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RESÚMEN  

 

En este caso clínico se realiza en consultorio psicológico del servicio de psicología de la Municipalidad 

Provincial De Islay, mediante la elaboración de una anamnesis en profundidad, de paciente de 58 años, 

con una capacidad intelectual igual al Término Medio o Normal Promedio, no presenta indicador alguno 

que sugiera la posibilidad de lesión cerebral. Persona introvertida, presencia de labilidad emocional, 

inseguridad, anhedonia , sentimientos de inferioridad, se le dificultad para  enfrentar una nueva tarea por 

su autoestima baja, disconformidad con su aspecto físico;  pesimismo, y bajo nivel de tolerancia a la 

frustración.  

 Para el proceso clínico de evaluación y diagnóstico se aplicaron pruebas psicométricas como;  la escala 

para la depresión de ZUNG, que  evalúa  depresión, Test de Matrices Progresivas Raiven -Escala 

General, para determinar su capacidad intelectual, Inventario Multifásico de Personalidad Mini 

Mult (Versión abreviada ) para evaluar aspectos de la personalidad y el Cuestionario de 

Esquemas Desadaptativos Tempranos. 

Como resultado del proceso de evaluación se le diagnostica episodio depresivo moderado, y se 

le brinda psicoterapia racional emotiva y cognitiva conductual.  

Palabras claves: Caso clínico, diagnóstico, depresión moderada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAC 
 

In this clinical case is performed in the psychological office of the psychology service of the 

Provincial Municipality of Islay, through the development of a thorough history of a patient of 58 

years, with an intellectual capacity equal to the Average or Average Normal, does not present 

an indicator one that suggests the possibility of brain injury. Introverted person, presence of 

emotional lability, insecurity, anhedonia, feelings of inferiority, you will have difficulty to face a 

new task because of your low self-esteem, disagreement with your physical appearance; 

pessimism, and low level of tolerance to frustration.  For the clinical process of evaluation and 

diagnosis, psychometric tests were applied; the scale for depression of ZUNG, which evaluates 

depression, Raiven Progressive Matrices Test -General Scale, to determine your intellectual 

capacity, Multiphasic Personality Inventory Mini Mult (abbreviated version) to evaluate 

personality aspects and the Questionnaire of Early Disadaptative Schemes . As a result of the 

evaluation process, he is diagnosed with a moderate depressive episode, and he is offered 

rational emotive and cognitive behavioral psychotherapy. Key words: Clinical case, diagnosis, 

moderate depresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN  

 
La preocupación cada vez mayor por la salud mental, particularmente la depresión, en el 

mundo y en el país, ha llevado a muchos estudiosos investigar en este campo. La depresión, 

considerada como un problema de salud mental de impacto social, afecta significativamente 

en una determinada población. A nivel mundial, la depresión afecta hoy a más de 121 

millones de personas, según informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2007). 

En tanto que el denominado Episodio Depresivo Mayor, que se caracteriza por una condición 

duradera del trastorno, tiene carácter de epidemia en muchos países; dicha información se 

encuentra en la Revista Epidemiológica BMC Medicine (2011), la cual reunió datos de 18 

países entre los cuales no está el Perú, sin embargo, las estimaciones indican que la depresión 

afecta aproximadamente al 20% de peruanos.  

El propósito del presente trabajo es realizar un estudio de caso de un paciente con el 

diagnóstico de episodio depresivo moderado. Que consta de una  descripción ordenada tanto 

de los acontecimientos que ocurren a la paciente en el curso de su  enfermedad ; anamnesis, 

como de los datos complementarios proporcionados por los procedimientos diagnósticos, el 

curso del razonamiento clínico, la conclusión diagnóstica, el tratamiento empleado. 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 
 

 

I. DATOS PERSONALES 

 

Nombre y Apellido : M. V.S. 

Fecha de entrevista : 11/07/2017 

Lugar de nacimiento : Mollendo 

Fecha de Nacimiento : 21 - 09 - 59 

Edad : 58 

 
Sexo : Femenino 

 
Lugar de procedencia : Arequipa 

 
Lugar que ocupa en la familia: 6ta hija de 11 hermanos 

Estado Civil : Casada 

Grado de instrucción : Superior 

Ocupación : Ama de casa 

Religión : Católica 

 
Vive con : 2hijos y esposo 

 
Informante : Paciente 

 

Examinador : Ps. Nieves Chicaña Quisuta 
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ANAMNESIS 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA: 

 
La paciente viene a consulta psicológica porque se encuentra preocupada por problemas de 

salud, debido a que constantemente tiene que acudir a sus controles por las enfermedades que 

tiene, como son diabetes y una posible neoplasia en el estómago. Afirma sentirse “frustrada 

y asustada ya que todo lo malo siempre le pasa a ella y nunca ha tenido suerte en nada”, a 

esto se suma problemas familiares, su esposo e hijos consumen bebidas alcohólicas y tienden 

a discutir frecuentemente. 

Paciente en sus primeros años de vida, fue testigo de violencia física y psicológica entre sus 

padres debido al exceso de consumo de alcohol por parte de su padre, lo cual recuerda con 

tristeza y angustia. Así mismo afirma tener ideas recurrentes con respecto al ultraje físico que 

vivió de pequeña, por su hermano mayor, lo cual representa para ella culpa, vergüenza, asco 

y miedo; se sentía desprotegida y temerosa porque vivían juntos y no contaba con el apoyo 

de su madre, quien no creía lo sucedido; afirma sentirse culpable al pensar que fue ella quien 

lo motivó por el uso de ropa adecuada a la temporada de verano (short y blusitas cortas). 

Después de lo sucedido se aleja de sus amigos y hermanos, al sentir mayor desconfianza. 

Por problemas económicos trabajaba como empleada en casa de su profesora quien la trataba 

con cuidado y paciencia, la atendía y ayudaba con sus tareas, se sentía a gusto con su 

compañía ya que la trataba como a una hija, se sentía querida, amada y respetada, cuenta lo 

sucedido y le brinda todo su respaldo y apoyo para salir adelante aconsejándole e 

incentivándola a continuar, para lo cual se quedaba más tiempo en su casa, mejora sus notas 

y conforme pasa el tiempo se acerca a ciertas amigas, llegando a ser más dedicada en sus 

estudios y más participativa en el colegio, relata haber participado de gualipolera en varias 

ocasiones. 

Refiere haber estudiado en un colegio público, con escasos recursos económicos (no tenía 

los útiles ni ropa adecuada) refiere ser la hija y hermana “que no querían”, “mis padres me 

dejaban de lado”, percibía ello porque sus hermanos gozaron de atención y de apoyo 

económico con las cuales podían cubrir sus gastos de colegio y otras necesidades, sin 

embargo ella tenía que trabajar para cubrir esas necesidades. 
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A los 14 años, sus padres tratan de influenciar en su hija para casarse con un señor mayor de 

unos 30 años aproximadamente de buena posición social y poder vivir cómodamente, pero 

lo rechaza, por el temor de mantener contacto sexual, además que no se proyectaba vivir con 

una persona mayor y solo por interés. Ya adolescente continuaba trabajando con su maestra, 

pero la docente recibe propuesta de trabajo fuera del país, y propone a sus padres, llevársela 

para estudiar fuera del país pero se lo niegan, alejándose así de ella. Decide trabajar y seguir 

estudiando para ayudar a su familia, pero al entregar su dinero ganado, la madre disponía 

para sus demás hijos, lo cual causaba molestia en la paciente, porque no trabajaban sus 

hermanos. Decide ahorrar y estudiar enfermería, llegando a trabajar en un hospital; el mismo 

año conoce a quien fue su primera pareja pero transcurrido un año, se separan, ya que no 

quiso reconocer a su menor hijo, lo cual expresa no haberle afectado en demasía porque no 

lo quería y se casó para salir de casa y no seguir viviendo con su familia. 

Un año después conoce a su actual pareja, cuñado de su hermana, quién al primer día de 

conocerse, recibió su atención, cariño y protección, decide convivir un año para luego casarse 

y tener su segundo hijo. Le daba su sueldo y atendía en casa, sin embargo, la maltrataba física 

y psicológicamente obligándola a tener relaciones sexuales a la  fuerza, ella no accedía, por 

la repulsión, frustración y dolor que sentía, llegando a maltratarla física y psicológicamente 

con tal intensidad hasta sacarle los dientes caninos. 

Con un tercer hijo llega a conocer de su diagnóstico de cáncer de cuello uterino, entra en una 

profunda tristeza, lloraba constantemente con pensamientos derrotistas al verse que no 

contaba con el apoyo de su pareja ya que se dedicaba a beber por influencia de los amigos 

del trabajo; es operada y dada de alta para continuar trabajando. Indica no querer a su pareja, 

nunca sentía celos por él a pesar de haberlo visto con mujeres besándose mientras bebía, más 

aún porque la continua maltratando psicológicamente y no aporta económicamente en casa, 

a pesar de que discuten por ello. Dos de sus hijos que viven en casa, no se preocupan por la 

salud de su madre, refiere, a pesar de que los atiende en casa y padece enfermedades de 

diabetes, presión alta y un posible cáncer de cuello uterino, dice cuestionarse ya que todo le 

sucede a ella. 

Acude a consulta a sugerencia de una amiga, quien le indica que la municipalidad brinda 

servicio de psicología. Refiere que nunca había recibido terapia psicológica, pero que si le 

gustaría seguir el proceso terapéutico. 
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A. Situaciones Presentes: 

 
 

La paciente comúnmente se levanta muy temprano prepara el desayuno para su familia, en 

particular para su hijo menor que continua estudios superiores, durante el día realiza los 

quehaceres del hogar, cocina, lava etc. va a sus controles médicos, y en sus ratos libres le 

agrada ver programas de televisión educativos y noticias ocasionalmente, los fines de semana 

se dedica a la venta de productos alimenticios y productos para el hogar, ya que por su estado 

de salud no puede realizar mucha actividad que impliquen esfuerzo físico. 

Esposo de 54 años, refiere que es una “persona difícil de tratar”, malhumorado, inestable, 

con mucha frecuencia consume bebidas alcohólicas, por lo que mantienen discusiones y 

peleas, se dedica a actividades de albañilería, gasfitería, trabajos eventuales, económicamente 

no aporta al mantenimiento del hogar ya que lo que gana lo gasta en bebidas alcohólicas. 

Hijo mayor de 30 años de edad, vive en otra cuidad con su familia, mantiene una relación 

cordial, pero distante ya que no llama y la visita solo en navidad. 

Hijo de 28 años de edad, trabaja en la empresa, como obrero, aporta en la economía del hogar, 

es afectivo, sin embargo es un tanto irresponsable ya que sale constantemente a fiestas, y 

permanece fuera de casa la mayor parte del tiempo. 

Hijo de 26 años de edad, cursa estudios Universitarios, según refiere la paciente, su hijo es 

responsable trabaja para cubrir los gastos de su carrera, también permanece la mayor parte 

del tiempo fuera de casa, por los estudios y trabajo, sin embargo siente indiferencia, no se 

involucra en la actividades de la familia. 

 
B. Ambiente ( Orientación familiar ) 

 
La paciente fue concebida cuando la madre aproximadamente tenía 30 y el padre 41 años, 

no fue planificada por ambos padres. Es la sexta hija de once hermanos. Su madre, trabajaba 

en casa, siempre mostró rechazo, no era afectuosa, era una persona agresiva, irritada, de 

comunicación limitada, según refiere la paciente; su madre sufrió de  alzhéimer a pesar de 

ello 2 años antes de morir se acordó de ella, buscaba su compañía, y llegaron a reconciliarse, 

desde entonces siente cierto alivio al hablar de ella, su madre fallece a los 88 años. Su padre 

de 99 años, trabajaba en agricultura, gustaba de las fiestas y 
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el alcohol, maltrataba física y psicológicamente a su madre. Siempre se mostró alejado de 

su hija, sin dar lugar a la confianza, sin embargo sentía que su padre sí la quería y respetaba. 

Actualmente sufre de Alzheimer, en la actualidad su relación es más estrecha, ya que le 

pide irse con ella porque lo trata bien y no se siente a gusto en casa de su hija mayor. Con 

respecto a los hermanos; se comunica con 3 de sus hermanos mayores para tocar el tema de 

la salud de su padre y la enfermedad que sufre, sin embargo sostiene a reuniones de 

confraternidad que organizan sus hermanos no la incluyen, desde pequeña se reunían 

dejándola de lado, hasta la actualidad, llegando a sentir que no la valoraban y excluían. 

Hijo mayor vive en otra ciudad, mantiene poca comunicación, muy esporádicamente llama 

para saludarla y sus dos hijos con quienes vive, son indiferentes, poco afectivos, 

económicamente en ocasiones aportan cuando trabajan. 

C. Primeros Recuerdos 

 
Dentro de los 12 años estando en casa, su hermano se acercaba y la hostigaba llegando a 

tocarla o manosearla. Creía que esta conducta pasaría si le decía a su madre, sin embargo 

no le creyó, y la tomaba como farsante, diciéndole que si seguía así, posiblemente Dios la 

castigaría, y sin contar con apoyo decide alejarse de su hermano, estando junto a su madre 

constantemente cuando se encontraba en casa. 

Mientras su hermano trabajaba, la envían para que le lleve su merienda, ella sin otra opción 

lleva el encargo, pero como tenía que caminar de regreso, su hermano se ofrece para 

acompañarla; mientras están en camino con engaños la hace entrar a un hotel, donde es 

ultrajada sexualmente. Decide nuevamente contarle a su madre lo sucedido, pero es 

nuevamente negado el apoyo y es tomada como mentirosa. Opta por contarle a su profesora 

y la apoya, quedándose en su casa y ayudar más tiempo para evitar el contacto con su 

hermano mayor ya que tenía miedo a ser agredida de esa manera nuevamente. Le ayuda a 

enfrentar las bajas calificaciones que se empezaron a dar, llegando a progresar. 

Según refiere sentirse en ese momento culpable “quizá yo provoqué que eso me pasara, era 

verano y utilizaba ropa ligera como toda niña, después de eso me sentía sucia, tratando de 

buscar una explicación del porqué del suceso. 

Después de ocurrida la violación cambia su comportamiento, se vuelve una persona aislada, 

no gustaba de salir a fiestas o con sus amigas, prefería quedarse en casa. 
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D. Nacimiento y Desarrollo 

 

Fue concebida cuando la madre aproximadamente tenía 30 y el padre 41 años, no fue 

planificado por ambos padres. El proceso de embarazo se desarrollo con normalidad. Es la 

sexta hija de once hermanos. 

El parto se desarrolló sin complicaciones aparentemente, fue un parto eutócico, según 

refiere la paciente su madre comento en alguna oportunidad que se “se rompió la fuente 

durante el tiempo programado”. 

En sus primeros años de vida, la paciente vivía con sus dos padres, quienes tenían 

discusiones constantes debido al consumo excesivo de alcohol de su padre, quien agredía 

físicamente a su madre y castigaba más a sus hermanos varones en comparación de las 

mujeres. 

No presentó problemas significativos en su desarrollo, caminó y habló sin dificultad, en el 

aspecto social durante su infancia, fue una niña traviesa, juguetona, llegando a ser líder en 

los diferentes juegos del colegio, como trompos, canicas, vóley y futbol. El patrón de 

desarrollo psicomotor y la adquisición de hábitos fueron aparentemente normales. 

A los ocho años empieza a trabajar como empleada en casa de su profesora, quien la 

apoyaba constantemente. 

E. Salud 

 
De niña no tuvo enfermedades hasta los 25 años en que le diagnostican cáncer de cuello 

uterino, por lo cual se sentía devastada y asustada, así mismo se da con la sorpresa de que 

su esposo se va de casa sin avisar más que a su madre, sin sentir el apoyo de su familia y 

esposo, refiere haberle causado mayor tristeza y frustración que la propia enfermedad. Es 

intervenida quirúrgicamente, con el debido cuidado y tratamiento logra superar esa etapa, 

sin embargo consecuente a la cirugía le diagnostican diabetes. 

Estimación de la paciente respecto a su salud, es de frustración y temor acerca del 

diagnóstico que recibirá posteriormente. Ideas de personalización “porque me tiene que 

pasar a mi” “nunca he tenido suerte en nada”, sin embargo considera que a pesar de la 

dificultad de su salud es necesario recuperarse para apoyar a sus hijos. 
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F. Educación y Entrenamiento 

 
La paciente comienza el nivel primario a los 6 años, sin molestias, era alegre, sociable, se 

adecuaba a su entorno, participaba en eventos para el colegio, y presentaba un rendimiento 

escolar normal, hasta lideraba grupos de amigos, gustaba de jugar trompos, canicas, vóley 

y futbol; así mismo también a esta edad presenciaba constantemente las discusiones y 

maltrato físico por parte de su padre hacia su madre cada vez que bebía alcohol. 

A los ocho años, por los gastos que enfrentaba su familia comienza otra etapa, y empieza a 

trabajar para su profesora, quien llegó a ser como su cuidadora, según refiere “Parecía más 

su acompañante que su empleada”, ya que la vestía, alimentaba y ayudaba, se sentía querida 

hasta engreída porque no tenía hijos. Procuraba hacer bien sus deberes ya que le ayuda con 

sus tareas pacientemente; gustaba de los cursos de matemática, lenguaje y religión, llegando 

a ser una alumna regular. 

A los 12 años es abusada sexualmente por su hermano mayor, después de ocurrida la 

violación cambia su comportamiento, se vuelve una persona aislada, no gustaba salir a 

fiestas o con sus amigas, prefería quedarse en casa. 

Después del suceso del abuso sexual la relación con sus amigos es distante, por el temor y 

vergüenza que sentía, se mantenía alejada de sus 10 hermanos, con su madre no tenían la 

confianza necesaria, su padre siempre estuvo más pendiente de su trabajo, según refiere 

“vivió y creció alejada de su familia”. 

Continuo sus estudios secundarios en un colegio estatal, cerca de su casa, no le costó 

adaptarse, no tuvo quejas de sus profesores; en cuanto a sus relaciones interpersonales, éstas 

no eran buenas ya que desconfiaba de sus amistades, solo tenía una buena amiga. Así mismo 

refiere haberle tenido un poco de miedo al auxiliar ya que gustaba de molestar a las 

estudiantes, sin embargo no sucedió nada. 

Al terminar la secundaria comienza a trabajar en una panadería, recibía un pago que le 

ayudaba y daba a su madre, sin embargo lo utilizaban sus hermanos. 

Luego de dos años decide estudiar enfermería técnica y continúa trabajando en un hospital, 

el sueldo que recibía seguía siendo entregado a su madre. Además considera que si hubiese 

tenido apoyo de sus padres sería una profesional, hubiese tenido mejores oportunidades 

laborales y que quizá podría enfrentar mejor las deficiencias en su salud. 
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G. Record de Trabajo 

 
M. ha trabajado desde los ocho años de edad, como empleada en casa de su profesora, 

recibía un pago y se lo entregaba a su madre. A los 14 años trabaja en una panadería, 

posteriormente se dedica a la venta de electrodomésticos, a los 20 años empieza a estudiar 

y trabajar como enfermera hasta hace nueve años en que deja de trabajar debido a su edad, 

ya que siempre trabajaba por contrato, no cuenta con seguro médico; actualmente se dedica 

en ocasiones a la venta de productos alimenticios y productos para el hogar, de esa manera 

paga sus medicamentos y apoya en casa. 

H. Desarrollo Sexual 

 
Mayormente el tema referido a la sexualidad fue conocido por la paciente en base a su 

primera experiencia sexual a la edad de 12 años, lo cual hizo que se sintiera “deshonesta o 

impúdica”, con sentimientos de culpa ya que por ser un lugar caluroso donde vivía, utilizaba 

atuendos ligeros y poco sobrios. 

Tuvo su menarquia a los 13 años, la madre nunca tocó el tema con ella, pero llegó a conocer 

sobre los cambios por lo que observó en sus hermanas, como también por la orientación 

que recibía por parte de su profesora. 

M. refiere que no percibió curiosidades hacia la sexualidad, ya que al llegar a pasar una 

experiencia de abuso sexual, frenaba ciertos impulsos de curiosidad, lo cual la marcó 

negativamente en sus relaciones de pareja. 

A los 22 años en que llega a tener su primer enamorado, se casan y se llega a sentir incomoda 

o frustrada por lo que le sucedió de pequeña. Asegura que cuando tenía relaciones sexuales 

con su primera pareja, era perturbador y doloroso, lo cual trajo problemas de pareja y 

terminan por separarse aun teniendo un hijo. En su segundo matrimonio a los 27 años; 

refiere haber sentido dolor, angustia, sumado a esto su pareja bebía, la tomaba a la fuerza 

para tener relaciones sexuales, la golpeaba e insultaba, sin embargo con los años termina 

teniendo “asco” al estar con su pareja, refiere no tener relaciones sexuales desde hace 10 

años y duermen en camas separadas, producto de su segundo matrimonio tuvo 2 hijos. 
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I. Datos Maritales y Familiares 

 
En su adolescencia se inclinaba a trabajar y no tuvo enamorado hasta su adultez. Refiere 

haber tenido pretendientes jóvenes y adultos mayores, siendo la madre quien apoyaba el 

acercamiento de estos pretendientes ya que le ofrecían a su familia muchos beneficios; 

acepta haber abusado de esa confianza al hacerse comprar de todo, se sentía bonita, querida, 

pero se alejaba de ellos. 

Pasan los años y llega a sentir una gran atracción por quien sería su primera pareja, refiere 

que era guapo y caballeroso y se casa a los 22 años; continua trabajando, queda embarazada 

y su pareja al no reconocer a su hijo, deciden separarse, quedándose al cuidado del menor. 

A los 27 años conoce a su segunda pareja, quien termina siendo hermano de su cuñado con 

el cual acepta enamorar después de conocerse un día, se casa pasado el primer año de 

convivencia, llega a tener dos hijos varones más. Su esposo se inclina por la bebida, lo cual 

conlleva a discusiones y maltrato en casa. 

En la interacción familiar las decisiones las toma la madre, en ocasiones las decisiones más 

importantes la toma en coordinación con sus hijos que viven en casa. La comunicación con 

el esposo es agresiva, por su problema con las bebidas alcohólicas siempre discuten, uso de 

palabras soeces al referirse a la paciente, con sus hijos el trato es cordial pero un tanto 

distante. 

Con respecto al ideal de familia refiere que le hubiese gustado una familia donde reine la 

armonía, con mayor comunicación y afecto, pues ay momentos que siente que a su familia 

le falta integración más afecto y cariño entre sus miembros. 

Con respectos a los problemas del presente la paciente muestra cierta actitud pesimista, 

manifiesta que en algún momento pensó en morir por los conflictos familiares, pero que 

reflexionaba por su fe y por qué sus hijos necesitaban de su apoyo. 

J. Auto descripción 

M. refiere que de pequeña era alegre, juguetona, y sociable, pero que después del suceso 

de violación sexual se convirtió en una persona desconfiada, seria, de pocos amigos, sin 

embargo refiere ser responsable y empeñosa, siempre se esmera con el cumplimiento de 

actividades en su trabajo. 

Además se describe físicamente subida de peso, por lo que se considera poco atractiva, 
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identifica que sus limitaciones son referentes a lo económico, y su estado de salud, que son 

fuente de su preocupación, respecto a sus posibilidades considera su fuerza de voluntad, su 

empeño y responsabilidad en las actividades que realiza. 

Describe que lo que aria si repentinamente se viera libre de problemas, estaría más 

tranquila, libre de preocupaciones, sería feliz. 

 
K. Elecciones y momentos decisivos en su vida 

 
 

Considera que los momentos más resaltantes que marcaron su vida fueron  dos;  la primera 

fue la violación sexual que sufrió a los 12 años por su hermano mayor, suceso  que recuerda 

con sentimientos de culpa y frustración, segundo fue el viaje frustrado al extranjero para 

continuar trabajando con su maestra pero que por descuerdo de sus padres no pudo realizar 

ese viaje, manifiesta que fue la primera vez que sentía que no podía hacer nada, no podía 

tomar decisión de irse ya que era menor de edad. 

Referente a las elecciones de su vida reconoce que fueron al escoger carrera técnica a 

estudiar, que fue lo que a la paciente le agradaba, y también eligió las parejas para formar 

una familia aunque considera que no hizo una adecuada elección ya que tuvo fracasos; de 

su primer compromiso se separa al pasar un año de convivencia y con su actual pareja tiene 

problemas de comunicación, maltrato físico y psicológico a consecuencia de consumo de 

bebidas alcohólicas por parte de su esposo. 
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EXAMEN MENTAL 
 

 

Fecha: 16/07/17 

 
Nombres y Apellidos: M. V.S. 

 
 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

 
 

La paciente aparenta la edad que tiene, es de contextura gruesa y de estatura regular, de 

lateralidad diestra, su higiene y aseo personal son los adecuados, emplea un tono de voz 

moderado, se expresa con fluidez y claridad. Mantiene contacto visual con el interlocutor, 

muestra interés en la evaluación, presenta labilidad emocional al momento de  hablar de  sus 

padres pues se torna inquieta y ansiosa. 

Durante el examen, mostró una conducta organizada, de actitud asequible, procurando 

compromiso y comprensión por parte de la examinadora. 

 
II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

Desde el inicio la paciente mostró una adecuada disposición, dirigiendo consciente y 

voluntariamente su atención a los procedimientos, no se observó distracciones ante los 

estímulos externos del examen, y al desarrollo de la entrevista. 

En lo que respecta a su orientación encontramos: 

 

 Espacio: Se ubica bien en el lugar en el que se encuentra, reconoce su país, ciudad, su 

lugar de procedencia, calles, etc. 

 Tiempo: Sabe exactamente el día, año, la fecha en la que se encuentra, pues contestó 

correctamente a estos. 

 Persona: Logra el reconocimiento de sí misma, de su esquema e imagen corporal, 

refiere bien su nombre, edad, fecha de cumpleaños, etc. 
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III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

Tono de voz bajo, lenguaje comprensivo conservado, discierne material verbal simple y 

complejo sin dificultades; lenguaje expresivo conservado emite discursos con fluidez y 

claridad, coherencia y correspondencia del estado de ánimo .Muestra manejo adecuado de 

vocabulario, así como una correcta relación entre el curso del lenguaje y los objetivos Su 

lenguaje expresivo y comprensivo adecuado, tono de voz moderado, coherente y 

articulado. Se observa correspondencia entre el lenguaje verbal y no verbal. 

 
IV. PENSAMIENTO 

Curso del pensamiento conservado, se le aprecia coherencia y ritmo en la conducción  y 

asociación de sus ideas, el contenido de su pensamiento incluye preocupación por su 

salud física, emocional y el consumo de alcohol por parte de su esposo. 

 
V. ESTADO – MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA 

AFECTIVO: EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES 

EMOCIONALES 

 
 

Su estado de ánimo es variable, algunas veces se muestra alegre y optimista porque participa 

del “club del paciente oncológico” o al preparar alimentos para ofrecer, se relaja y 

concentra; en otras ocasiones se siente desanimada, cansada, triste por lo que sucede con su 

persona y familia, en casa. 

VI. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y ACTITUDES 

DOMINANTES 

 
Temas que le preocupan a la paciente son concernientes a su salud a la posible enfermedad 

que esta por descartar, así mismo la relación un tanto conflictiva que mantiene con el 

esposo, por el consumo de alcohol, el desinterés de los hijos con respecto a su salud. 
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VII. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

 
 

Memoria a corto y largo plazo conservado, se le aprecia un adecuado funcionamiento de 

los procesos de fijación, almacenamiento y evocación de información, comprobados al 

momento de la evaluación. 

No se encuentra dificultades en cuanto a su memoria remota y a largo plazo ya que la 

paciente recuerda hechos de su niñez, de su pubertad, etc. 

Con respecto a su capacidad intelectual, muestra un rendimiento acorde a su nivel cultural 

y educacional, manifestado a través de la evaluación de conocimientos generales, pruebas 

de cálculo y abstracción, así como en la estimación de las capacidades de comprensión 

razonamiento, juicio y formación de conceptos. 

VIII. PERCEPCIÓN 

 
Sus funciones sensitivas se encuentran conservadas, manteniendo su sensibilidad ya que 

discrimina adecuadamente diferentes temperaturas, como el frío, el calor. 

En relación a sus percepciones además niega haber experimentado alucinaciones visuales 

y/o auditivas. Presenta una percepción conservada, no encontrándose ninguna patología. 

IX. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE 

INCAPACIDAD 

 
 

La paciente es consciente de su problema, con su familia, su enfermedad, emocionalmente 

refiere sentirse preocupada, insegura y triste por el diagnóstico que vaya a recibir y lo que 

acontece en su vida. 

 

 
 

Nieves Chicaña Quisuta 

Psicóloga 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

 
I. DATOS DE FILIACIÓN. 

 
Nombre y Apellido : M. V.S. 

Fecha de entrevista : 26/07/2017 

Lugar de nacimiento : Mollendo 

Fecha de Nacimiento : 21 - 09 - 59 

Edad : 58 

 
Sexo : Femenino 

 
Lugar de procedencia : Arequipa 

 
Dirección actual : AV. Mariscal castilla –Mollendo 

Lugar que ocupa en la familia: 6ta hija de 11 hermanos 

Estado Civil : Casada 

Grado de instrucción : Superior 

Ocupación : Ama de casa 

Religión : Católica 

 
Con quien vive : 2 hijos y esposo 

 

Informante : Paciente 

 
Examinador : Ps. Nieves Chicaña Quisuta 

 

 
II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

 

La paciente viene a consulta psicológica porque se encuentra preocupada por problemas de 

salud debido a que constantemente tiene que acudir a sus controles por las enfermedades 

que tiene como son diabetes, y una posible neoplasia en el estómago. Afirma sentirse 

“frustrada, asustada ya que todo lo malo siempre le pasa a ella y nunca ha 
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tenido suerte en nada”, esto se suma a problemas familiares, su esposo e hijos consumen 

bebidas alcohólicas y tienden a discutir frecuentemente. 

III. PRUEBA PSICOMÉTRICAS UTILIZADOS. 

 
 

 Test de Matrices Progresivas Raiven -Escala General 

 Inventario Multifásico de Personalidad Mini Mult (Versión abreviada ) 

 Escala para la Depresión de ZUNG 

 Cuestionario de Esquemas Desadaptativos Tempranos 

 
Prueba proyectiva 

 
 Test del dibujo de la Figura Humana de Karen Machover 

 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

1. Inventario Multifásico de personalidad Versión Abreviada (MINI MULT) 

 
  

L 

 
F 

 
K 

HS 

1+5 

K 

 
D 

 
HI 

Dp 

4+4 

k 

 
Pa 

Pt 

7+1 

k 

Es 

8+1 

k 

Ma 

9+2 

k 

Puntuación 

Directa 

0 
8 2 8 9 11 11 7 11 10 9 

Puntuación MM 
2 

21 7 22 29 27 31 17 34 36 25 

Añadir K    4   3  7 7 1 

Puntaje directo 

corregido 
2 21 7 26 29 27 34 17 41 43 26 

Puntaje T 44 90 40 77 80 69 79 76 73 76 70 
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Análisis por escalas 

 

 Escala L: No existen datos inconsistentes que puedan considerarse 

significativo. 

 Escala F: La validez de este perfil es firme, ya que se ha comprendido 

las instrucciones. 

 Escala K: Puede tener una autoestima baja, tiende a minimizar o 

suavizar fallas en su yo, su familia o las circunstancias. 

 Escala HS: Es una persona realista y sensible, puede además ser 

equilibrada y razonable. 

 Escala D: Levemente deprimida o pesimista. 

 Escala Hi: Necesidad de la paciente de mostrarse independiente al 

tratar de romper cualquier relación en la que pueda llegar a 

sentirse sometida. 

 Escala Dp: Levemente inconformista. 

 
 Escala Pa: Recelosa, reacciona exageradamente a la opinión de los 

demás. Inclinada a culpar a los otros por sus propias 

dificultades. 

 Escala Pt: Consciente, ordenada y autocrítica. 

 
 Escala Es: Tiende hacia intereses abstractos tales como la ciencia, la 

filosofía y la religión. 

 

Combinación 2(D)-4(Dp) 

 
 

Siente mucha tensión interna y una gran necesidad de recibir ayuda, la paciente vive 

intensamente sus conflictos, insiste en exagerarlos, abiertamente para recibir una ayuda más 

pronta. Con características de inseguridad, sentimientos de culpa, con fuerte control de las 

descargas impulsivas expresadas mediante resentimiento hacia el ambiente junto a elevados 

nivel de autocrítica. 
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Síntesis del MINI-MULT 
 

La paciente es una persona consciente, ordenada, con capacidad de autocrítica, realista y 

sensible, necesita mostrarse independiente al tratar de romper cualquier relación en la que 

pueda llegar a sentirse sometida. Presenta autoestima baja, tiende a minimizar sus fallas o 

las circunstancias. Recelosa, reacciona exageradamente a la opinión de los demás. Inclinada 

a culpar a los otros por sus propias dificultades. 

Vive intensamente sus conflictos, insiste en exagerarlos abiertamente para recibir una ayuda 

más pronta, es autocrítica, como también realista y sensible, puede además ser equilibrada 

y razonable. Levemente deprimida o pesimista. Levemente inconformista. Con intereses 

abstractos tales como la ciencia, la filosofía y la religión. 

2. Test De La Figura Humana De KarenMachover 

Análisis cualitativo 

Los rasgos que se presentan principalmente son: deseo de poder, de crecer, sin embargo se 

le dificulta enfrentar una nueva tarea debido a su inmadurez emocional, introversión, 

sentimientos de inferioridad, depresión, pesimismo, ansiedad y a su bajo nivel de tolerancia 

a la frustración, ya que se preocupa por la crítica que recibiría, pero disimula. 

La paciente es una persona eufórica, alegre, rutinaria, puede ser arrogante, agresiva, e 

impulsiva al correr riesgos y defenderse frente a las presiones del medio. Se siente 

disconforme con su aspecto físico, sobre todo su cuerpo. 

3. Escala para la Depresión de ZUNG 

 
De la evaluación se obtuvo el puntaje directo de 47 que convertido a puntaje percentil es 

59, ubicándose en una categoría de depresión moderada. 
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4. Cuestionario de Esquemas Desadaptativos Tempranos de Young 

 

EDTs Ab IA Des DE Vul Aut 
EI- 

1 

EI- 

2 
IE Der Ent 

PUNTAJE 

DIRECTO 
30 24 22 27 17 18 21 7 13 8 12 

PERCENTIL 94 93 90 99 60 85 98 30 94 70 98 

Los esquemas des adaptativos que destacan en la paciente son: 

 
 Privación Emocional (p=99): Percibe que las necesidades emocionales como afecto, 

empatía y cuidado no serán llenados por los demás en forma adecuada. 

 Estándares Inflexibles- 1(p=98): Tiene la creencia de que hay que luchar para 

satisfacer los estándares de conducta y rendimiento, generalmente para evitar críticas. 

 Entrampamiento (P=98): Excesiva cercanía emocional con uno o más personas. 
 

Implica la creencia de que no puede sobrevivir o ser feliz sin el apoyo constante de la 

otra persona. 

Además presenta los EDT de Inhibición emocional, donde se priva en la acción, 

comunicación para evitar desaprobación, vergüenza por parte de los  otros. Abandono 

al sentir que personas cercanas no le podrán seguir aportando apoyo emocional 

por ser inestable e impredecible. Insuficiente Autocontrol ya que posee la dificultad 

al ejercer autocontrol o frenar una excesiva expresión de emociones e impulsos. Es 

desconfiada y cree que la van a herir o se aprovecharan. 
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5. Test de Matrices Progresivas Raiven -Escala General 

 
De la evaluación, la paciente obtuvo un puntaje directo igual a 44, lo cual la ubica en un 

percentil de 50, que corresponde a un Rango III y un nivel de inteligencia igual al Término 

Medio o Normal Promedio. 

Ya que su nivel de inteligencia se encuentra dentro del promedio, tiene la capacidad para 

poder resolver sus problemas de índole abstractiva, identificar relaciones y encontrar 

soluciones eficaces ante hechos concretos, lo que posibilitaría un adecuado afrontamiento 

Ante las situaciones conflictivas en el desarrollo de su vida diaria. 

V. RESÚMEN. 

 

Paciente de 58 años con una capacidad intelectual igual al Término Medio o Normal 

Promedio, es capaz de solucionar problemas y adaptarse al medio, no presenta indicador 

alguno que sugiera la posibilidad de lesión cerebral. Se caracteriza por estar moderadamente 

deprimida. 

Es una persona introvertida, insegura,, rutinaria, con deseo de poder, de crecer e 

inconformista, se le dificulta enfrentar una nueva tarea por su autoestima baja, frente a la 

disconformidad con su aspecto físico; es pesimista, inmadura emocionalmente, al pretender 

no poder sobrevivir o ser feliz sin el apoyo constante de otra persona, debido a su excesiva 

cercanía emocional y bajo nivel de tolerancia a la frustración. Es arrogante, con sentimientos 

de inferioridad e inclinada a culpar a los otros por sus propias dificultades, percibe que las 

necesidades emocionales como afecto, empatía y cuidado no serán llenados por los demás en 

forma adecuada. 

La paciente tiene la creencia de que hay que luchar para satisfacer los estándares sociales de 

conducta, por ello corre riesgos, se defiende frente a presiones del medio o de estrés con 

conductas irritables, con agresión reprimida, debido a que se preocupa por la crítica que 

recibiría, pero lo disimula. 



20 
 

INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

 
Nombre y Apellido : M. V.S. 

Fecha de entrevista : 05/08/2017 

Lugar de nacimiento : Mollendo 

Fecha Nacimiento : 21 - 09 - 59 

Edad : 58 

 
Sexo : Femenino 

 
Lugar de procedencia : Arequipa 

 
Dirección actual : AV. Mariscal castilla –Mollendo 

Lugar que ocupa en la familia : 6ta hija de 11 hermanos 

Estado Civil : Casada 

Grado de instrucción : Superior 

Ocupación : Ama de casa 

Religión : Católica 

 
Con quien vive : 2 hijos y esposo 

 

Informante : Paciente 

 

Examinador : Ps. Nieves Chicaña Quisuta 

 

 
II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

 
 

La paciente viene a consulta psicológica porque se encuentra preocupada por problemas 

de salud, debido a que constantemente tiene que acudir a sus controles por las 

enfermedades que tiene como son diabetes, y una posible neoplasia en el estómago. 

Afirma sentirse “frustrada, y asustada ya que todo lo malo siempre le pasa 
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a ella y nunca ha tenido suerte en nada”, esto sumado a problemas familiares, debido 

al consumo frecuente de bebidas alcohólicas por parte de su esposo e hijos. 

 

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL 

 
Paciente fue concebida sin planificación, no tuvo ninguna complicación. En sus primeros 

años de vida fue testigo de violencia física y psicológica entre sus padres, debido al exceso 

de consumo de alcohol por parte de su padre. No presentó problemas significativos, es la 

sexta hija de 11 hermanos, ingresa al colegio a los 6 años, era una niña tranquila, alegre, 

obediente, participativa, lideraba grupo de amigos, con un rendimiento regular en su etapa 

escolar debido al apoyo de su profesora, con quien pasaba mayor parte de tiempo y trabajaba 

como empleada de hogar. 

Presenciaba constantemente las discusiones y maltrato físico por parte de su padre hacia su 

madre cada vez que bebía alcohol. A la edad de doce años es ultrajada sexualmente por su 

hermano mayor; y no cuenta con apoyo de su familia. Al informarle a su profesora de lo 

sucedido es apoyada para enfrentar las bajas calificaciones, llegando a progresar lentamente. 

Paciente poco a poco experimenta cambios notables, se vuelve una persona aislada, 

desconfiada, ya no gustaba de salir y la relación con sus amigos se torna conflictiva. 

En su adolescencia trabajaba, no tuvo enamorado hasta su adultez, sale de casa para ir a 

trabajar a Lima. Al regresar con 22 años llega a tener su primer hijo, conviven por un año ya 

que descuida su matrimonio, dedicándole más tiempo a su trabajo como enfermera. 

Es diagnosticada con cáncer de cuello uterino, después de tres años, llegando a ser operada, 

se recupera, transcurre el tiempo, queda embarazada de su tercer hijo y luego de dos años 

tiene otro hijo varón. Es víctima de constantes maltratos, maltrato psicológico por parte de 

su pareja, quien inicialmente la maltrataba físicamente también, aún siguen viviendo sus hijos 

en casa, a los cuales atiende, le piden dinero, a pesar de trabajar eventualmente y así realizar 

sus actividades fuera de casa, como estar en internet o tomar. Sin embargo recibe mal trato a 

pesar de estar en tratamiento de diabetes, problemas tiroideos y de vista. En ocasiones, refiere 

haber pensado en morir ya que no tiene suerte y que todo le sucede a ella. 

Paciente proviene de un hogar conflictivo, agresivo, de una familia de la cual se distancia a 

pesar  de  ser  numerosa  con  10  hermanos,  su  madre  siempre  mostró  rechazo  hacia  la 
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paciente, no era afectuosa, era una persona agresiva, irritada, de comunicación limitada, 

sentía mayor aprecio por los varones y tenía problemas poco serios con el consumo de 

alcohol. Su padre siempre se mantuvo al margen al apoyar a sus hijos. Sin embargo con su 

madre antes de fallecer y su padre hace unos meses, se reconcilian. 

Paciente aparenta la edad que tiene, de contextura gruesa, estatura regular, tez clara, ojos 

negros, postura adecuada, de higiene y aseo apropiados, emplea un tono de voz moderado, 

se expresa con fluidez y claridad, mantiene contacto visual con el interlocutor, muestra interés 

en la evaluación, hay labilidad emocional sobre todo al hablar de sus padres pues se torna 

inquieta y ansiosa. Con expresión de preocupación. Durante el examen, mostró una conducta 

organizada, de actitud asequible, procurando compromiso y comprensión. Su atención está 

conservada, se encuentra orientada en tiempo, espacio y persona, su lenguaje expresivo y 

comprensivo son coherentes, su pensamiento en cuanto al curso mantiene su organización, el 

contenido se caracteriza por preocupaciones de la inestabilidad del hogar y su situación 

económica. Sus funciones intelectuales están acorde a su grado de instrucción. No existen 

alucinaciones y su memoria a corto y largo plazo se encuentran conservadas, su estado de 

ánimo varía de acuerdo al evento que vive. 

 

IV. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

 
 

La paciente presenta un nivel intelectual promedio, es decir , presenta capacidad para resolver 

problemas así como para el análisis y síntesis, pues tiene la capacidad y habilidad para 

resolver las exigencias de la vida, ya que hace una adecuada interpretación y 

aprovechamiento de los elementos de su entorno, lo que le ayuda a adaptarse a situaciones 

nuevas. 

Paciente es emocionalmente inmadura, baja autoestima , desconfiada, sentimientos  de culpa 

y abandono, debido a que desde niña sus padres le mostraron poco afecto y atención lo que 

contribuyó a que interiorizara la idea de que no la querían, que estaba sola y que no contaba 

con el apoyo y cariño que ella necesitaba de sus padres, por lo que evidencia alejamiento 

familiar derivado de un continuo maltrato físico y psicológico hacia su madre observados 

desde pequeña, si bien reconoce que su padre siempre la ha querido y nunca la trato mal, no 

se sentía protegida por él. Sumados estos hechos en su vida Paciente paso por 
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una situación traumática al ser violada por un miembro de su familia, hecho que cambió su 

vida volviéndose una persona agresiva, aislada, desconfiada, con escaso control de 

impulsos, lo que hace que reaccione con impulsividad ante situaciones estresantes, reacciones 

que se manifiestan principalmente ante la inconformidad, puede culpar a los demás por sus 

propias dificultades para evitar críticas, siente dificultad al ejercer autocontrol y se siente 

disconforme con su aspecto físico ya que perdió los dientes delanteros, tiene canas y está 

subida de peso. 

Predominio sentimientos de inferioridad inclinada a culpar a los otros por sus propias 

dificultades, lo cual se puede divisar en actitud hacia su esposo y su falta de ambición; percibe 

que las necesidades emocionales como afecto, empatía y cuidado no serán llenados por los 

demás en forma adecuada ya que presenta quejas del poco interés que presentan sus hijos por 

ella a pesar de atenderlos, por ello afirma no ser feliz sin el apoyo constante de la otra persona, 

en este caso su familia. En ocasiones, refiere haber pensado en morir ya que no tiene suerte 

y que todo le sucede a ella. 

 
 

V. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

 
 

Paciente de 58 años de edad con capacidad intelectual dentro del promedio, con presencia 

de rasgos de personalidad; inmadurez emocional, baja tolerancia a la frustración, baja 

autoestima, inseguridad, labilidad emocional, sentimientos de culpa e inferioridad, elevados 

niveles de autocrítica, con pensamientos pesimistas y sentimientos de perdida y abandono 

no superados desde su infancia, humor depresivo, presencia de  ideación suicida. 

Desconfianza en sus interrelaciones sociales. Rasgos de ansiedad por la preocupación de 

acontecimientos futuros. 

Por lo anteriormente expuesto podemos decir que cumple con criterios de diagnóstico del 

CIE10 como episodio depresivo moderado, y manifestación de una personalidad depresiva 



24 
 

 

VI. PSICOTERAPIA 

 
 

 Psicoterapia Individual 

 Orientación a la familia 

 Grupos de apoyo. 

 

VII. SUGERENCIA 

 Que la paciente acuda a terapia individual para modificar pensamientos 

irracionales y la inestabilidad emocional. 

 Que intervenga la familia, como soporte emocional de apoyo en el proceso 

terapéutico. 

 Que la paciente participe en actividades grupales que sean de su agrado. 

 
 

VIII. PRONÓSTICO 

Favorable, ya que la paciente es consciente de la enfermedad y tiene anhelos de 

superar sus dificultades de salud física y emocional. Así como cumpla con las 

tareas encomendadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nieves Chicaña Quisuta 

Psicóloga 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 
 

 

 

I. Datos generales 

 
Nombre y Apellido : M. V.S. 

Fecha de entrevista : 07/08/2017 

Lugar de nacimiento : Mollendo 

Fecha : 21 - 09 - 59 

Edad : 58 

 
Sexo : Femenino 

 
Lugar de procedencia : Arequipa 

 
Dirección actual : AV. Mariscal castilla –Mollendo 

Lugar que ocupa en la familia : 6ta hija 

Estado Civil : Casada 

Grado de instrucción : Superior 

Ocupación : Ama de casa 

Religión : Católica 

 
Con quien vive : 2 hijos y esposo 

 
II. Diagnóstico 

 
 

Paciente de 58 años de edad con capacidad intelectual dentro del promedio, con presencia 

de rasgos de personalidad; inmadurez emocional, baja tolerancia a la frustración, baja 

autoestima, inseguridad, labilidad emocional, sentimientos de culpa e inferioridad, elevados 

niveles de autocrítica, con pensamientos pesimistas y sentimientos de perdida y abandono 

no superados desde su infancia, humor depresivo, presencia de ideación 

Suicida. Desconfianza en sus interrelaciones sociales. Rasgos de ansiedad por la 
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preocupación de acontecimientos futuros. 

Por lo anteriormente expuesto podemos decir que cumple con criterios de diagnóstico del 

CIE10 como episodio depresivo moderado, y manifestación de una personalidad depresiva. 

 
III. Objetivos generales 

 Mejorar la inestabilidad emocional de la paciente para mejorar la calidad de vida. 

 Reducir los síntomas de la depresión mediante el uso de psicoterapia. 

IV. Objetivos específicos 

 

 Disminuir los rasgos de ansiedad mediante técnicas de relación. 

 Identificar pensamientos irracionales que en la paciente se activan y modificar su 

punto de vista. 

 Enseñar a evaluar y responder a sus pensamientos automáticos. 

 Entrenar las habilidades sociales para mejorar sus relaciones interpersonales. 

 Registrar la conducta que muestre progreso y su cambio conductual. 

 
 Mejorar los estilos de vida saludable mediante la identificación y práctica de 

actividades agradables. 

 Fomentar la participación de la familia como elemento de soporte emocional. 

 
V. Actividades psicoterapéuticos 

 
El plan está enfocado desde el modelo cognitivo conductual, mediante uso de: 

 
 Técnicas de relajación 

 Psicoterapia cognitivo conductual 
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TÉCNICA 

RELAJACIÓN (fase I y fase II) 

FASE : I (Tensión por relajación) 

FASE II (Aflojamiento directo; sin necesidad de tensar los 

músculos; tarea con grabación y sin grabación) 

 

SESIÓN 

 

1ra y 2da sesión 

 

TIEMPO 

 

45 min 

 
OBJETIVO 

Aprender a diferenciar la incompatibilidad de estar 

relajado y tenso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Primeramente indicó la problemática, se estableció objetivos, junto 

a un puntaje. 

 
Se le enseñó de forma didáctica el porqué, fundamentos, beneficios 

de la relajación para la comprensión de la técnica. 

Se mencionó los tipos de respiración, enseñándole la respiración 

diafragmática y su importancia en el proceso de relajación. 

Se le explicó que es un nuevo hábito, que es recomendable hacerlo 

con ojos cerrados, y antes de iniciar saber SUD Inicial (Nivel de 

tensión en una escala del 1 al10), lo cual se le preguntó también al 

finalizar la práctica. 

 
Trabajamos el aprendizaje de tensar y relajar los músculos 

involucrados en estas zonas de las manos, brazos, hombros, cuello, 

rostro, abdomen, espalda, piernas (primero la terapeuta, seguido de 

la paciente). 

 
Se le pidió que se acomode y que se concentre en el sonido de fondo 

que le vamos a poner, para dirigir la práctica tomando en cuenta el 

timbre de voz, el contexto, la respiración, los mensajes; durante un 

tiempo de 30 minutos hasta conseguir una total relajación. 

Finalizando la práctica se le planteó una escena 

relajante, que sea de su conveniencia, la cual la paciente antes de 
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 Dirigir a la práctica lo propuso. 

Se hizo una síntesis de la sesión, luego se pidió retroalimentación 

y así poder identificarse con lo trabajado. 

 
Tareas para la casa: 

 
A la paciente se le entregó una grabación de la sesión o un 

audio de relajación para que la paciente lo practique en su casa, 

entregándole la hoja de registro (donde consta los SUD inicial 

y SUD final de todos los días), realizándolo 1 vez por día como 

mínimo, hasta la siguiente sesión. 

 

 
AVANCES 

La paciente estuvo dispuesta a trabajar, junto a motivación y 

reforzamiento positivo al realizar lo indicado, lo cual se observó 

físicamente y en su nivel de tensión mencionado. 

 

 

 
TÉCNICA 

 
“TRABAJANDO NUESTRA AUTOESTIMA” 

SESIÓN 3ra y 4ta sesión TIEMPO 45 min 

OBJETIVO 
Dar a conocer la importancia de un adecuado auto 

concepto relacionado con una identificación de 

pensamientos. 
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DESCRIPCIÓN 

Se hizo una breve revisión y actualización de lo trabajado en 

la sesión anterior, con una revisión de la tarea anterior 

Se buscó primero elevar los niveles de autoestima para poder 

enfrentar sus problemas de salud personal y familiar. 

Lograr conocer más sobre sus pensamientos y su significado, 

haciendo un adecuado reconocimiento e identificación de las 

emociones que conllevan, trabajado con ejemplos para una 

mayor asimilación. 

Se especifica al pensamiento en relación con las emociones, ya 

que pueden influirlas hasta llegar incluso a determinarlas. 

Identificamos la respuesta psicofísica, generalmente rápida, 

intensa y variable, que da el organismo, ante un estímulo 

interpretado, informando que las respuestas de emoción y 

pensamiento pueden afectar de manera notable todas las  áreas 

de su vida (salud, auto-imagen, seguridad personal, relaciones, 

productividad, etc.).Comprendiendo mejor las causas que las 

producen y que pueden ser reforzadas o auto reforzadas, se 

reconoció las diferencias sobre lo que se piensa, lo que se 

siente, con ayuda audiovisual. Se trabajó la técnica de 

relajación y se hizo un resumen final de la sesión, luego se 

pidió retroalimentación y así poder identificarse con lo 

trabajado. 

 
Tarea para la siguiente sesión 

 
 Registrar y discriminar emociones. 

 Realizar actividades físicas. 
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TÉCNICA 

 
“CUESTIONAMIENTO DE EVIDENCIAS Y DIÁLOGO 

SOCRÁTICO” 

 

SESIÓN 

 

5ta sesión y 6ta sesión 

 

TIEMPO 

 

45 min 

 

OBJETIVO 
Enseñar a evaluar y responder a sus pensamientos automáticos. 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 

Revisión de la tarea dejada en la sesión anterior. 

 
A partir de su pensamiento automático se analiza cuáles de las 

evidencias presentadas por la paciente van de acuerdo a su realidad. 

 

Se refuta las ideas que estén relacionadas con su pensamiento 

automático, para que ella se dé cuenta de que la evidencia que 

percibe de sí misma no es correcta. 

 
Inducir a la paciente a encontrar otras opciones alternativas a sus 

pensamientos y las examine. Para ello se revisa la tarea dejada en 

la sesión anterior. Volver al esquema presentado en la sesión 

anterior e inducir a que la paciente pueda ver que existen otra forma 

de interpretar esos pensamientos automáticos. 

 

Tareas para casa. 

 
Obtener información que confirme o refute ese pensamiento 

automático que manifiesta. 

Poner en práctica las nuevas opciones que ha generado durante la 

sesión. 
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TÉCNICA 

 
COMUNICACIÓN ASERTIVA. 

 

SESIÓN 

 

7ma sesión 

 

TIEMPO 

 

45 min 

 

OBJETIVO 
Promover la comunicación asertiva, para que exprese 

sentimientos, ideas y opiniones con este estilo de comunicación 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Se les explica la diferencia de los 3 estilos de comunicación. Pasivo, 

agresivo y asertivo, a través de ejemplos relacionados a la realidad 

del paciente. 

Explicamos la importancia de saber escuchar y dar a conocer sus 

opiniones. 

Se identificarán situaciones que requieran de comportamiento 

asertivo por ejemplo: Como enfrentarse a personas persistentes, dar 

a conocer su opinión sin agredir pero no aceptar algo si no cree que 

es lo correcto. 

El terapeuta muestra o modela el tono de voz, una postura erguida, 

sin encorvarse, mantener la mirada, se le enseña ítems donde es 

importante que considere expresar: Yo me siento……. 

cuando…porque…me gustaría… 

Se llevan a cabo ensayos conductuales de situaciones que le 

sucedieron o que le sucederían. 

 
Tareas para casa. Traer lista de situaciones en las que puso en 

práctica 

Conversaciones con familiares y con amigos 

Identificación de derechos en cada situación. 

 

MATERIALES 
Láminas, de ejemplificación. 
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TÉCNICA TÉCNICA DE AUTOCONTROL 

 

SESIÓN 
 

8va sesión 
 

TIEMPO 
 

45 min 

 

OBJETIVO 
Brindar herramientas para que el paciente logre controlar sus 

impulsos anticipándose a las consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 

Identificar una conducta especifica que desee auto controlarse 

 
Que la paciente escriba en una hoja 5 ventajas de permanecer con esa 

conducta. 

Luego que escriba las desventajas de seguir con dicha conducta 

trabajar 

Pedir que elabore una lista de 7 actividades agradables que realice 

diariamente. 

DIA/ACT. L 

Act. 1 

Act.2 

Act. 3 

Act. 4 

Act.5 

Act. 6 

 
Y en esta tabla antes de cada actividad leer las 5 ventajas y 5 

desventajas de seguir realizando dicha conducta, interiorizando 

y comprendiendo. 

Tarea para la casa: 

Llenar dicha tablita, colocando un aspa cada vez que lea 

sus ventajas y desventajas que se las debe elaborar 

pequeñas para llevarlas en la billetera, ponerlos en la 

cama, etc. 

 

MATERIALES Hojas Bond y lapicero 
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TÉCNICA TERAPIA FAMILIAR 

 

SESIÓN 

 

9na sesión 

 

TIEMPO 

 

45 min 

 

OBJETIVO 
Trabajar en conjunto de acuerdo al diagnóstico de la paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Identificar o conocer la relación familiar desde una observación 

general, junto a una entrevista en torno a lo que piensan en torno a 

la paciente. 

Revisar la tarea anterior e identificar como se sintió al realizar las 

actividades. 

Se trabaja juego de roles para que la familia intervenga en el avance 

de la paciente. 

Dar a conocer por parte del terapeuta lo que implica la 

comunicación en la familia y sus consecuencias. 

Identificar las diferentes formas de vida familiar. 

Describir la complejidad de las relaciones y de las comunicaciones 

dentro de la familia y ver su relación con las dificultades y los 

problemas familiares. 

Relacionar los aspectos más importantes en terapia familiar 

(evaluación y contrato de intervención para la salud mental de la 

familia). 

 

MATERIALES Hojas Bond y lapicero 
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VI. Tiempo de ejecución 

 
 

La terapia se programó en sesiones de 45 minutos, que debieron cumplirse con dos sesiones 

a la semana y conforme se avanza se reduce a una sesión por semana. Se logró avanzar 

hasta la cuarta sesión, las sesiones 5, 6, 7,8 y 9 se encuentra en proceso de ejecución. 

 
VII. Avances psicoterapéuticos 

 
 

 Se logra que la paciente tenga práctica en la relajación, utilizándola cuando lo necesita; 

pues mostró predisposición para la respiración y relajación aprendiendo los pasos; 

inspirar- contener el aire- respirar. 

 Bajar los niveles de angustia y preocupación de la paciente, ante su pesimismo hacia el 

futuro y hacia su recuperación. 

 Se modificó los pensamientos Irracionales, relacionados a la; personalización, 

culpabilidad (de sucesos de su infancia), y emociones disfuncionales en torno a las 

experiencias de su vida, y reduciendo los resentimientos de frustración y culpa. 

 Se fortaleció el nivel de autoestima mediante un análisis FODA Y al ver que puede 

superar sus dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nieves Chicaña Quisuta 

Psicóloga 
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