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INTRODUCCIÓN 

 

Presento el caso clínico de una mujer de 76 años, aquejada de un Episodio Depresivo Leve (F32.0), 

presentando los siguientes síntomas: disminución de la atención y concentración, trastorno del sueño y 

pérdida del apetito; así mismo la paciente esta con el ánimo deprimido, manifestando perdida del 

interés y la capacidad de disfrutar y aumento de la fatigabilidad. Al analizar este caso es fundamental la 

revisión clínica y el respectivo tratamiento. 

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida 

de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 

sensación de cansancio y falta de concentración 

La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta a más de 

300 millones de personas.  En concordancia al caso clínico presentado, la depresión en el Adulto 

Mayor puede causar grandes sufrimientos provocando desadaptación en la vida cotidiana. La depresión 

unipolar afecta a un 7% de la población de ancianos en general y representa un 5,7% de los años 

vividos con una discapacidad entre las personas de 60 años de edad y mayores. En los establecimientos 

de atención primaria de salud la depresión no se diagnostica ni se logra abordar adecuadamente. Es 

frecuente que los síntomas de este trastorno en los adultos mayores, se subestimen y no se traten 

porque pueden coincidir con otros problemas físicos que pueden experimentar los adultos mayores. 

En este caso, la paciente es tratada con la terapia cognitivo conductual, debido a que empíricamente se 

ha demostrado su alta efectividad en el tratamiento de la depresión en adultos mayores, el eje central 

del tratamiento se fundamenta en la interrelación de los pensamientos, las acciones y los sentimientos. 

Este modelo plantea la importancia de identificar cuáles son los pensamientos distorsionados y 

acciones que influyen en el estado de ánimo, el objetivo es lograr que el paciente aprenda a tener una 

mayor comprensión del problema y pueda tener un mejor autocontrol emocional ante situaciones 

adversas. La terapia con la paciente se ha dividido en tres temas, cada uno trabajado en cuatro sesiones. 

Las primeras cuatro sesiones se ha trabajado con la influencia de los pensamientos en el estado de 

ánimo. Las próximas cuatro sesiones se han encaminado a trabajar con aquellas actividades diarias que 

afectan el estado de ánimo. Las últimas cuatro sesiones se relacionan con el modo en que las 

interacciones con otras personas afectan el estado de ánimo.  

Así mismo cabe destacar que se han logrado muchos avances con la paciente ente los más destacados 

podemos mencionar: que en la segunda sesión la paciente pudo abordar claramente cuáles eran las 
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causas que provocan su depresión.; aceptó poner en práctica un régimen de ejerció regular como 

técnica para reducir la depresión.; mejoró la comunicación asertiva, con su hijo, así como  mejoró su 

presencia y arreglo personal, realiza cada vez más afirmaciones optimistas y positivas sobre sí mismo, 

los demás y el futuro, Identifica y remplaza las reflexiones cognoscitivas adoptadas para apoyar la 

depresión y finalmente mejoró su estado de ánimo, ahora se integra a los grupos y comparte con sus 

compañeros. 
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RESUMEN 

 

Caso clínico de una mujer de 76 años, aquejada de un Episodio Depresivo Leve, presentando los 

siguientes síntomas: disminución de la atención y concentración, trastorno del sueño y pérdida del 

apetito; así mismo esta con el ánimo deprimido, manifestando perdida del interés y la capacidad de 

disfrutar y aumento de la fatigabilidad. 

La paciente es tratada con Terapia Cognitivo Conductual. En las  sesiones se han trabajado la 

influencia de los pensamientos en el estado de ánimo, las actividades diarias que afectan el estado de 

ánimo,  y finalmente  las  interacciones con otras personas que afectan el estado de ánimo.  

Se han logrado muchos avances entre los que podemos mencionar: que la paciente pudo abordar 

claramente cuáles eran las causas que provocan su depresión, aceptó poner en práctica un régimen de 

ejerció regular, mejoró la comunicación asertiva, con su hijo, entre otros. 

El pronóstico es Favorable debido a que la evolución de los síntomas disminuyen paulatinamente 

frente a la terapia, no presenta riesgo de comorbilidad con respecto a determinados trastornos, así 

mismo cuenta con redes de apoyo familiar y social, es consciente de la enfermedad,  se encuentra 

motivada para el tratamiento y existe una adherencia terapéutica positiva. 

 

 PALABRAS CLAVES: Episodio depresivo leve, Depresión. 
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ABSTRACT 

Clinical case of a 76-year-old woman, suffering from a mild depressive episode, presenting the 

following symptoms: decreased attention and concentration sleep disorder and loss of appetite; 

likewise he is depressed, showing loss of interest and the ability to enjoy and increase fatigability. 

The patient is treated with Cognitive Behavioral Therapy. In the sessions, the influence of thoughts on 

mood, daily activities that affect mood, and finally interactions with other people that affect mood have 

been worked on. 

Many advances have been made, among which we can mention: that the patient was able to clearly 

address the causes that cause her depression, agreed to put into practice a regular exercise regime, 

improved assertive communication, with her son, among others. 

The prognosis is favorable because the evolution of the symptoms gradually diminish in front of the 

therapy, it does not present risk of comorbidity with respect to certain disorders, it also has family and 

social support networks, is aware of the disease, is motivated for the treatment and there is a positive 

therapeutic adherence. 

 

 KEYWORDS: Mild depressive episode, Depression 
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OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este trabajo es lograr estabilizar el estado emocional de la paciente eliminando 

sus actitudes pesimistas y sus ideas negativas, mejorando sus habilidades sociales poniendo énfasis en 

la asertividad, autoestima y toma de decisiones, previniendo las recaídas.          
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JUSTIFICACIÓN 

 

Hablar de la psicología del adulto mayor no es sencillo, porque los adultos mayores sin problemas no 

llegan a la consulta, las personas felices no tienen historia y no necesitan ayuda para llegar a la 

madurez. 

Esta etapa no llega de improviso, la antecede la pre senectud, y como todo proceso tiene altibajos, 

ansias y temores, que pueden ser continuaciones de las etapas anteriores o ser matices nuevos por los 

reajustes de esta misma etapa, y hay quienes demuestran que es una adultez en plenitud. 

Hay procesos superficiales de comportamiento y otros vuelven a incidir como eco de lo que se 

denomina fondo de la personalidad: 

La personalidad se vuelve frágil, vulnerable por los agentes físicos y por el medio social; las 

resistencias son menos enérgicas y los sentimientos pueden centrarse en el temor.  

El esfuerzo del organismo es mayor para mantener el equilibrio, además internamente se puede sentir 

angustia de no ser capaz de realizar los esfuerzos impuestos por la vida, de no poder soportarlos de no 

recuperar el equilibrio; en consecuencia, los rasgos de conducta y carácter pueden manifestarse 

negativamente 

EL presente caso nos muestra claramente una persona Adulta Mayor con buena capacidad de 

razonamiento y abstracción, sus procesos de pensamiento, memoria y lenguaje conservados aunque el 

contenido de su pensamiento refleja preocupación; presenta problemas de concentración. Con 

tendencia a la introversión, insegura, baja autoestima, falta de confianza en sí misma, con tendencia al 

llanto, estado de ánimo decaído, se muestra triste, angustiada, ha perdido el entusiasmo, existe pérdida 

de apetito y dificultades para conciliar el sueño, evidencia EPISODIO DEPRESIVO LEVE. 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

I. DATOS PERSONALES 

 
     

Nombres y Apellidos  R.M.N. 

Fecha de entrevista  03/04/2017, 04/04/2017/, 07/04/2017 

Lugar de Nacimiento  Yarabamba - Arequipa 

Fecha de Nacimiento  25/04/1941 Edad   75 años Sexo F 

Lugar de Procedencia Arequipa 

Dirección actual J.L.B Y R. 

Lugar que ocupa en la familia Cuarta de cuatro hermanos 

Estado Civil Soltera Grado de Instrucción Superior 

Ocupación Cesante 

Religión Católica 

Con quien vive Hijo, Nuera, Consuegra, Nieta y Nieto.           

 

ANAMNESIS 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA  

Paciente que acude a consulta psicológica por la preocupación de la cuidadora quien refiere 

que hace un mes la paciente R, se queja de dolor de muelas pero que al ser llevada al 

odontólogo, este diagnosticó que no había algo que produjera el dolor. Sin embargo, al persistir 

el dolor, la paciente se automedica sin consentimiento de la familia. Asimismo, la cuidadora 

manifiesta que la conducta de la paciente ha cambiado mucho, la ve más triste, sin ganas de 

comer, con facilidad al llanto, por momentos irritable, se queja de dolores constantes en el 

cuerpo y tiene dificultad para conciliar el sueño.  

Al hablar con la paciente, esta manifiesta que sufre de un dolor excesivo en sus muelas, que se 

acrecienta día a día y que los medicamentos que se automedica no le hace efecto. Al 

preguntarle desde cuándo y por qué aparecen estos dolores, ella considera que el malestar 

físico, es decir, el dolor de muelas, comenzó cuando según por la apreciación de su hijo, ella 

tendría un gran deterioro en la memoria, esto sucedió hace un mes.   Su hijo al haber 

consultado a un pariente psiquiatra le recomendó la terapia “cura de sueño”, por lo que era 

necesario su internamiento. La paciente, refiere que le provocó miedo y más aún porque nunca 

se había separado de su hijo, esa noche no pudo conciliar el sueño y al amanecer le surgió el 

primer dolor de muelas, el cual al transcurrir los días aumentaba. 
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La cuidadora sugirió al hijo que antes de internarla en una clínica psiquiátrica, intente llevarla 

al Centro del Adulto Mayor y que si no se logrará alguna mejoría, recién tome la decisión de 

internarla. El hijo aceptó y fue traída al CAM, donde la cuidadora solicitó consulta con la 

psicóloga. 

La paciente, manifiesta que el dolor de muelas le ha cambiado su estado de ánimo y se siente 

irritable, sin ganas de hacer sus actividades cotidianas, asimismo, detalla que su hijo exagera al 

decirle que tiene problemas de memoria, ella piensa que sus olvidos son normales para su 

edad, plantea que es imposible que tenga demencia o Alzheimer porque en su familia nadie ha 

tenido esas enfermedades. Manifiesta sentimientos de inutilidad, se cansa fácilmente y no 

puede conciliar el sueño, dice que se siente “lenta”  

A pesar de no haber accedido a consulta por propia voluntad, ella aceptó de buena gana el 

tratamiento, pues considera que necesita mucha ayuda, que no se siente “como era antes” y que 

este malestar le está generando dificultades y “riñas” con su hijo. 

En relación a este problema específico es la primera vez que es abordado desde el punto de 

vista psicológico, ya que ella se centró en el dolor de muelas y acudió a tres odontólogos 

diferentes, sin encontrar alivio. En relación a los sentimientos de minusvalía, tristeza y 

desanimo, manifiesta que en su vida ha experimentado en tres ocasiones síntomas parecidos, la 

primera ocasión, fue cuando por primera vez la enviaron a estudiar de Yarabamba a Arequipa y 

a los pocos meses su papá decidió regresarla a su tierra, alegando que “las mujeres no se han 

hecho para estudiar”, la segunda situación fue cuando se enteró que el padre de su hijo con el 

que convivía por más de cinco años, tenía una doble vida y que siempre la había engañado y la 

tercera oportunidad fue cuando encontró a su hermano asesinado en su propia casa, pero lo que 

desató estos síntomas fue el hecho que no hubo justicia y que los asesinos a los pocos meses 

fueron liberados. En ninguna de estas oportunidades consultó con un psicólogo, simplemente 

con médicos generales quienes le prescribieron ansiolíticos. 

En cuanto a las expectativas de la paciente, frente al tratamiento son elevadas, manifiesta que 

desea sobre todo recuperar su estado de ánimo, que le quiten los dolores y que mejore la 

relación con su hijo. 

III. HISTORIA 

A. SITUACIONES PRESENTES.  

La rutina de la paciente R. ha cambiado radicalmente desde que acude al centro del adulto 

mayor de Essalud, usualmente se levanta a las 6.30 de la mañana, espera hasta las 8.00 am , 
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para realizar su higiene personal (hora en la que llega la cuidadora) a las 9 toma su desayuno  

media hora después se encamina en taxi al CAM (centro del Adulto Mayor) donde realiza las 

disciplinas de Gimnasia Terapéutica y Tai-Chi y acude a consulta psicológica, conversa un rato 

con los otros socios, escucha música en la sala o simplemente descansa en la terraza. A medio 

día retorna a su casa, almuerza, en la tarde conversa con su consuegra, su hijo no la deja hacer 

nada, ve un poco de televisión, toma un lonche algo ligero, aproximadamente a las seis se 

retira a su habitación para dormir dos horas después. 

Los fines de semana permanece en casa y se aburre, en algunas ocasiones, cuando es posible su 

cuidadora la lleva a algún Mall para que se distraiga. 

La paciente R, vive con su único hijo de 38 años, ella dice: “él es mi única familia y me quiere 

mucho”, pero es “seco”, es decir es poco demostrativo en sus afectos, refiere que ella tiene esa 

forma de ser, por eso su hijo no aprendió a ser cariñoso. Antes que su hijo se casará, siempre la 

engrió pero todo cambió hace 15 años cuando su hijo se casó. Ella cree que “su esposa le mete 

ideas”, se ha distanciado un poco, pero hace unos meses el cambio ha sido más notorio, tanto 

así que cree que su hijo, como dice ella; “quiere deshacer de mí”, esta idea surge porque su 

hijo la quiere internar en una clínica, porque como la paciente R, constantemente se queja de 

molestias y dolores corporales y ha sido llevada a distintos especialistas, quienes han 

coincidido que no “tiene nada”, pero la paciente persiste en automedicarse en forma oculta. Su 

hijo la ha amenazado “que si no pone de su parte” la va internar en una casa de reposo para 

adultos mayores. 

Su hijo no vive permanentemente con ella, pues trabaja en una mina y tiene un régimen de 21 

por 7 días de descanso. 

La paciente, define a la nuera, como altanera, “muy pagada de su gusto” porque en la casa se 

hace lo que ella dice sin tomar en cuenta la opinión de la paciente, ella siente que es la culpable 

del cambio de su hijo, que le ha robado su cariño, y que no le enseña a sus nietos a quererla y a 

respetarla. Considera que le habla por cortesía, que no la quiere. En casa también vive la 

consuegra de 65 año de edad, quien a juzgar por  la paciente no le tiene mucho cariño, 

ni consideración, debido a que en múltiples oportunidades la ha hecho quedar mal con su hijo, 

refiere que había sufrido maltrato por parte de ella. 

Su nieta mayor de 14 años “es una malcriada”, la paciente refiere: “cuando quiere me saluda 

cuando quiere no lo hace”, a veces le pido algún favor y ella hace como que no me ha 

escuchado, ella no le dice a su hijo para no generar más problemas. 
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Tiene un nieto de 1 año con quien no tiene mayor contacto, debido a que no la dejan, ya que 

como manifiesta que le duele el cuerpo y lo puede hacer caer si lo carga, además ella refiere ya 

no tiene paciencia con los niños. 

En la actualidad, el cambio que más le afecta es la actitud de indiferencia y poca tolerancia que 

tiene su hijo para con ella. 

 

B. AMBIENTE (Orientación familiar).  

Su madre fue una mujer muy sumisa, típica mujer del campo, durante años soporto violencia 

familiar tanto física como psicológica, por parte de su esposo, recuerda que era muy cariñosa 

con ella, que la protegía para que su padre no le pegara y la defendía de sus hermanos mayores. 

Su padre era muy machista, “muy malo”, no recuerda que él tratara mal a sus hermanos ni a 

ella, sin embargo, a su madre frecuentemente le llamaba la atención por cosas cotidianas de la 

casa, su padre juzgaba que no estaban bien realizadas, recuerda que cuando era pequeña no se 

daba cuenta de esta situación, pero que aproximadamente a los ocho años empezó a tomar 

conciencia de este maltrato, comentó con tristeza que  en reiteradas oportunidades ella se tuvo 

que interponer para evitar que su madre fuera golpeada. 

La paciente se separó, desde los 12 años de edad, de sus padres quienes vivieron en 

Yarabamba, debido a que vino a estudiar a la ciudad de Arequipa. Posteriormente, cuando la 

paciente se jubiló su hermana decidió enviar a sus padres para que vivieran con ella, la paciente 

les dio todo lo que ellos necesitaron, les brindo mucho cariño, refiere que tuvo mucha 

paciencia y consideración. 

Con la convivencia su padre ya no era agresivo como cuando era más joven, su madre fue muy 

tierna parecía una niña que se refugiaba en su regazo, su madre a los 85 años sufrió de un 

accidente cerebro vascular, del cual no se recuperó, al año se repite el mismo cuadro clínico, 

fue necesario que la internen en el hospital donde lamentablemente, se contagió por un virus 

intrahospitalario, el que la causó la muerte, según refiere. 

A los dos años, cuando su padre tenía 84 años se cayó de una pequeña grada se fracturó la 

cadera “y es el comienzo del final de su padre”, meses después fallece. 

Comenta que sus padres a pesar de haber fallecido de avanzada edad nunca tuvieron problema 

de memoria, manifiesta que cuidar a sus padres fue muy bueno para ella, fue muy feliz por 

poder devolverles de alguna manera todo lo que ellos hicieron por ella.  
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La paciente proviene de una familia nuclear, tiene 3 hermanos, un varón (que fue asesinado) y 

dos mujeres (78 y 77) 

El hermano mayor tendría a la actualidad 79 años, él fue muy bueno con ella desde niños, es 

con el que mejor congenio, a lo largo de su vida lo relacionó más con la figura paterna que 

fraterna,  él  la apoyo en los peores momentos de su vida. En el año 2002 su hermano fue 

asesinado, este recuerdo le provoca mucho sufrimiento, este hecho ocurrió en Yarabamba ella 

se encontraba en la ciudad de Arequipa, pero tuvo un presentimiento y viajó a su tierra natal el 

mismo día del hecho fatídico encontrando a su hermano apuñalado, toda la escena fue 

“terrorífica”, ella se sintió morir, estuvo desesperada, fueron muchos años de dolor emocional, 

no solo por el hecho de perder a su hermano, sino por la impotencia de ver liberados a los 

asesinos de su hermano, estos acontecimientos generaron en ella una tristeza profunda y un 

sentimiento de culpabilidad lo que motivo que acudiera  a un profesional de la salud, quien le 

prescribió clonazepan que le ayudó mucho a poder conciliar el sueño y no tener pesadillas. 

Con su segunda hermana no tuvo mayor contacto, pues ella nunca salió de Yarabamba, y 

cuando eran pequeñas se peleaban mucho, por diversos motivos, pequeños conflictos sin 

importancia, recordó que era muy autoritaria y siempre le daba órdenes  

Con su tercera hermana hubo un vínculo más estrecho porque solo se llevaban un año, de niñas 

jugaron mucho y se llevaron bien, recuerda que hacían alianzas para no juntarse con su otra 

hermana, al recordarlo se muestra muy sonriente y muy picara. Aprovechando el cariño que la 

paciente tenía por sus sobrinos, su hermana le solicitó la posibilidad de envíalos a estudiar a 

Arequipa, lo cual fue aceptado gustosamente por la paciente, este hecho generó que el vínculo 

con su hermana fuera más cercano. 

La paciente asumió el compromiso de cuidarlos como si fueran sus propios hijos, lo hizo con 

mucho gusto, pero eso generó que su vida fuera muy agitada, siempre estuvo corriendo de un 

lado al otro, actualmente ellos son profesionales gracias a ella, viven en Lima y cada cierto 

tiempo la llaman para preguntarle cómo esta. Ella recuerda estos acontecimientos con 

nostalgia, refiere que los extraña mucho y que desearía que volvieran a vivir con ella, piensa 

“que su vida sería diferente”. 

Entre los recuerdos más gratos que posee fue la actitud que su madre tuvo con ella, siempre 

pendiente procurando que nadie le haga daño, cuidándola y protegiéndola. La paciente 

considera haber sido una buena hija caracterizándose por ser dócil y responsable 
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C. PRIMEROS RECUERDOS.  

El acontecimiento más antiguo y nítido que recuerda, es cuando tenía entre cinco y seis años, 

fue en la víspera de aniversario de su pueblo Yarabamba, se sentía muy emocionada con la 

participación de los caperos, la música, la feria que se instalaba con diversos juegos, los 

castillos que impresionaban por su colorido y diversas formas, eran unos días especialmente de 

alegría y felicidad, recuerda con nostalgia que su madre les mandaba hacer trajes elegantes 

para el día central, le compraba zapatos los que cuidaba mucho, pues le debían durar un año. 

Recuerda que sus padres y como los demás pobladores de su pueblo vestían con sus mejores 

trajes. 

Se acuerda también que a los ocho años, un día antes de almorzar su padre entró muy furioso a 

su casa reclamándole a su madre haberse olvidado de darle un encargo que le dejó su tío, 

nunca se había percatado de los ojos fulminantes de su padre al hablarle, evocó con miedo que 

entró con el brazo alzado contra su madre queriéndola empujar o golpear, le dio mucho miedo, 

sin embargo se interpuso y le pidió casi gritándole “que no la tocara” él se quedó paralizado, 

dio media vuelta y salió de casa, su madre la abrazó fuertemente y las dos lloraron. Desde ese 

día su actitud cambio hacia su padre, le tuvo mucho miedo y poco cariño. 

 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO. 

La paciente manifiesta que ella supo que fue una hija no buscada debido a que sus padres ya 

tenían tres hijos 1 varón y dos mujeres, sin embargo cuando sus padres se enteraron que 

esperaban un hijo lo aceptaron con “resignación”. Su mamá le contó que no tuvo muchos 

síntomas como cuando esperó a sus hermanos, solo que no tenía mucho apetito.  

Los padres de la paciente vivieron  en Yarabamba, cuenta que a los siete meses su mama se 

sintió muy mal en la posta de su pueblo, le dijeron que el parto se iba a complicar por lo que la 

trasladaron a Arequipa, nació por cesárea con bajo peso, los doctores le dijeron a sus padres 

que no albergaran muchas esperanzas que había nacido con las defensa muy bajas, su madre 

decidió llevarla a “Chapi para entregarla a la virgen”, la paciente declara “soy un milagro de la 

virgen”. Su madre le refirió que estuvo internada dos meses y que las primeras semanas estuvo 

en incubadora. 

La paciente manifiesta que su madre le comentó que le dio leche materna hasta los tres años, 

que reaccionó bien al destete nunca uso chupón, dejo de utilizar pañales al año, durante el día y 

a los tres años durante la noche, refiere que de pequeña dormía muy bien   
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Su mamá siempre le dijo que a pesar de que nació muy pequeñita y delgada era muy hábil, 

refiere que le contó que gateo muy chiquita, no se acuerda exactamente a los cuántos meses 

pero sabe también que primero habló antes de caminar.  

Su desarrollo fue normal, nunca manifestó miedos ni traumas, tuvo una infancia feliz hasta los 

ocho años, edad en la que recién se dio cuenta que su padre violentaba a su madre. A pesar de 

estos problemas, era amiguera, responsable, le gustaba el colegio. La paciente considera que no 

era muy extrovertida ni muy tímida “término medio” 

E. SALUD. 

A pesar de haber nacido sietemesina y con bajo peso, su recuperación fue muy rápida y de niña 

recuerda que era saludable,  salvo que en reiteradas oportunidades le repitió el “pacto” que le 

hacía doler mucho y le impedía comer. En la adolescencia a los 14 años sufrió de fiebres 

intestinales. Cuando tuvo que dar a luz fue sometida a cesárea. En la edad adulta fue sometida 

a algunas operaciones quirúrgicas, entre las más resaltantes esta una operación oftálmica en el 

2004, por un quiste etmoides en el ojo izquierdo, afortunadamente fue un quiste benigno, 

recuerda que físicamente quedo muy bien, pero emocionalmente le afectó mucho, manifiesta 

que se volvió muy ansiosa y preocupada por su salud cosa que anteriormente nunca 

experimentó. 

En enero del 2012 se cayó de las escaleras lo que le provocó unos dolores “insoportables en la 

parte baja de la columna” fue llevada inmediatamente a una clínica donde fue examinada con 

minuciosidad, sin observarse alguna fractura, fue diagnosticada con dolor físico producido por 

la caída, sin embargo, ella se quejaba constantemente, su hijo la llevó donde varios médicos 

particulares, que coincidían con el diagnóstico de la clínica, por último fue llevada donde un 

profesional psiquiatra quien recetó ansiolíticos y relajantes, no recuerda los nombres de las 

pastillas, pero refiere que le diagnosticaron con “estrés post traumático” el tratamiento duró 

aproximadamente seis meses. La paciente sintió mejoría pero narra que desde ese momento, 

empezó a sentir miedo a salir sola y temor a caerse, estas actitudes provocaron en su hijo, poca 

paciencia y en ocasiones la ha agredido verbalmente. 

F. EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO. 

Estudió toda su primaria en Yarabamba en Colegio Nacional  fue una alumna regular, el curso 

que más le gustaba fue lenguaje donde sus notas oscilaban entre 15 -16; mientras que el curso 

que menos le gustaba era matemáticas, nunca salió desaprobada pero obtenía bajas notas entre 

11-12.  
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La secundaria la realizó en la ciudad de Arequipa en el colegio del mismo nombre, en ese 

entonces refiere que era particular y era el mejor colegio para señoritas que existía, en 

Arequipa sus notas mejoraron y sus intereses también, siendo sus cursos favoritos todos lo 

referente a letras, lenguaje, historia, geografía educación cívica, aunque matemática seguía 

siendo el curso que menos le agradaba. 

Posteriormente continuó con estudios superiores, en la Normal de la Universidad Católica de 

Santa María, estudió la carrera de Educación Primaria. 

Considera que fue una buena alumna, responsable y que aprovechó muy bien la oportunidad 

para estudiar en la Ciudad de Arequipa y no quedarse únicamente en el pueblo de Yarabamba. 

G. RECORD DE TRABAJO. 

Su primer trabajo lo consiguió casi inmediatamente después de haber concluido sus estudios 

universitarios en la localidad de USUÑA, anexo de Polobaya, fue profesora unidocente, se 

desempeñó en el cargo desde el año 1968 hasta el año 1970. 

Concursó a una plaza en la ciudad de Arequipa, y empezó a laborar en un colegio  de Hunter 

donde trabajó desde el año 1971 hasta el año 1977. 

Posteriormente, pidió su cambio a un colegio de “mayor categoría” y por años de servicio 

logró acceder a dicho cambio, pasando a trabajar al colegio 41019 donde laboró desde el año 

1978 hasta el año 1990 año en que cesa. 

Siempre le gustó su trabajo, recuerda que los primeros años fue maestra y directora a la vez, 

debido a que trabajaba en un colegio unidocente, posteriormente siempre trabajó en el área 

administrativa como directora. 

Inicialmente como era joven y rápidamente asumió un cargo tan importante, generó mucha 

envidia entre sus compañeros de trabajo, sin embargo menciona que como fue muy sociable y 

compresiva con sus colegas y posteriormente, con sus subalternos se ganó la admiración y 

respeto. La paciente considera que fue muy justa y ayudaba a todos los que requerían su apoyo, 

fue muy proactiva en beneficio de su “querido colegio”, que en múltiples oportunidades hizo 

ganador en diferentes disciplinas. 

Cuando se jubiló le hicieron un gran homenaje tanto el personal docente como las diversas 

promociones que tuvo bajo su responsabilidad formar.         Los mejores recuerdos que ella 

tiene son de su etapa laboral. 

Se jubiló antes de los 50 años, muy joven, inicialmente le afectó pues tenía demasiado tiempo 

libre y se aburría, ella no estaba acostumbrada a realizar las labores del hogar, pues siempre 

contó con una persona que le ayudaba en esas labores, al ver recortado su sueldo y como salía 
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su jubilación tan pronto, se vio obligada a despedir a la persona que le ayudaba, su hijo y 

sobrinos la ayudaron a sobrellevar esta situación, poco a poco se fue adaptando a su nueva 

condición.  Aunque tenía múltiples gastos siempre se organizaba para ahorrar, considera que 

no era una persona tramposa, no tenía deudas, evitaba esos problemas. 

H. INTERESES Y RECREACIÓN 

Siempre su trabajo fue remunerado, no cultivó el hábito de la lectura, su trabajo la obligó a 

tener una actividad sedentaria, como madre soltera no tenía ni en la actualidad tiene una vida 

social agitada, no tuvo amistades ni en el trabajo ni fuera de él, considera que en su juventud  

lo único a que se dedicó fue a “trabajar”, es católica, pero no es “fanática”, hace años no va a 

misa salvo que sea por un entierro de algún familiar. 

Considera que se adapta muy bien a las nuevas situaciones, sin ser muy extrovertida, le gusta 

la compañía de los demás.  

En la actualidad en el Centro del Adulto Mayor, realiza la actividad de Tai-Chi y Gimnasia 

Terapéutica, lo que le ha dada más flexibilidad a su cuerpo y ha hecho que se integre en dichos 

talleres, siendo aceptada por los socios participantes. 

I. DESARROLLO SEXUAL 

La paciente recuerda que a los 5 años más o menos le preguntó a su madre porque ella 

miccionaba de distinta manera que su hermano mayor, fue a esa edad, que su mamá le explicó 

las diferencias que habían entre niños y niñas. 

La menarquia se dio a los 12 años de edad, el régimen catamenial fue de cuatro días 

aproximadamente y regular. Presentó síntomas comenstruales como cólicos muy fuertes y 

nauseas. La menopausia se dio a los 55 años de edad, la paciente R refiere “me chocó, sudaba, 

tenía mareos, bochornos”, sin embargo, no se hizo ningún chequeo médico, no recibió 

tratamiento hormonal. 

Tuvo su primer enamorado a los 18 años de edad, su primera relación sexual fue a los 21 años, 

recuerda que estuvo muy asustada y nerviosa, posteriormente convivió 5 años con el padre de 

su hijo, sin contraer matrimonio, se separó por causa de una infidelidad por parte de él, y desde 

ese momento manifiesta nunca más tuvo pareja, refiere que es heterosexual y al plantearle el 

tema de la masturbación y fantasías sexuales, se incomodó demasiado prefirió no tocar el tema. 

J. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES 

Tuvo su primer enamorado a los 18 años de edad, su primera relación sexual fue a los 21 años, 

recuerda que estuvo muy asustada y nerviosa, posteriormente conoce al padre de su hijo un 
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hombre separado, que tenía un hijo, quien trabajó en el mismo colegio donde ella fue directora, 

mantuvo una relación de enamorados por dos años para posteriormente convivir 5 años con él, 

recuerda con tristeza haber sido engañada por él, debido a que mantenía una doble vida con 

otra mujer, ella se enteró de esto cuando estaba embarazada y decidió terminar con la relación, 

esto le causó mucho dolor cuenta que “quiso morir”, pero nunca intento nada, recuerda con 

dolor que se “deprimió mucho por largo tiempo”, pero se refugió en su trabajo y asumió su 

maternidad sola, sacó fuerzas por hijo, no quería que sucediera lo mismo que le paso a ella, 

quería que su hijo naciera sano. 

Tiene su primer y único hijo a los 38 años, este fue por cesárea,  expresa que desde ese 

momento cierra las puertas al amor y decidió nunca más tener pareja y ser “una orgullosa 

madre soltera”, tomó esta decisión porque no quiso ponerle padrastro a su hijo y que lo pudiera 

tratar mal.  

Ella nunca les contó la verdad a sus padres, les dijo que su pareja viajaba constantemente, ellos 

nunca la censuraron ni juzgaron, “además ya era una mujer independiente, hecha y derecha”. 

Durante la convivencia con el padre de su hijo nunca fue completamente feliz, el no compartía 

las fechas importantes con ella le decía que por trabajo tenía que viajar, no la apoyaba 

económicamente cada quien asumía sus gastos y él era muy machista, prohibiéndole que se 

“juntara con los profesores de su colegio y que se vistiera de alguna forma que consideraba 

inadecuada” su convivencia duro 5 años, durante los primeros años sus compañeros de trabajo 

le advirtieron que él tenía otra familia pero ella pensaba que lo hacían porque “él era muy 

antipático con sus compañeros de trabajo”, años después una compañera de trabajo muy 

cercana le confirmó que su pareja si tenía un compromiso, le dio la dirección donde vivía el 

con su otra familia y ella fue a verificar, al constatar que todo era verdad terminó con la 

relación, ella ya estaba gestando, contaba con 4 meses de embarazo. Ella no hizo escándalo, ni 

le reclamo, simplemente lo botó, el siguiente mes cayó en una depresión sintió que el mundo 

se le vino abajo, no comía, y dormía demasiado, se encontraba muy distraída, pero pensó que 

eso le haría mal a su hijo y decidió sobreponerse avocándose en su trabajo, no necesitó ayuda 

medicamentosa, pero si mucho soporte emocional, que se lo brindaron sus sobrinos y 

compañeros de trabajo.  

Cabe destacar que todo esto coincidió con el cambio de colegio que gestionó, cuando asumió 

el cargo nadie sabía que estaba embarazada prácticamente se enteraron semanas antes de dar a 

luz, ya que, refiere hizo una barriga muy pequeña y se vestía con ropas holgadas para 
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disimularlo, tenía un poco  de temor de ser juzgada por sus compañeras de trabajo, debido a 

que  la mayoría eran mayores y a la larga ella era una mujer soltera. 

Como era independiente y ayudaba económicamente a su familia sus padres nunca 

cuestionaron su relación y la decisión de tener a su hijo, lo que le dio mucha fortaleza según 

refiere. 

La crianza de su hijo no fue fácil, pues este siempre le cuestionó el no tener padre como sus 

compañeros de colegio, sin embargo ella supo lidiar con estos conflictos el hecho que se crió 

con sus primos, hijos de su hermana, que estuvieron a su cargo ayudo mucho a su integración.  

Algo que en la actualidad le da muchísima “cólera” es el hecho de que su hijo mantiene una 

excelente comunicación con su padre, que si bien es cierto lo reconoció, “nunca le brindó su 

apoyo ni moral ni mucho menos económico”. 

Cuando sus sobrinos viajaron a Lima se queda sola con su hijo, ella le propone que desde ese 

momento ella pasará a ser “su hermana” porque necesita alguien que la cuide y la proteja, el 

hijo aceptó. 

Después de la adolescencia la relación con su hijo se volvió  más estrecha y cordial, cuenta que 

nunca se han separado , que él era muy comprensivo y la trataba bien, cumpliendo sus 

“caprichos”, nunca fue muy cariñoso por el contrario es “un poco seco”, refiere que ella es así 

y no tiene como reclamarle,  ya que él no conoce y no a prendido de ella ser demostrativo en 

sus afectos, hace aproximadamente 15 años él se casó y viven con su esposa , su consuegra y 

posteriormente con sus nietos , ella siente y lo manifiesta abiertamente que esto cambió su vida 

en forma radial ya que su nuera “le roba el cariño de su hijo”. 

K. AUTODESCRIPCIÓN 

La paciente considera que a pesar de las dificultades que le ha tocado vivir, ha sido una 

persona feliz, ella se describe como una persona  “honrada, dedicada, comprensiva, 

extrovertida, buena, porque no le hace daño a nadie, puntual, recta, justa, generosa, solidaria”, 

todas estas cualidades las ha demostrado a lo largo de su vida tanto en el plano laboral cono en 

su vida cotidiana, refiere también que tiene algunas dificultades, como por ejemplo manifiesta 

ser  “gritona , enojona, metiche, chismosa, rencorosa, envidiosa, celosa sobre todo del cariño 

de su hijo, caprichosa, seca afectivamente hablando y  detallosa sobre todo cuando era joven” . 

Su principal fuente de preocupación es su salud, se siente ansiosa debido a que su hijo la lleva 

a diversos médicos especialistas y todos coinciden que no tiene nada, se siente culpable de 
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causarle inquietud y dolor a su hijo. Y quiere recuperar tanto su salud física como psicológica 

para llevar una “vida normal”, afirma que lo va a lograr con ayuda de la terapia y poniendo 

mucho de sí misma.  

Al pensar en la posibilidad de recuperar  por completo su salud, refiere que le gustaría 

participar en forma activa en la mayoría de actividades del centro del adulto mayor, que le 

agradaría pertenecer al taller de danza, poder ir de paseo, viajar y compartir los almuerzos de 

confraternidad que se realizan cada mes. Viajar con su hijo y poder visitar a la virgen de 

Guadalupe en México. 

La paciente refiere que admira muchísimo al Papa Juan Pablo II, por su carisma, entrega al 

pueblo amor a Dios, la persona que más le disgusta es Hitler por todo los horrores que cometió 

y tanta muerte de inocentes. 

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

El primero momento importante y decisivo de su vida fue cuando vino a la ciudad de 

Arequipa, a la edad de 12 años para cursar sus estudios secundarios, aun en contra de la 

voluntad de su padre, quien manifestaba que “las mujeres eran para la cocina” 

El segundo momento más importante de su vida fue cuando ingresó a la universidad para 

estudiar educación inicial. 

Un momento trascendental es para ella el nacimiento de su hijo “quien le cambia la vida para 

siempre”. 

Cada situación que tuvo que enfrentar estuvo determinada por una decisión acertada, de 

ninguna de ellas se arrepiente y manifiesta que está orgullosa de haber sido valiente y no se 

arrepiente de nada. 

Siente que en la vida a triunfado en el aspecto laboral, encontrando trabajo tan pronto como 

salió de estudiar, siendo directora muy joven y habiendo cesado con mucho reconocimiento y 

cariño por parte de  sus alumnos y compañeros de trabajo. 

Considera un fracaso su vida amorosa por no haber formado una familia y haber sido engañada 

por el hombre que amo y confió formaría una familia. 
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EXAMEN MENTAL 

 

Fecha:    03/04/2017, 04/04/2017, 07/04/2017 

Nombres y Apellidos: R.M.N 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD  

La paciente  R aparenta la edad que tiene; de contextura delgada y estatura baja; tez blanca, 

ojos pardos, cabello tinturado; en su apariencia personal se muestra limpia, ordenada; es cortés, 

amable; su expresión facial denota preocupación, tristeza, tono de voz débil; postura 

ligeramente encorvada; cuando habla usa también sus manos, para dar énfasis a algunas partes 

de la conversación; durante la entrevista se muestra colaboradora, es su cuidadora quien busca 

ayuda porque la  “ve mal”, apenas tiene oportunidad empieza a contar el problema por el que 

atraviesa. En cuanto a su problema actual se muestra fastidiada ya que refiere sentirse mal, que 

tiene deseos de no hacer nada, se siente sin fuerzas y le gustaría ser como antes. La actitud 

hacia la examinadora fue buena, se sintió en confianza. 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

Se encuentra orientada en tiempo, lugar y espacio y orientada también respecto a su persona y 

otras personas ya que reconoce el lugar donde está ubicada, se encuentra orientada en la fecha 

actual, reconoce a sus familiares y adecuado reconocimiento corporal. 

III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

Lenguaje expresivo y comprensivo conservados; su habla es coherente; retardo en el lenguaje 

asociado a su estado de ánimo depresivo; tono de voz débil; vocabulario apropiado para su 

nivel educacional. Existe un adecuado entendimiento de las preguntas e indicaciones 

planteadas por la evaluadora durante la realización del examen.  

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

conversación, dando opiniones y pudiendo hablar sobre diversos temas. El contenido de su 

pensamiento es lógico y manifiesto la preocupación que tiene por resolver los problemas que la 

aquejan. Hace uso de pensamiento crítico. 

La paciente demuestra un adecuado pensamiento abstracto. Presenta dificultades leves en sus 

capacidades de organización, planificación, resolución de problemas y en la capacidad de 
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inhibición, es decir tiene dificultades en el control o inhibición de los impulsos o de estímulos 

irrelevantes. 

IV. ESTADO – MISCELÁNEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA  

AFECTIVO:  EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES EMOCIONALES  

A partir de la evaluación, se evidencia la presencia de desánimo, tendencia al abandono, llanto 

constante y tristeza recurrente. Estos síntomas son generados inicialmente en el 2002 por el 

asesinato de su hermano, progresivamente han ido aumentando por la sensación de soledad y 

por las dificultades de salud que enfrenta la paciente. Todo lo mencionado se acompaña de 

´perdida de interés en algunas actividades que antes realizaba y pensamientos recurrentes sobre 

la muerte concordancia entre lo que dice y su expresión emocional. Al hablar con otras 

personas también utiliza sus manos para explicar ciertas cosas o para crear énfasis. 

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y ACTITUDES 

DOMINANTES 

Principales temas de las molestias y preocupaciones pala la paciente R son. 

 Tendencias pesimistas. 

 Tendencias hipocondríaca 

 

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

Se evidencia un deterioro leve en la memoria. La paciente demuestra deterioro en: la memoria 

visual (capacidad de retener y recuperar imágenes de manera consciente), la memoria verbal 

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

esta razón la paciente tiene algunos olvidos para eventos recientes y demuestra cierta dificultad 

para prender cosas nuevas. También se evidencia un deterioro leve en la memoria de trabajo 

(capacidad que nos permite retener información durante poco tiempo y manipularla). La 

paciente demuestra dificultades leves en su capacidad de reconocimiento. 

VII. PERCEPCIÓN 

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

decimos que se encuentra dentro de la normalidad ya que es capaz de discriminar tonos, ritmos. 

Su percepción visual es adecuada, puede diferenciar perfectamente entre los estímulos que le 

fueron dados para su evaluación; al igual que se su percepción táctil, puede reconocer distintas 
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formas, texturas sin dificultad. Su percepción gustativa y olfativa se encuentra conservada 

pudiendo discriminar adecuadamente los diversos estímulos dados para su evaluación. 

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE 

INCAPACIDAD   

Tiene conciencia de su enfermedad, lo que facilitó una adecuada reacción a la terapia, cree que 

este problema está afectando en sus actividades diarias y que no puede controlarlo. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

      
Nombres y Apellidos  R.M.N. 

Fecha de entrevista  03/04/2017, 04/04/2017/, 07/04/2017 

Lugar de Nacimiento  Yarabamba - Arequipa 

Fecha de Nacimiento  25/04/1941 Edad   75 años Sexo F 

Lugar de Procedencia Arequipa 

Dirección actual J.L.B Y R. 

Lugar que ocupa en la familia Cuarta de cuatro hermanos 

Estado Civil Soltera Grado de Instrucción Superior 

Ocupación Cesante 

Religión Católica 

Con quien vive Hijo, Nuera, Consuegra, Nieta y Nieto.           

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

Evaluar el nivel pre mórbido de inteligencia y memoria. Evaluación clínica de la personalidad 

y; determinar el nivel de depresión que presenta la paciente. 

III. PRUEBA PSICOMÉTRICO UTILIZADOS.  

A. (CRIBAJE O SCREENING   

 Test de Pfeiffer 

 Índice de Katz 

 Test de Gijón 

 Test de Yesavage 

 Autopercepción de Salud Escala EQ 5D 

B. EVALUACIÓN CLÍNICA. 

 Addenbrooke´S Coginitve Examination Revisado  ACE-R 

 Test Gestáltico de Bender KOPPITZ-2 

 Inventario Clínico Multiaxial de Millon III MCMI-III 

 Inventario de Depresión de Beck 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA UNO DE LAS 

PRUEBAS APLICADAS. 
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A. TEST DE PFEIFFER 

Análisis Cuantitativo: Se obtuvo un puntaje de 1. 

Deterioro Cognitivo (DC) Criterios de Errores (E) 

NO DC 0 – 2 E 

 

Análisis Cualitativo: La puntuación nos indica que no hay presencia de Deterioro 

Cognitivo. 

B. ÍNDICE DE KATZ 

Análisis cuantitativo: Obtiene una puntuación de 1. 

  

 

Nº 
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA 

VIDA DIARIA 
DEPENDIENTE INDEPENDIENTE 

1 Bañarse  X 

2 Vestirse  X 

3 Uso de Servicios Higiénicos  X 

4 Movilizarse X  

5 Continencia  X 

6 Alimentarse  X 

 

Análisis Cualitativo: Paciente es Dependiente parcialmente, evidenciándose en la 

necesidad de requerir ayuda para desplazarse de un lugar a otro.  

C. TEST DE GIJÓN 

Análisis Cuantitativo: Paciente obtiene un total de 9 puntos. 

ÁMBITO PUNTAJE OBTENIDO 

Situación Familiar 2 

Situación Económica 3 

Vivienda 1 

Relaciones Sociales 1 
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Apoyo Social 2 

TOTAL 9 

 

Análisis Cualitativo: Paciente vive con familia, económicamente recibe una pensión y 

eventualmente apoyo de familia, vivienda es adecuada, cubriendo los servicios básicos de 

agua, luz y desagüe; mantiene relaciones sociales con la comunidad y requiere de apoyo 

familiar y de entidad social como CAM. 

D. TEST DE YESAVAGE 

Análisis Cuantitativo: Paciente obtiene una puntuación de 11. 

CATEGORÍA PUNTAJE 

Depresión Establecida 10-15 

 

Análisis Cualitativo: Paciente presenta signos de depresión manifestados 

principalmente en el abandono de actividades de interés, sentimiento de que su vida está 

vacía, de que le pueda ocurrir algo malo, como un asalto o un accidente; no está contenta 

la mayor parte del tiempo, se siente desvalida, piensa que tiene problemas de memoria 

más que otras personas, presenta sentimientos de inutilidad, falta de energías, sin 

esperanza y que el resto de personas se encuentran en mejor situación que ella. 

E. AUTOPERCEPCIÓN DE SALUD ESCALA EQ 5D 

Análisis Cuantitativo: Paciente obtiene combinación 22222. 

CATEGORÍA RANGO 

Movilidad 2 

Cuidado personal 2 

Actividades cotidianas 2 

Dolor/malestar 2 
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Ansiedad/ depresión 2 

 

Análisis Cualitativo: Paciente presenta problemas en cuanto a su movilidad, 

principalmente para desplazarse de un lugar a otro, esto se evidencia en que tiene una 

persona que le ayuda a recorrer distancias grandes, en cuanto a su cuidado personal 

requiere ayuda para su aseo personal algunas veces, tiene algunas dificultades para 

realizar actividades cotidianas debido a su edad y malestar físico manifestado en dolor 

ocasional en rodillas y al momento de caminar. Por último, se considera con un estado 

de depresión moderada. 

F. ADDENBROOKE´S COGINITVE EXAMINATION REVISADO  ACE-R 

 

Análisis Cuantitativo: Paciente obtiene un puntaje de 26/30 en MMSE y 63/100 en 

ACE-R. 

 

DOMINIO PUNTAJE 

Orientación 09/10 

Atención 08/08 

Memoria 12/26 

Fluencia Verbal 06/14 

Lenguaje 17/26 

Habilidades Visoespaciales 11/16 

TOTAL MMSE 26/30 

TOTAL ACE 63/100 

 

Análisis Cualitativo: La puntuación obtenida en el MMSE nos indica Deterioro 

Cognitivo Leve, en cuanto al ACE-R nos da positivo para la presencia de Deterioro 

Cognitivo, viendo se afectadas principalmente el dominio de la Memoria tardía, para 

recordar detalles de información después de 15 y 30 minutos de su  primera exposición 

y la Fluencia Verbal, tanto semántica como fonémica o fonológica, en la velocidad y 
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facilidad de producción verbal, así como la disponibilidad para iniciar una conducta 

ante una tarea novedosa. Esta capacidad de generar palabras refleja la actividad de las 

regiones cerebrales frontal (funciones ejecutivas) y temporal (sistema mnésico 

semántico) del hemisferio izquierdo. 

 

 

G. INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

Análisis Cuantitativo: Paciente obtiene una puntuación total de 21 que indica un 

nivel de Depresión Moderada. 

 

PUNTUACIÓN NIVEL DE DEPRESIÓN 

21-30 Depresión Moderada 

 

ÁMBITO PUNTUACIÓN 

1. Estado de Ánimo 2 

2. Pesimismo 1 

3. Sentimientos de Fracaso 0 

4. Insatisfacción 1 

5. Sentimiento de Culpa 0 

6. Sentimiento de Castigo 0 

7. Odio a Sí Mismo 0 

8. Autoacusación 1 

9. Impulsos Suicidas 0 

10. Periodos de Llanto 2 
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11. Irritabilidad 1 

12. Aislamiento Social 1 

13. Indecisión 2 

14. Imagen Corporal 1 

15. Capacidad Laboral 2 

16. Trastornos del Sueño 1 

17. Cansancio  2 

18. Pérdida de Apetito 2 

19. Pérdida de Peso 0 

20. Hipocondría 2 

21. Libido  0 

TOTAL 21 

 

Análisis Cualitativo: Paciente se siente triste continuamente, desanimada por el 

futuro, no disfruta de sus actividades tanto como antes, se autocritica por sus 

debilidades o errores, llora continuamente, se molesta o irrita más fácilmente, está 

menos interesada en las demás personas, le resulta mucho más difícil tomar 

decisiones, teme parecer más vieja o poco atractiva, se tiene que obligar a sí 

misma a realizar alguna actividad, no duerme bien como antes, se cansa en cuanto 

realiza cualquier cosa, no tiene mucho menos apetito y está preocupada por 

problemas físicos y le resulta difícil pensar algo más. 

 

H. TEST GESTÁLTICO DE BENDER KOPPITZ-2 

Análisis Cuantitativo: Paciente obtiene un puntaje bruto de 29, Índice Visomotor de 

107 correspondiente a un Rango Percentilar de 68. Tiempo de ejecución fue de 20 
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minutos y 05 segundos. En cuanto a los Indicadores Emocionales puntúa en 03/12 

Tamaño Grande, Líneas Repasadas o Reforzadas y Expansión. 

 

RANGO PERCENTILAR ÍNDICE VISOMOTOR 
PUNTUACIÓN 

DESCRIPTIVA 

24-76 90-109 Promedio 

  

INDICADORES EMOCIONALES PRESENCIA 

1. Orden Confuso No 

2. Líneas Onduladas No 

3. Rayas en Lugar de Círculos No 

4. Incremento Progresivo del Tamaño No 

5. Tamaño Grande Sí 

6. Tamaño Pequeño No 

7. Líneas Finas No 

8. Líneas Repasadas o Reforzadas Sí 

9. Segundo Intento No 

10. Expansión Sí 

11. Marco Alrededor del Dibujo No 

12. Elaboración Espontánea o Adiciones al Diseño No 

TOTAL 03 
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Análisis Cualitativo: Paciente tiene un Índice Visomotor promedio, lo que indica que 

su percepción visual y coordinación motriz están conservadas. En cuanto a los 

Indicadores Emocionales, Tamaño Grande, que denota signos relacionados a conductas 

acting out (clínicamente relacionados a actos impulsivos, agresivos o violentos) y 

desórdenes exteriorizados; Líneas Repasadas y Reforzadas, vinculado a impulsividad y 

agresividad y Expanción vinculado a la impulsividad y conductas acting out, posible 

presencia de perturbaciones en la esfera emocional y de deterioro cognitivo, este 

último posiblemente por la edad de la paciente. 

 

I. INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON III MCMI-III 

Cuantitativo: Paciente obtiene puntuaciones altas en los Patrones de Personalidad, 8 - 

Pasivo-Agresivo (104), 3 - Dependiente (88) y 7 - Compulsivo (85), en lo relacionado 

a Patología Severa de Personalidad, resalta el apartado de P - Paranoide (104) y en 

Síndromes Clínicos encontramos A -Ansiedad (90) y D - Distimia (85). 

 

 

CATEGORÍAS 

PUNTAJE FACTOR PUNTAJE 

FINAL 
Bruto BR X X 1/2 

PATRONES CLÍNICOS DE PERSONALIDAD 

3 Dependiente 42 99 88  88 

7 Compulsivo 53 96 85  85 

8 Pasivo-agresivo 53 121 110  110 

PATOLOGÍA SEVERA DE PERSONALIDAD 

P Paranoide 54 109  104 104 

SÍNDROMES CLÍNICOS 

A Ansiedad 33 101 90  90 

D Distimia 52 97 86  86 
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Análisis Cualitativo: Paciente pugna entre seguir los refuerzos ofrecidos por los 

demás y los deseados por sí misma. Esto representa una incapacidad para resolver 

conflictos. Tendencia a discusiones y riñas interminables ya que vacila entre la 

deferencia y la obediencia, el desafío y el negativismo agresivo. Su comportamiento 

muestra un patrón errático de terquedad o enfado explosivo entremezclado con 

periodos de culpabilidad y vergüenza. Falta de iniciativa. Muestra desconfianza 

respecto a los demás y una defensa anticipada contra la decepción y las críticas. Hay 

una áspera irritabilidad y una tendencia a la exasperación precipitada y colérica con los 

demás. Frecuentemente expresa un temor a la pérdida de independencia, lo que la 

conduce a resistirse al control y las influencias externas. Presenta sentimientos 

aprensivos o fóbicos, tensión, indecisos e inquietos y tiende a quejarse de una gran 

variedad de malestares físicos, como tensión y dolores musculares indefinidos. 

Muestra un sentido aprensivo de la inminencia de problemas, una hipersensibilidad a 

cualquier ambiente, inquietud y susceptibilidad generalizada. Paciente se ha visto 

afectado por un periodo de dos o más años con sentimiento de desánimo o 

culpabilidad, apatía en el comportamiento, baja autoestima y con frecuencia 

expresiones de inutilidad y comentarios autodesvalorativos. Durante los periodos de 

depresión pueden haber llantos, ideas suicidas, sentimientos pesimistas hacia el futuro, 

alejamiento social, escaso apetito, agotamiento crónico, pobre concentración, pérdida 

de interés por actividades lúdicas y una disminución de la eficacia en cumplir tareas 

ordinarias y rutinarias de la vida. 
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V. CONCLUSIÓN – RESUMEN 

Paciente vive con familia, económicamente recibe pensión y eventualmente apoyo de familia; 

vivienda es adecuada, cubre todos los servicios básicos; mantiene relaciones sociales con 

comunidad, requiere de apoyo familiar y de entidad social - CAM. 

Paciente presenta signos de depresión manifestados en abandono de actividades de interés, 

sentimiento de que su vida está vacía, que le pueda ocurrir algo malo, como un asalto o 

accidente; no está contenta la mayor parte del tiempo, se siente desvalida, piensa que tiene 

problemas de memoria más que otras personas, sentimientos de inutilidad, falta de energías, 

sin esperanza y que resto de personas se encuentran en mejor situación que ella. 

Paciente se siente triste continuamente, desanimada por el futuro, no disfruta de sus actividades 

tanto como antes, se autocritica por sus debilidades o errores, llora continuamente, se molesta o 

irrita más fácilmente, está menos interesada en las demás personas, le resulta mucho más 

difícil tomar decisiones, teme parecer más vieja o poco atractiva, se tiene que obligar a sí 

misma a realizar alguna actividad, no duerme bien como antes, se cansa en cuanto realiza 

cualquier cosa, no tiene mucho menos apetito y está preocupada por problemas físicos y le 

resulta difícil pensar algo más. 
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Paciente tiene problemas en cuanto movilidad, tiene una persona que la ayuda a desplazarse de 

un lugar a otro en distancias grandes, en cuidado personal requiere ayuda para aseo personal 

algunas veces, algunas dificultades para realizar actividades cotidianas debido a edad, malestar 

físico manifestado en dolor ocasional en rodillas y al momento de caminar. Además, se 

considera con un estado de depresión moderada. 

Paciente tiene Deterioro Cognitivo Leve, viéndose afectadas principalmente el dominio de la 

Memoria tardía, para recordar detalles de información después de 15 a 30 minutos de primera 

exposición; Fluencia Verbal, tanto semántica como fonológica, hay disminución en velocidad 

y facilidad de producción verbal, así como disponibilidad para iniciar una conducta ante una 

tarea novedosa. 

Paciente tiene un Índice Visomotor promedio, lo que indica que su percepción visual y 

coordinación motriz están conservadas. En cuanto a los Indicadores Emocionales, Tamaño 

Grande, que denota signos relacionados a conductas acting out (clínicamente relacionados a 

actos impulsivos, agresivos o violentos) y desórdenes exteriorizados; Líneas Repasadas y 

Reforzadas, vinculado a impulsividad y agresividad y expansión vinculado a la impulsividad y 

conductas acting out, posible presencia de perturbaciones en la esfera emocional y de deterioro 

cognitivo, este último posiblemente por la edad de la paciente. 

Por sus rasgos de personalidad, paciente se esfuerza entre seguir los refuerzos ofrecidos por los 

demás y los deseados por sí misma. Esto representa una incapacidad para resolver conflictos. 

Tendencia a discusiones y riñas interminables ya que vacila entre deferencia y obediencia, 

desafío y negativismo agresivo. Comportamiento muestra un patrón errático de terquedad o 

enfado explosivo entremezclado con periodos de culpabilidad y vergüenza. Falta de iniciativa. 

Muestra desconfianza respecto a los demás, defensa anticipada contra decepción y críticas. 

Irritabilidad y una tendencia a la exasperación precipitada y colérica con los demás. 

Frecuentemente expresa temor a pérdida de independencia, lo que la conduce a resistirse a 

control e influencias externas.  

Hipersensibilidad a cualquier ambiente, inquietud y susceptibilidad generalizada. Se ha visto 

afectada por un periodo de dos o más años por sentimiento de desánimo o culpabilidad, apatía 

en comportamiento, baja autoestima y con frecuencia expresiones de inutilidad y comentarios 

autodesvalorativos. Durante periodos de depresión pueden haber llantos, ideas suicidas, 

sentimientos pesimistas hacia el futuro, alejamiento social, escaso apetito, agotamiento 

crónico, pobre concentración, pérdida de interés por actividades lúdicas y disminución de 

eficacia en cumplir tareas ordinarias y rutinarias de la vida. 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

I. DATOS PERSONALES 

      
 

Nombres y Apellidos  R.M.N. 

Fecha de entrevista  03/04/2017, 04/04/2017/, 07/04/2017 

Lugar de Nacimiento  Yarabamba - Arequipa 

Fecha de Nacimiento  25/04/1941 Edad   75 años Sexo F 

Lugar de Procedencia Arequipa 

Dirección actual Urb.  Alto de la Luna Lt-12 4ta Etapa J.L.B Y R. 

Lugar que ocupa en la familia Cuarta de cuatro hermanos 

Estado Civil Soltera Grado de Instrucción Superior 

Ocupación Cesante 

Religión Católica 

Con quien vive Hijo, Nuera, Consuegra, Nieta y Nieto.           

 

II. DIAGNÓSTICO  

La paciente presenta diminución de la atención y concentración, trastorno del sueño y pérdida 

del apetito; así mismo la paciente está con el ánimo deprimido, manifestando perdida del 

interés, con baja capacidad para disfrutar y aumento de la fatigabilidad. 

Por los síntomas manifestados la paciente es diagnosticada: 

EPISODIO DEPRESIVO LEVE (F32.0) 

III. OBJETIVOS GENERALES  

 Estabilizar el estado emocional de la paciente eliminando sus actitudes pesimistas y sus 

ideas negativas. 

 Mejorar las habilidades sociales de la paciente, con énfasis en asertividad, autoestima y 

toma de decisiones. 

 Prevenir las recaídas. 
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IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICOS  

INTRODUCCIÓN: ESTRUCTURA Y PROPÓSITO DE LAS SESIONES 

Técnicas:  

 se establece el horario semanal de las sesiones, las reglas de las mismas. 

 se explica claramente el tema de la confidencialidad. Es importante que la paciente 

tenga muy claro este último punto ya que esto puede influir en la calidad de la relación 

terapéutica que se establezca. 

Duración: 1 sesión 

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

Desarrollo: se explica que tanto la primera y última sesión tendrán una duración mayor a lo 

habitual, se establece el horario semanal de las sesiones, que será de 45 minutos por sesión una 

vez a la semana, respetando el horario de la cita, a través de la puntualidad, se hace hincapié en 

la ética profesional de la confidencialidad de la información brindada por el paciente.  

FASE I:    IDENTIFICACIÓN DE PENSAMIENTOS NEGATIVOS 

Técnicas:   

 Ayudar a la paciente a conocer mejor los pensamientos automáticos que reflejan sus 

esquemas depresogénicos.  

 Pedir la paciente que escriba en un diario los pensamientos automáticos asociados con 

sentimientos depresivos, analizar el material del diario para cuestionar los patrones de 

pensamiento depresivo y sustituirlos por pensamientos basados en la realidad. 

 Realizar “experiencias conductuales” en los que los pensamientos depresivos 

automáticos se traten como hipótesis/predicciones alternativas basadas en la realidad y 

ambos tipos se testen con las experiencias pasadas, presentes y/o futuras de la paciente. 

 Reforzar los mensajes positivos cognoscitivos de la paciente basada en la realidad que 
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mejoren la confianza en sí mismo y aumenten la acción adaptativa.  

Duración: 4 sesiones 

Objetivos: presentar información de cómo los pensamientos influyen sobre el estado de ánimo 

Desarrollo: se introduce el tema de la depresión y se fomenta que comparta sus historias sobre 

cómo ha experimentado la depresión. Una vez se discute este tema, la terapeuta presenta el 

propósito de las siguientes sesiones: cómo los pensamientos afectan el estado de ánimo. Se 

inicia esta parte de la sesión definiendo y aclarando el concepto pensamientos a través de 

ejemplos provistos por la terapeuta y el/la participante. En las próximas tres sesiones se trabaja 

con los diferentes tipos de pensamientos que experimenta una persona que se encuentra 

deprimida y cómo los mismos pueden modificarse. Se realizan una serie de ejercicios que 

permiten la identificación de los errores de pensamiento. El diseño de la tercera sesión cumple 

con el propósito de proveer técnicas para aumentar los pensamientos positivos al disminuir los 

pensamientos no saludables, trayendo como consecuencia una reducción a la sintomatología 

depresiva. 

FASE II:  CÓMO TUS ACTIVIDADES AFECTAN TU ESTADO DE ÁNIMO   

Técnicas: 

 Promover la “activación conductual” de la paciente, planificando actividad con un alta 

probabilidad de disfrute y de dominio 

 Utilizar los ensayos, los juegos e inversión de roles, para ayudar a la paciente a 

adoptarlos en su vida diaria, reforzar los logros. 

 Enseñar a la paciente a confiar más en si misma asumiendo una mayor responsabilidad 

en sus actividades rutinarias, reforzar sus logros. 

 Desarrollar y reforzar una rutina de ejercicio físico para la paciente. 

 Enseñarle técnicas de relajación. 

 Recomendar a la paciente a realizar actividades que le causen placer. 

 Hacer un seguimiento y reorientar a la paciente para que no descuide su apariencia 
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personal y no falte a sus talleres en el CAM. 

 Pedir a la paciente que escriba al menos una afirmación positiva al día sobre sí misma y 

sobre el futuro. 

 Pedirle a la paciente que elabore un proyecto de vida, donde consigne que le falta 

cumplir en la vida y como lo va a conseguir. 

Duración: 4 sesiones 

Objetivos: lograr identificar alternativas, actividades y metas que le permitan tener mayor 

control sobre su vida de tal forma que logre superar su estado de ánimo depresivo. 

Desarrollo: se trabaja con la relación entre la participación en actividades placenteras y la 

sintomatología depresiva experimentada. Se establece cómo la presencia de sintomatología 

depresiva puede limitar la participación en actividades placenteras, factor que, a su vez, 

aumenta la presencia de dicha sintomatología. Durante las sesiones se trabaja la definición de 

“actividades placenteras” y los obstáculos a los que se enfrentan para disfrutar de las mismas. 

De igual forma, se contempla la discusión del manejo del tiempo y cómo planificar y alcanzar 

metas.  

FASE  IV :  CÓMO TUS RELACIONES INTERPERSONALES AFECTAN TU 

ESTADO DE ÁNIMO            

Técnicas:  

 Evaluar el “inventario interpersonal” de la paciente de relaciones pasadas y presentes y 

los temas potencialmente depresivos evidentes. 

 Enseñar a la paciente estrategias de resolución de conflictos entre ellos empatía, 

escucha activa, mensaje en primera persona, comunicación respetuosa sin agresividad. 

 Uso de clarificación de los desencadenantes cognoscitivos y afectivos que fomentan los 

conflictos y la resolución activa de problemas. 

 Reforzar las capacidades de prevención de recaídas de la paciente ayudándole a 

identificar los signos precoces de recaída, repasando las técnicas aprendidas durante la 
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terapia y desarrollando un plan para maneja los retos. 

Duración: 4 sesiones. 

Objetivos: introducir la idea de cómo las relaciones interpersonales afecta el estado de ánimo. 

Trabajar el tema del apoyo social y aprender a identificar, mantener y fortalecer el mismo. 

Desarrollo: Las últimas sesiones de la terapia van integrando los temas de las sesiones 

anteriores. La terapeuta examina, junto al paciente, cómo los pensamientos afectan las 

actividades en las que participa, el apoyo social y el tipo de relaciones interpersonales en las 

que se involucra. Se realizan ejercicios que enfatizan la importancia de la comunicación 

asertiva y el desarrollo de destrezas que permitirán el establecimiento de relaciones 

satisfactorias. El proceso terapéutico culmina reconsiderando e integrando los temas principales 

de cada sesión. Finalmente, se realiza una evaluación del progreso alcanzado junto a los logros 

y las fortalezas. Se discuten recomendaciones. 

 

V. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Se considera que el plan propuesto debe realizarse en un tiempo no menor de tres meses 

trabajando una sesión por semana. 

VI. AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS 

 En la segunda sesión la paciente pudo abordar claramente cuáles eran las causas que 

provocan su depresión. 

 Aceptó poner en práctica un régimen de ejerció regular como técnica para reducir la 

depresión. 

 Mejoró la comunicación asertiva, con su hijo. 

 Mejoró su presencia y arreglo personal. 

 Realiza cada vez más afirmaciones optimistas y positivas sobre sí mismo, los demás y 

el futuro. 

 Identifica y remplaza las reflexiones cognoscitivas adoptadas para apoyar la depresión. 

 Mejoró su estado de ánimo, ahora se integra a los grupos y comparte con sus 

compañeros. 

FECHA  

7 de julio de 2017 

    PS. PATRICIA SALOMÓN IBÁRCENA 
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INFORME PSICOLÓGICO 

I. DATOS PERSONALES 

 
     

Nombres y Apellidos  R.M.N. 

Fecha de entrevista  03/04/2017, 04/04/2017/, 07/04/2017 

Lugar de Nacimiento  Yarabamba - Arequipa 

Fecha de Nacimiento  25/04/1941 Edad   75 años Sexo F 

Lugar de Procedencia Arequipa 

Dirección actual J.L.B Y R. 

Lugar que ocupa en la familia Cuarta de cuatro hermanos 

Estado Civil Soltera Grado de Instrucción Superior 

Ocupación Cesante 

Religión Católica 

Con quien vive Hijo, Nuera, Consuegra, Nieta y Nieto.           

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

Paciente que acude a consulta psicológica por la preocupación de la cuidadora quien refiere 

que hace un mes la paciente se queja de dolor de muelas pero que al ser llevada al odontólogo, 

este diagnosticó que no había algo que produjera el dolor. Sin embargo, al persistir el dolor la 

paciente, se automedica sin consentimiento de la familia. Asimismo, la cuidadora manifiesta 

que la conducta de la paciente ha cambiado mucho, la ve más triste, sin ganas de comer, con 

facilidad al llanto, por momentos irritable, se queja de dolores constantes en el cuerpo y tiene 

dificultad para conciliar el sueño.  

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL  

Al hablar con la paciente, esta manifiesta que sufre un dolor excesivo en sus muelas, que se 

acrecienta día a día y que los medicamentos que se automedica no le hace efecto. Al 

preguntarle desde cuándo y por qué aparecen estos dolores, ella considera que el malestar 

físico, es decir, el dolor de muelas, comenzó cuando según por la apreciación de su hijo, ella 

tendría un gran deterioro en la memoria, esto sucedió hace un mes.   Su hijo al haber 

consultado a un pariente psiquiatra le recomendó la terapia “cura de sueño”, por lo que era 

necesario su internamiento. La paciente, refiere que le provocó miedo y más aún porque nunca 

se había separado de su hijo, esa noche no pudo conciliar el sueño y al amanecer le surgió el 

primer dolor de muelas, el cual al transcurrir los días aumenta. 
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La cuidadora sugirió al hijo que antes de internarla en una clínica psiquiátrica, intente llevarla 

al centro del Adulto Mayor y que si no se logrará alguna mejoría, recién tome la decisión de 

internarla. El hijo aceptó y fue traída al CAM, donde la cuidadora solicitó consulta con la 

psicóloga. 

La paciente, manifiesta que el dolor de muelas le ha cambiado su estado de ánimo y se siente 

irritable, sin ganas de hacer sus actividades cotidianas, asimismo, detalla  que su hijo exagera 

al decirle que tiene problemas de memoria, ella piensa que sus olvidos son normales para su 

edad, plantea que es imposible que tenga demencia o Alzheimer porque en su familia nadie ha 

tenido esas enfermedades, ahora presenta sentimientos de inutilidad, se cansa fácilmente y no 

puede conciliar el sueño, dice que se siente “lenta” . 

A pesar de no haber accedido a consulta  por propia voluntad, ella aceptó de buena gana el 

tratamiento, pues considera que necesita mucha ayuda, que no se siente “como era antes” y que 

este malestar le está generando dificultades y “riñas” con su hijo. 

En relación a este problema específico es la primera vez que es abordado desde el punto de 

vista psicológico, ya que ella se centró en el dolor de muelas y acudió a tres odontólogos 

diferentes, sin encontrar alivio, en relación a los sentimientos de minusvalía, tristeza y 

desanimo, manifiesta que en su vida ha experimentado en tres ocasiones síntomas parecidos, la 

primera ocasión, fue cuando por primera vez la enviaron a estudiar de Yarabamba a Arequipa y 

a los pocos meses su papá decidió regresarla a su tierra alegando que “las mujeres no se han 

hecho para estudiar”, la segunda situación fue cuando se enteró que el padre de su hijo con el 

que convivía por más de cinco años , tenía una doble vida y que siempre la había engañado y la 

tercera oportunidad fue cuando encontró a su hermano asesinado en su propia casa, pero lo que 

desató estos síntomas fue el hecho que no hubo justicia y que los asesinos a los pocos meses 

fueron liberados. En ninguna de estas oportunidades consultó con un psicólogo, simplemente 

con médicos generales quienes le prescribieron ansiolíticos. 

En cuanto a las expectativas de la paciente, frente al tratamiento son elevadas, manifiesta que 

desea sobre todo recuperar su estado de ánimo, que le quiten los dolores y que mejore la 

relación con su hijo. 

La paciente manifiesta que ella supo que fue una hija no  buscada debido a que sus padres ya 

tenían tres hijos 1 varón y dos mujeres, sin embargo cuando sus padres se enteraron que 

esperaban un hijo lo aceptaron con “resignación”. Su mamá le contó que no tuvo muchos 

síntomas como cuando esperó a sus hermanos, solo que no tenía mucho apetito.  
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Los padres de la paciente vivieron  en Yarabamba, cuenta que a los siete meses su mama se 

sintió muy mal en la posta de su pueblo, le dijeron que el parto se iba a complicar por lo que la 

trasladaron a Arequipa, nació por cesárea con baja de peso, los doctores le dijeron a sus padres 

que no albergaran muchas esperanzas que había nacido con las defensa muy bajas, su madre 

decidió llevarla a “Chapi para entregarla a la virgen”, la paciente declara “soy un milagro de la 

virgen”. Su madre le refirió que estuvo internada dos meses y que las primeras semanas estuvo 

en incubadora. 

La paciente manifiesta que su madre le comentó que le dio leche materna hasta los tres años, 

que reaccionó bien al destete  nunca uso chupón, dejo de utilizar pañales al año, durante el día 

y a los tres años durante la noche, refiere que de pequeña dormía muy bien   

Su mamá siempre le dijo que a pesar de que nació muy pequeñita y delgada era muy hábil, 

refiere que le contó que gateo muy chiquita, no se acuerda exactamente a los cuantos meses 

pero sabe también que primero hablo que camino.  

Estudió toda su primaria en Yarabamba en un Colegio Nacional  fue una alumna regular, el 

curso que más le gustaba fue lenguaje donde sus notas oscilaban entre 15 -16; Mientras que el 

curso que menos le gustaba era matemáticas , nunca salió desaprobada pero obtenía bajas notas 

entre 11-12 

La secundaria la realizó en la ciudad de Arequipa en el colegio del mismo nombre en ese 

entonces refiere que era particular y era el mejor colegio para señoritas que existía, en 

Arequipa sus notas mejoraron y sus intereses también siendo sus cursos favoritos todos lo 

referente a letras, lenguaje, historia, geografía educación cívica, aunque matemáticas continuó 

siendo el curso que menos le agradaba. 

Posteriormente continuó con estudios superiores en la Normal de la Universidad Católica 

Santa María, estudio la carrera de Educación Primaria. 

Considera que fue una buena alumna, responsable y que aprovechó muy bien la oportunidad de 

poder estudiar en la Cuidad de Arequipa y no quedarse únicamente en el pueblo e Yarabamba. 

La paciente recuerda que a los 5 años más o menos le preguntó a su madre porque ella 

miccionaba de distinta manera que su hermano mayor, fue a esa edad en que su mamá le 

explicó las diferencias que habían entre niños y niñas. 

La menarquia se dio a los 12 años de edad, el régimen catamenial fue de cuatro días 

aproximadamente y regular. Presentó síntomas comenstruales como cólicos muy fuertes y 
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nauseas. La menopausia se dio a los 55 años de edad, la paciente refiere “me chocó, sudaba, 

tenía mareos, bochornos”, sin embargo no se hizo ningún chequeo médico, no recibió 

tratamiento hormonal. 

Tuvo su primer enamorado a los 18 años de edad, su primera relación sexual fue a los 21 años, 

recuerda que estuvo muy asustada y nerviosa, posteriormente convivió 5 años con el padre de 

su hijo sin contraer matrimonio, se separó por causa de una infidelidad por parte de él, y desde 

ese momento manifiesta nunca más tuvo pareja, refiere que es heterosexual y al plantearle el 

tema de masturbación y fantasías sexuales se incomoda demasiado, y prefiere no tocar el tema. 

Tiene su primer y único hijo a los 38 años, este fue por cesárea,  expresa que desde ese 

momento cierra las puertas al amor y decidió nunca más tener pareja y ser “una orgullosa 

madre soltera”, tomó esta decisión porque no quiso ponerle padrastro a su hijo y que lo pudiera 

tratar mal.  

Ella nunca les contó la verdad a sus padres, les dijo que su pareja viajaba constantemente, ellos 

nunca la censuraron ni juzgaron, “además ya era una mujer independiente, hecha y derecha”. 

Su primer trabajo lo consiguió casi inmediatamente después de haber concluido sus estudios 

universitarios en la localidad de USUÑA anexo de Polobaya, fue profesora uni docente se 

desempeñó en el cargo desde el año 1968 hasta el año 1970. 

Concursó a una plaza en la misma ciudad de Arequipa, y empezó a laborar en un colegio  de 

Hunter donde trabajó desde el año 1971 hasta el año 1977. 

Posteriormente pidió su cambio a un colegio de “mayor categoría” y por años de servicio logró 

acceder a dicho cambio, pasando a trabajar al colegio 41019 donde laboró desde el año 1978 

hasta el año 1990 año en que cesa. 

Siempre le gustó su trabajo, recuerda que los primeros años fue maestra, y directora a la vez, 

debido a que trabajaba en un colegio unidocente, posteriormente siempre trabajó en el área 

administrativa como directora. 

Inicialmente como era joven y rápidamente asumió un cargo tan importante, generó mucha 

envidia entre sus compañeros de trabajo sin embargo menciona que como fue muy sociable y 

compresiva con sus colegas y posteriormente con sus subalternos se ganó su admiración y 

respeto. La paciente considera que fue muy justa y ayudaba a todos los que requirieron su 

apoyo, fue muy proactiva en beneficio de su “querido colegio” que en múltiples oportunidades 

hizo ganador en diferentes disciplinas. 
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Cuando se jubiló le hicieron un gran homenaje tanto el personal docente como las diversas 

promociones que tuvo bajo su responsabilidad formar. Los mejores recuerdos que ella tiene 

son de su etapa laboral. 

Se jubiló antes de los 50 años, muy joven, inicialmente le afectó pues tenía demasiado tiempo 

libre y se aburría, ella no estaba acostumbrada a realizar las labores del hogar, pues siempre 

contó con una persona que la ayudaba en esas labores, al ver recortado su sueldo y no salir su 

jubilación tan pronto se vio obligada a despedir a la persona que le ayudaba, su hijo y sobrinos 

la ayudaron a sobrellevar esta situación, poco a poco se fue adaptando a su nueva condición.  

Siempre su trabajo fue remunerado, no cultivó el hábito de la lectura, su trabajo la obligó a 

tener una actividad sedentaria, como madre soltera no tenía ni en la actualidad tiene una vida 

social agitada, no tuvo amistades ni en el trabajo ni fuera de él, considera que en su juventud lo 

único a que se dedicó fue a “trabajar”, es católica, pero no es “fanática”, hace años no va a 

misa salvo que sea por un entierro de un familiar. 

Considera que se adapta muy bien a las nuevas situaciones, sin ser muy extrovertida, le gusta 

la compañía de los demás.  

En la actualidad en el centro del adulto mayor realiza la actividad de Tai-Chi, y Gimnasia 

Terapéutica lo que le ha dada más flexibilidad a su cuerpo y ha hecho que se integre en dichos 

talleres, siendo aceptada por los socios participantes. 

A pesar de haber nacido sietemesina y con bajo peso, su recuperación fue muy rápida y de niña 

recuerda que era saludable,  salvo que en reiteradas oportunidades le repitió el “pacto” que le 

hacía doler mucho y le impedía comer. En la adolescencia a los 14 años sufrió de fiebres 

intestinales. Cuando tuvo que dar a luz fue sometida a cesárea. En la edad adulta fue sometida 

a algunas operaciones quirúrgicas, entre las más resaltantes esta una operación oftálmica en el 

2004 por un quiste etmoides en el ojo izquierdo, afortunadamente fue un quiste benigno, 

recuerda que físicamente quedo muy bien, pero emocionalmente le afectó mucho, manifiesta 

que se volvió muy ansiosa y preocupada por su salud cosa que anteriormente nunca 

experimentó. 

En enero del 2012 se cayó de las escaleras lo que le provocó unos dolores “insoportables en la 

parte baja de la columna” fue llevada inmediatamente a una clínica donde fue examinada con 

minuciosidad sin observar ningún fractura,  fue diagnosticada como dolor físico producido por 

la caída; sin embargo ella se quejaba constantemente, su hijo la llevó donde varios médicos 

particulares, que coincidían con el diagnóstico de la clínica, por último fue llevada donde un 
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profesional psiquiatra quien receto ansiolíticos y relajantes, no recuerda los nombres de las 

pastillas, pero refiere que la diagnosticaron con  “estrés post traumático” el tratamiento dura 

aproximadamente seis meses. La paciente sintió mejoría pero narra que desde ese momento 

empezó a sentir miedo a salir sola y temor a caerse, esas actitudes provocaron en su hijo poca  

paciencia y en ocasiones la ha agredido verbalmente. 

La paciente proviene de una familia nuclear, tiene 3 hermanos, un  varón (que fue asesinado) y 

dos mujeres (78 y 77) 

El hermano mayor tendría a la actualidad 79 años, él fue muy bueno con ella desde niños, es 

con el que mejor congenio, a lo largo de su vida lo relacionó más con la figura paterna que 

fraterna,  él  la apoyo en los peores momentos de su vida. El año 2002 su hermano fue 

asesinado, este recuerdo le provoca mucho sufrimiento, este hecho ocurrió en Yarabamba ella 

se encontraba en la ciudad de Arequipa, pero tuvo un presentimiento y viajó a su tierra natal el 

mismo día del hecho fatídico encontrando a su hermano apuñalado, toda la escena fue 

“terrorífica” ella se sintió morir , estuvo desesperada, fueron muchos años de dolor emocional, 

no solo por el hecho de perder a su hermano, sino por la impotencia de ver liberados a los 

asesinos de su hermano, estos acontecimientos generaron en ella una tristeza profunda y un 

sentimiento de culpabilidad lo que motivo que acudiera  a un profesional de la salud, quien le 

prescribió clonazepan que le ayudo mucho a poder conciliar el sueño y no tener pesadillas. 

Con su segunda hermana no tuvo mayor contacto, pues ella nunca salió de Yarabamba, y 

cuando eran pequeñas se peleaban mucho, por diversos motivos, pequeños conflictos sin 

importancia, recordó que era muy autoritaria y siempre le daba órdenes  

Con su tercera hermana hubo un vínculo más estrecho porque solo se llevaban un año, de niñas 

jugaron mucho y se llevaron bien, recuerda que hacían alianzas para no juntarse con su otra 

hermana, al recordarlo se muestra muy sonriente y muy picara. Aprovechando el cariño que la 

paciente tenia por sus sobrinos su hermana le solicitó la posibilidad de envíalos a estudiar a 

Arequipa, lo cual fue aceptado gustosamente por la paciente, este hecho generó que el vínculo 

con su hermana fuera  más cercano. 

La paciente asumió el compromiso de cuidarlos como si fueran sus propios hijos lo hizo con 

mucho gusto, pero eso generó que su vida fuera muy agitada, siempre estuvo corriendo de un 

lado al otro, actualmente ellos son profesionales gracias a ella, viven en Lima y cada cierto 

tiempo la llaman para preguntarle cómo esta. Ella recuerda estos acontecimientos con 
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nostalgia, refiere que los extraña mucho y que desearía que volvieran a vivir con ella, piensa 

“que su vida sería diferente”. 

Posteriormente cuando la paciente se jubiló su hermana decidió enviar a sus padres a que 

vivieran con ella, la paciente les dio todo lo que ellos necesitaron, sobre todo mucho cariño, 

refiere que  les tuvo mucha paciencia y consideración. 

Con la convivencia, su padre ya no era  agresivo como cuando era más joven,  su madre fue 

muy tierna parecía una niña que se refugiaba en su regazo, su madre a los 85 años sufrió de un 

accidente cerebro vascular, del cual no se recuperó,  al año se repitió el mismo cuadro clínico, 

fue necesario  que la internen en el hospital donde lamentablemente se contagió por un virus 

intrahospitalario, el que la causó la muerte según refiere. 

A los dos años, cuando su padre tenía  84 años se cayó de una pequeña grada se fracturó la 

cadera “y es el comienzo del final de su padre”, meses después fallece. 

Comenta que sus padres a pesar de haber fallecido de avanzada edad nunca tuvieron problema 

de memoria, manifiesta que cuidar a su padres fue muy bueno para ella , fue muy feliz por 

poder devolverles de alguna manera todo lo que ellos hicieron por ella.  

Durante la convivencia con el padre de su hijo nunca fue completamente feliz, el no compartía 

las fechas importantes con ella le decía que por trabajo tenía que viajar, no la apoyaba 

económicamente cada quien asumía sus gastos y él era muy machista, prohibiéndole que se 

“juntara con los profesores de su colegio y que se vistiera de alguna forma que consideraba 

inadecuada” su convivencia duro 5 años , durante los primeros años sus compañeros de trabajo 

le advirtieron que él tenía otra familia pero ella pensaba que lo hacían porque “él era muy 

antipático con sus compañeros de trabajo”, años después una compañera de trabajo muy 

cercana le confirmó que su pareja si tenía un compromiso, le dio la dirección donde vivía el 

con su otra familia y ella fue a verificar, al constatar que todo era verdad terminó con la 

relación, ella ya estaba gestando, contaba con 4 meses de embarazo. Ella no hizo escándalo, ni 

le reclamo, simplemente lo botó, el siguiente mes cayó en una depresión sintió que el mundo 

se le vino abajo, no comía, y dormía demasiado, se encontraba muy distraída, pero pensó que 

eso le haría mal a su hijo y decidió sobreponerse avocándose en su trabajo, no necesitó ayuda 

medicamentosa, pero si mucho soporte emocional, que se lo brindaron sus sobrinos y 

compañeros de trabajo. Cabe destacar que todo esto coincidió con el cambio de colegio que 

gestionó, cuando asumió el cargo nadie sabía que estaba embarazada prácticamente se 

enteraron semanas antes de dar a luz, ya que, refiere hizo una barriga muy pequeña y se vestía 
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con ropas holgadas para disimularlo, tenía un poco  de temor de ser juzgada por sus 

compañeras de trabajo, debido a que  la mayoría eran mayores y a la larga ella era una mujer 

soltera. 

Como era independiente y ayudaba económicamente a su familia sus padres nunca 

cuestionaron su relación y la decisión de tener a su hijo, lo que le dio mucha fortaleza según 

refiere. 

La crianza de su hijo no fue fácil, pues este siempre le cuestionó el no tener padre como sus 

compañeros de colegio, sin embargo ella supo lidiar con estos conflictos el hecho que se crió 

con sus primos, hijos de su hermana, que estuvieron a su cargo ayudo mucho a su integración.  

Algo que en la actualidad le da muchísima “cólera” es el hecho de que su hijo mantiene una 

excelente comunicación con su padre, que si bien es cierto lo reconoció, “nunca le brindó su 

apoyo ni moral ni mucho menos económico”. 

Cuando sus sobrinos viajaron  a Lima se queda sola con su hijo, ella le propone  que desde ese 

momento ella pasará a ser  “su hermana” porque necesita alguien que la cuide y la proteja, el 

hijo aceptó. 

Después de la adolescencia la relación con su hijo se volvió  más estrecha y cordial, cuenta que 

nunca se han separado , que él era muy comprensivo y la trataba bien, cumpliendo sus 

“caprichos”, nunca fue muy cariñoso por el contrario es “un poco seco”, refiere que ella es así 

y no tiene como reclamarle,  ya que él no conoce y no a prendido de ella ser demostrativo en 

sus afectos, hace aproximadamente 15 años él se casó y viven con su esposa , su consuegra y 

posteriormente con sus nietos , ella siente y lo manifiesta abiertamente que esto cambió su vida 

en forma radial ya que su nuera “le roba el cariño de su hijo”. 

Ella a lo largo de su vida, trabajo mucho lo que le permitió ahorrar, además de haber recibido 

la herencia de sus padres, tanto tierras como dinero en efectivo, todo lo que su hijo la 

convenció en darle como anticipo de herencia, prometiéndole que no le faltaría nada, 

inicialmente cumplió pero desde hace una semana le dijo enérgicamente que desde ahora ella 

con su pensión de jubilada tenía que pagarle a la cuidadora, eso la tornó muy nerviosa y 

preocupada pues manifiesta que no le va “alcanzar” al consultarle al hijo por qué de su 

decisión contesto que no lo hacía por “tacaño , ni mal hijo” sino para que su mama no tenga 

disponibilidad de dinero para automedicarse pero qué él no le hará faltar absolutamente nada. 
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Su vivienda es de material noble, cuenta con todos los servicios sanitarios agua, desagüe, luz 

además con teléfono. Su ubicación socio-económica es término medio alto, sus ingresos 

económicos son de 1800 soles que provienen de su jubilación. 

La paciente refiere que su hijo ha tomado una actitud “hostil” hacia ella, considera que no le 

tiene paciencia y le habla en un tomo muy irritado, que no cree que le duele. 

En cuanto al examen mental la paciente aparenta la edad que tiene; de contextura delgada y 

estatura baja; tez blanca, ojos pardos, cabello tinturado; en su apariencia personal se muestra 

limpia, ordenada; es cortés, amable; su expresión facial denota preocupación, tristeza, tono de 

voz débil; postura ligeramente encorvada; cuando habla usa también sus manos, para dar 

énfasis a algunas partes de la conversación; durante la entrevista se muestra colaboradora, es su 

cuidadora quien busca ayuda porque la  “ve mal”, apenas tiene oportunidad empieza a contar el 

problema por el que atraviesa. En cuanto a su problema actual se muestra fastidiada ya que 

refiere sentirse mal, que tiene deseos de no hacer nada, se siente sin fuerzas y le gustaría ser 

como antes. La actitud hacia la examinadora fue buena, se sintió en confianza. 

Se encuentra orientada en tiempo, lugar y espacio y orientada también respecto a su persona y 

otras personas ya que reconoce el lugar donde está ubicada, sabe la fecha en que nos 

encontramos, reconoce a sus familiares y adecuado reconocimiento corporal. 

Lenguaje expresivo y comprensivo conservados; su habla es  coherente; retardo en el lenguaje 

asociado a su estado de ánimo depresivo; tono de voz débil; vocabulario apropiado para su 

nivel educacional. Existe un adecuado entendimiento de las preguntas e indicaciones 

planteadas por la evaluadora durante la realización del examen.  

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

conversación, dando opiniones y pudiendo hablar sobre diversos temas. El contenido de su 

pensamiento es lógico y manifiesto la preocupación que tiene por resolver los problemas que la 

aquejan. Hace uso de pensamiento crítico. 

La paciente demuestra un adecuado pensamiento abstracto. Presenta dificultades leves en sus 

capacidades de organización, planificación, resolución de problemas y en la capacidad de 

inhibición, es decir tiene dificultades en el control o inhibición de los impulsos o de estímulos 

irrelevantes. 

A partir de la evaluación, se evidencia la presencia de desánimo, tendencia al abandono, llanto 

constante y tristeza recurrente. Estos síntomas son generados  inicialmente en el 2002 por el 
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asesinato de su hermano, progresivamente han ido aumentando por la sensación de soledad y 

por las dificultades de salud que enfrenta la paciente. Todo lo mencionado se acompaña de 

´perdida de interés en algunas actividades que antes realizaba y pensamientos recurrentes sobre 

la muerte concordancia entre lo que dice y su expresión emocional. Al hablar con otras 

personas también utiliza sus manos para explicar ciertas cosas o para crear énfasis. 

Principales  temas de las molestias y preocupaciones pala la Sra. R son: tendencias pesimistas, 

tendencias hipocondríacas 

Se evidencia un deterioro leve en la memoria. La paciente demuestra deterioro en: la memoria 

visual (capacidad de retener y recuperar imágenes de manera consciente), la memoria verbal 

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

esta razón la paciente tiene algunos olvidos para eventos recientes y demuestra cierta dificultad 

para prender cosas nuevas. También se evidencia un deterioro leve en la memoria de trabajo 

(capacidad que nos permite retener información durante poco tiempo y manipularla). La 

paciente demuestra dificultades  leves en su capacidad de reconocimiento. 

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

decimos que se encuentra dentro de la normalidad ya que es capaz de discriminar tonos, ritmos. 

Su percepción visual es adecuada, puede diferenciar perfectamente entre los estímulos que le 

fueron dados para su evaluación; al igual que se su percepción táctil,  puede reconocer distintas 

formas, texturas sin dificultad. Su percepción gustativa y olfativa se encuentra conservada 

pudiendo discriminar adecuadamente los diversos estímulos dados para su evaluación. 

Tiene conciencia de su enfermedad es por eso que reaccionó favorablemente  a la terapia ya 

que siente que este problema está afectando en sus actividades diarias y que no puede 

controlarlo. 

IV. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

Paciente vive con familia, económicamente recibe pensión y eventualmente apoyo de familia; 

vivienda es adecuada, cubre todos los servicios básicos; mantiene relaciones sociales con 

comunidad, requiere de apoyo familiar y de entidad social - CAM. 

Paciente presenta signos de depresión manifestados en abandono de actividades de interés, 

sentimiento de que su vida está vacía, que le pueda ocurrir algo malo, como un asalto o 

accidente; no está contenta la mayor parte del tiempo, se siente desvalida, piensa que tiene 

problemas de memoria más que otras personas, sentimientos de inutilidad, falta de energías, 

sin esperanza y que resto de personas se encuentran en mejor situación que ella. 
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Paciente se siente triste continuamente, desanimada por el futuro, no disfruta de sus actividades 

tanto como antes, se autocritica por sus debilidades o errores, llora continuamente, se molesta o 

irrita más fácilmente, está menos interesada en las demás personas, le resulta mucho más 

difícil tomar decisiones, teme parecer más vieja o poco atractiva, se tiene que obligar a sí 

misma a realizar alguna actividad, no duerme bien como antes, se cansa en cuanto realiza 

cualquier cosa, no tiene mucho menos apetito y está preocupada por problemas físicos y le 

resulta difícil pensar algo más. 

Paciente tiene problemas en cuanto movilidad, tiene una persona que la ayuda a desplazarse de 

un lugar a otro en distancias grandes, en cuidado personal requiere ayuda para aseo personal 

algunas veces, ciertas dificultades para realizar actividades cotidianas debido a edad, malestar 

físico manifestado en dolor ocasional en rodillas y al momento de caminar. Además, se 

considera con un estado de depresión moderada. 

Paciente tiene Deterioro Cognitivo Leve, viéndose afectadas principalmente el dominio de la 

Memoria tardía, para recordar detalles de información después de 15 a 30 minutos de primera 

exposición; Fluencia Verbal, tanto semántica como fonológica, hay disminución en velocidad 

y facilidad de producción verbal, así como disponibilidad para iniciar una conducta ante una 

tarea novedosa. 

Paciente tiene un Índice Visomotor promedio, lo que indica que su percepción visual y 

coordinación motriz están conservadas. En cuanto a los Indicadores Emocionales, denota 

signos relacionados a conductas acting out (clínicamente relacionados a actos impulsivos, 

agresivos o violentos) y desórdenes exteriorizados; vinculado a impulsividad y agresividad y 

Expansión vinculado a la impulsividad y conductas acting out, posible presencia de 

perturbaciones en la esfera emocional y de deterioro cognitivo, este último posiblemente por la 

edad de la paciente. 

Por sus rasgos de personalidad, paciente se esfuerza entre seguir los refuerzos ofrecidos por los 

demás y los deseados por sí misma. Esto representa una incapacidad para resolver conflictos. 

Tendencia a discusiones y riñas interminables ya que vacila entre deferencia y obediencia, 

desafío y negativismo agresivo. Comportamiento muestra un patrón errático de terquedad o 

enfado explosivo entremezclado con periodos de culpabilidad y vergüenza. Falta de iniciativa. 

Muestra desconfianza respecto a los demás, defensa anticipada contra decepción y críticas. 

Irritabilidad y una tendencia a la exasperación precipitada y colérica con los demás. 

Frecuentemente expresa temor a pérdida de independencia, lo que la conduce a resistirse a 

control e influencias externas.  
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Hipersensibilidad a cualquier ambiente, inquietud y susceptibilidad generalizada. Se ha visto 

afectada por un periodo de dos o más años por sentimiento de desánimo o culpabilidad, apatía 

en comportamiento, baja autoestima y con frecuencia expresiones de inutilidad y comentarios 

autodesvalorativos. Durante periodos de depresión pueden haber llantos, ideas suicidas, 

sentimientos pesimistas hacia el futuro, alejamiento social, escaso apetito, agotamiento 

crónico, pobre concentración, pérdida de interés por actividades lúdicas y disminución de 

eficacia en cumplir tareas ordinarias y rutinarias de la vida 

 

V. DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO: 

La paciente presenta diminución de la atención y concentración, trastorno del sueño y pérdida 

del apetito; así mismo la paciente está con el ánimo deprimido, manifestando perdida del 

interés, con baja capacidad para disfrutar y aumento de la fatigabilidad. 

Por los síntomas manifestados la paciente es diagnosticada: 

EPISODIO DEPRESIVO LEVE (F32.0) 

VI. PSICOTERAPIA 

El tratamiento recomendado sigue el modelo cognitivo-conductual, adaptado al diagnóstico, 

según la evaluación clínica estructurada. 

La terapia Cognitiva-Conductual está basada en la interrelación de los pensamientos, las 

acciones y los sentimientos. Para trabajar con los sentimientos de la depresión, este modelo 

plantea la importancia de identificar cuáles son los pensamientos y acciones que influyen en el 

estado de ánimo para aprender a tener un mayor control sobre los sentimientos. La terapia se 

divide en tres temas, cada uno trabajado en cuatro sesiones. Las primeras cuatro sesiones 

trabajan con la influencia de los pensamientos en el estado de ánimo. Las próximas cuatro 

sesiones van encaminadas a trabajar con aquellas actividades diarias que afectan el estado de 

ánimo. Las últimas cuatro sesiones se relacionan con el modo en que las interacciones con 

otras personas afectan el estado de ánimo. A continuación, una descripción de las sesiones 

señalados anteriormente. 

 

VII. SUGERENCIA 

 Fomentar siempre su independencia y autonomía con seguridad. 

 Motivar a la paciente para que siga realizando las actividades que disfruta, las que la mantienen 

activa y las que implica ejercicio mental. 
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 Incentivar a la paciente el mantener sus contactos o relaciones sociales. 

 Incrementar las expresiones de cariño y apego hacía la paciente. 

 Motivar a la familia y amistades cercanas a compartir actividades con la paciente. 

 Participar en actividades o talleres que resulten mentalmente estimulantes o realizar ejercicios 

mentales que contribuyan a mantener la mente activa. 

 Mantener un estilo de vida saludable, realizar con frecuencia ejercicio y cuidar la alimentación. 

 

VIII. PRONÓSTICO 

El pronóstico de la paciente R es Favorable debido a que la evolución de los síntomas 

disminuyen paulatinamente frente a la terapia, no presenta riesgo de comorbilidad con respecto 

a determinados trastornos, así mismo cuenta con redes de apoyo familiar y social, es 

consciente de la enfermedad,  se encuentra motivada para el tratamiento y existe una 

adherencia terapéutica positiva. 
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ANEXO 1 

ANÁLISIS FUNCIONAL PACIENTE R 

 

Paciente de 76 años, que acude a consulta psicológica por la preocupación de la cuidadora 

quien refiere que hace un mes la paciente, se queja de dolor de muelas pero que al ser llevada 

al odontólogo, este diagnosticó que no había algo que produjera el dolor. Sin embargo, al 

persistir el dolor la paciente, se automedica sin consentimiento de la familia. Asimismo, la 

cuidadora manifiesta que la conducta de la paciente ha cambiado mucho, la  ve más triste, sin 

ganas de comer, con facilidad al llanto, por momentos irritable, se queja de dolores constantes 

en el cuerpo y tiene dificultad para conciliar el sueño. 
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La paciente plantea que es imposible que tenga demencia o Alzheimer porque en su familia 

nadie ha tenido esas enfermedades, ahora presenta sentimientos de inutilidad, se cansa 

fácilmente y no puede conciliar el sueño, dice que se siente “lenta”. 

PROBLEMAS EN LA VIDA DIARIA: 

Al hablar con la paciente, esta manifiesta que sufre un dolor excesivo en sus muelas, que se 

acrecienta día a día y que los medicamentos que se automedica no le hace efecto. La paciente, 

manifiesta que el dolor de muelas le ha cambiado su estado de ánimo y se siente irritable, sin 

ganas de hacer sus actividades cotidianas,  

 ANTECEDENTES:  

 Dentro de los antecedentes más importantes podemos mencionar, que la  paciente en su 

 niñez vivió en un hogar dónde su padre fue muy   autoritario, ejerciendo violencia física 

 y psicológica con su madre. Quien a  su vez fue una mujer muy sumisa con él, y cariñosa 

 con sus hijos  especialmente con ella.   

En la actualidad, la paciente manifiesta que el dolor de muelas comenzó cuando según por la 

apreciación de su hijo, ella tendría un gran deterioro en la memoria, esto sucedió hace un mes.   

Su hijo al haber consultado a un pariente psiquiatra le recomendó la terapia “cura de sueño”, 

por lo que era necesario su internamiento. La paciente, refiere que le provocó miedo y más aún 

porque nunca se había separado de su hijo, esa noche no pudo conciliar el sueño y al amanecer 

le surgió el primer dolor de muelas, el cual al transcurrir los días aumenta. 

 CONSECUENCIAS: 

La posibilidad de ser internada en una clínica  y separada de su hijo genera en ella distorsiones 

cognoscitivas, porque piensa que su hijo se “quiere deshacer de ella”, “que ha dejado de 

quererla”, presentando sentimientos de abandono, y de rechazo 

 HIPÓTESIS:  

 Las distorsiones cognoscitivas de la paciente frente a los comentarios de su  hijo referidos 

 al deterioro de su salud mental, han generado en la paciente  síntomas depresivos. 

 OBJETIVOS: 

 Estabilizar el estado emocional de la paciente eliminando sus actitudes pesimistas y sus 

ideas negativas. 
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 Mejorar las habilidades sociales de la paciente con énfasis en asertividad, autoestima y 

toma de decisiones. 

 Prevenir las recaídas. 
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ANEXO 2 

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LOS TEST 

ADDENBROOKE´S COGINITVE EXAMINATION REVISADO  ACE-R 

El Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revisado (ACE-R) es una actualización del test decribado 

ACE, cuya versión en inglés ha demostrado una alta sensibilidad y especificidad para detectar 

disfunción cognitiva en pacientes con demencia. La versión original del ACE ya ha sido adaptada y 

validada en castellano. 

La validez interna de la versión en español del ACE-R es muy buena (alfa de Cronbach = 0,89). La 

validez concurrente con el CDR-sdc demostra ser alta (r = -0,58, p < 0,01), con un coeficiente de 

correlación de signo negativo que demuestra que los valores de la totalidad del ACE-R total 

disminuyen a medida que la severidad de demencia medida con el CDR aumenta. La validez 

concurrente con una herramienta de cribado más simple como el MMSE demostra ser alta (k = 0,93, p 

< 0,0001). El coeficiente de concordancia entre evaluadores fue excelente (kappa de Cohen = 0,98).  

 

Propiedades Diagnósticas  

 

La sensibilidad y la especificidad fueron determinadas con un análisis discriminante mediante la curva 

ROC (fig. 1). Si bien los puntajes de corte sugeridos por la versión en inglés del ACE-R11 eran de 82 y 

88, a partir de nuestros datos con la versión en español, un puntaje de corte de 85 puntos fue 
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identificado como el valor potencialmente más certero para el diagnóstico de demencia con esta 

herramienta, asociado al mejor balance entre sensibilidad y especificidad. Acorde a esto, con el puntaje 

de corte de 85/100, detectamos una sensibilidad del 97,5% y una especificidad del 88,5% en la 

detección de demencia (EAyvcDFT) vs controles .Al ser analizado en su totalidad, el cociente de 

probabilidades de demencia presentó un valor elevado: 99,3. El coeficiente VLOM-calculado como la 

proporción entre los puntajes de fluencia verbal más lenguaje (FV+L) sobre los puntajes de orientación 

y la evocación de memoria a largo plazo de la dirección en la prueba de memoria (O+M)-ha sido 

propuesto como una manera para distinguir EA de DFT2. En la muestra se observaron diferencias 

significativas entre pacientes con ambas patologías utilizando este valor (t 85 = 2,21, p = 0,03), 

sugiriendo su potencial utilidad en la distinción de ambos tipos de demencia. Un valor de VLOM de 

3,5 o más unidades distinguió pacientes con EA de vcDFT con una sensibilidad del 81% y una 

especificidad del 79%. 
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TEST GESTÁLTICO DE BENDER KOPPITZ-2 

 

La prueba pertenece a dos grupos de pruebas: visomotoras y guestálticas. Se considera una prueba 

visomotora, porque el sujeto tiene que copiar los modelos que se le presentan. Guestáltica porque se 

basa en la psicología de la forma.  

La Prueba de Bender consiste en tarjetas blancas, tamaño postal, cada una con un diseño trazado en 

negro en el centro. 

La validez del Bender, se obtuvo correlacionándolo con diferentes tests como: Escala de Randall, Test 

de Goodenough, Escala de Pinter-Patterson; los resultados fueron satisfactorios.  

Con base en los resultados de sus investigaciones, Lauretta Bender creó una Tabla Evolutiva en la que 

resumía los cambios genéticos en la capacidad de reproducir las figuras de la prueba, desde los 4 años 

(edad en que el esquema visomotor se organiza en torno a la primitiva espiral cerrada, con tendencia a 

perseverar en ella, privilegiando los planos horizontales) y hasta la edad adulta (Bender, 1977). 

Además, para pacientes adultos estableció criterios cualitativos diagnósticos basados en viñetas 

clínicas para los siguientes tipos de patología mental: Esquizofrenia, Deficiencia Mental, Psicosis 

Alcohólica y Traumática, Enfermedad Orgánica Cerebral, Psiconeurosis y Síndrome de Ganser. 

La propuesta es utilizar a la Prueba de Bender como un instrumento indispensable al conformar una 

batería general de evaluación psicológica, y cuando la integración de los datos clínicos y hallazgos 

obtenidos a partir de las pruebas indiquen la presencia de alteraciones en el funcionamiento cerebral, es 

innegable la necesidad de recurrir a procedimientos de evaluación neuropsicológica que son, por 

mucho, más demandantes y costosos por el tiempo de administración que requieren y por la necesidad 

de complementarlos con mediciones electrofisiológicas y técnicas de imagenología. 
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INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON III MCMI-III 

 

Millon concibe la personalidad como el patrón de funcionamiento adaptativo que los seres humanos 

presentan para relacionarse con su ambiente (Cardenal, Sánchez y Ortiz-Tallo, 2007). Basándose en la 

combinación de tres dimensiones polares (búsqueda de placer y evitación del dolor, modos de 

adaptación activo y pasivo, y orientación hacia sí mismo u otros), Millon postuló 11 patrones básicos 

de personalidad (esquizoide, evitador, agresivo-sádico, autodestructivo, dependiente, histriónico, 

narcisista, antisocial, compulsivo, pasivo-agresivo y depresivo), a ellos agregó tres patrones severos 

(esquizotípico, limítrofe y paranoide), describiendo finalmente 14 patrones de personalidad (Millon y 

Davis, 

1998). 

En estos patrones, los rasgos de personalidad están distribuidos en un continuo de funcionamiento sano 

y patológico, sin una línea divisoria, en el que se sitúan las variantes bien y mal ajustadas. Por un lado, 

la elevación de un elemento de una polaridad no implica un buen atributo, sino simplemente una 

tendencia hacia algún estilo de comportamiento; por otro lado, los patrones de personalidad normal y 

anormal comparten similares rasgos, siendo la principal diferencia que los últimos carecen 

de la habilidad de adaptación debido a rasgos rígidos (Millon y Davis, 1998; Strack y 

Millon, 2007). Así como los patrones anormales están representados en el eje II del DSM-

IV, Millon (1994) considera a los síndromes clínicos del eje I del DSM-IV como extensiones o 

distorsiones del patrón básico de personalidad, distinguiendo síndromes clínicos básicos y severos: los 

básicos son trastorno de ansiedad, histeriforme, hipomanía, neurosis depresiva, abuso de alcohol, abuso 

de drogas y trastorno de estrés postraumático, mientras que los severos son pensamiento psicótico, 

depresión mayor, y delirio psicótico. 

Este modelo teórico posibilitó la construcción del MCMI-III (Millon, 1994). Este instrumento refleja, a 

través de sus 28 escalas, las agrupaciones ya descritas: las escalas de personalidad evalúan 11 patrones 

básicos y tres patrones graves de personalidad; las escalas de síndromes clínicos evalúan 11 

alteraciones de tipo reactivo, generalmente transitorio y breve, que pueden ser moderadas o severas; 

estas escalas se complementan con tres escalas modificadoras utilizadas para controlar y corregir 

tendencias de respuesta en las otras escalas y una escala de validez que puede detectar confusión 

mental, respuestas al azar, o negativismo extremo. 

Las cualidades más distintivas del MCMI-III incluyen su compatibilidad con la nomenclatura del 

DSM-IV, sus adecuadas propiedades psicométricas, su corta longitud que permite minimizar la fatiga 
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del sujeto, y la sencillez de sus ítems redactados para un nivel lector de octavo grado o menos (Millon, 

1994; Millon, Davis, y Millon, 1997). 
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INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

 

El Inventario de Depresión de Beck (Beck Depression Inventory o BDI) tiene una gran difusión 

internacional, ha sido empleado en más de 2000 estudios desde su aparición en 1961 y es una de las 

escalas de depresión más utilizadas en el mundo, habiendo mostrado tener alta consistencia interna y 

buena capacidad para discriminar entre personas con y sin depresión. El BDI se ha traducido a 

diferentes idiomas y se ha comprobado que es válido en diversas culturas. La traducción al español del 

BDI ha tenido buenas propiedades psicométricas en Argentina y  en Perú. 

Un estudio de validez del Inventairio de Beck realizado por Johann M. Vega, Dienstmaier, Oscar 

Coronado Molina y Guido Mazzotti en Perú con pacientes hospitalizados, encontraron un coeficiente 

alfa de Cronbach de 0,889. La puntuación promedio del BDI fue significativamente más alta en los 

pacientes con depresión mayor que en los que no la tenían (26,71 frente a 6,79, p<0,001). Tomando 

18,5 o 19,5 como punto de corte del BDI para el diagnóstico de depresión mayor, la sensibilidad fue 

87,5% y la especificidad 98,21%. Ningún paciente con BDI menor de 7,5 tuvo depresión, mientras que 

todos los sujetos con BDI mayor de 24,5 la presentaron. A excepción de la pérdida de peso, todos los 

ítems tuvieron puntajes significativamente más altos en los pacientes deprimidos, siendo los ítems que 

mejor predecían la presencia de depresión: La inconformidad con uno mismo, la autopercepción 

negativa del aspecto físico, la autocensura, el insomnio y el sentirse castigado. 

Es así que  versión en español del BDI utilizada tiene propiedades psicométricas adecuadas para la 

evaluación de depresión en pacientes hospitalizados de medicina general.  

En la tabla 1 se muestra, para cada pregunta, la correlación ítem-total y el alfa si el ítem es eliminado. 

Como podemos observar aquí, los ítems relativos a la pérdida de peso y la irritabilidad 

son los que menos correlación tienen con el total de la escala y su exclusión eleva el alfa 

del BDI. La puntuación promedio del BDI de los pacientes con depresión mayor fue significativamente 

más alta que la de los que no tenían depresión: 26,71 (DE=8,15) frente a 6,79 (DE=5,75), prueba t, 

p<0,001. 
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En la tabla 2 y la figura 2 se muestra la sensibilidad (s), especificidad (e), valor predictivo positivo 

(VPP) y valor predictivo negativo (VPN) para los puntos de corte del BDI. Aquí podemos identificar 

los siguientes puntos de corte relevantes: 7,5, 18,5, 19,5 y 24,5. Utilizando 18,5 ó 19,5, se obtiene un 

equilibrio óptimo entre s y e, siendo s=87,5% con un intervalo de confianza al 95% (IC) de 67,6-

97,3%, e=98,21% (IC=93,7- 99,8%), VPP=91,3% (IC=72-98,9%) y VPN=97,35% (IC=92,4-99,4%). 

Por debajo de 7,5 ningún paciente tuvo depresión, siendo s=100% (IC=85,8-100%), e=60,71% (IC=51-

69,8%), VPP=35,29% (IC=24,1- 47,8%) y VPN=100% (IC=94,7-100%). Por otro lado, por encima de 

24,5 todos los participantes tuvieron depresión, siendo s=58,33% (IC=36,6-77,9%), e=100% (IC=96,8- 

tuvieron depresión, siendo s=58,33% (IC=36,6-77,9%), e=100% (IC=96,8-100%), VPP=100% 

(IC=76,8-100%) y VPN=91,8% (IC=85,4-96%). 
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