojos y acomódate en tu asiento. 

Pausa: Durante el próximo minuto tu cuerpo se encontrará más y más tranquilo. 

Pausa: Nota cómo vas relajándote cada vez más 

Pausa: Concéntrate en tu cuerpo  

Pausa: Respira lenta y suavemente  

Pausa: Libera la tensión que sientas. Cada vez que expulses el aire nota como vas 

liberándote de la tensión . 

Pausa :Siéntete más relajado y más cómodo  

Pausa: En este momento, me gustaría que pensaras en una situación que sea para ti 

muy, muy relajante. 
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Esta situación puede ser una solitaria playa o puede ser una montaña nevada, o un 

verde prado, o un lago sereno de agua cristalina. Cualquier escena o situación que te 

resulte muy relajante, imagínatela tal y como te gustaría verla  

Pausa de 15 segundos: Intenta que la escena sea lo más realista posible. 

Posteriormente se le menciona que describa cada  escena, que sienta su olor y sabor, y sienta su 

eco o sonidos. 

Pausa: Se le indica al paciente que repita mentalmente frases como: Me estos 

sumergiendo en un profundo estado de relajación. 

Pausa de dos minutos: Ahora poco a poco, deja de concentrarte en las escenas. 

Pausa de 5 segundos: Haz movimientos ligeros  con los dedos de las manos, con las 

manos, ligeros movimientos en los pies, piernas y cabeza. 

Pausa de 5 segundos: Cuando esté preparado, abra los ojos con suavidad  y realice 

una respiración profunda. 

Pausa: así acaba el ejercicio. 

 

Sesion: 5 Técnica : Cognitivo-Conductual 

Reestructuración Cognitiva: 

Distorsiones o errores de pensamiento 

Duración : 50 minutos 

Objetivos: Cambio de creencias y pensamientos inmediatos 

Desarrollo: Análisis racional : 

Al paciente se le indicará que identifique  los errores de pensamientos o creencias irracionales. 

Y cambiarlas por otras racionales. 

Análisis de Validez:  

Ayudar al paciente a plantearse la validez de sus pensamientos recurrentes si es realista o 

razonable. 

Módulo 2  

 

Habilidades de afrontamiento  y 

Tolerancia 
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Análisis de Utilidad:  

El paciente analizara que ventajas  o desventajas tiene de pensar de una determinada manera. Se 

le ayuda analizar al paciente las ventajas inmediatas de corto, medio y largo plazo. 

Análisis de otros puntos de referencia  

Se  utilizará a los demás  miembros de su familia como punto de referencia, situándolos en puntos 

de vista diferentes al examinador, así le permitirá ver al paciente de forma más objetiva  las 

incoherencias de lo que cree y lo que creen. 

 

Sesión:6 Técnica: Cognitivo-Conductual 

Reestructuración Cognitiva:   

Distorsiones o errores de pensamiento 

Duración :45 minutos  

Objetivos: Cambio de creencias y pensamientos inmediatos. 

Desarrollo: En la sesión anterior se debe identificar los datos a favor y en contra y de las 

ventajas e inconvenientes de pensar de una determinada manera, elaboramos un pensamiento 

alternativo  más realista y más beneficioso para el paciente. 

La examinadora le realizara al paciente preguntas para poder realizar el análisis de pensamiento. 

        Cuestiones dirigidas a establecer la validez de los pensamientos. 

 ¿Qué evidencia existe a favor de este pensamiento?¿Que datos o pruebas tengo? 

 ¿Qué evidencia existe en contra de este pensamiento?¿Que datos o pruebas tengo? 

 Cuestiones dirigidas a establecer la utilidad de los pensamientos  

 ¿Para qué  me sirve pensar así? 

 ¿Me ayuda este pensamiento a conseguir mis objetivos y a solucionar mi problema? 

 ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene esta forma de pensar? 

        Otros puntos de referencia: 

 ¿Qué me diría una persona importante para  mí (por ejemplo, mi mejor amigo) acerca  de 

este pensamiento? 

 Si este pensamiento lo tuviese una persona importante para mí,¿ Qué le diría para ayudarla? 
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 Se le indica al paciente que compare sus  creencias y actuaciones con personas que piensen     

 y actúen de forma diferente. Reflexiona sobre que piensan esas personas. 

 

Sesión: 7 Técnica: Cognitivo- Conductual 

Auto instrucciones 

Duración: 60 minutos  

Objetivos:  Entendimiento y afrontamiento del problema actual. 

Desarrollo: El paciente utilizara auto instrucciones para guía su conducta y de esa manera, 

ayudará afrontar la situación de la mejor manera posible. Se trata de que el paciente utilice su  

lenguaje interno para que para ayudarse como por ejm. 

 Todo irá bien – todo pasara 

 Cálmate, ya encontraras la forma de solucionarlo . 

 Tranquilo, puedo hacerlo , lo voy a conseguir. 

 Date tiempo-Esto no es para tanto, intentaré   mejorar.  Otras veces he salido de situaciones 

peores. 

Se le ayudará al paciente a dividir la situación que tenga que afrontar; antes durante y después  de 

afrontar la situación.Como hacerlo: 

 Fase 1:Cuando el paciente  va afrontar una situación puede aparecer ciertas emociones 

anticipatorias de dicha situación. El paciente tiene que pensar.Sentirme nervioso es una señal que 

me avisa que es bueno empezar a afrontar la situación. ¿Cuál es mi objetivo en este momento? 

Mi objetivo es controlar mis nervios para que esta situación no me juegue una mala pasada. 

Fase 2: El paciente deberá guiarse mediante comentarios positivos que será preparado con 

anterioridad, para decirse antes y durante la situación.Antes de afrontar a situación : 

 No hay motivos para preocuparme, Puedo relajarme, Voy a respirar de forma          

abdominal. Esto me ayudará a   tranquilizarme. 
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 Los pensamientos negativos no me van ayudar en nada.Durante el afrontamiento de la 

situación: 

         Voy a mantener el control, puedo hacerlo lo estoy haciendo, si estoy ansioso, voy a respirar 

profundamente y me relajaré. 

         He sobrevivido a situaciones como está y a otras cosas peores. 

Fase 3:Si después el paciente  afrontó la situación el mismo debe elogiarse  y decirse: Lo 

conseguí,  la próxima vez no tendré que preocuparme tanto, por lo menos lo eh intentado.  

 

Sesión: 8 Técnica:  Cognitivo-Conductual 

Reestructuración Cognitiva:  Parada 

de Pensamiento , el semáforo. 

Duración: 45 minutos  

Objetivos: Lograr que la paciente aprenda a gestionar sus emociones negativas. 

Desarrollo: Como sabemos el rojo indica no pasar, es decir, esperar, el amarillo indica que 

pronto se podrá pasar, con lo cual podemos empezar a prepararnos para dar nuestros primeros 

pasos. El verde significa puedes pasar, trasladaremos estos colores y lo representaremos como 

un ataque de ira. Para ello, se asociarán los colores del semáforo con las emociones y la 

conducta: 

 ROJO: PARARSE. Cuando el paciente no puede controlar una emoción ( se pone muy 

nervioso…) tiene que pararse como cuando un coche se encuentra con la luz roja del 

semáforo y decir “¡STOP!” 

  AMARILLO: PENSAR. Después de detenerse, es momento de pensar y darse cuenta del 

problema que se está planteando y de lo que se está sintiendo el paciente. 

 Una   vez calmado pienso bien en cuáles son las alternativas de solución para ese problema. 

 VERDE: SOLUCIONARLO. La menor deberá elegir la mejor solución entre las 

alternativas que le surgieron. 
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Sesión: 9 Técnica : Cognitivo-Conductual 

Resolución de problemas 

Duración: 45 minutos  

Objetivos: Estrategias   para la resolución de  problemas. 

Desarrollo: El paciente tendrá que empezar por un problema fácil que le preocupe levemente 

por ejm mantenerse limpio el coche, llegar al trabajo puntual, llevarse mejor con su esposa.Una 

vez que domine su enfoque de la resolución de problemas con sus situaciones, posteriormente 

se le indicará que mencione problemas que le preocupe más y se le ayudará a indicar los 

siguientes aspectos. 

Buscar soluciones perfectas: El paciente deberá rechazar la respuesta a un problema porque no 

ofrece una solución perfecta. 

Sobrevalorar su control: El paciente deberá pensar que puede asegurar un resultado deseado 

ante un problema. 

Explicaciones irreales: Una constructiva resolución de problemas reducirá su preocupación, no 

las eliminará por completo. 

 Buscar ideas alternativas: Es importante generar una lista de varias opciones ante un  problema 

por ejm salir a pasear, cantar , hacer ejercicio caminata, comer fuera de casa,  etc. 

 

 

Sesion: 10  Técnica: Cognitivo-Conductual 

Rol Playing 

Duración: 60 minutos  

Objetivos: Repaso de las habilidades aprendidas para la efectividad en la consecución de los 

objetivos. 

Desarrollo: Se debe entrenar en describir la situación que se enfrenta el paciente, posteriormente 

deberá expresar claramente sus sentimientos y opiniones de la situación. El paciente deberá 

comunicar lo que desea y por último reforzar de manera positiva aquellos pensamientos  

favorables. 
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Se realizará un ensayo, después de la explicación  donde se centre en los puntos descritos 

anteriormente. 

Se tomará unos 10 minutos  para descansar, posteriormente se trabajará con el paciente el 

mantener la posición centrada en sus objetivos. 

Se le ofrece al paciente adoptar un papel en el que habla el mismo  pero a través de un personaje. 

Ese es el medio seguro: el personaje. Que puede expresar o exteriorizar lo que él quiere decir 

ante un evento, pero actuando. Después, se representa la escena de acuerdo a lo preparado.  

El terapeuta se toma la técnica con absoluta seriedad metiéndose en el papel con realismo. Si el 

paciente percibe esto, va dejándose llevar y termina haciendo la técnica con igual entusiasmo.  

Va liberando emociones y expresando contenidos difíciles de expresar que de otra manera jamás 

se atreverían. La técnica les va ayudando a tomar el control de la situación vivida  y podrá liberar 

emociones y elaborar los sucesos, favoreciendo su integración. 

 

Sesión: 11  Técnica : Cognitivo-Conductual 

Modelado 

Duración: 60 minutos  

Objetivos: Entrenar en estrategias de supervivencia  a la crisis. 

Desarrollo: Se le explicara al paciente sobre las cuatro categorías de estrategias de supervivencia 

a la crisis: distraerse, proporcionare estímulos positivos, mejorar el momento y centrarse en los 

pros y contras. Recodarle al paciente que estas estrategias son maneras de sobrevivir  a las 

emociones dolorosas. 

 

Sesión: 12  Técnica:  Cognitivo-Conductual 

Exposición 

Duración: 60 minutos  

Objetivos: Disminuir las reacciones ansiosas y temerosas del paciente a través de exposiciones 

repetidas a sus fuentes de ansiedad. 



 
54 

Desarrollo: Se le pide al paciente que haga una lista de las situaciones  que le hacen sentir 

ansioso o con mucha preocupación. La situaciones se ordenan de mayor a menor, siendo las 

primeras las que causan mayor temor o ansiedad. A partir de ahí se practica alguno de los 

diversos métodos: 

•Auto-exposición: Después de que el paciente ha hecho la lista con el terapeuta, se le indica que 

procure enfrentar cada una de las situaciones descritas a su propio ritmo, comenzado por las que 

le producen una reacción más ligera. El paciente debe llevar un diario con sus experiencias. En 

este tipo de exposición se procura que las experiencias sean diarias, hasta que logre crear la 

habituación y la ansiedad haya disminuido. Por ejemplo, si lo que se tiene es miedo a  quedarse 

solo, se procura que la persona el día uno intente acostumbrarse estar solo por un 3 horas, que 

familiarice con su hogar, como primer paso, esto es suficiente. Una vez que esto no le causa nada 

de ansiedad, puede intentar quedarse 1 día solo, en esos momentos evitar preocuparse y tener 

pensamientos autónomos, podría tocar sus instrumentos musicales o componer música o hacer 

deporte y dar una vuelta corta por un lugar bien conocido. Posteriormente, conforme se sienta 

más tranquilo, puede intentar quedarse 1 semana solo, hasta que ya nada de esto le cause 

ansiedad. En las sesiones, el terapeuta revisa el diario y le ayuda a enfrentar los obstáculos. 

•Exposición asistida: Acá el terapeuta acompaña al paciente durante el proceso de exposición. 

Como en esta variación se cuenta con la asistencia de un profesional, el mismo puede exigir más 

del paciente,  

retando los pensamientos irracionales que surjan durante la experiencia. 

•Exposición grupal: En esta variante se combinan la auto-exposición y la discusión de las 

experiencias en una sesión grupal guiada por un terapeuta. 

 

Sesión : 13 Técnica Psicología Positiva 

Terapia Individual del Perdón 

Duración: 60 minutos  

Objetivos : Disminuir las reacciones ansiosas y temerosas del paciente a través de exposiciones 

repetidas a sus fuentes de ansiedad. 
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Desarrollo: El terapeuta le menciona al paciente  que puede hablar  con ella contar a alguien de 

confianza familiar o amigo o escribir  lo que le hizo daño en una carta como forma física de 

compromiso.  

Para fomentar la empatía,  el paciente deberá  escribir una carta a el mismo como si fuera las 

personas que  lo hirieron, intentando explicar los motivos de tal ofensa.Si está obsesionado con 

un hecho hiriente, se dirá en voz alta  que necesitas parar. Luego, cambia tus pensamientos por 

algo más relajante, constructivo o inspirador.Uno de los puntos más importantes es que el 

paciente deberá  aprender es que perdonar no es ser débil. 

Y perdonar mejora la calidad de  vida. 

 

   Módulo 3 Habilidades Sociales 

 

Sesión:14 Técnica cognitivo-conductual 

Desarrollar la Autoestima 

Duración: 60 minutos  

Objetivos: Identificar del paciente las características positivas. Valorar sus acciones y las de los 

demás de la forma más adecuada.   

Desarrollo: Se le dice al paciente que  reflexione por  un momento sobre  su infancia. ¿Serías 

capaz de hablarlo  en voz alta, indicándole algún recuerdo de esta etapa de tu vida? Que le haya 

producido felicidad, tristeza, enojo y vergüenza. 

 Posteriormente se le indica al paciente que exprese sus habilidades y defectos que tuvo en la 

etapa de la infancia, adolescencia, adultez temprana y su edad actual. El paciente deberá  anotar 

las cualidades  que el mismo presenta. La evaluadora provecha la ocasión para reafirmar y elogiar 

esa imagen valiosa  y acentuar lo positivo, animándole a tener autoconfianza. 
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Sesión: 15 Técnica cognitivo-conductual 

Desarrollar la Autoestima y Relación con la familia 

Duración: 

60 minutos 

Objetivos:  

 Lograr que las personas puedan derribar las barreras impuestas por ellas mismas debido 

a que no les permiten tener un buen concepto propio.  

 Mejorar la imagen de ellas mismas mediante el intercambio de comentarios y cualidades 

personales. 

 Mejorar la comunicación con su familia. 

Desarrollo: La evaluadora le va sugerir a cada miembro de la familia y al paciente   que  se 

sienten en círculo y  cada uno expondrá  sus habilidades  que tienen o tuvieron    en cada etapa  

de su vida (infancia, adolescencia, adultos tempranos, adultas tardíos)  con la finalidad de 

motivar  a todos y conocerlos.  

Luego  la evaluadora  le pedirá a cada miembro de la familia que expresen  lo que los demás 

integrantes dijeron de cada uno de ellos. 

Posteriormente  la  evaluadora  aprovecha la ocasión para reafirmar y elogiar la  imagen 

valiosa en cada  uno, sobre todo del paciente animándole a tener autoconfianza  y valorarse. 

La evaluadora  pedirá que cada miembro de la familia y el paciente  escriba con lápiz en un 

papel, 3 0 4 cosas  que más le molestan de sí mismo, sus más grandes fallas o debilidades, lo que 

no le agraden de sí mismo. Tanto en la etapa de la infancia, adolescencia, adultez temprana y 

adultez tardía).             

 Cada participante  hablará sobre lo que escribió, 

 Dirá su debilidad más, importante, empezando con "yo soy…" 

 Ejemplo: "yo soy muy agresivo", "yo soy flojo", etc. 

 Que cada persona diga cómo puede transformar esa debilidad en logro, ya que si la 

menciona es que le afecta. 

 Dichas actividades se trabajaran  con experiencias personales y a través de ejemplos abstractos. 
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Sesión:16 Técnica: Cognitivo-Conductual 

Técnicas de Asertividad 

Duración : 30 minutos  

Objetivos: Lograr que exprese los derechos, sentimientos personales y cambio de conducta 

Desarrollo: La evaluadora le mostrará  los derechos  asertivos fundamentales  y pedirá al 

paciente que lo analice los asuma y los defienda: 

 Tienes derecho a cometer errores; tiene derecho a equivocarse en sus actitudes, 

opiniones y conductas, que tenga presente que el cometer errores forma parte forma parte 

del proceso de aprendizaje. 

 Tienes derecho a cambiar de idea o línea de acción ;mencionar al paciente que la vida 

es cambio, cambia todo, cambiamos nosotros, cambia la gente todo cambia 

constantemente 

 Tienes derecho a pedir ayuda o apoyo emocional;  tienes derecho a pedir ayuda cuando 

lo necesitas. 

 Tienes derecho a sentir y a expresar dolor, a expresar malestar; tienes derecho a estar 

cansado, enfadado y tienes derecho a expresarlo. 

 Tienes derecho a no responsabilizarte de los problemas de los demás; decirle al 

paciente que es bueno ayudar a los demás pero no tiene por qué convertirse en una 

obligación  

 Tienes derecho a estar solo aun cuando los demás deseen tu compañía; el paciente 

tiene derecho a su intimidad y estar solo en ocasiones, tampoco    siendo antisocial  

 La evaluadora le indicará que analice los derechos asertivos  mencionados y que anote, las    

consecuencias positivas de hacer una adecuada defensa de tus derechos (utilizando un estilo 

asertivo. 
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Sesión:17 Técnica cognitivo-conductual 

Pedir un Cambio de Conducta 

Duración : 50 minutos 

Objetivo: Aprender a decir no  para aprender a tolerar  y pedir cambio de conducta 

Desarrollo: La evaluadora  indicará al paciente  que para pedir un cambio de conducta a otra 

persona (manifestando que ella o él  puede decir que no también), la formula má sencilla es : 

(utilizando mensajes de yo) 

 Cuando tú....... 

 Yo me siento....... 

 M e gustaría....... 

 ¿Qué te gustaría?...... 

Por ejemplo “cuando llegó a mi centro de labores  y mi jefe me indica hacer  un  trabajo 

compartido con mi compañero para que ese motor funcione y lo entreguemos hasta la tarde. A 

mí no me agrada la idea ya que mi  compañero siempre ha hecho que yo  haga el trabajo, decirle 

al compañero; yo siento que no tengo tu apoyo,  me gustaría  que nos apoyemos  para arreglar 

dicho motor. Si algo no sabes cómo hacerlo yo te ayudaré y si algo no sé, tú me ayudarás. 

Realmente  a mí me gusta que nos apoyemos.  

Seguidamente el paciente con ayuda de un lápiz y un papel escribirá dichas situaciones utilizando 

la formula ya mencionada, luego lo expondrá.  Al final la sesión la evaluadora le indicará al 

paciente escribir y recordar lo siguiente: 

 Intente ser específico con respecto al comportamiento que le molesta del otro. 

 Evite generalizar (Siempre te desentiendes de las tareas, Nunca me escuchas, Siempre quieres 

controlarme). 

 Evitar culpabilizar, amenazar, interpretar el hecho con intencionalidad negativa, ironizar (ya, 

haz vuelto ha estropear el trabajo, pensar no decir nada para evitar problemas, retirarte del 

lugar y no hablar de la discusión,  pensar  y culpar al otro). 
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Sesión. 18  Técnica cognitivo-conductual 

Mantener la relación  y comunicación 

positiva 

Duración: 45 minutos  

Objetivos: Mejorar la relación y comunicación positiva hacia los demás. 

Desarrollo:La evaluadora le va sugerir  al paciente  sustituir todo juicio, toda crítica, por una 

comunicación más objetiva utilizando dicha fórmula y le pide  que restando diez minutos de 

culminar la sesión  lo escriba en un papel  utilizando lápiz o lapicero: 

 Señalar la conducta que te molesta  y como te hace sentir;(expresando tus 

sentimientos, con mensajes en primera persona) por ejemplo: me siento muy mal  cuando 

gritas y no hablas, porque a mí me gusta escucharte y así poder entenderte). Se le pide al 

paciente que exponga  una situación donde utilizará dicho principio. 

   Sugerir una conducta alternativa; por  ejemplo: 

“Me sentiría mejor si charláramos tranquilamente del tema e intentáramos buscar una solución 

“.Se le pide al paciente que exponga  una situación donde utilizará dicho principio 

 Proponer alguna solución; por ejemplo: 

Podremos solucionarlo de la siguiente forma, cuando vea  que me voy a retrasar  en dicho trabajo, 

te pediré ayuda si es que estas en la disponibilidad de hacerlo. Se le pide al paciente que exponga  

una situación donde utilizará dicho principio 

Elogiar y agradecer; por ejemplo “ me agradaría mucho  que lo entendieras y que me apoyes o 

nos apoyemos”, “te agradezco el apoyo y que compartieras conmigo tu información”. Se le pide 

al paciente que exponga  una situación donde utilizará dicho principio 

 Comprobar si la otra persona está de acuerdo; por ejemplo: 

 ¿Qué piensas tu sobre esto....?, ¿Estás de acuerdo...?... ¿A  ti, que te parece? Se le pide al paciente 

que exponga  una situación donde utilizará dicho principio. 

  Agradecer el cambio cuando ocurra; Si la persona cambia su comportamiento, no olvidar, 

agradecérselo.  
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Sesión: 19  Técnica cognitivo-conductual 

Humor y Optimismo 

Duración: 45 minutos  

Objetivo: Mantener el equilibrio y control  emocional. 

Desarrollo : La evaluadora le indica al paciente  que trate de buscar  y de disfrutar de lado 

humorístico  de las situaciones y circunstancias  que le toca vivir. 

 Dándole a conocer que quizás en algún momento no tenga ninguna gracia  pero hacerle recordar 

que “La crisis de hoy son el chiste  de mañana” o “los contratiempos de hoy son la sonrisa 

de mañana”. 

 Hacer del mundo un laboratorio del humor. 

 La próxima vez que se encuentre en una situación problemática , detente un momento y 

pregúntate como la veras dentro de un mes, dentro de 6 meses , dentro de un año o cuando tengas 

85 años, si puedes decirte “Algún día me reiré al recordar esto”, estarás más cerca de hacerlo 

realmente.  

 Para que practique dicha visión cómica, puede elegir un día cualquiera  para anotar todas las 

situaciones humorísticas  u ocurrentes que tengas ocasión  de vivir personalmente  repítalo dos, 

tres  o cuatro días y descubrirás que, dice Joel Goodman “Si buscas, el humor, el humor te 

encontrará”. 

 Descubre la ironía de las situaciones. Ríase de la ironía. 

 La  evaluadora le dirá al paciente . 

 

 

Sesión: 20  Técnica cognitivo-conductual 

Tareas para el hogar 

Duración: 45 minutos  

Objetivo: Verificar lo aprendido en base a hojas de Autoregistro 
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 Desarrollo: Se realizará un recuento de todo lo aprendido durante el proceso terapéutico, aquí 

se evalúa y si es necesario repasar algunas sesiones de los distintos módulos para reforzarlos. 

 La evaluadora  indicará al paciente y  le mostrará  hojas de autorregistro donde el observará 

las situaciones que le afectan, el cómo se siente y como le afectan en su vida ( en el trabajo, 

en sus relaciones personales).Asi mismo se le  dará un listado de pensamientos 

automáticos negativos, intente identificar las ideas irracionales  que puede a ver debajo de 

esos pensamientos. 

 Se le dará un primer autoregistro, donde indicará la situación, fecha, ¿Que pienso?, 

Distorsiones de pensamiento y pensamiento racional. 

 Al final se le entrega una hoja para que establezca objetivos y prioridades como : 

 Tarea A: tareas urgentes, muy prioritarias. 

 Tarea B: Tareas importantes (pero que no necesite realizarse ese día. 

 Tarea C, tareas que necesiten hacerse algún día (no son tan importantes en ese 

momento. 

 Recuerda : Cuando programe el paciente las distintas actividades, no olvides prever tiempo 

para los desplazamientos  y al final tacha las actividades que pudiste finalizar durante el día. 

 

V. Tiempo de ejecución 

El tiempo de ejecución del programa Terapéutico es 

aproximadamente de 6 meses  realizando una sesión a la semana, así 

mismo se realizaron algunas sesiones con la esposa  y sus dos hijos  

del paciente. 

VI. Avances psicoterapéuticos 

El plan psicoterapéutico ha sido aplicado en su totalidad, siendo los 

primeros avances logrados: 

1. A nivel familiar, la relación con su familia se volvió más sólida en 

el proceso terapéutico, factor que le ayudó a motivar al paciente a 

seguir con las sesiones, logrando mayor control en sus emociones y 
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pensamientos, siendo más asertivos, expresando de esta manera lo 

que le gusta, disgusta, en el momento que lo siente, principalmente 

con su familia y con su madre biológica  y con algunas personas 

cercanas a él, sobre todo en su ambiente laboral  

2. Los pensamientos  e ideas recurrentes  que causaban su 

preocupación y ansiedad disminuyeron  siendo más asertivo en su 

actuar y en sus pensamientos, resaltando todo lo aprendido en las 

sesiones terapéuticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NELIDA ILLANES PAUCAR 

PSICÓLOGA 

C.Ps.P 15755 



 
63 

REFERENCIAS 

 

 Beck A.  (2011). Inventario de Depresión de Beck Adultos. Madrid: TEA Ediciones. 

 Beck  A. (2012). Terapia Cognitiva para trastornos de Ansiedad.. Barcelona, España:   

Paidós. 

 CIE 10 (1992). Trastornos mentales y del comportamiento. España. Meditor 

 Clarck D. (2012). Manual Práctico para la Ansiedad y las Preocupaciones 1° Ed. 

España: Pirámide. 

 Domínguez S.  (2012). Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE).  Madrid: TEA 

Ediciones. 

 Millon T. (2004). Inventario Clínico Multiaxial de Millón-II. Madrid: TEA Ediciones. 

 Ortega H. (2010). Programa para el Control de Estrés y Ansiedad. Madrid, Españas 

Pirámide. 

 Qyerol S. (1984). Test Proyectivo de la persona Bajo la lluvia. Bogotá:Cultura.. 

 Raven, J.C. (1975) Test de Matrices Progresivas. Escala General.. Buenos Aires: 

Paidós.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 
 

 



 
65 

INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON (II) 

NOMBRE Y APELLIDO: R.A.I.Q 

INSTRUCCIONES: 

 Debes responder las afirmaciones con una “x” en la casilla correspondiente. 

 Si tu respuesta es verdadero o la mayoria de veces verdadero, elegirás la casilla izquierda. 

 Si tu respuesta es falso  o la mayoria de las veces falso elegirás la casilla derecha. 

 Trata de marcar cada frase aún cuando no este seguro de tu decisión . 

 Procura no hacer dobles respuestas  

AFIRMACIONES  VERDADERO FALSO 

Actuó siempre según mis propias ideas en vez de hacer lo que otros esperan que haga.  x   

 He encontrado siempre más cómodo hacer las cosas solo, tranquilamente, que hacerlas con otros.     x 

Hablar con la gente ha sido casi siempre difícil y desagradable para mí.   x   

 Creo que tengo que ser enérgico y decidido en todo lo que hago.     x 

Desde hace algunas semanas me pongo a llorar incluso cuando la menor cosa me sale mal.   x   

 Algunas personas piensan que soy vanidoso o egocéntrico.   x   

 Cuando era adolescente tuve muchos problemas por mi mal comportamiento en el colegio.     x 

 Tengo siempre la impresión de no ser aceptado en un grupo.   x   

Frecuentemente critico a la gente que me molesta.     x 

 Me encuentro a gusto siguiendo a los demás.  x   

 Me gusta hacer tantas cosas diferentes que no sé por dónde empezar.   x   

 Algunas veces puedo ser bastante duro o mezquino con mi familia.  x   

. Tengo poco interés en hacer amigos.    x 

Me considero una persona muy sociable o extravertida.   x   

 Sé que soy una persona superior a los demás y por eso no me preocupa lo que piensen.  x   

La gente nunca ha apreciado suficientemente las cosas que he hecho.     x 

 Tengo problemas con la bebida que he intentado solucionar sin éxito.  x   

 Últimamente siento un nudo en el estómago y me invade un sudor frío.     

 Siempre he querido permanecer en segundo plano en las actividades sociales.  x   

 A menudo hago cosas sin ninguna razón, sólo porque pueden ser divertidas.  x   

Me molesta mucho la gente que no es capaz de hacer las cosas bien.  x   

 Si mi familia me obliga o presiona, es probable que me enfade y me resista a hacer lo que ellos quieren.    x 

 Muchas veces pienso que me deberían castigar por las cosas que he hecho.  x   

 La gente se ríe de mí a mis espaldas hablando de lo que hago o parezco.  x   

 Los demás parecen más seguros que yo sobre lo que son y lo que quieren.   x   

Soy propenso a tener explosiones de llanto o cólera sin tener motivo.    x 

Desde hace uno o dos años he comenzado a sentirme solo y vació.  x   

Tengo habilidad para “dramatizar las cosas.    x 

Me resulta difícil mantener el equilibrio cuando camino.   x   

 Disfruto en situaciones de intensa competitividad.    x 

Cuando entro en crisis busco enseguida alguien que me ayude.  x   

 Me protejo de los problemas no dejando que la gente sepa mucho sobre mí.    x 

 Casi siempre me siento débil y cansado.  x   

Otras personas se enfadan mucho más que yo por las cosas molestas.     x 



 
66 

 A menudo, mi adicción a las drogas me ha causado en el pasado bastantes problemas.  x   

Últimamente me encuentro llorando sin ningún motivo.  x   

Creo que soy una persona especial que necesita que los demás me presten una atención especial.    x 

 Nunca me dejo engañar por gente que dice necesitar ayuda.   x   

 Una buena forma de conseguir un mundo en paz es fomentar los valores morales de la gente.     x 

En el pasado he mantenido relaciones sexuales con muchas personas que no significaban nada especial para 
mí.  x   

 Me resulta difícil simpatizar con la gente que se siente siempre insegura con todo.    x 

 Soy una persona muy agradable y dócil.  x   

 La principal causa de mis problemas ha sido mi “mal carácter”    x 

 No tengo inconveniente en forzar a los demás a hacer lo que yo quiero.  x   

 En los últimos años, incluso las cosas sin importancia parecen deprimirme.    x 

 Mi deseo de hacer las cosas lo más perfectas posibles muchas veces enlentece mi trabajo.  x   

 Soy tan callado y retraído que la mayoría de la gente no sabe ni que existo.    x 

Me gusta coquetear con las personas del otro sexo.  x   

Soy una persona tranquila y temerosa.    x 

 Soy muy variable y cambio de opiniones y sentimientos continuamente.  x   

 Me pongo muy nervioso cuando pienso en los acontecimientos del día.  x   

 Beber alcohol nunca me ha causado verdaderos problemas en mi trabajo.  x   

 Últimamente me siento sin fuerzas, incluso por la mañana.    x 

 Hace algunos años que he comenzado a sentirme un fracasado.  x   

 No soporto a las personas “sabiondas” que lo saben todo y piensan que pueden hacer cualquier cosa mejor 
que yo.  x   

He tenido siempre miedo a perder el afecto de las personas que más necesito.    x 

 Parece que me aparto de mis objetivos, dejando que otros me adelanten.  x   

 Últimamente he comenzado a sentir deseos de tirar y romper cosas.  x   

Recientemente he pensado muy en serio en quitarme de en medio.  x   

 Siempre estoy buscando hacer nuevos amigos y conocer gente nueva.  x   

 Controlo muy bien mi dinero para estar preparado en caso de necesidad.    x 

 El año pasado aparecí en la portada de varias revistas.  x   

 Le gusto a muy poca gente.  x   

 Si alguien me criticase por cometer un error, rápidamente le reprocharía sus propios errores.     x 

 Algunas personas dicen que disfruto sufriendo   x   

 Muchas veces expreso mi rabia y mal humor, y luego me siento terriblemente culpable por ello .  x   

 Últimamente me siento nervioso y bajo una terrible tensión sin saber por qué.    x 

Muy a menudo pierdo mi capacidad para percibir sensaciones en partes de mi cuerpo.    x 

 Creo que hay personas que utilizan la telepatía para influir en mi vida.    x 

 Tomar las llamadas drogas “ilegales” puede ser indeseable o nocivo, pero reconozco que en el pasado los he 
necesitado.  x   

 Me siento continuamente muy cansado.  x   

 No puedo dormir, y me levanto tan cansado como al acostarme.  x   

 He hecho impulsivamente muchas cosas estúpidas que han llegado a causarme grandes problemas.  x   

 Nunca perdono un insulto ni olvido una situación molesta que alguien me haya provocado.     x 

 Debemos respetar a nuestros mayores y no creer que sabemos más que ellos.   x   

Me siento muy triste y deprimido la mayor parte del tiempo.    x 
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 Soy la típica persona de la que los otros se aprovechan.  x   

 Siempre hago lo posible por complacer a los demás, incluso si ellos no me gustan.  x   

 Durante muchos años he pensado seriamente en suicidarme   x   

Me doy cuenta enseguida cuando la gente intenta crearme problemas.   x   

Siempre he tenido menos interés en el sexo que la mayoría de la gente.    x 

 No comprendo por qué, pero parece que disfruto haciendo sufrir a los que quiero.  x   

 Hace mucho tiempo decidí que lo mejor es tener poco que ver con la gente.  x   

 Estoy dispuesto a luchar hasta el final antes de que nadie obstruya mis intereses y objetivos.     x 

 Desde niño siempre he tenido que tener cuidado con la gente que intentaba engañarme.    x 

 Cuando las cosas son aburridas me gusta provocar algo interesante.    x 

 Tengo un problema con el alcohol que nos ha creado dificultades a mí y a mi familia.  x   

 Si alguien necesita hacer algo que requiera mucha paciencia, debería contar conmigo.  x   

 Probablemente tengo las ideas más creativas de entre la gente que conozco.    x 

No he visto ningún coche en los últimos diez años.    x 

 No veo nada incorrecto en utilizar a la gente para conseguir lo que quiero.  x   

 El que me castiguen nunca me ha frenado de hacer lo que he querido.    x 

Muchas veces me siento muy alegre y animado, sin ningún motivo.  x   

 Siendo adolescente, me fugue de casa por lo menos una vez.  x   

 Muy a menudo digo cosas sin pensarlas y luego me arrepiento de haberles dicho.    x 

 En las últimas semanas me he sentido exhausto, agotado, sin un motivo especial.  x   

 Últimamente me he sentido muy culpable porque ya no soy capaz de hacer nada bien.  x   

Algunas ideas me dan vueltas en la cabeza una y oras vez, y no consigo olvidarlas.    x 

 En los últimos años me he vuelto muy desanimado y triste sobre la vida.    x 

Mucha gente ha estado espiando mi vida privada durante años.  x   

 No sé porque, pero a veces digo cosas crueles para hacer sufrir a los demás.  x   

Odio o tengo miedo de la mayor parte de la gente.    x 

Expreso mi opinión sobre las cosas sin que me importe lo que otros puedan pensar.    x 

Cuando alguien con autoridad insiste en que haga algo, es probable que lo eluda o bien que lo haga 
intencionalmente mal.  x   

 En el pasado el hábito de abusar de las drogas me ha hecho no acudir al trabajo.    x 

 Estoy siempre dispuesto a ceder ante los otros para evitar disputas.    x 

Con frecuencia estoy irritable y de mal humor.  x   

Últimamente ya no tengo fuerzas para luchar ni para defenderme.    x 

Últimamente tengo que pensar las cosas una y otra vez sin ningún motivo.  x   

 Muchas veces pienso que no merezco las cosas buenas que me suceden.     x 

 Utilizo mi atractivo para conseguir la atención de los demás.  x   

 Cuando estoy solo, a menudo noto la fuerte presencia de alguien cercano que no puede ser visto.  x   

 Me siento desorientado, sin objetivos, y no sé hacia dónde voy en la vida.    x 

 Últimamente he sudado mucho y me he sentido muy tenso.  x   

 A veces siento como si necesitase hacer algo para hacerme daño a mí mismo o a otros.  x   

 La ley me ha castigado injustamente por delitos que nunca he cometido.    x 

 Me he vuelto muy sobresaltado y nervioso en las últimas semanas.  x   

 Sigo teniendo extraños pensamientos de los que desearía poder librarme.  x   

Tengo muchas dificultades para controlar el impulso de beber en exceso.    x 
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Mucha gente piensa que no sirvo para nada.  x   

 Puedo llegar a estar muy excitado sexualmente cuando discuto o peleo con alguien a quien amo.  x   

Durante años he conseguido mantener en el mínimo mi consumo de alcohol.  x   

 Siempre pongo a prueba a la gente para saber hasta dónde son de confianza.    x 

 Incluso cuando estoy despierto parece que no me doy cuenta de la gente que estás cerca de mí.    x 

 Me resulta fácil hacer muchos amigos.    x 

 Me aseguro siempre de que mi trabajo esté bien planeado y organizado.    x 

 Con mucha frecuencia oigo cosas con tanta claridad que me molesta.    x 

 Mis estados de ánimo parecen cambiar de un día para otro.  x   

 No culpo a quien se aprovecha de alguien que se lo permita.  x   

 He cambiado de trabajo por lo menos más de tres veces en los últimos dos años.    x 

Tengo muchas ideas muy avanzadas para los tiempos actuales.    x 

 Me siento muy triste y melancólico últimamente y parece que no puede superarlo.  x   

 Creo que siempre es mejor buscar ayuda para lo que hago.  x   

 Muchas veces me enfado con la gente que hace las cosas lentamente.    x 

 Realmente me molesta la gente que espera que haga lo que yo no quiero hacer.    x 

 En estos últimos años me he sentido tan culpable que puedo hacer algo terrible contra mí.  x   

 Cuando estoy en una fiesta o reunión nunca me quedo al margen.  x   

 La gente me dice que soy una persona muy integra y moral.    x 

 Algunas veces me siento confuso y preocupado cuando la gente es amable conmigo.    x 

El problema de usar drogas “ilegales” me causado discusiones con mi familia.  x   

 Me siento muy incómodo con personas del otro sexo.  x   

Algunos miembros de mi familia dicen que soy egoísta y que sólo pienso en mí mismo.    x 

No me importa que la gente no se interese por mí.     x 

 Francamente, miento con mucha frecuencia para salir de dificultades o problemas.  x   

LA gente puede hacerme cambiar de ideas fácilmente, incluso cuando pienso que ya había tomado una decisión.  x   

Algunos han tratado de dominarme, pero he tenido fuerza de voluntad para superarlo.    x 

 Mis padres me decían con frecuencia que no era bueno.    x 

 A menudo la gente se irrita conmigo cuando les doy órdenes.  x   

 Tengo mucho respeto por los que tienen autoridad sobre mí.  x   

No tengo casi ningún lazo íntimo con los demás.    x 

En el pasado la gente decía que yo estaba muy interesado y que me apasionaba por demasiados cosas.    x 

 En el último año he cruzado el Atlántico más de treinta veces.  x   

 Estoy de acuerdo con el refrán “Al que madruga Dios le ayuda”.    x 

Me merezco el sufrimiento que he padecido a lo largo de mi vida.  x   

 Mis sentimientos hacia las personas importantes en mi vida, muchas veces han oscilado entre amarlas y odiadas.  x   

Mis padres nunca se ponían de acuerdo entre ellos.    x 

 En alguna ocasión he bebido diez copas o más sin llegar a emborracharme.    x 

 Cuando estoy en una reunión social en grupo, casi siempre me siento tenso y controlado.  x   

 Tengo en alta estima las normas y reglas porque son una buena guía a seguir.  x   

 Desde que era niño he ido perdiendo contacto con la realidad.    x 

 Rara vez me emociono mucho con algo.  x   

 Habitualmente he sido un andariego inquieto, vagando de un sitio a otro sin tener idea de dónde terminaría.    x 
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 No soporto a las personas que llegan tarde a las citas.  x   

 Gente sin escrúpulos intenta con frecuencia aprovecharse de lo que yo he realizado o ideado.  x   

 Me irrita mucho que alguien me pida que haga las cosas a su modo en vez de al mío.    x 

 Tengo habilidad para tener éxito en casi todo lo que hago.    x 

 Últimamente me siento completamente destrozado.  x   

A la gente que quiero, parece que la animo a que me hiera.  x   

 Nunca he tenido pelo, ni en mi cabeza ni en mi cuerpo.  x   

 Cuando estoy con otras personas me gusta ser el centro de atención.    x 

 Personas que en un principio he admirado grandemente, más tarde me han defraudado al conocer la realidad.     x 

Soy el tipo de persona que puede abordar a cualquiera y echarle una bronca.  x   

 Prefiero estar con gente que me protegerá.  x   

 He tenido muchos períodos en mi vida que he estado tan animado y he derrochado tanta energía que luego me 
he sentido muy bajo de ánimo.    x 

En el pasado he tenido dificultades para abandonar el abuso de drogas y de alcohol.    x 
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PERFIL DE INTELIGENCIA GENERAL       

                      

Nombre R.A.I.Q.                   

Edad 53 Sexo Masculino               

Grado 0 Sección 0               

Fecha 16/01/2017                   

                      

                      

  SUB TEST PTJE BRUTO % PARCIAL CATEGORIA         

  A 10 83 

Término medio, 
posiblemente 

superior al término 
medio 

        

  B 10 83         

  C 9 75         

  D 10 83         

  E 3 25         

  TOTAL  CI 42 55         

                      

                      

  INTERPRETACION                 

  R.A.I.Q. de 53 años de edad     

  Tiene un Puntaje de  42 
que lo ubica en el 
Percentil 55     

  Nos indica que se ubica en la categoría de:             

  Término medio, posiblemente superior al término medio     
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