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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación académica titulado: “TRABAJO ACADEMICO DE 

APLICACIÓN PROFESIONAL EN EL AMBITO LABORAL- CASO CLINICO 

TRASTORNO MENTAL Y  DEL COMPORTAMIENTO  DEBIDO AL 

CONSUMO DEPENDIENTE  MULTIPLES DROGAS  ”, con el objetivo de aplicar los 

principios, técnicas y los conocimientos científicos para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, 

modificar y prevenir anomalías o trastornos psicológicos o mentales del caso evaluada. 

Se evaluó a un paciente de 28  años de edad con las siguientes características, de sexo masculino ,  

de estado civil soltero actualmente vive con su madre . Al momento de la evaluación el paciente  

posee un coeficiente intelectual normal promedio  , no muestra indicadores de Daño Orgánico 

Cerebral,su infancia se desarrollo en un hogar disfuncional de contantes peleas entre sus padres , 

cuando tenia 13 años sus padres se separan  inicio su consumo de alcohol a los 13 años y cuando 

tenia 15 años inicio su consumo de  marihuana y pasta básica, actualmente vive en Camana con 

su madre, no trabaja se dedica al hurto agravado para consumir, ha tenido internamiento previos 

en hospitales de Arequipa, siendo el ultimo el 2016 durante 2 meses, actualmente está separado 9 

meses de sus pareja, refiere enamoro con ella desde el colegio, pero en varias oportunidades la 

agredido físicamente   En cuanto a su personalidad presenta características disociales  es una 

persona desconfiada, no tolera las frustraciones demasiada autoconfianza, es exigente, busca 

manipular a las personas pero a su vez quiere aprobación y ayuda, se muestra arrogante, es 

impulsivo y agresivo, contrarresta la expectativa de dolor y depresión por comportamientos 

ilegales, manipula el entorno de si mismo, marca y persistente irresponsabilidad, en  sus acciones 

demuestran placer al humillar a otras personas, no demuestra culpa, tiene pensamientos suicidas y 

una fuerte dependencia al consumo de alcohol y marihuana y con consumo perjudicial de pasta 

básica de cocaína, se encuentra en una etapa  comtemplativa de cambio, es un período 

caracterizado por la ambivalencia., piensa en el cambio y a la vez lo rechaza . 
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Se utilizó las siguientes pruebas: Test de Matrices Progresivas- Escala General Raven, Test de 

Matrices Progresivas Escala General, Test de Karen Machover, Inventario Clínico Millón III., 

Inventario de depresión de Beck,; para procesar los datos y realizar el informe psicológico, se 

realizo un análisis, síntesis, de la historia clínica psicológica, anamnesis, examen mental, informe 

psicométrico, con los cuales de determino el diagnóstico y se elaboró el plan psicoterapéutico. 

Como resultado del trabajo se encontró que la paciente presenta un diagnóstico de Trastorno 

mental y del comportamiento debido al consumo dependiente de múltiples drogas, trastorno  

dependiente de alcohol (F10.2) ,trastorno mental y del comportamiento debido al consumo  

dependiente de marihuana (F12.2) ,trastorno mental y del comportamiento debido al consumo   

perjudicial de cocaína (F14.1) , y a su vez un trastorno  de personalidad disocial (F60.2) 

 

Palabra Clave: consumo perjudicial drogas, consumo de dependencia a  drogas ,trastorno de 

personalidad disocial, Anamnesis, Examen Mental Examen Psicométrico. 
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ABSTRACT  

 

 

The present academic research work entitled: "ACADEMIC WORK OF PROFESSIONAL 

APPLICATION IN THE WORKPLACE- CLINICAL CASE MENTAL DISORDER AND 

BEHAVIOR DUE TO DEPENDENT CONSUMPTION MULTIPLE DRUGS", with the aim of 

applying the principles, techniques and scientific knowledge to evaluate, diagnose, explain, treat, 

modify and prevent anomalies or psychological or mental disorders of the evaluated case. 

A 28-year-old patient was evaluated with the following characteristics: male, single-state, 

currently living with his mother. At the time of the evaluation, the patient has an average normal 

IQ, does not show indicators of Cerebral Organ damage, his childhood was developed in a 

dysfunctional home of constant fights between his parents, when he was 13 years old his parents 

separated their alcohol consumption at age 13 and when he was 15 years old, he began using 

marijuana and basic paste, he currently lives in Camana with his mother, he does not work, he 

dedicates himself to aggravated robbery to consume, he has had previous hospitalization in 

Arequipa hospitals, the last being in 2016 for 2 months, he is currently 9 months apart from his 

partners, he talks about falling in love with her from school, but on several occasions he has 

physically attacked him. Regarding his personality, he has dissociative characteristics, he is a 

distrustful person, he does not tolerate frustrations, he is too self-confident, he is demanding , 

looking to manipulate people but in turn wants approval and help, is arrogant, is impulsive and 

aggressive, counteracts the expectation of pain and depression by illegal behavior, manipulates 

the environment of himself, brand and persistent irresponsibility, in his actions demonstrate 

pleasure in humiliating other people, does not show guilt, has suicidal thoughts and a strong 

dependence on consumption of alcohol and marijuana and with harmful consumption of basic 

cocaine paste, is in a contemplative stage of change, is a period characterized by ambivalence., 

think about the change and at the same time reject it. 
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The following tests were used: Progressive Matrices Test - Raven General Scale, General Scale 

Progressive Matrices Test, Karen Machover Test, Million III Clinical Inventory, Beck 

Depression Inventory ,; To process the data and make the psychological report, an analysis, 

synthesis, of the psychological clinical history, anamnesis, mental examination, psychometric 

report was made, with which the diagnosis was determined and the psychotherapeutic plan was 

elaborated. As a result of the work it was found that the patient presented a diagnosis of mental 

and behavioral disorder due to multiple drug dependent consumption, alcohol-dependent disorder 

(F10.2), mental and behavioral disorder due to cannabis sativa -dependent consumption (F12. 2), 

mental and behavioral disorder due to the harmful use of cocaine (F14.1), and in turn a 

personality disorder (F60.2)  

 

Keyword: harmful drug use, drug dependence consumption, dissocial personality disorder, 

anamnesis, Mental Exam Psychometric Exam 
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INTRODUCCION 

 

Paciente  de sexo masculino ,de 28 años de edad,  de estado civil soltero, es el mayor de  dos 

hermanos, la madre quedó embarazada a los 21 años, no fue un hijo planificado, ya en ese tiempo 

los padres tenían constantes peleas ocasionadas por la mala relación entre ambos, creció en un hogar 

disfuncional, sus padres se separaron cuando el tenia 13 años  ,estuvo en  4 colegios  distintos en la 

secundaria, realizando sus estudios  en diferentes colegios  porque  era expulsado por problemas de 

conducta, tenia problemas con los compañeros, se peleaba constantemente, faltaba el respeto a los 

profesores , a los 13 años inicia su consumo de alcohol se faltaba al colegio; sus padres ya no tenían 

control sobre  él , a los 15 años  

Al os 17 años es intervenido por la policia por realizar un, asalto junto con sus amigos a dos 

señoras  el expresa había consumido marihuana  y tomado licor , por ese hecho le abrieron un 

proceso judicial  por el que es internado en el centro de rehabilitación de menores infractores de 

la ley ; al salir de este problema se relacionó con un micro comercializador ,luego  Diego 

comenzó a vender drogas también,  después de esto su consumo de drogas , su consumo de 

marihuana  era diario, ya presentaba deterioro en aspectos sociales , familiares  e individuales de 

su vida , pertenecía a una pandilla por su barrio y a una barra de  su equipo de futbol, su consumo 

de drogas era 3 veces por semana , a  los 18 consumía diario  marihuana y pasta básica de cocaina  

y cuando no le alcanzaba el dinero vendía objetos de su casa y robaba dinero a su madre la 

agredió por primera vez físicamente a su  madre por no darle dinero , a raíz de estos hechos es 

llevado al centro Psiquiátrico en Arequipa cuando tenía 18 años hospitalizado  un mes abril 3 días 

, luego se atendía ambulatoriamente en consulta externa  en psiquiatría, expresa él no quería que 

lo hospitalicen. Desde los 17 años ha sido matriculado en 2 universidades , abandonando 2 

carreras no asistía , luego a los 19 años empezó estudiar derecho en otra Universidad  particular 

estuvo 2  meses pero  tampoco iba seguido  jalaba cursos solo me dedicaba a tomar y consumir  

marihuana  diario y 3 veces por semana pasta básica de cocaína ,no me importaba estudiar , 

engañaba a mis padres que iba a la universidad para obtener dinero, a raíz de descubrir esto sus 
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padres lo retiran de la universidad .Refiere Desde hace 6 meses está en Camaná con su madre y 

ella lo matriculo en un Instituto superior   para estudiar la carrera técnica de asistente de  

contabilidad , los primero dos meses iba luego lo deje  y me gastaba el dinero para consumir 

El paciente desde hace 1 año no trabaja en nada, paciente refiere solo  vende droga en ocasiones 

y sino roba para tener dinero y a veces utiliza mototaxi de tío para sacar dinero y consumir. 

  

Diego posee una comunicación agresiva , sus relación con  sus padres es disfuncional y expresa 

su relación con su expareja era de discusiones constantes y celos y maltrato físico de ambas 

partes,  refiere existía episodios de violencia física (empujones, puñete) y psicológica 

(humillaciones, agresiones verbales, insultos,celotipia) 

En cuanto a su personalidad es una persona desconfiada, no tolera las frustraciones o la presión 

sufre de una carencia de iniciativa y de autonomía en cuanto a su personalidad   características 

asociadas al trastorno de personalidad disocial  es suspicaz, busca ser el centro de atención, 

muestra demasiada autoconfianza, es exigente, busca manipular a las personas pero a su vez 

quiere aprobación y ayuda, algunas veces se muestra arrogante, es impulsivo y agresivo, 

contrarresta la expectativa de dolor y depresión por comportamientos ilegales, manipula el 

entorno de si mismo, marca y persistente irresponsabilidad ,trata de conseguir de inmediato lo 

que desea, sin reflexionar lo suficiente acerca de las consecuencias de sus actos . 

En  sus acciones demuestran placer al humillar a otras personas, no demuestra culpa, tiene 

pensamientos suicidas y una fuerte dependencia al consumo de alcohol y marihuana y con 

consumo perjudicial de pasta básica de cocaína, se encuentra en una etapa  comtemplativa de 

cambio, es un período caracterizado por la ambivalencia., piensa en el cambio y a la vez lo 

rechaza . lo que nos lleva a la conclusión que presenta un  trastorno mental y  del comportamiento  

debido al consumo dependiente  múltiples drogas y un trastorno de personalidad disocial 

Así mismo se  presenta un plan psicoterapéutico  reducir su  de consumo de  drogas  , alcohol, 

marihuana y pasta básica de cocaína, lograr conciencia de enfermedad , además del contexto en 

que se desenvuelve , la frecuencia del consumo y las consecuencias de su consumo , buscar 

motivación para el cambio. La intervención buscara ser multimodal es decir buscara influir en 

aspectos biológicos, conductuales y sociales 
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                                       HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

I. DATOS PERSONALES  

 Nombre y Apellido    :   Diego C.  P.                      

  Fecha de entrevista    :   14  de  septiembre   del 2016 

 Lugar de nacimiento     :  Arequipa   

  Fecha  de nacimiento   :   15/03/1989         

 Edad      :   28 Años   

  Sexo                                                  :    Masculino  

 Lugar de procedencia   :   Arequipa  

 Dirección actual    :    Camaná 

 Lugar que ocupa en la familia            : 1ro  hijo de tres hermanos  

 Estado Civil     : soltero  

  Grado de instrucción    :Secundaria completa 

 Ocupación     : Estudiante 

 Religión    : Católica 

 Con quien vive    : con la madre 

 Fecha de ingreso   : 14/09/ 2016  

ANAMMESIS 

II. Motivo de la consulta: 

El paciente es traído a la fuerza por policías a pedido de sus familiares, ingresando por 

emergencia  al  hospital Camaná, acompañado de sus padres,  con cuadro de intoxicación 

por consumo de drogas , con ingesta de marihuana, pasta básica de cocaína   y alcohol , , 

con marcad agitación motriz y desorientado,  paciente refiere  «No  puedo controlar mi 

consumo «Cuando fumo  me olvido de mis problemas» “Fumar me calma mi ansiedad y 

euforia» «Siento que me va a ayudar», refiere que  tiene plantas de marihuana en el jardín, 
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tiene pipas en su cuarto, ha robado en varias ocasiones  y vende droga desde hace 2 años  , 

en cuanto a su  frecuencia de consumo refiere consume  alcohol suelto con gaseosa  2 o 3 

días seguidos y diariamente consume marihuana  de 3 a 4 paquetes, y  dos quetes de pasta 

básica de cocaína  a la semana , la madre refiere  antecedentes delictivos de su hijo, en 

varias oportunidades  ha agredido físicamente  a  sus padres tanto bajo consumo de drogas 

y sin consumo,  paciente cuando no consume está inquieto irritable  y se escapa de casa y 

saliendo a robar , luego se desaparece una semana de su casa y consume en las calles en 

torrenteras con personas de mal vivir, la madre del paciente ,  expresa hospitalizaciones 

de internamiento en diciembre 2012 ,  2014 y 2015  en Hospital Honorio Delgado  y julio 

2015 en el Moisés Heresi  

II. Historia del Problema 

Menciona  que tiene el problema  de consumo de alcohol desde  que era adolecente  a 

los 13 años  ya que sus padre se separaron, refiere que ingería alcohol semanalmente 

hasta dos días continuos, esto agravo su conducta  volviéndose agresivo con sus 

familiares y personas, el consumo se fue  incrementando en la edad adulta. El padre 

fue alcohólico y violento durante su niñez. Desde la adolescencia tuvo malas juntas 

con actitudes y comportamientos desafiantes, y comienzo de comportamientos 

antisociales, todo paralelamente al consumo de alcohol el cual empezó como jugando, 

en la juventud,  y fue agravando su consumo y la conducta delictiva en la adultez, 

Paciente  refiere ,solía beber con sus amigos de colegio; estos se reunían para tomar 

los fines de semana; además bebía ron de “La piedra” ya que era  más fácil de 

conseguir por su bajo precio,  este consumo comenzó a hacerse frecuente llegando a 

beber como promedio dos veces al mes, estas ocasiones coincidían con salidas a 

fiestas; comenta que en alguna de estas ocasiones tomo “hasta perder el 

conocimiento” pero que por lo general tomaba hasta estar “picado”. Este consumo se 

prolongó por espacio de dos años; hasta ese momento lo consideraba como “una 

actividad social”. Cuando cumplió 15 años empezó a frecuentar a los chicos de su 

vecindario, relata que la mayoría de estos tenían entre 17 y 20 años; con ellos 

comenzó a ingerir  marihuana  y combinarlo con alcohol con mayor frecuencia 

,consumía  a los  16 años por   3 veces a la semana;  licor mezclado con gaseosa  y 

faltaba 3 días al colegio y su consumo de marihuana era   4 o 5   tronchos diarios , 
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consumía solo  en ocasiones y en otras acompañado ,bastaba para que se reúnan con 

su amigos  y sin ningún motivo  consumía alcohol y marihuana aunque sea día de 

semana, además empezó a frecuentar discotecas, comenta “cuando no teníamos dinero 

tomábamos en el parque o en alguna fiesta”, a los 17 años empezó a robar para 

consumir  siendo  luego llevado a la comisaria y tuvo  que estar en el Centro de 

internamiento Rehabilitación  de menores por dos meses , luego estuvo con libertad 

condicionada e iba solo a firmar 

 

 Conoce a una chica  a los 17 años la cual  se convierte en su pareja y junto con ella 

consumían  alcohol y marihuana  y en ocasiones llegaron a delinquir juntos. 

A los 17 años también comienza su consumo de pasta básica de cocaína , relata que 

“La primera vez que la probé me la invitaron los amigos del barrio”, al principio el 

consumo de esta sustancia fue muy esporádica pero con el tiempo se fue 

incrementando; a los 17 años las salidas de fin de semana eran acompañadas de 

alcohol y marihuana y pasta; es decir que su consumo era como promedio unas cuatro 

veces al mes de pasta y  3 veces por semana alcohol. Diego comenta yo consumo 

“Porque es rico”; la marihuana le daba la sensación de  relajarse pero la  pasta me da 

“dinamismo” “de tener más energía” y “de ser más activo” y poder lograr todo  

Expresa que estuvo  estudiando en tres universidades, pero abandono más de 3 veces 

las distintas carreras, desde los 23  años incremento su consumo de alcohol y 

marihuana  y se dedicó a delinquir  para consumir, luego ha trabajo en restaurantes y 

negocios de tíos,  pero luego lo  botan porque siempre roba dinero o   maquinaria y/o 

objetos  caros para luego venderlo y consumir, desde hace 4 años se dedica a  vender 

drogas marihuana y pasta básica  

Su madre lo lleva  a Camaná hace  6 meses, porque en Arequipa consumía más y se le 

escapaba diario a su padre, debido a que su padre trabaja todo el día. 

Comenta que los últimos cuatro meses, previos a su  hospitalización en Hospital 

Camana estaba consumiendo mucho, todo  los día estaba fumando marihuana, y bebía 

alcohol  puro mezclado con gaseosa   y tomaba 3 a 4 días seguidos se iba de casa,  ha 

llegado  a agredir físicamente a su padre en varios oportunidades bajo consumo y sin 
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consumo cuando vivía en Arequipa y en  Camaná durante el último año ha agredido a 

su madre en varias oportunidades; refiere que se escapa para consumir  y hay días en 

los que se quedaba a dormir en la casa del vendedor al no poder regresar a su casa; 

menciona que “ya no me importaba nada” “ya no me interesaba nada “, expresa 

“cuando no consumo , me sentía nervioso  inquieto no puedo dormir, siento que 

persiguen es por eso que empezó a consumir  de nuevo y  combinar la marihuana y la 

pasta para sentir el efecto que él deseaba, el sentirse “relajado”  , a su vez expresa 

cuando no tiene dinero para consumir vende  objetos de la casa y viaja a Arequipa y 

roba  en Camaná, manifiesta”  antes tenía miedo y vergüenza de robar por el que dirán 

pero ahora lo continua haciendo y no siento culpa ni vergüenza  “expresa haber estado 

detenido varias veces, por hurto agravado , pero luego su padre lo saca de la  

comisaria pagando dinero. 

 

A. SITUACIONES PRESENTES: 

1. Descripción de un día ordinario de la vida del paciente; desde que se levanta 

hasta que se acuesta, cualquier variación en los fines de semana. 

Paciente ha abandonado sus estudios, ha dejado 3 carreras , actualmente vive en 

Camana  con la madre desde hace  6 meses , su madre lo inscribió en un Instituto 

superio para la carrera técnica de contabilidad, expresa al inicio hiba luego empezó a 

faltar y dejo d asistir  , no estudia ni trabaja, estuvo trabajando apoyando en el negocio 

de restaurante de un tio, pero dejo de ir porque tio se dio cuenta que  robaba de la caja 

para consumir, actualmente el paciente  refiere  consume diario de marihuana  3  

tronchos y 2 veces a la semana pasta básica de cocaína (2 pacos ) , y toma licor 3 a 4  

dias seguidos a la semana  refiere hasta  hace 1 año   consumía solo cerveza , ahora 

ingiere alcohol puro con gaseosa”refiere guaguito”, 1 a 3 botellas de 500 cc, expresa 

que es más barato y que la cerveza es suave para él , ha estado  4  veces hospitalizado 

por cuadro de emergencia en distintos  Hospitales en Arequipa  por intoxicación por 

estado etílico y presencia  de convulsiones y alucinaciones . Diego actualmente vive 

con su madre en Camana, sus padres se separaron cuando él tenía 12 años  
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En el último mes y medio, por las madrugadas sufre alteración del sueño, expresa se 

siente inquieto si no consume,  expresa ha escuchado voces bajo consumo y visto 

como imágenes de gente muerta ,  refiere consumir  marihuana y alcohol , y pasta 

básica   expresa ya son parte de mi vida las drogas  , la pasta básica de cocaína 

consumo poco  , una vez a la semana o dos porque sé que me hace más  daño 

Él  se levanta sin ganas de nada,  otras refiere se siente con cólera e ira y cualquier 

inconveniente y/o  reclamo de mi  reniega grita , la insulto  y luego me encierro en mi 

cuarto para consumir y si sigue reclamando mi consumo me salgo a la calle  

En los cambios que han ocurrido, la madre refiere  diario discute con el ,   no desea 

conversar con su familia, prefiere estar en la calle, ha llegado agredir físicamente a la 

madre bajo consumo en muchas oportunidades y también sin consumo. 

Actualmente no tiene  deseos de realizar actividades ni de estudiar ni trabajar,  tiene la 

idea que todo lo hace mal  y en la mañana está en su cama mirando televisión,  

 

 

Descripción de cada miembro de la familia y otras personas cercanas. 

Padre : 46 años de edad, de profesión  ingeniero de minas , trabaja para entidad 

privada ,refiere carácter de su padre  es dominante,  malhumorado muchas    veces 

conmigo,   de niño me insultaba, ahora  muchas veces me dice enfermo drogadicto 

nunca cambiaras, todo le parece mal de lo que hago, desvaloriza mis acciones, varias 

veces él me ha  hospitalizado o llevado psicólogos pero en el fondo cree que no tengo 

cura 

Mi padre es una persona amable y seria , está separado de  mi madre desde hace 15 

años , y por mi consumo  ahora lleva una mejor relación con mi madre tarta d 

apoyarme.  

Madre :  42 años de edad “ella es inteligente, sensible, es  más apegada a mi, pero 

desde hace 6 meses que  vivo con ella hay diariamente discusiones me reclama mucho 

mi consumo me dice que deje de consumir 

Su madre no asistió a muchas consultas con el psicólogo y psiquiatra , solo a dos 

sesiones de entrevista , su padre refirió que está muy afectada por el problema de 
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consumo de drogas de su hijo; que  actualmente se encuentra medicada para su 

depresión ,  

Hermana de 13 años,  a veces como me ve bajo consumo que grito  rompo cosas ,  

siento que mira mal, antes era afectiva conmigo pero ahora un poco que esta distante. 

Otros me dice que me quiere mucho y que deje las drogas ” , paciente refiere tiene una 

buena relación con su hermana menor de 13 años y no establece ninguna conversación 

con la nueva pareja de su padre. 

 

2. Cambios ocurridos en las situaciones planificadas del trabajo o la escuela, 

recreación, la familia. 

Desde hace   6 meses aproximadamente el paciente refiere que actualmente siente 

desgano por las diferentes actividades cotidianas, expresa se irrita con facilidad 

,refiere consumir  diariamente marihuana y alcohol 3 días seguidos a la semana, 

expresa no poder controlar su consumo  no tiene ganas de asearse, ni de conversar con 

sus padres, tampoco desea hablar con nadie, refiere bajo consumo  ya ha tenido  3 

veces cuadro de convulsiones y otras ha tenido alucinaciones, ha llegado a agredir a su 

madre  físicamente, queriendo matarla con un cuchillo y  luego dándole puñetes 

refiere el paciente 

B. AMBIENTE ( Orientación familiar ) 

1. Descripción de la madre y el padre (edad actual y el tiempo de casados; 

descripción general de su personalidad y tipo de interrelación). 

Los padres del paciente se separaron cuando él tenía   13  años, tiene una hermana 

menor de 13  años y una media  hermana por parte de                                                                                                                                                

madre de 4 años .  

Actualmente la relación entre sus padres ha mejorado, pero hasta hace 2 años  no era  

buena. 

Actualmente  ,tiene mala relación con sus padres, el no obedece normas , falta el 

respeto a sus padres, ha llegado a robar objetos de la casa, ha golpeado a su madre  y 

padre bajo consumo  y también cuando no consume expresa porque se enoja cuando 

le reclaman constante su consumo  
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Padre: (50 años)  Refiere que su  padre provenía de una familia de agricultores, poco 

instruidos y de recursos económicos aceptables. Fue el menor de tres hermanos y contaba 

con estudios superiores, estudio ingeniería de minas, en su infancia   expresa mi padre 

viajaba constantemente trabajaba fuera luego venia por 10 días o 13 días a veces , expresa 

cuando él tenía 9  años empezó a vivir ya con ellos y trabaja en Arequipa , describe a su 

padre como inteligente  pero poco cariñoso,, expresa que cuando él tenía  entre 8 años 

recuerda que  gritaba mucho se enojaba de todo y maltrataba a su madre  con gritos e 

insultos y en dos oportunidades la agredió físicamente y que su padre consumía alcohol los 

fines de semana pero que abusaba del alcohol   

Paciente recuerda a su padre en su infancia  como una persona de carácter fuerte, de pocas 

palabras, trato áspero, poco afectivo con  su esposa e hijos, al que no le podían contradecir  

porque se enojaba con facilidad, era drástico conmigo de niño ,  con escasos momentos de 

buen humor, En mi juventud cuando tenía  21 años  vivía con mis padre  en Arequipa se 

volvió más compresivo tranquilo, nos llevamos mejor pero ya ahí yo consumía  mas  así 

que refiere se distanciaba  el de su padre, desde hace 6 meses por eso me trajo mi madre a 

Camana porque ella dice que me controlara mas 

 

Madre: (49 años)  la madre de la paciente proviene de una familia  que su padre fue militar , 

teniendo cargo de coronel y su madre enfermera , teniendo un nivel socioeconómico medio. 

Era la segunda de cuatro hermanos, tres mujeres y un varón, estudio ingeniería civil. Cuando 

se casó seguía trabajando o pero a los 3 años se  dedicó a los quehaceres del hogar, a la crianza 

de los hijos y atender a su esposo, después al fallecer su esposo se dedicó a arrendar sus 

terrenos agrícolas para mantener el hogar. La familia de la madre ,contaba con un padre de 

carácter cordial y alegre y una madre tranquila, donde ambos se demostraban afecto por sus 

hijos y se preocupaban por inculcarlos los valores. Las peleas conyugales eran poco 

frecuentes, y cuando sucedían rara vez llegaban a las agresiones verbales. 

El evaluado   describe a su madre como afectuosa, tolerante, preocupada por el cumplimiento 

de sus obligaciones, acostumbrada a acatar las decisiones de su esposo por ser el jefe del hogar 

y evita los conflictos y las confrontaciones., pero refiere que le permitió muchos  abusos a su 
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padre , actualmente ha cambiado a veces  creo que ya no me quiere y me odia  me reclama mi 

consumo me ha botado varias  veces  luego  me dice que deje de consumir  

Mi madres es luchadora, no se deja vencer por nada, honesta, cumplida, responsable y 

realista». Antes de internarse lo apoyaba y lo aconsejaba, «muy comprensiva al comienzo y 

dura después». 

 

Descripción de cada hermano y hermana (número de años mayores o menores del 

paciente, descripción general de su personalidad). 

Hermana: El paciente tiene una hermana   menor de 13 años de edad, y una media hermana 

de  4 años  , refiere que posee una relación buena con la de 13 , pero siente que su hermana le 

tiene miedo porque me ha visto algunas veces alterado por mi consumo de drogas , mi 

hermana de 13 años me ha pedido muchas veces que deje de consumir, refiere sentir  cariño 

hacia sus dos  hermanas, refiere su hermana es de  carácter cordial y alegre, y su hermana de 4 

años es bien afectuosa  y muy inquieta   

 

 

2. Rol de paciente en la familia (niño engreída u oveja negra): 

El paciente es el  mayor ,tiene 2 hermanas menores, poseía una relación  adecuada con los 

padres, en la infancia ,luego sus padres se separaron cuando él tenía 13 años, expresa en la 

adolescencia se volvió rebelde y desobediente empezó su consumo alcohol y marihuana , sus 

padres le han cubierto todas sus necesidades, han estado presente en los principales 

momentos de su vida,  refiere en la adolescencia a los 16 años  estuvo en el  Centro  de  

rehabilitación de internamiento juvenil  por hurto y  entre los 19 y 20 años ha estado en 

distintas universidades y no iba a clases,  mis padres me juzgaban por eso y mi consumo.  

Expresa ser  el hijo con más problemas así como me dice mi madre de adolescente, muchas 

veces siento que no valgo nada y solo sirvo para robar  , siento que consumir me ayuda  

olvidarme  de malos recuerdos  
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3. Alianzas y fricciones en la familia, cambio en el ambiente familiar con la muerte 

o divorcio. 

Recuerda haber  visto llorar  con frecuencia a su madre, por exigencias o 

infidelidades del padre, se insultaban y gritaban uno al otro y el paciente apoyaba a su 

madre, sintiendo cólera por su papa pensando que era malo, que no lo quería y 

debería irse y dejarlos solos. 

Expresa separación de sus padres cuando el tenía 13 años, expresa el cambio se volvió 

muy desobediente  no iba al colegio en secundaria lo expulsaron dos veces de dos 

colegio una por inasistencias, otra golpear a un compañero y dejarlo inconsciente , 

robar en clase y ingería ya alcohol fuera del colegio , refiere actualmente relación 

conflictiva con sus padres , desde hace  5 años  tiene pareja formal , pero también 

tiene otras relaciones con parejas  esporádicas . Actualmente sus padres tienen una 

relación estable como padres con una mejor comunicación por su separación física y 

emocional, su padre tiene desde hace 3 a los una pareja formal, expresa el nose lleva 

con la nueva pareja de su padre. 

 

C. PRIMEROS RECUERDOS  

1. Descripción de los eventos más antiguos que pudieran ser recordados 

claramente. (anotar la edad, las personas envueltos, los sentimientos del paciente 

hacia el incidente). 

Paciente refiere de niño cuando tenía  7 años presencio varias peleas entre sus padres, 

y en varias oportunidades su padre agredió físicamente a su madre, también recuerda  

que su padre en su infancia  consumía licor de viernes  a lunes. 

Entre sus recuerdos agradables recuerda cuando tenia 12 años paso su cumpleaños en 

cusco con sus padres. 

 

El paciente a la edad de  5  años recuerda con mucho cariño y a la vez con  nostalgia 

claramente la celebración de sus onomásticos, sus celebraciones con sus tortas, con 

bocaditos, atuendo completo nuevo, acompañado de ambos padres, así mismo 

recuerda que su padre le compraba muchos juguetes , y  siempre le decían frases 

positivas sobre todo su madre le decía  como que grande estas , tu serás un gran 
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persona   y que bonitos son tus ojos,  ese cabellito tan hermoso, esa naricita me 

encanta, me alababa siempre. 

 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

1. Periodo de gestación y condiciones del nacimiento. 

La madre  quedó embarazada a los 21 años, no fue un hijo planificado, en sus 

primeros meses sufrió náuseas y malestares propios del embarazo, se encontraba por 

lo general triste ya que en ese tiempo se había separado del padre por peleas 

ocasionadas por la mala relación entre ambos; no acudía a sus controles por este 

motivo, no refirió mayores molestias durante el periodo de embarazo 

Paciente nacido de parto eutócico, a término 40 semanas, con una talla de 52 cm y un 

peso de 3.25 gramos,  Al nacer el niño presentó una coloración normal, no presento 

cianosis, ni ictericia; la madre no refiere más datos al respecto. 

Recibió leche materna hasta los 4 meses para luego tomar biberón, no presentó 

dificultades al mamar, el destete fue en forma progresiva 

2. Edad en que empezó a caminar y hablar. 

El desarrollo psicomotor del  paciente y su lenguaje    refiere el padre se produjo sin 

ningún retraso o alteración significativa , tuvo en desarrollo psicomotriz normal , 

camino al año y primeras palabras al año y  dos meses  

3. Problemas de la infancia y la niñez ( dificultades en la alimentación, comerse las 

uñas, chuparse los dedos, miedos terrores nocturnos) 

El paciente refiere que tenía cierto miedo a la oscuridad ya que su casa era de calle a 

calle y el patio se veía oscuro, y sus tíos le decían “hay viene el cuco” esto le 

aterrorizaba, no le gustaba quedarse solito y en ocasiones se iba a dormir con sus 

padres. 

No recuerda que haya presentado alguna alteración en el sueño o alimentación, ni 

tampoco síntomas neuróticos relevantes. 
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Refiere , a los 8 años se fracturo el antebrazo jugando futbol ; sufrió de constantes 

resfríos y un par de veces amigdalitis 

 

 

 

4. Relaciones sociales en la niñez (tendencias retraídos expansivas, pereza, robo, 

crueldad engaño, mentira). 

El padre refiere que  siempre fue un niño muy movido, manifiesta que desde niño siempre 

ha tenido muchos amigos, y que en  varias ocasiones su madre fue llamada a la dirección de 

colegio porque  era violento en sus juegos, peleaba con sus compañeros , se salía del salón, 

paciente expresa que siempre participaba de las actividades escolares, respetaba y obedecía 

a sus padres y maestros y se llevaba bien con su compañeros . No ha tenido dificultades 

para establecer relaciones interpersonales, era obediente, que seguía al grupo y hacia 

travesuras en el colegio   

 El paciente recuerda a esta época como un tiempo feliz, en que todos lo cuidaban y 

consentían. 

 

E. SALUD 

1. Que enfermedades infantiles atenido y cuando: 

La paciente refiere que le ha sufrido de sarampión, paperas, varicela enfermedades 

comunes de la niñez, constantemente se enfermaba de  amigdalitis  

 

Otras enfermedades, heridas operaciones desventajas 

El paciente refiere que a la edad de  8 años se fracturo el brazo jugando futbol , sus 

padres lo llevaron al hospital y estuvo enyesado 1 mes y medio. Así mismo no ha 

sufrido otros accidentes o enfermedades graves que requieran hospitalizaciones o 

intervenciones quirúrgicas. 
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2. Estimación del paciente del grado habitual de su salud y debilidades o fortalezas 

físicas. 

La paciente refiere considera anteriormente no ha sido una persona con enfermedades 

crónicas;  actualmente se siente desganada, colérica, expresa  tener miedo de contraer 

VIH, muchas veces ha tenido relaciones sexuales de riesgo  , refiere   se ve una 

persona que puede  todo lo que el quiere, pero otros días  me siento triste que no valgo 

nada , que ha fallado a las personas que más quiere y que está pagando todo eso.  

 

F. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

1. En que colegios estudio, en que año y que puesto ocupaba generalmente. 

Nivel Inicial: 

Inicio su  etapa preescolar  a los 4  años, la madre  refiere “no tuvo problemas” para 

adaptarse al nuevo ambiente. Refiere que era una niño tranquilo, un poco retraído, 

pero participaba en los juegos con los demás niños cuando era solicitada para jugar. 

Sostiene que no tenía problemas para aprender lo que le enseñaban. 

 

 

Nivel Primario: 

En la primaria estuvo en 3 instituciones educativas,  recuerda su rendimiento 

académico inicialmente bajo, por esta razón su padre se enojaba con él y lo 

comparaba con otro niños , a veces me humillaba . Con la ayuda de su madre y de la 

profesora particular  que se encargó de reforzarle  en casa,  luego  sus notas eran “A” 

en la libreta, expresa también que le  gustaba mucho de jugar futbol, además recuerda 

que tenía muchos amigos. 

Cuando cursaba 5to de primaria fue expulsado del  colegio , por pelearse con 2 niños, 

menciona que “me caían mal y que siempre les quiso pegar” “Se puso liso y le 

pegue”. Pese a que sus padres hicieron todo lo posible por que se quede en el colegio 

no pudieron matricularlo al año siguiente;  

Al año siguiente gracias a la recomendación de un familiar paso  a otro colegio 

particular, cuenta que se hizo amigo de muchos niños ya que le gustaba hacer bromas 

y no paraba de hablar en clase. Ese mismo año comenzaron las llamadas de atención, 
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solía levantarse a cada momento en el salón mientras hacían clases, comenzó a 

incumplir las tareas y su promedio empezó a bajar; su madre al ver este cambio 

comenzó a golpearlo con la correa o con un palo. 

 

Nivel Secundario: 

Ingreso a secundaria a los 11 años de edad, realizando sus estudios  en diferentes colegios  

porque fue expulsado de tres colegios y  repitió tercero de secundaria, expresa ya en 

segundo de secundaria empezó a faltarse a tirarse la pera  a tener problemas con los 

compañeros. 

Cuenta que al empezar secundaria se comportaba    bien ,  se llevaba con bien con sus 

compañeros  y no se peleaba, sus notas eran regulares, “algunas veces hacia la tarea y otras 

no, otras veces estudiaba y otras no”.  

En 2do de secundaria su conducta cambio,  su conducta dejaba mucho que desear, las 

peleas en el colegio eran frecuentes, dejo de cumplir las tareas y ya no estudiaba para los 

exámenes; ese mismo año tuvo un problema con un chico de otro colegio por lo que 

organizo a un promedio de 50 amigos y fueron a buscar a ese chico  para agredirlo fuera del 

Colegio. Por este motivo fue expulsado nuevamente. Diego no sabe explicar este hecho, lo 

justifica diciendo eran problemas de “pubertad”. La reacción de sus padres fue increparle el 

“¿Porque había hecho eso?, ¿Cómo es posible que haya pasado esto?” luego lo abrazaron y 

le dijeron “todo va a estar bien”,Diego  al relatar esto comenta entre sonrisas “nunca me 

han castigado y si  lo hacía nunca he cumplido los castigos, cuando no me daban dinero mis 

amigos me lo pagaban” 

A mitad de  segundo año paso  a un colegio particular refiere más pequeño y era de 

refugiados había alumnos expulsados de otros colegios , donde se hizo muy popular por ser 

“chacotero”, además menciona que por ser risueño y alegre le cae bien a la gente, el 

reprobó 3 cursos, cosa que su madre lo arreglo hablando con los profesores. Siguieron los 

gritos y los golpes por su mala conducta. Ese mismo año con sus compañeros de colegio 

probó marihuana por primera vez. Para el siguiente año lo cambiaron de colegio 
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En tercero de secundaria lo cambiaron nuevamente a otro colegio, y refiere  una vez más se 

hizo amigo de todos los alumnos de su año, pero los estudiantes de grados superiores lo 

buscaban constantemente  para molestarlo, por lo que nuevamente sus peleas se volvieron a 

hacer frecuentes, además siguieron las llamadas de atención de los profesores, el mayor 

problema que tuvo ese año fue ocasionado porque pinto una pared del colegio con spray;  

repitió tercer año, ese año su madre rompió definitivamente la relación con el papá de 

Diego , por lo que su madre se deprimió llegando a recibir tratamiento farmacológico  

psiquiátrico, desde allí  Diego sentía libertad absoluta para hacer lo que quisiera; sus padres 

ya no tenían control sobre su hijo 

En 4to año se fue a estudiar a un Pronoe, allí estudiaba los fines de semana, durante la 

semana salía con sus amigos y los fines de semana no iba a estudiar; la frecuencia de beber 

alcohol fue aumentando junto con el consumo de marihuana. 

Entro a una pandilla y barra de futbol , también empezó a tomar y consumir marihuana con 

ellos, relata que por lo menos se drogaba y tomaba 3 veces por semana con dinero que le 

daba su madre. Así estuvo un poco más de un año.  

En 5to de secundaria ; comenta que su drogadicción ya era muy fuerte “Ya no asistía al 

colegio o se escapaba”, solía irse al internet o a comprar marihuana con el dinero que le 

daba su mamá a la plaza San Francisco. Cuenta que en algunos días que no iba al colegio 

trabajaba de cobrador de combi para tener dinero; hasta el momento nunca había robado; en 

este colegio conoció a su primera enamorada, Shirley con la que actualmente lleva 4 años; a 

mitad de año lo vuelven a expulsar del colegio por insultar a un profesor; los primeros días 

su madre no se había enterado de este hecho; ya que  Diego salía de su casa en las mañanas 

e iba a la casa de su enamorada donde permanecía todo el día 

Nivel Superior: 

Recuerda que  a los 16 años su madre lo inscribió en una academia para que postule a la 

universidad, Diego nunca asistió a la academia, prefería salir con su enamorada Shirley y 

con sus amigos, comenta “mi enamorada me dijo que me apoyaría para dejar la droga”; a 

raíz de esto disminuyo su consumo; ya solo lo hacia una vez al mes, pero salía a tomar 

todos los fines de semana.  
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Luego decide ya no ir  y se va con amigos de la barra  ,asalto junto con sus amigos a dos 

señoras  el expresa había consumido marihuana  y tomado licor ,  tras una intervención 

policial fue capturado, por ese hecho le abrieron un proceso judicial  por el que internaron 

en su centro  de rehabilitación de menores , por ser menor de edad ,pero por intervención 

de sus padres  Diego quedo con libertad  restringida teniendo que firmar una vez al mes su 

libro de comparecencia; al salir de este problema se relacionó con un micro 

comercializador  de drogas, luego  Diego comenzó a vender drogas,  después de esto su 

consumo de drogas era diario, su padre relata que fumaba en su cuarto, que iban personas 

de mal vivir a buscarlo y que una vez hasta se robó el balón de gas de su casa para 

venderlo, el último mes previo a su internamiento no asistió a la firma del cuaderno de 

libertad condicional por encontrarse completamente drogado 

A los 17 años ingresa a una universidad  particular el primer semestre desaprueba 6 cursos 

de 8 que se matriculo , este año comienzan los problemas con su enamorada por lo que 

rompen en agosto, producto de esto  Diego dejo de asistir a la universidad, relata que 

“paraba todo el día drogado”  se sentía  nervioso sino consumía pasta básica de cocaína  , 

asi que consumía diario  y cuando no le alcanzaba el dinero vendía libros o cosas de su 

casa, a raíz de estos hechos es llevado al  Centro psiquiátrico cuando tenia 18 años 

hospitalizado  un mes abril, estuvo en tratamiento , expresa él no quería que lo 

hospitalicen 

Luego a los 19 años empezó estudiar derecho , se cambió a otra universidad particular en 

la cual estuvo 2  meses pero  tampoco iba seguido , jalaba cursos solo me dedicaba a 

tomar y consumir  marihuana no me importaba estudiar , engañaba a mis padres que hiba 

a la universidad para obtener dinero, a raíz de descubrir esto sus padres lo retiran de la 

universidad  

Refiere Desde hace 6 meses está en Camana con su madre y ella lo matriculo en un 

Instituto superior ,para estudiar la carrera técnica de asistente de  contabilidad , los 

primero dos meses iba, luego lo deje  y me gastaba el dinero para consumir 
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2. Materias de especial interés “ Sus fuertes y débiles” 

Durante el desarrollo de la etapa de aprendizaje su rendimiento fue regular. Los cursos 

que más le agradaban estaban relacionados a letras, especialmente literatura, ciencias 

sociales, le gustaba leer obras, novelas entre otras. 

Con los cursos que le desagradaban eran los relacionados con los números, 

matemáticas, física que solo podía superarlos con la ayuda de su hermana. 

 

 

3. Evaluación del paciente de su adecuación a su entrenamiento pasado y presentes 

necesidades de aprendizaje. 

El paciente refiere que tenía un rendimiento académico tanto en el colegio  sobre todo 

en secundaria como en la universidad  de  por debajo del promedio “sacaba jalados , 

repitió el tercero de secundaria, no quería asistir al colegio   

Mis amistades   en el colegio  no eran buenas, empecé  desde los 13 años a juntarme 

con chicos de pandilla y que consumían alcohol 

Actualmente  su rendimiento es bajo en las  actividades que desarrolla, no es el 

adecuado, porque refiere “, me siento más lento, no útil en todo lo que hago, necesito  

pasta básica  de cocaína para sentirme activo y con energía”. 

 

 

 

G. RECORD DE TRABAJO 

1. Descripción de sus trabajos en secuencia cronológica 

Desde  muy niño   refiere estuvo en contacto con los quehaceres del hogar, refiere su 

madre le enseño y le exigía hacer . De adolescente ayudaba a su mama a lavar la ropa, 

aprendió a cocinar, realizar la limpieza del hogar.  

Expresa cuando tenía 15 años trabaja de cobrador para conseguir dinero para tomar 

      A los 16 años trabaja como mozo y DJ música  para solventar consumo de drogas. 

, luego trabajo como «jalador de comida  para restaurante  » por 5 días 

A los  19 años empezó a trabajar de mozo en restaurante de su tío pero luego lo 

botaron , porque le robaba para consumir, ha tenido varios  trabajos independiente y 

eventuales   como albañil, chofer  de combi, cuartelero de  hotel , actualmente desde 
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hace 3 años  no trabajo  y me dedico a vender  droga marihuana , en Camana ya desde 

hace 1 años, a veces  mi tío me presta la mototaxi ,pero si saco dinero es para 

consumir así que ya no me la presta  para  expresa en su casa tiene plantas. 

2.  Razones por las cuales cambio el trabajo. 

Expresa se aburre con facilidad en los trabajos, yo no soy para trabajos que demanden 

esfuerzo prefiero conseguir dinero fácil vendiendo droga o sino robando 

 

3. Actitudes hacia el trabajo, responsabilidades, ahorro, adeudamiento. 

El paciente refiere que no  tenía una buena disposición   hacia el trabajo, me aburro 

con facilidad, cuando tengo que tener horarios como cuando trabaja en restaurante no 

podía faltaba me robaba dinero de caja chica 

No he sido responsable en mis gastos, como sentía que contaba con el apoyo 

económico de mis padres y el sueldo de mi padre  

 

H. INTERESES Y RECREACION 

1. Trabajo no pagado (trabajo en casa, trabajo voluntario). 

El paciente desde hace 1 año no trabaja en nada, paciente refiere solo  vende droga en 

ocasiones y sino roba para tener dinero y a veces utiliza mototaxi de tío para sacar 

dinero y consumir. 

 

2. Intereses, que lee el paciente, clases de actividades física persiguen, a que grupos 

pertenece, actividades religiosas, intereses creativos. 

La paciente le gusta escuchar música,  no le gusta realizar actividad física, refiere, 

cuenta que su principal distracción es estar con sus amigos consumiendo o  

sino estar con enamorada. 

3. Evaluación del paciente de la educación de auto – expresión (adaptación) 

El paciente no se adapta fácilmente a las diferentes actividades, se siente bien consigo 

mismo, refiere ser alegre pero se enoja con facilidad y ahí si me descontrolo,  refiere a 

veces siento que debí terminar mis estudios superiores y no salirme pero igual no ganaría 

nada   luego creo que debo consumir menos que las drogas me pueden hacer daño pero ya 

son parte de mi   vida me es difícil dejar las drogas  ,siente que cuando consume se relaja 

y es feliz.  
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DESARROLLO SEXUAL 

1. Primeros conocimientos ( como supo del sexo, actividades y reacciones ) 

El paciente refiere que desde los cuatro años percibe las diferencias de sexo 

No recibió información sobre sexo en casa, a  los 9 años escuchó a sus primos 

hablando sobre relaciones sexuales y viendo revistas pornográficas 

A los 12 años se informa con amigos acerca de relaciones sexuales y métodos 

anticonceptivos 

 Y es aproximadamente a los 12 años que empezó a tener los cambios corporales, 

como el engrosamiento de la voz, el crecimiento de vello axilar y el ensanchamiento 

de hombros, propios de la pubertad; esto lo asume de manera natural ya que en el 

colegio les enseñaron que así ocurriría.  

A los 14 años solía encerrarse en su habitación  para masturbarse dos veces por 

semana  esta conducta todavía la tiene actualmente. El paciente manifiesta que su 

primera relación sexual fue a los 17 años con la que era su enamorada, de su primera 

experiencia cuenta que  ambos no sabían qué hacer “se sintió torpe” pero menciona 

que si le gusto, mientras estaba con su enamorada ha tenido relaciones con otras 

chicas; menciona que nunca ha utilizado ningún método anticonceptivo o alguno para 

protegerse de alguna enfermedad venérea  

De la relación su enamorada Shirley comenta que siempre fue buena, compartían 

muchas como cosas juntos, que eran muy parecidos y que ambos se apoyaban en todo, 

ya que ella también tenía fuertes problemas familiares; luego termino con su 

enamorada expresa que cuando él tenía 18 años la agredía físicamente el era muy 

celoso se distanciaron unos años y luego volvió con ella actualmente continua con ella 

pero también tengo relaciones con otras parejas  

 

 

2. Evolución de los intereses sexuales, fantasías sueños. 

A los 14 años solía encerrarse en su habitación  para masturbarse lo hacía dos veces 

por semana, esta conducta todavía la tiene actualmente. El paciente manifiesta que su 
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primera relación sexual fue a los 17 años con la que era su enamorada, expresa desde 

los 12 años  miraba pornografía  ahora a los 28 años expresa ve diario pornografía 

 

Clases de expresión sexual: masturbación de sus experiencias sexuales. 

Diego  expresa ser  muy sociable,  refiere no le costaba iniciar conversaciones con 

personas de sexo opuesto, expresa ahora  iniciar fácil conversaciones pero no me 

agradan las chicas tranquilas  

 

 

H. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES 

1. Enamorada(s) circunstancias que rodearon al matrimonio, donde se conocieron, 

tiempo de novios, luna de miel. 

Expresa a los 17 años  tuvo su primera  enamorada llamada Shirley , expresa a ella la 

conoció cuando estaba en el colegio en tercero de secundaria por un amigo, expresa 

que al principio su relación de enamorados era bonita, luego ella ya me reclamaba mu 

consumo, luego yo no confiaba en ella no quería que se maquille o quería que vista 

con buzo la celaba bastante enamoramos 2 años más , la agredí físicamente en 4 

oportunidades , luego refiere terminaron  y el de ahí   tenía una relación con una 

prostituta con la cual también consumía, de ahí por 3 años  mas  siempre  tuve parejas 

esporádicas  nada serio refiere,  a los 25 años se encontró con Shirley en Arequipa 

volvieron a salir   y volvió enamorar con ella, expresa Shirley consume marihuana y 

alcohol  y tabaco  ,pero no consume pasta básica , hemos tenido varias peleas, me 

puso dos denuncias por violencia física , ella me  agredió físicamente dos veces al 

encontrarme con otra mujer , me separado de ella desde que vine  a Camana , ella esta 

en Arequipa me dijeron  mis amigos que se esta prostituyendo , quisiera volver con 

ella pero   ya no me contesta el celular . 

Refiere desde hace 6 meses vive con su madre en Camana, paciente expresa diario hay 

peleas y discusiones refiere el se irrita con facilidad, no me agrada hablar con mi 

madre, me encierro en mi cuarto y solo consumo, he dejado de asistir al Instituto que 

ella me inscribió 
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2. Embarazos, niños ( edad y preferencias ) 

El paciente refiere que hizo abortar a sus pareja ,cuando él  21 años y  ella 20años  le 

dije que no teníamos vocación de padres , ella no quería luego yo le insiste y ella 

acepto y al dia siguiente  nos drogamos juntos con marihuana y tomamos  por 3 días  

 

3. Interacción familiar, como son tomadas las decisiones de compra de objetos, 

mayores, viajes etc. Cantidad y clases de comunicación, roles que toma cada 

miembro de la familia. 

Diego posee una comunicación agresiva , sus relación con  sus padres es disfuncional 

y expresa con su expareja era de discusiones constantes y celos y maltrato físico de 

ambas partes expresa 6 meses que está alejado de ella,  existía episodios de violencia 

física (empujones, puñete) y psicológica (humillaciones, agresiones verbales, insultos, 

le decía “todo lo hacía mal, que siempre se quede callada, que es una inútil de mierda, 

que solo sirve para darme gasto nada más” y otros); la celaba pero luego también 

consumíamos juntos ,ella tomaba decisiones  solo las que son que relacionadas a los 

quehacer del hogar  convive con ella  6 meses cuando tenía  25 años luego seguíamos 

enamorando pero vivian  separados  y ambos  teníamos otras parejas esporádicas  .  

 

 

4. Comparación entre la familia presente y la familia que pudo haber sido. 

Diego  tenía planeado tener una familia en donde prime los valores, el respeto, la 

comprensión, el amor, aunado con comodidades materiales, pero en la actualidad no 

existen esos lazos de respeto, comprensión, presentan un soporte familiar inadecuado, 

mis padres tiene dinero pero ya no me dan porque saben que lo uso para consumir con  

discusiones constantes expresa le reclaman su consumo y el los agrede físicamente o 

sino los  insulta y rompe cosas  
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5. Evaluación del paciente de los fuertes y débiles, problemas de la familia presente. 

Puntos Fuertes: cuenta con el soporte  familiar de sus padres actualmente vive con la 

madre, ella controla sus salidas desde hace 4 meses inicio tratamiento  médico 

especializado con psiquiatra y psicólogo  es traído a consultas con el padre  

Puntos débiles: Su  comunicación agresiva  y violenta , la falta de comunicación con 

su madre y hermana tiene resentimientos hacia sus padres , no concierte de sus 

enfermedad de consumo de drogas de pasta básica de cocaína y marihuana,  minimiza 

y justifica su consumo, incapacidad para controlar su consumo , marcados 

mecanismos de resistencia, consumo de tipo dependiente lleva consumiendo 15 años , 

desde hace 3 años se dedica  a robar para consumir y a vender droga  marihuana,  

muchas veces se deprime y piensa en morir 

 

I. AUTODESCRIPCION 

1. Descripción del paciente de sí mismo, como si estuviera escribiendo una historia 

de su persona o describiendo su rol en algunas situaciones. 

Diego  se considera una persona  tranquila, yo me enojo cuando me critican y juzgan 

mi madre me juzga mucho,  yo no hago nada malo consumiendo es mi vida y tomar 

alcohol y marihuana no hace nada pero si debo consumir  algo más controlado para 

que no me dé otra vez  convulsiones, si robo a veces o vendo drogas es para tener 

dinero mi madre no me da dinero. 

Con mi pareja soy bien celosos  porque todas las mujeres engañan y yo no dejare que 

me engañen,yo consumo para relajarme y pasta básica  de cocaína porque me pone 

activo  

 

 

2. Características saltantes posibilidades y limitaciones.  

Posibilidades:  Tiene un soporte familiar adecuado, cuenta con apoyo de los padres 

para tratamiento , tiene  temor a  volver s  a sufrir una crisis convulsiva por consumo  
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Limitaciones: No contar con conciencia de enfermedad , marcado mecanismos de 

residencia,  tener conductas disociales , dedicarse al hurto agravado no obedecer 

normas , no estar motivado para el cambio . 

 

3. Fuentes de preocupación: duda ansiedad y remordimiento. 

Actualmente posee preocupaciones    expresa me siento mal cuando convulsiono a 

veces creo que puedo morir , expresa no sentir arrepentimientos cuando roba o agrede  

a sus padres o a otras personas  físicamente , lo necesito para consumir el dinero  

Con respecto a su expareja  tiene temor,  a que lo olvide y perderla , expresa 7 meses 

que no la ve ni se comunica con ella 

Refiere preocuparse porque bajo consumo de alcohol y marihuana   no se controla a 

veces y quisiera controlarse y cuando consumo pasta  básica de cocaína luego me 

siento más irritable al día siguiente  

Dificultades concretas que le gustaría superar en los siguientes meses o años; que 

ajustes han sido hechos para lograrlo. 

El paciente refiere que le gustaría recuperarse emocionalmente porque siente que sus 

ánimos no son los mismos, así mismo solucionar los problemas con su expareja,  y  

desea poder controlar su consumo que sea menos pero no quiero dejar de consumir  

 

Descripción de lo que haría si repentinamente se viera libre de sus problemas o 

quejas. 

Paciente expresa estaría mejor en la relación con mis padres si aceptaran mi consumo, 

y si volviera con mi ex pareja 

 

4. Descripción del paciente de dos personas que más le gustan y que más le 

disgustan. 

Brenda: Mi amiga que es cariñosa, sincera, honesta, no es conflictiva, la mejor 

persona que pudo conocer y siente que la aprecia de verdad., muchas veces tengo  

relaciones con ella  

 Mi madre: Paciente refiere  que su madre lo juzga mucho,  me exige que no 

consuma ella me provoca y ella tiene la culpa de todo lo que me pasa. 
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Mi expareja Shirley  : me agradaba cuando estábamos juntos  , y podíamos consumir 

y pasar tiempo juntos  

 

 

 

J. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

1. Los más importantes momentos decisivos de su vida 

Recuerda en la adolescencia sentirse solo, sentir que su padre no lo quería, refiere  le 

afectó mucho la separación de sus padres cuando él tenía 13 años  

 Paciente expresa  cuando tenía 16 años tomo  12 pastillas de alprozalan de su madre 

porque bajo consumo del alcohol , fue la primera vez que fue llevado a un hospital al 

Honorio Delgado estuvo una semana hospitalizado en psiquiatría pensó que lo mejor 

era morir  refiero él se sintió muy bien cuando tenía 17 años y consocio a su 

enamorada pero luego yo me volví desconfiando ambos consumíamos yo la inicie en 

consumo de alcohol y marihuana, la obligue a abortar a los 21 años, pero expresa no 

arrepentirse ,hace 3 años después de una pelea con su enamorada se cortó en el 

estómago con una guillete, expresa a los 14 años inicio consumo alcohol y a los 15 

años consumo de drogas , expresa que  fue su decisión consumir  marihuana pero que 

no pensó que a sus 28 años seguirá consumiendo pero si yo deseo lo dejo cuando 

quiero 

 

2. Cómo el paciente tomo decisiones en estos momentos decisivos. 

El paciente refiere: me deje llevar por mis impulsos,  nunca  pensé que iba a vivir todo 

esto pero bueno es la vida que  toco vivir  

 

3. Una ilustración concreta de éxitos y fracasos. 

Éxito: Yo creo que no tengo éxito en nada en mi vida, no he estudiado,  vivo en casa 

de mis padres 

 

Fracaso: El mayor fracaso  considero es el haber dejado mis estudios, no sabe lo 

frustrado que me siento,  tengo constantes problemas con mis padres y mi pareja por 
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mi consumo  de drogas  pensé que iba a superar los problemas, pero ya escogí mi vida  

y si acabo preso por robar o vender droga no  me importa ya  

 

 

 

4. Los mayores recursos de ayuda y apoyo en casos de crisis, decisiones o 

incertidumbres, o cualquier punto adicionales el paciente considera se ha omitido 

en la presente historia. 

Refiere tengo el apoyo de mis padres  ,pero creo que ambos ya se han cansado de mí y 

piensan que no cambiare ahora vivo con mi  madre, pero me llevo mal con ella y 

siento que ya ni le importa si consumo o no 
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                                                     EXAMEN MENTAL 

 

I. DATOS GENERALES 

 Nombres y apellidos  :  Diego C.P. 

 Edad    : 28 años  

 Sexo    : Masculino  

 Fecha de nacimiento  : 15-03- 1989 

 Lugar de nacimiento : Arequipa  

 Grado de instrucción : secundaria completa 

 Estado civil   : Soltero  

 Ocupación   :  estudiante  

 Religión   : Católica 

 Informantes   :  El paciente 

 Boris C. (Padre) 

 Marleny (madre )     

   

 Fecha de ingreso  : 19/09/2016  

 Examinador   : Annia Bustinza Oblitas 

 

 

II. ACTITUD PORTE Y COMPORTAMIENTO  

Apariencia general: paciente de  28 años que aparenta la edad que tiene, de tez blanca, 

ojos negros y cabello negro corto rapado; tiene una cicatriz en la cabeza. Es de 

contextura delgada,  mide alrededor de 1.70 m. y pesa unos 55 kg , paciente desaliñado 

aparenta mayor edad que la referida  

 Su postura es algo encorvada, su marcha es coordinada y pausada; durante la primera 

evaluación que se realizó a los 24 horas  de haber  ingresado en hospitalización del 

Hospital  Camaná se observó temblores en sus brazos, se muestra somnoliento, el 
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paciente lo atribuye a los medicamentos, en las posteriores  días estos temblores 

desaparecieron. 

El día de la evaluación mantiene un adecuado contacto ocular, fijándose en la persona 

que le está hablando, su expresión facial aun denota somnolencia, se muestra relajado, 

sonriente; en algunos momentos posee un tono de voz monótono, en otros la disminuye 

luego la eleva. Su actitud hacia la entrevista y evaluaciones es de disposición y 

colaboración.  

 

III. CONCIENCIA Y ATENCION: 

Conciencia o estado de alerta: el paciente se encuentra en estado de vigilia atiende las 

indicaciones que se le da y responde adecuadamente 

Se encuentra correctamente orientado en cuanto a  tiempo, lugar y espacio y persona 

Su atención se  encuentra disminuida se distrae con facilidad, hipoprosexia, denota  

dificultad en su concentración y comprensión de las situaciones que se le plantea y 

cuando no entendía algo preguntaba. 

 

IV.  CURSO DE LENGUAJE  Y PENSAMIENTO  

Su lenguaje expresivo y comprensivo se encuentra en buen estado; lenguaje coherente, se 

le entiende fácilmente lo que dice, posee una buena entonación y expresión clara, su 

comunicación es buena, amplia mucho sus respuestas, posee un buen vocabulario, además 

su tiene un adecuado lenguaje comprensivo, entiende las indicaciones y preguntas que se 

le plantea 

En cuanto a su pensamiento el paciente tiene un correcto funcionamiento de su 

pensamiento en curso, estructura ya que no es ni acelerado, ni lento, expresa sus ideas con 

claridad, demostrando coherencia, responde adecuadamente a las preguntas que se le 

plantean, en cuanto al contenido  delirios de persecución , ideas de paranoia, marcada  

ideas de celotipia hacia pareja  
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V. ESTADO AFECTIVO:   EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES  

EMOCIONALES  

Su expresión facial varía entre seriedad, temor, preocupación, tristeza, añoranza tiende a 

cambiar su tono de voz con frecuencia, algunas veces es fuerte y otras se torna  como si quisiera 

llorar, en muy pocas situaciones sonríe. 

Se muestra desconfiado, hacia las demás personas, no establece fácilmente relaciones 

interpersonales. Refiere sentir resentimiento hacia su padre. 

Siente apatía y desidia para la realización de actividades diarias, y se muestra intranquilo,  

paciente refiere  “deseo poder controlarme y  consumir solo fines de semana para  que  no 

interrumpa  mi vida , expresa hace 3 meses su mama lo inscribió en un instituto superior para 

carrera técnica de contabilidad  pero me falto constantemente ,  refiere “deseo consumir menos  

sino  mis padres me internaran de nuevo”. 

 

 

VI.     CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y ACTITUDES 

DOMINANTES 

 

Su pensamiento de curso lógico y contenido coherente con predominio de ideas 

pesimistas “paciente piensa que no servía para nada, pensó en dos oportunidades en que 

sería mejor quitarse la vida; de adolescente  a los 17 años se cortó las venas fue llevado al 

hospital, cuando no consumo a veces  pienso en morir refiere  .Así mismo posee ideas de 

desvalorización “todo me sale mal, no valgo nada,   

Por otro lado, en cuanto al curso del pensamiento es de curso normal en cuanto al 

contenido, en cuanto al contenido  delirios de persecución , ideas de paranoia, marcada  

ideas de celotipia hacia pareja , en su lenguaje expresivo es de curso lento , bloqueo en 

expresas sus ideas, pero por falta de vocabulario en el lenguaje . 
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VII. MEMORIA Y CAPACIDAD INTELECTUAL 

 

La memoria remota: En cuanto a su memoria remota se encuentra conservada , el paciente 

recuerda hechos cronológicos de su historia personal, como fecha de su nacimiento, nombre y 

edad de sus familiares, su grado de escolaridad  

La memoria inmediata , se encuentra alterada : Al momento de la evaluación dificultad para 

recordar lo que realizo un dia anterior .El  paciente reconoce que desde hace un par de meses 

tiene problemas para recordar donde ha dejado algunos objetos como sus llaves, perdida de 

libros y material de estudio, además de que en algunas ocasiones ha estado desorientado sin 

recordar que estaba haciendo o hacia donde se estaba dirigiendo. 

El  paciente presenta una inteligencia normal promedio, de acuerdo a su edad y nivel de 

instrucción, asimismo su capacidad de análisis y síntesis se encuentra conservada. Lleva a cabo 

tareas de resolución de problemas, razonamiento y pensamiento abstracto. Su capacidad de 

cálculo simple se encuentra deteriorada,  resuelve operaciones aritméticas simples y preguntas 

abstractas  con problema.  

 

 

 

VIII. PERCEPCIÓN 

Al momento de la evaluación  no presenta alteraciones sensopercetivas , como ilusiones o 

alucinaciones, expresa en  varias oportunidades bajo consumo de alcohol y marihuana a tenido 

alucinaciones  visuales y auditivas  sobre todo después de que ingiere licor más de  4 dias 

seguidos 

 

IX. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE 

INCAPACIDAD  

Conciencia de enfermedad  

El paciente no es consciente de su dependencia, admite el deseo compulsivo de consumir 

marihuana y alcohol,  pero  tiende a justificar y minimizar su consumo , refiere “si yo 

deseo lo dejo” “ la marihuana y el alcohol no me causan daños, la pasta básica de cocaína 
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me  puede  generar más daños, por eso consumo poco  pasta  solo una vez a la semana,  

solo consumo para  relajarme , si quiero lo dejo repite, minimiza  su consumo” 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

I. DATOS GENERALES 

 Nombres y apellidos  : Diego C.P. 

 Edad    : 28 años  

 Sexo    : Masculino  

 Fecha de nacimiento  : 15-03- 1989  

 Lugar de nacimiento : Arequipa  

 Grado de instrucción :  secundaria completa 

 Estado civil   : Soltero  

 Ocupación   : Estudiante 

 Religión   : Católica 

 Informantes   :  El paciente y los padres       

 Fecha de ingreso  : 14-09-2016 

 Examinadora   : Annia Bustinza Oblitas 

II. INSTRUMENTOS Y TECNICAS UTILIZADOS: 

 Entrevista 

 Observación 

 Test Psicológicos: 

 MCMI – II Inventario Clínico Multiaxial de Millon – II 

 Test de la Figura humana de Karen Macchover 

 Test de Matrices Progresivas Raven – Escala General 

 Test   de retención visual de BENTON 

 Escala ZUNG  

 Cuestionario  de AUDIT , identificación de tipo de consumo alcohol 

 Cuestionario de consumo de alcohol y otras sustancias  ASSIST 

 Cuestionario de identificación de etapas de cambio de la universidad de 

Rhode Island - Urica 
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III. OBSERVACION GENERAL DE LA CONDUCTA 

Apariencia general: paciente de 28  años, aparenta  mayor edad  de la que tiene, de tez 

blanca, ojos negros y cabello negro corto rapado; tiene un cicatriz de un corte grande en la 

cabeza., tatuaje en el antebrazo derecho de una serpiente  Es de contextura delgada,  mide 

alrededor de 1.70 m. y pesa unos 55 kg.  de vestimenta desprolija y desalineada.  

 Su postura es algo encorvada, su marcha es coordinada y pausada; durante la primera 

evaluación que se realizó a los 4 días de haber sido internado se observó temblores en sus 

brazos, se muestra somnoliento, el paciente lo atribuye a los medicamentos, en las 

posteriores sesiones estos temblores desaparecieron. 

El día de la evaluación mantiene un adecuado contacto ocular, fijándose en la persona que 

le está hablando, su expresión facial aun denota somnolencia, se muestra relajado, 

sonriente; en algunos momentos posee un tono de voz monótono, en otros la disminuye 

luego la eleva. Su actitud hacia la entrevista y evaluaciones es de disposición y 

colaboración, cuando se le pregunta algo amplio bastante sus respuestas 

 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. MCMI – II Inventario Clínico Multiaxial de Millon – II   

Los resultados que el paciente obtuvo en la prueba son los siguientes: 

Escalas de Validez Puntaje  

Bruto 

Puntaje final Indicador 

V Validez  Válido  

X Sinceridad  75 Válido 

Y Deseabilidad Social  72 Sugestivo 

Z Autodescalificación  70 Sugestivo 
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MCMI – II Inventario Clínico Multiaxial de Millon – 

 

 

Patrones clínicos de 

personalidad 

Puntaje  

Bruto 

Puntaje final  

1 Esquizoide 20 61  

2 Evitativo 9 33  

3 Dependiente 32 69  

4 Histriónico 57 110 Elevado 

5 Narcisita 68 113 Elevado 

6A Antisocial 64 113 Elevado 

6B Agresivo-sádico 51 110 Elevado 

7 Compulsivo 23 23  

8A Pasivo-agresivo 49 106 Elevado 

8B Autoderrotista 32 73  

 

 

 

 

Patología severa de 

personalidad 

Puntaje 

Bruto 

Puntaje final  

S Esquizotípico 20 62  

C Borderline 59 108 Elevado 

P Paranoide 45 73  

Síndromes clínicos Puntaje  

Bruto 

Puntaje final  

A Ansiedad 14 69  

H Somatoformo 20 56  

N Bipolar 49 107 Elevado 

D Distimia 21 65  

B Dependencia de alcohol 45 93  

T Dependencia de drogas 70 107 Elevado 

Síndromes severos Puntaje 

Bruto 

Puntaje final  

SS Desorden del 

pensamiento 

15 15  

CC Depresión mayor 22 22  

PP Desorden delusional 23 23  
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MCMI – II Inventario Clínico Multiaxial de Millon 

Interpretación cualitativa :  

   Patrones clínicos de personalidad 

a. Histriónico.- busca ser el centro de atención 

b. Narcisista.- demasiada autoconfianza, arrogante, explota a los demás 

c. Antisocial.- contrarresta la expectativa de dolor y depresión por comportamientos 

ilegales, manipula el entorno de si mismo, marca y persistente irresponsabilidad 

  Trata de conseguir de inmediato lo que desea, sin reflexionar lo suficiente acerca de las 

consecuencias de sus actos y sin capacidad para postergar la satisfacción de sus necesidades 

d. Agresivo-sádico.- sus acciones implican placer al humillar a los demás 

 

 

Patología severa de personalidad 

a. Borderline.- dependiente e independiente, busca y no busca cariño, abatimiento y apatía, 

pensamientos suicidas y automutilación 

Cambios de estado de ánimo, se aburre con facilidad ,alegría superficial, complejo de 

superioridad, impulsividad e irrealidad   

Síndromes clínicos 

a. Dependencia de drogas.- fuerte dependencia a sustancias 

 

 3.-Test del dibujo de la Figura Humana de Karen Macchover 

Débil contacto con el medio, pero siempre busca relacionarse con personas gratificantes, 

dependencia, dispuesto a recibir protección, incapacidad para expresar sentimientos de simpatía, 

agresión reprimida, presenta ideas de referencia, es suspicaz 

Carencia de seguridad en el medio social, muchas veces evasivo en sus relaciones interpersonales  
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4. Test de Matrices Progresiva de Raven – Escala General 

Duración: 20 minutos  

Actitud: colaboradora, dispuesto   interesado,  

PUNTAJES PARCIALES 

Serie A Serie B Serie C Serie D Serie E 

10 puntos 09 puntos 10 puntos 10 puntos 05 puntos 

 

 Puntaje Total : 44 puntos 

 Percentil : 50 

 Rango  : III 

 Diagnóstico : Presenta un nivel intelectual Término Medio. 

 

5.-Test  de retención visual de Benton.  

 Tiempo empleado: 8 minutos 

 Espacio empleado: Una hoja 

 0 errores  

A la evaluación no presenta indicadores de Daño Orgánico Cerebral. 

6. Escala de ZUNG:  

 En la escala de autoevaluación de la ansiedad obtuvo un índice EAAA de 59 lo cual 

equivale a la presencia de ansiedad moderada . 

 En la escala de autoevaluación de la Depresión obtuvo un índice EAMD de 30  lo cual 

equivale a no indicadores de depresión, se encuentra dentro los límites normales 
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  7.-Cuestionario  de AUDIT , identificación de tipo de consumo alcohol 

 30  puntos indicando   dependencia a  consumo de alcohol, características de  consumo  de 

riesgo diario, pérdida de control de consumo, indicadores de abstinencia, incremento de 

tolerancia  

 

8.- Cuestionario de consumo de alcohol y otras sustancias  ASSIST 

Identificación de consumo de sustancias alcohol, marihuana y pasta básica de cocaína indicadores 

de dependencia  a marihuana y alcohol y consumo perjudicial de  pasta básica de cocaína  

 

9.- Cuestionario de identificación de etapas de cambio de la universidad de Rhode Island – 

Urica 

  35 puntos obtenidos identificado en la etapa de cambio de Contemplación 

Contemplación:  (Duda sobre el consumo). Es un período caracterizado por la ambivalencia. 

La experiencia de un contemplador es  cuando la persona piensa en el cambio y a la vez lo 

rechaza (“si, pero…”). La tarea del terapeuta es ofrecer un balance entre los pros y los contra 

V. CONCLUSION - RESUMEN 

Paciente de 28   años de edad, aparenta mayor edad cronológica, de contextura delegada 

posee un coeficiente intelectual normal promedio, no muestra indicadores de Daño 

Orgánico Cerebral. En cuanto a su personalidad s una persona desconfiada, no tolera las 

frustraciones o la presión sufre de una carencia de iniciativa y de autonomía  Trata de 

conseguir de inmediato lo que desea, sin reflexionar lo suficiente acerca de las 

consecuencias de sus actos y sin capacidad para postergar la satisfacción de sus 

necesidades, tendencia  a infringir las normas , características asociadas al trastorno de 

personalidad disocial,  es suspicaz, busca ser el centro de atención, muestra demasiada 

autoconfianza, es exigente, busca manipular a las personas pero a su vez quiere aprobación 

y ayuda, algunas veces se muestra arrogante, es impulsivo y agresivo, contrarresta la 

expectativa de dolor y depresión por comportamientos ilegales, manipula el entorno de si 

mismo, marca y persistente irresponsabilidad. 
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En  sus acciones demuestran placer al humillar a otras personas, no demuestra culpa, tiene 

pensamientos suicidas y una fuerte dependencia al consumo de alcohol y marihuana y con 

consumo perjudicial de pasta básica de cocaína, se encuentra en una etapa  comtemplativa 

de cambio, es un período caracterizado por la ambivalencia., piensa en el cambio y a la vez 

lo rechaza (“si, pero…”). 
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INFORME PSICOLOGICO 

I. DATOS GENERALES 

 Nombres y apellidos  : Diego  C.P. 

 Edad    : 28años  

 Sexo    : Masculino  

 Fecha de nacimiento  : 15-03- 1989  

 Lugar de nacimiento : Arequipa  

 Grado de instrucción :  secundaria completa  

 Estado civil   : Soltero  

 Ocupación   : Estudiante 

 Religión   : Católica 

 Informantes   :  El paciente y  sus padres.     

 Fecha de ingreso  : 14-09-2016  

 Examinador   : Annia Bustinza Oblitas 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

El paciente es traído a la fuerza por policías a pedido de sus familiares, ingresando por 

emergencia  al  Hospital Camaná acompañado de sus padres,  por cuadro de intoxicación 

por consumo de drogas ,  ingesta de marihuana, pasta básica de cocaína   y alcohol , 

generando deterioro   de su situación familiar , expresa «No puedo  dominarlo, no puedo 

controlarme» «Cuando fumaba me hacía olvidar mis problemas» Fumar me calma mi 

ansiedad y euforia» «Siento que me va a ayudar», refiere tiene plantas de marihuana en el 

jardín, tiene pipas en su cuarto , ha robado en varias ocasiones  y es microcomerciador de 

drogas desde hace 2 años  ,tiempo de consumo 15 años aproximadamente y  en cuanto a 
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su  frecuencia de consumo, refiere consume  alcohol etílico suelto con gaseosa  2 o 3 días 

seguidos y diariamente consume marihuana  de 3 a 4 paquetes, y  a la semana  dos quetes 

de pasta básica de cocaína  , la madre refiere  antecedentes delictivos de su hijo, en varias 

oportunidades  ha agredido físicamente  a  sus padres tanto bajo consumo de drogas y sin 

consumo,  paciente cuando no consume está inquieto irritable  y se escapa de casa y sale y 

robar , luego se desaparece una semana de su casa y consume en las calles en torrenteras 

con personas de mal vivir,   expresa hospitalizaciones de internamiento en diciembre 2012 

,  junio del 2014 y   diciembre 2015  en Hospitales en Arequipa y julio 2015 en un Centro 

psiquiátrico en Arequipa. 

 

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL 

 

Paciente de 28 años de edad,  de estado civil soltero, es el mayor de  dos hermanos, la madre 

quedó embarazada a los 21 años, no fue un hijo planificado, ya en ese tiempo los padres 

tenían constantes peleas ocasionadas por la mala relación entre ambos,  paciente nacido de 

parto eutócico, niño presentó talla, y peso dentro de lo esperado; presento un Desarrollo 

Psicomotriz Normal, acorde a edad. 

Cuenta que al empezar secundaria se comportaba    bien,  se llevaba bien con sus 

compañeros  y no se peleaba, sus notas eran regulares, “algunas veces hacia la tarea y 

otras no, otras veces estudiaba y otras no”.  

Estuvo en  4 colegios  distintos en la secundaria, realizando sus estudios  en diferentes 

colegios  porque  era expulsado por problemas de conducta repitió tercero de secundaria, 

ya en segundo de secundaria empezó a faltarse  al colegio , a tener problemas con los 

compañeros, se peleaba constantemente, faltaba el respeto a los profesores , sus notas eran 

pésimas ,por este motivo fue expulsado nuevamente, , “A mitad de  segundo año  fue 

expulsado y lo cambiaron a otro colegio particular y siguiendo su mala conducta. Ese 

mismo año con sus compañeros de colegio probó alcohol por primera vez. Para el 

siguiente año lo cambiaron de colegio, cuando tenía 13 años sus padres se separaron  
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En tercero de secundaria  lo volvieron a cambiar de colegio,una vez más se hizo amigo de todos 

los alumnos de su año, pero los estudiantes de grados superiores lo buscaban constantemente  

para molestarlo, por lo que nuevamente sus peleas se volvieron a hacer frecuentes, además 

siguieron las llamadas de atención de los profesores, el mayor problema que tuvo ese año fue 

ocasionado porque pinto una pared del colegio con spray;  repitió tercer año, ese año su madre 

rompió definitivamente la relación con el papá de Diego , por lo que se deprimió llegando a 

recibir tratamiento psiquiátrico, desde allí  Diego sentía libertad absoluta para hacer lo que 

quisiera; sus padres ya no tenían control sobre  él , a los 15 años inicio su consumo de marihuana 

En 4to año se fue a estudiar a un PRONOE, allí estudiaba los fines de semana,  durante la semana 

salía con sus amigos y los fines de semana no iba a estudiar; la frecuencia de beber alcohol fue 

aumentando junto con el consumo de marihuana. 

Culmino 5to de secundaria, un colegio particular pequeño quedaba por su casa ; comenta que su 

drogadicción ya era muy fuerte “Ya no asistía al colegio o se escapaba”, solía irse al internet o a 

comprar marihuana con el dinero que le daba su mamá a la plaza San Francisco; en este colegio 

conoció a su primera enamorada, Shirley 

Recuerda que  a los 16 años su madre lo inscribió en una academia para que postule a la 

universidad, nunca asistió a la academia, prefería salir con su enamorada Shirley y con sus 

amigos, Shirley era buena y éramos muy parecidos y  nos apoyaban en todo, ya que ella también 

tenía fuertes problemas familiares, refiere ella también consumía en ocasiones conmigo pero 

asolo marihuana  comenta “mi enamorada me dijo que me apoyaría para dejar la droga”; a raíz de 

esto disminuyo su consumo; ya solo lo hacia una vez al mes, pero salía a tomar todos los fines de 

semana, luego ya empezaron las pelas ambos éramos celosos sobre todo yo y la he golpeado en 

varias ocasiones 

Luego decide ya no ir  y se va con amigos de la barra  ,asalto junto con sus amigos a dos señoras  

el expresa había consumido marihuana  y tomado licor ,  tras una intervención policial fue 

capturado, por ese hecho le abrieron un proceso judicial  por el que es internado en el centro de 

rehabilitación de menores infractores de la ley , por ser menor de edad tenía 17 años ,pero por 

intervención de sus padres quedo con libertad  restringida ,teniendo que firmar una vez al mes su 

libro de comparecencia; al salir de este problema se relacionó con un micro comercializador 

,luego  Diego comenzó a vender drogas también,  después de esto su consumo de drogas , su 
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consumo de marihuana  era diario, su padre relata que fumaba en su cuarto, que iban personas de 

mal vivir a buscarlo y que una vez hasta se robó el balón de gas  y equipo de sonido de su casa 

para venderlo, el último mes previo a su internamiento no asistió a la firma del cuaderno de 

libertad condicional por encontrarse completamente drogado 

A los 17 años entro a  una pandilla por su barrio y a una barra de  su equipo de futbol, ingería 

alcohol y consumía marihuana con ellos, relata que por lo menos se drogaba y tomaba 3 veces 

por semana con dinero que le daba su madre. 

Expresa  cuando tenía 18 años la agredía físicamente a Shirley mandándola al hospital por 

fracturas en el tabique y costillas , peor ella no lo denuncio , yo  era muy celoso y luego de eso 

nos  distanciaron unos meses y luego volvió con ella , pero refiere  también tengo relaciones 

con otras parejas y ella también me engañaba  

A los 17 años ingresa a la universidad  particular a ingenieria mecánica , el primer semestre 

desaprueba 6 cursos de 8 que se matriculo , este año comienzan los problemas con su 

enamorada por lo que rompen en agosto, producto de esto  ,dejo de asistir a la universidad, 

relata que “paraba todo el día drogado” cuando no le alcanzaba el dinero vendía libros o cosas 

de su casa, en una  ocasión asalto junto con sus amigos a un estudiante,  tras una intervención 

policial fue capturado, por ese hecho le abrieron un proceso judicial  , pero mediante abogado 

su padre pudo sacarlo ,por intervención de sus padres  Diego  quedo con libertad  restringida 

teniendo que firmar una vez al mes su libro de comparecencia; al salir de este problema se 

relaciono con un micro comercializador, luego el empezó a  vender droga ,  después de esto su 

drogadicción era muy evidente, su padre relata que fumaba en su cuarto, que iban personas de 

mal vivir a buscarlo y que una vez hasta se robo el balón de gas de su casa para venderlo se 

sentía  nervioso sino consumía pasta básica de cocaína  , asi que consumía diario  y cuando no 

le alcanzaba el dinero vendía libros o  objetos de su casa, a raíz de estos hechos es llevado al 

centro Psiquiátrico en Arequipa cuando tenía 18 años hospitalizado  un mes abril 3 días , luego 

se atendía ambulatoriamente en consulta externa  en psiquiatría, expresa él no quería que lo 

hospitalicen 

 

Luego a los 19 años empezó estudiar derecho en otra Universidad  particular estuvo 2  meses 

pero  tampoco iba seguido  jalaba cursos solo me dedicaba a tomar y consumir  marihuana  
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diario y 3 veces por semana pasta básica de cocaína ,no me importaba estudiar , engañaba a mis 

padres que iba a la universidad para obtener dinero, a raíz de descubrir esto sus padres lo retiran 

de la universidad  

Refiere Desde hace 6 meses está en Camaná con su madre y ella lo matriculo en un Instituto 

superior   para estudiar la carrera técnica de asistente de  contabilidad , los primero dos meses 

iba luego lo deje  y me gastaba el dinero para consumir 

El paciente desde hace 1 año no trabaja en nada, paciente refiere solo  vende droga en ocasiones 

y sino roba para tener dinero y a veces utiliza mototaxi de tío para sacar dinero y consumir. 

  

El paciente refiere que hizo abortar a sus pareja ,cuando el tenia   21 años y  ella 20años  

le dije que no teníamos vocación de padres , ella no quería luego yo le insiste y ella acepto 

y al dia siguiente  nos drogamos juntos con marihuana y tomamos  por 3 días  

Diego posee una comunicación agresiva , sus relación con  sus padres es disfuncional y 

expresa su relación con su expareja era de discusiones constantes y celos y maltrato físico 

de ambas partes,  refiere existía episodios de violencia física (empujones, puñete) y 

psicológica (humillaciones, agresiones verbales, insultos, le decía “todo lo hacía mal, que 

siempre se quede callada, que es una inútil de mierda, que solo sirve para darme gasto 

nada más” y otros); la celaba pero luego también consumíamos juntos ,ella tomaba 

decisiones  solo las que son que relacionadas a los quehacer del hogar  

A los 25 años refiere  decide convivir con su pareja pero solo lo hizo por 7 meses , luego 

ella decide irse , luego seguíamos enamorando pero viviamos  separados  y ambos  

teníamos otras parejas esporádicas  . En la actualidad desde hace 6 meses que  ella se 

alejado de él, refiere “me dijo que  yo nunca cambiaría y me dejo”: 

 

Actualmente posee preocupaciones    expresa me siento mal cuando convulsiono a veces 

creo que puedo morir , expresa no sentir arrepentimientos cuando roba o agrede  a sus 

padres o a otras personas  físicamente , lo necesito para consumir el dinero  

Con respecto a su expareja  tiene temor,  a que lo olvide y perderla , expresa 7 meses que 

no la ve ni se comunica con ella 
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Refiere preocuparse porque bajo consumo de alcohol y marihuana   no se controla a veces 

y quisiera controlarse y cuando consumo pasta  básica de cocaína luego me siento más 

irritable al día siguiente  

 

 En el 2016  llevado  a Camaná con su madre , empieza a estudiar  en Instituto superior para 

asistente de contabilidad , refiere mi padre me trajo de castigo, antes de eso estuvo 1 semana 

hospitalizado en Camaná, vendo cosas para consumir, he llegado robar y a continuar  

microcomercializando drogas refiere también tener amigos de consumo en Camaná 

El  paciente aparenta una edad mayor a la que afirma tener; no  posee aliño en su vestir y en su 

aseo personal, Durante el desarrollo de las pruebas mantuvo una actitud colaboradora, 

resolviéndolas con gran interés, en preguntas relacionadas con su problemática actual denota 

grado de ansiedad elevado. 

El paciente se encuentra lucido, en estado de vigilia, orientado en las tres esferas de conciencia: 

Tiempo, espacio y persona. Su atención se  encuentra disminuida se distrae con facilidad, 

hipoprosexia, denota  dificultad en su concentración y comprensión de las situaciones que se le 

plantea y cuando no entendía algo preguntaba. 

Su lenguaje expresivo y comprensivo se encuentra conservado ;tiene  lenguaje coherente, se le 

entiende fácilmente lo que dice, posee una buena entonación y expresión clara, su comunicación 

es buena. 

En cuanto a su pensamiento el paciente tiene un correcto funcionamiento de su pensamiento en 

curso, pensamiento de flujo normal , expresa sus ideas con claridad, demostrando coherencia, 

responde adecuadamente a las preguntas que se le plantean, en cuanto al contenido  delirios de 

persecución , ideas de paranoia, marcada  ideas de celotipia hacia pareja  

Su expresión facial varía entre seriedad, temor, preocupación, tristeza, añoranza tiende a 

cambiar su tono de voz con frecuencia, algunas veces es fuerte y otras se torna  como si quisiera 

llorar, en muy pocas situaciones sonríe. 

Se muestra desconfiado, hacia las demás personas, no establece fácilmente relaciones 

interpersonales. Refiere sentir resentimiento hacia su padre. 
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Su pensamiento de curso lógico y contenido coherente con predominio de ideas pesimistas 

“paciente piensa que no servía para nada, pensó en dos oportunidades en que sería mejor 

quitarse la vida; de adolescente  a los 17 años se cortó las venas fue llevado al hospital, cuando 

no consumo aveces  pienso en morir refiere  .Así mismo posee ideas de desvalorización “todo 

me sale mal, no valgo nada,   

Por otro lado, en cuanto al curso del pensamiento, encontramos cierto bloqueo en la ideas, pero 

por falta de vocabulario en el lenguaje y en cuanto al contenido, en cuanto al contenido  delirios 

de persecución , ideas de paranoia, marcada  ideas de celotipia hacia pareja  

Siente apatía y desidia para la realización de actividades diarias, y se muestra intranquilo,  

paciente refiere  “deseo poder controlarme y  consumir solo fines de semana para  que  no 

interrumpa  mi vida , expresa hace 3 meses su mama lo inscribió en un instituto superior para 

carrera técnica de contabilidad  pero me falto constantemente ,  refiere “deseo consumir menos  

sino  mis padres me internaran de nuevo”. 

 

Al momento de la evaluación  no presenta alteraciones sensoperceptivas  como ilusiones o 

alucinaciones, expresa en  varias oportunidades bajo consumo de alcohol y marihuana a tenido 

alucinaciones  visuales y auditivas  sobre todo después de que ingiere licor más de  4 días 

seguidos, en su estado de  síndrome de abstinencia. 

 La memoria remota: En cuanto a su memoria remota se encuentra conservada ,y su  memoria 

inmediata , se encuentra alterada al  momento de la evaluación tiene ninguna dificultad para 

recordar palabras de una lista que se le entrego; dificultada para recordar lo que realizo un día 

anterior , paciente reconoce que desde hace un par de meses tiene problemas para recordar 

donde ha dejado algunos objetos como sus llaves, perdida de libros y material de estudio, 

además de que en algunas ocasiones ha estado desorientado sin recordar que estaba haciendo o 

hacia donde se estaba dirigiendo, así como constantes lagunas mentales luego de consumir y 

no recordar nada de lo sucedido, posee un nivel de inteligencia es normal promedio. 
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IV.ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS: 

Organicidad: Paciente de 28 años que a la evaluación psicológica y psicométrica no registra 

índices de daño cerebral, adecuada orientación en tiempo espacio y persona. 

Inteligencia: De acuerdo a la evaluación psicométrica con la Escala General del Test de Raven, 

registra un nivel intelectual Normal Promedio correspondiendo cuantitativamente con un C.I. de 

100. 

Personalidad: De acuerdo a la evaluación psicológica y psicométrica con el test del dibujo de la 

Figura humana de Karen Macchover y  el Inventario Clínico Multiaxial de Millon – II; la 

personalidad cumple los criterios  de un trastorno Trastorno disocial , es una persona con baja 

tolerancia a la frustración, es suspicaz e impulsivo, marcada inmadurez emocional,  tiende a las 

descargas agresivas llegando hasta a la violencia, poco empático e incapaz de sentir culpa; sus 

acciones demuestran placer al humillar a otras personas, busca por lo general manipular a las 

personas según su interés para conseguir algún a cambio; tiene una actitud despreocupada hacia 

las reglas y normas, posee una ideación suicida y una fuerte dependencia al consumo de drogas 

 

 

V.CONCLUSION DIAGNOSTICA. 

Paciente de 28 años, aparenta mayor edad , no registra índices de disfunción cerebral, con nivel 

intelectual promedio. Paciente con  trastorno de Personalidad disocial, características   de 

manipulación  y con una actitud despreocupada hacia las reglas y normas predisposición a culpar 

a los demás. Escaso control de impulsos dependiente, suspicaz, impulsivo y violento, .  Trata de 

conseguir de inmediato lo que desea, sin reflexionar lo suficiente acerca de las consecuencias de 

sus actos y sin capacidad para postergar la satisfacción de sus necesidades 

En  sus acciones demuestran placer al humillar a otras personas, no demuestra culpa, tiene 

pensamientos suicidas y una fuerte dependencia al consumo de alcohol y marihuana y con 

consumo perjudicial de pasta básica de cocaína, se encuentra en una etapa  comtemplativa de 

cambio, es un período caracterizado por la ambivalencia, piensa en el cambio y a la vez lo 

rechaza (“si, pero…”). 
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 De acuerdo a todo lo  anterior  descrito podemos identificar los siguientes diagnósticos en el 

paciente  

Trastorno mental y del comportamiento debido al consumo  dependiente de alcohol 

(F10.2)  

Trastorno mental y del comportamiento debido al consumo  dependiente de marihuana 

(F12.2)  

Trastorno mental y del comportamiento debido al consumo   perjudicial de cocaína 

(F14.1)  

Trastorno  de personalidad disocial (F60.2) 

 

 

Evaluacion Multiaxial 

Eje I : Trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de múltiples drogas o 

de sustancias psicótropas (F19.2)   

Eje II : Rasgos Trastorno disocial de la personalidad 

Eje III : Ninguno 

Eje IV : Problemas relativos al grupo primario de apoyo, separación perdida de manejo 

por parte de los padres 

 Problemas relativos al ambiente social, apoyo social inadecuado 

 Problemas relativos a la interacción con el sistema legal o el crimen 

Eje V : EEAG 50= (actual) 
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IV. PRONOSTICO: 

El pronóstico es  desfavorable ,paciente no muestra deseos de dejar de consumir las 

sustancias psicoactivas de las que es dependiente, tiempo de consumo de drogas  

marihuana, alcohol y pasta básica desde hace 15 años, lo cual ha ido generando deterioro 

físicos y psicológicos , además de no mostrar la fuerza de voluntad necesaria para iniciar 

un tratamiento y  no conciencia de enfermedad . 

 

 

RECOMENDACIONES. 

 Psicoterapia Individual 

 Psicoterapia Familiar 

 Continuar con  tratamiento médico especializado  
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

I. DATOS GENERALES  

 Nombres y apellidos  :  Diego  

 Edad    : 28 años  

 Sexo    : Masculino  

 Fecha de nacimiento  : 15-03- 1989  

 Lugar de nacimiento  : Arequipa  

 Grado de instrucción  : secundaria ,  

 Estado civil   : Soltero  

 Ocupación   : Estudiante 

 Religión    : Católica 

 Informantes   :  El paciente y sus padres       

 Fecha de ingreso   : 19-09-2016  

 Examinador   :Annia Bustinza Oblitas  

 

I. DIAGNOSTICO PSICOLOGICO: 

Paciente  de 28 años no aparenta la edad que le corresponde, no registra índices de disfunción 

cerebral, con nivel intelectual promedio. Paciente con  trastorno de Personalidad disocial, 

características   de manipulación  y con una actitud despreocupada hacia las reglas y normas 

predisposición a culpar a los demás. Escaso control de impulsos dependiente, suspicaz, 

impulsivo y violento. Lo cual unido a su dependencia al consumo de alcohol, y dependencia  

a  consumo de marihuana y  consumo perjudicial de pasta básica evidencian  

– Trastorno mental y del comportamiento debido al consumo  dependiente de alcohol 

(F10.2)  

– Trastorno mental y del comportamiento debido al consumo  dependiente de marihuana 

(F12.2)  

– Trastorno mental y del comportamiento debido al consumo   perjudicial de cocaína 

(F14.1)  

– Trastorno  de personalidad disocial (F60.2) 
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II. ANTECEDENTES TERAPÉUTICOS 

Médicos: Internado un mes en el Hospital Regional Honorio Delgado 15-03-2014 

                Psiquiatra HRD POR Síndrome de abstinencia  

  1er internamiento en el Centro de Salud Moisés Heresi 19-07-2015 

  Hospitalización 1 semana   cuadro intoxicación  por consumo multiples  drogas 

Hospital Camana – 16/09/16 

 

Medicación habitual hace 1 mes sertralina 50 mg topiramato 100 mg  ,valproato de sodio 100 

mg, rispiridona 50 mg 

Psicológico: El paciente nunca ha recibido un tratamiento psicológico continuo, ha 

descuidado medicación psiquiátrica  y  sus controles 

 

IV. OBJETIVOS: 

Objetivo Generales:  

 Reducir conducta de consumo de  drogas  , alcohol, marihuana y pasta básica de 

cocaina 

 Lograr conciencia de enfermedad , además del contexto en que se desenvuelve , la 

frecuencia del consumo y las consecuencias de su consumo , buscar motivación para 

el cambio 

 Disminuir su  ansiedad, déficit de autoestima, debilitamiento de habilidades sociales. 

 La intervención buscara ser multimodal es decir buscara influir en aspectos 

biológicos, conductuales y sociales 
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Objetivos a Nivel Individual: 

 Educar al paciente en la necesidad de cumplir con el tratamiento médico que se brinda 

 Analizar los factores precipitantes del consumo de sustancias 

 Entrenar al paciente en evitar prácticas de riesgos y fomentar conductas saludables 

 Entrenamiento en habilidades de afrontamiento durante la presencia de algún estimulo que 

lo lleve a consumir 

 Finalmente buscar reintegrarlo a la vida universitaria  

 

1) DESCRIPCIÓN DEL PLAN TERAPÉUTICO.  

Objetivos de la Terapia Cognitivo-conductual  

Entrenamiento en habilidades sociales y de afrontamiento 

 Entrenamiento en relajación 

 Técnicas de control encubierto y autocontrol 

 Modulo “habilidades de rechazo” el propósito es desarrollar habilidades de comunicación 

que permitan de manera adecuada la oferta o la presión de consumir 

 Módulo de dar “feedback positivo”.- se pretende que el paciente adquiera habilidades de 

reforzamiento, con el fin de que aumente el apoyo al paciente 

 Módulo de realización de críticas.-  es importante aprender a exponer el punto de vista sin 

generar situaciones de tensión que puedan originar oportunidades de recaída 

 Buscar que el paciente no adopte una posición defensiva o agresiva frente a las 

observaciones que se hagan sobre su conducta de consumo  

 Modulo en “habilidades de resolución de conflictos” se busca que el paciente adquiera las 

habilidades de comunicación necesaria para resolver los problemas que puedan tener con 

las personas más cercanas   

 Módulo de “expresión de los sentimientos” se pretende en este apartado que el paciente 

pierda la inhibición de hablar sobre si mismo 

 Modulo de “rechazo a peticiones” en conexión al modelo anterior , se pretende que el 

paciente pueda rechazar demandas injustificadas de los demás en forma firme 
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Objetivos de la terapia familiar  

 Fijar contactos regulares con la familia y  una estructurada asistencia que los apoye en las 

situaciones de descontrol generada por alguna recaída 

 Evaluar los recursos y necesidades de la familia, establecer metas realistas, fijar 

prioridades, establecer tareas 

 Realizar entrenamientos en habilidades de comunicación y en la tasa de reforzamiento 

positivo en las relaciones familiares 

 Efectuar un análisis funcional de las relaciones conflictivas  que puedan provocar alguna 

recaída 

 

 

2) TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El plan psicoterapéutico se llevará a cabo en seis meses, con un promedio de 1 sesión por 

semana; en todo momento deberá continuar con la medicación brindada por el psiquiatra. 

Según se ve la evolución del cuadro se pueden ir ampliado los tiempos de las sesiones. Es 

importante la adherencia al tratamiento para ver su eficacia  
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II. ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICOS  Y DESARROLLO 

 

 Sesión:1RA                                                       

 Técnica: Psicoeducacion   

Duración: 45 minutos 

Objetivos: 

Reconocimiento del problema, incremento de su motivación y hacerle ver que 

es resoluble. 

 Evaluar los pro y los contra de las actividades a realizar con el propósito 

de inducirlas para su ejecución 

Desarrollo:  

Psicoeducación sobre el problema. 

Entrevista motivacional. Para el cambio  

Exposición y negociación del problema. 

Tecnica de control encubierto Es una técnica de autocontrol (cognitiva) 

que consiste en hacer un listado de las consecuencias favorables y otro listado de 

las consecuencias desfavorables que traería realizar una actividad determinada. 

 

 

 

 

 Sesión:2da                                                      

Técnica: identificación de desencadenantes externos e internos  

terapia cognitivo conductual - Duración: 45 minutos 

Objetivos 

Discriminación de situaciones y cogniciones específicas de alto riesgo: 

Anticipación de situaciones Problema 

Desarrollo:  

consiste en la valoración detallada de las situaciones problemáticas mediante el 

análisis del ABC, registros de tentaciones, y la evaluación de la historia previa. 

2 . Anticipación de situaciones Problema: consiste en la identificación de los 

sucesos que puedan ocurrir antes de la siguiente sesión y que puedan pertenecer 

a las categorías de riesgo ya detectadas previamente. 

3 . Planificación y ejecución de respuestas alternativas: consiste en la creación 

conjunta 

con el cliente de estrategias de afrontamiento frente a las situaciones de riesgo 
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Sesión:3                       Técnica: La visualización y relajación progresiva 

Duración:45 minutos 

Objetivos: 

 Conseguir un mayor control de la mente, las emociones y el cuerpo 

y para efectuar cambios deseados de la conducta. Poder Controlar 

su nerviosismo y sus emociones, y lograr relajar sus músculos y 

controlar pensamientos repetitivos. 

Desarrollo:  

 Se le narra al paciente una situación donde  pueda visualizarse de 

en un ambiente envuelta  de positividad, calma y alegría. 

 Mostrar al paciente la evidencia de la relajación que sobreviene 

después de una contracción bien visible del puño, antebrazo, 

hombro y cuello, siempre que alterne varias veces la contracción y 

la soltura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 63 

 

Sesión:3ra                                               Técnica: Terapia de la Realidad 

Duración: 45 minutos 

Objetivos: 

 Mostrar las probables consecuencias de la persistencia de su 

consumo y sus  conductas inadecuadas para obtener la motivación 

de la paciente y lograr su participación activa y entusiasta en las 

sesiones terapéuticas.  

 Lograr que el paciente identifique las características de su realidad 

dentro de su ámbito familiar y asuma la responsabilidad que le 

corresponde con miras a la superación de las dificultades que 

presentan en la actualidad como grupo familiar. 

Desarrollo:  

 Se le pregunta al  paciente que es lo que desea para su vida, cuáles 

son sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Seguidamente 

nos centramos  en las acciones de lo que la paciente ha hecho o ha 

tomado para acercarse a su objetivo. A partir de entonces, el 

terapeuta ayuda al paciente a evaluar lógicamente si las acciones 

ha estado tomando y el patrón de su comportamiento le acercan a 

sus objetivos planteados, o sus acciones y comportamiento poco a 

poco le distancian de dichos objetivos. 
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Sesión:4ta, 5ta y 6ta                        Técnica: Reestructuración cognitiva 

Duración: 45 minutos cada una 

Objetivos: 

 Eliminar los pensamientos automáticos que hagan sentir inferior  a la 

paciente y causen ansiedad y emociones negativas  en  la paciente 

Desarrollo:  

 Se identifica los pensamientos negativos para el consumo , 

creencias irracionales que posee la paciente,  después se traduce 

esas creencias, seguidamente se justifica la importancia de la 

reestructuración cognitiva, dándole a  entender la relación que 

existe entre las cogniciones, las emociones y la conducta.Luego se 

modifica el modo de interpretación y valoración subjetiva de la 

paciente. 

 

Sesión: 7ma                           Técnica : Fortalecimiento de autoestima 

Duración:45 minutos cada una 

 

Objetivos:  

 Identificar las características positivas y negativas de su 

comportamiento así como que utilicen sus habilidades para cambiar 

las características negativas de su comportamiento y elevar sus niveles 

de autoestima. 

 Monitoreo de los resultados de la tarea en casa. 

 Aplicación de un método de reorganización cognitiva para el 

mejoramiento de la autoestima. 

Desarrollo:  

 Se le explica al paciente la importancia de la autoestima en nuestro 

desenvolvimiento personal, así mismo se le indica  que se  va a 

realizar una técnica: denominada, “escúchate a ti mismo, más que 

a los demás”, en donde se analizara con cuidado sus aspectos 
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positivos y negativos. 

 Seguidamente  se trabajara la técnica: Convierte en positivo lo 

negativo. Ejm: Pensamiento negativo “no hables”, convertido en 

afirmaciones “tengo muchas cosas importantes que decir”. 

Sesión: 8va y 9na                        Técnica: Fortalecimiento  de comunicación 

asertiva y habilidades sociales 

Duración: 45 minutos 

Objetivos: 

  Utilizar mensajes con claridad y precisión que les permitan un 

mejor entendimiento con las personas. 

 Diferenciar los estilos de comunicación: pasivo, agresivo y 

asertivo, ventajas y desventajas e impacto en su desenvolvimiento 

personal. 

Desarrollo:  

 Se le  explicara a la paciente la importancia de la comunicación 

verbal y no verbal y su repercusión en sus relaciones 

interpersonales. 

 Así  mismo se le explicara a la paciente las ventajas y desventajas 

de cada uno de los estilos de comunicación y su consecuencia en 

su salud física y mental. 

 Seguidamente se evaluara el estilo de comunicación que utiliza la 

paciente. 

 Se le invitara a  la paciente oponerse de forma asertiva. 

Aprendiendo a decir no. 

 Enseñar al paciente capacidades de toma de decisiones para que 

determine las habilidades de afrontamiento. 
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 Sesión:10ma                                                       Técnica: Psicoterapia racional 

emotiva  

Duración: 45 minutos 

Objetivos: 

 Auto aceptación de su problema 

 Ejercicios para tolerar la frustración ante una interacción social. 

 Manifestación de emociones y sentimientos reprimidos hacia su  esposo y 

madre. 
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Nº DE 

SESIÓN 

OBJETIVO A 

ALCANZAR 
TÉCNICA EMPLEADA 

PRIMERA 

SESIÓN 

(durante 2 

semanas) 

Reconocimiento del 

problema, incremento de su 

motivación y hacerle ver 

que es resoluble. 

Psicoeducación sobre el problema. 

Entrevista motivacional. Para el cambio  

Exposición y negociación del problema. 

SEGUNDA 

SESIÓN 

 (durante 3 

semanas) 

Dejar el consumo y 

deshabituación psicológica 

Control de estímulos, manejo de síndrome de 

abstinencia, organización del tiempo libre, 

búsqueda de actividades reforzantes 

incompatibles con el consumo, rechazo de 

ofrecimiento. 

 

TERCERA 

SESIÓN 

  

  (durante 3 

semanas) 

 

Adquisición de habilidades 

de autocontrol. 

Entrenamiento en detección de situaciones 

de riesgo 

Obtener datos comunes que 

provocan situaciones de 

ansiedad, para su análisis 

por medio de la valoración 

de sus ideas irracionales. 

  

Registro de eventos activantes  -

desencadenantes y situaciones de ansiedad 

Análisis de ideas irracionales. 

  

  

CUARTA 

SESIÓN 

  (durante 3 

semanas) 

 

Generar en el paciente 

sentimientos contrarios que 

le permitan visualizar su 

situación real. 

 Debate Racional 

  

Adquisición de habilidades 

de autocontrol. 

Triada de Autocontrol: 

Bloqueo de pensamiento 

Cada sesión consta de 3 momentos 

Revisión de tarea, Agenda y Actividades 

Reestructuración cognitiva 

 

    

Eliminación de pensamiento disfuncionales 

sobre el consumo. 

Eliminación de pensamientos negativos 

(culpa, falta de control…) 

  

QUINTA 

SESIÓN 

  (durante 3 

semanas) 

 

Manejo del craving 

Ansias de consumo 

- Técnica de distracción, 
búsqueda de apoyo familiar, 

recordar las consecuencias 

negativas de consumo. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO RESUMEN DE TECNICAS UTILIZADAS  
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SEXTA SESION 

  (durante 3 semanas) 

 

Incrementar su 

autoestima  

Fortalecimiento de autoconcepto, autoaceptación 

autoestima 

Mejoría del 

estado de 

animo 

- Mejoría del estado de animo 
Planificación de actividades 

agradables alternativas. 

Lista de aspectos positivos 

SEPTIMA SESIÓN 

(durante 6 meses) 

1 vez por semana ) se 

iniciara psicoterpaia 

familiar desde la 3ra 

sesión intercalamdo 

con las sesiones 

individuales 

Mejorar el 

funcionamiento 

del sistema 

familiar 

Moldeamiento y rol playing 

facilitando el flujo de la comunicaron clara y 

directa Técnica de terapia familiar. 

Manejo de codependencia emocional 

Contrato conductual familiar. 

 

 

OCTAVA SESIÓN 

(durante 3 semanas) 

Prevención de 

recaídas 

 

 

Rechazo de ofrecimiento de consumir, 

autoinstrucciones, afrontamiento. 

Repaso de lo aprendido 

Identificación de situaciones de riesgo y 

desarrollo de afrontamiento. 

NOVENA SESIÓN 

(durante 3 semanas) 

Poder evaluar 

las conductas 

obtenidas del 

paciente  y 

reforzarlas 

Monitoreo de logros obtenidos 

DECIMA SESIÓN 

(durante 3 semanas) Cambio hacia 

un estilo de 

vida saludable. 

Adquisición de un estilo de vida  saludable, 

planificación de objetivos y metas, incremento de 

actividades reforzantes a medio y largo plazo. 
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I. Tiempo de ejecución 

El tiempo necesario para llevar a cabo el plan psicoterapéutico seria aproximadamente de  

12 meses ,una sesión como mínimo por semana , las cuales se llevarían a cabo una o dos 

veces por semana dependiendo de la evolución y disposición de la paciente. 

 

II. Avances psicoterapéuticos 

 

– El paciente lleva 5  meses asistiendo a  terapia después de la primera sesión ha tomado de 

manera positiva el proceso de desintoxicación por el que esta pasando, en la segunda 

sesión de psicoterapia comprendió lo que es el periodo de abstinencia, además confía más 

en el terapeuta , después de las 2  primeros meses    está dispuesto a iniciar un tratamiento 

que  busque alejarlo del consumo 

– El paciente es capaz de controlar en cierta medida los pensamientos generadores de ansias 

de consumo. 

– Paciente logra Identificar  de estímulos externos e  internos: El deseo de consumo y  

Análisis de Consecuencias  

 

– El paciente es consciente de sus fortalezas y debilidades, pero dando importancia a los 

aspectos positivos de su personalidad incrementando su autovaloración 

Después de la 5ta sesión asiste a talleres de rehabilitación con el resto de pacientes  y se 

relaciona con el personal  

V. REFORZAMIENTO DE CONDUCTAS 

 Se elogia al paciente mediante frases y felicitaciones. 

 El paciente se va dando cuenta de cómo va disminuyendo la sensación de abstinencia a 

medida que pasan los días 

 



 

 70 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Encuesta Nacional  de Prevención Y Consumo de Drogas DEVIDA 2012 

 Guía de Práctica Clínica  en trastorno por consumo de sustancias psicoactivas (2006) 

Ministerio del Salud. Lima-Perú 

 Organización Mundial de la Salud (1992). CIE – 10 Trastornos Mentales y del 

Comportamiento: Descripciones Clínicas y Pautas para el Diagnóstico. Madrid: 

Meditor.1992. 

 Novara J.; Sotillo C.; Warthon D. (1985)  Estandarización de las Escalas de Beck,  Hamilton 

y Zung para depresión en Lima Metropolitana. Instituto Nacional de Salud Mental  “Honorio 

Delgado – Hideyo Noguchi”. Lima – Perú. 

 APA 2013, Guía de consulta de los criterios del diagnóstico del DSM V. Arlington, VA, 

Asociación Americana de Psiquiatría. 

 Terapia cogntiiva de los trastorno de personalidad . Aaron Beck México, Trillas, 2004. 

 Beck A. (2000)  Terapia cognitiva en drogodependencias . México- Gedisa. 

 Minuchin, S. y Fishman, H. C. (1981). Family therapy techniques. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

 

 Girón, S. (2006). Intervención con familias de drogodependientes. XVII Jornadas Andaluzas 
de Asociaciones de Drogodependencias y Sida, Sevilla, marzo, 2006. Disponible en URL 

http://www.drogascadiz.es/AdminMancLaJanda/UserImages/8371fd7a-d95b-4989-bc30- 

3be9cab14f27.pdf 

 

  

 PROCHASKA, J., AND PROCHASKA, J., (1993) "Modelo transteórico de cambio para 

conductas adictivas". En Casas, M. y Gossop, M. Recaída y prevención de recaídas.  

 

 Ediciones Grow, Intervenciones para el Tratamiento por Abuso de Sustancias para Mujeres 

con Trastornos Concurrentes (2012) México. 

 

http://www.drogascadiz.es/AdminMancLaJanda/UserImages/8371fd7a-d95b-4989-bc30-%203be9cab14f27.pdf
http://www.drogascadiz.es/AdminMancLaJanda/UserImages/8371fd7a-d95b-4989-bc30-%203be9cab14f27.pdf


 

 71 

 

 Migneault, J.P., Velicer W.F., Prochaska, J.O.,& Stevenson, J.F. (1999). Decisional 

balance for inmoderated drinking in college 

 

 Miller, W.R. & Tonigan, J.S. (1996).Entrevista motivacional  Psychology of Addictive 

Behaviors, 10(2), 81-89. 

 

 Prochaska, J.O., DiClemente, C.C. & Norcross, J.C. (1992). I etapad de cambio American 

Psychologist, 47(9), 1102-1114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 72 

 

 

 

     ANEXOS



 

 73 
 



 

 74 

 



 

 75 

 

 

 



 

 76 

 

 

 

 



 

 77 

 

 



 

 78 

 

 



 

 79 

 



 

 80 

 

 



 

 81 

 

 

 

 



 

 82 

 

 



 

 83 

 



 

 84 

 



 

 85 

 

 

 

 

 



 

 86 

 

 

 

 



 

 87 

 

 



 

 88 

 

 



 

 89 

 



 

 90 

 

 

 



 

 91 

 

 

 

 

 



 

 92 

 



 

 93 

 



 

 94 

 



 

 95 

 

 

 



 

 96 

 



 

 97 

 


