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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación académica titulado:“TRABAJO ACADEMICO 

DE APLICACIÓN PROFESIONAL EN EL AMBITO LABORAL-  CASO 

CLINICO DEPRESION MODERADA”, 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 una paciente de 28 años,de estado civil casada, tiene una hija de 8 años 

de edad, actualmente vive con su esposo e hija. La paciente se desarrolló dentro de 

una familia funcional, es la última y segunda de las hijas. Poseía una relación 

adecuada con los padres; durante su infancia y adolescencia sus padres le han 

cubierto todas sus necesidades, han estado presente en los principales momentos de 

su vida, sin embargo cuando la paciente se encuentra en el periodo de gestación 

cuando la paciente cursaba sus estudios universitarios, y decide retirarse, la relación 

con sus padres se fue deteriorando. 

En los últimos años surgían discusiones con su pareja por diversos diferentes 

motivos,  y en los últimos mes y medio la paciente presenta llanto frecuente, 

sentimientos de soledad, alteraciones en el sueño, pensamientos autodestructivos, 

alteraciones con el apetito, ideas pesimistas, desvalorizaciones, no cuenta con una 

red social de apoyo, y desvalorizaciones del esposo. 

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, Inventario de 

Coopermisth Adultos; para procesar los datos y realizar el informe psicológico, se 

realizó 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 Depresión Moderada. 

Palabra Clave: Depresión Moderada, Anamnesis, Examen Mental Examen 

Psicométrico 
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SUMMARY 

 

The present academic research work entitled: "ACADEMIC WORK OF 

PROFESSIONAL APPLICATION IN THE WORKPLACE - CLINICAL CASE 

MODERATE DEPRESSION", 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 case evaluated. 

A 28-year-old patient with married marital status was evaluated. She has an 8-year-

old daughter and currently lives with her husband and daughter. The patient 

developed into a functional family, is the last and second of the daughters. He had an 

adequate relationship with parents; during her childhood and adolescence her parents 

have covered all of her needs, they have been present in the main moments of her 

life, however when the patient is in the gestation period when the patient was 

studying at university, and decides to retire, the relationship with his parents was 

deteriorating. 

In recent years arguments arose with her partner for different reasons, and in the last 

month and a half the patient shows frequent crying, feelings of loneliness, sleep 

disturbances, self-destructive thoughts, alterations with appetite, pessimistic ideas, 

devaluations, no has a support social network, and spouse devaluations. 

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, Coopermisth Adult Inventory; To process the 

data and perform the psychological information, 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 Moderate Depression. 

 

Key Word: Moderate Depression, Anamnesis, Mental Exam Psychometric Exam. 
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INTRODUCCION 

Paciente de 28 años de edad, de sexo femenino, natural del distrito del Cercado, 

Provincia de Camana, Departamento de Arequipa, de estado civil casada, con un 

grado de instrucción superior incompleta, actualmente vive con su esposo e hija. 

La paciente se desarrolló dentro de una familia funcional, es la última y segunda de 

las hijas. Poseía una relación adecuada con los padres, en la infancia y adolescencia 

sus padres le han cubierto todas sus necesidades, han estado presentes en los 

principales momentos de su vida, sin embargo cuando la paciente se encuentra en el 

periodo de gestación, y decide retirarse de sus estudios universitarios, la relación con 

sus padres se fue deteriorando. Sin embargo después de un año aproximadamente los 

padres aceptaron la relación sentimental de la paciente  y deciden tener un 

acercamiento con ella y con su familia y mejorar las relaciones. Hace 

aproximadamente 5 años fallece el padre y la madre vive con la hermana mayor de la 

paciente. 

En los últimos años surgían discusiones con su pareja por diversos motivos, su 

esposo empezó a emplear un trato áspero, acompañado de insultos, humillaciones, 

hubo episodios de violencia física y constante agresión verbal hacia la paciente pero 

la paciente trataba de justificar las conductas de su pareja. 

En los últimos mes y medio la paciente presentaba una percepción negativa de sí 

misma, baja estima personal, posee  sentimientos de pesimismo hacia las propias 

actividades, actitud derrotista, sentimientos de culpa, poca energía, falta de 

motivación, perdida general de interés alteraciones  en el sueño y alteraciones en su 

apetito, lo que nos lleva a la conclusión que presenta un  Episodio Depresivo 

Moderado con rasgos de personalidad Dependiente. 

Así mismo se  presenta un plan psicoterapéutico para lograr eliminar las creencias 

irracionales que posee la paciente y fortalecer su red social de apoyo con el objetivo 

de  mejorar su estado de ánimo, su desenvolvimiento personal logrando así un 

empoderamiento frente a las diferentes situaciones de la vida. 
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 HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

I. DATOS PERSONALES  

 Nombres  y Apellidos:   Dora Luz M.S. 

 Fecha de entrevista:03, 04 y 05 de Junio del 2017 

 Lugar de nacimiento: Camaná  

 Fecha: 10-06-1989  

 Edad:28  años 

 Sexo: Femenino 

 Lugar de Procedencia: Camaná 

 Dirección actual: Av. Lima Nro. 128 Cercado 

 Lugar que ocupa en la familia: Madre 

 Estado Civil: Casada                           

 Grado de instrucción Superior Incompleta 

 Ocupación: Ama de Casa  

 Religión: Católica 

 Con quien vive: Esposo e Hija menor de 8 años 

 

ANAMMESIS 

II. Motivo de la consulta: 

Paciente es referida del servicio de medicina. La paciente refiere:“me siento  

triste, desganada, no sé qué hacer con mi  vida; además refiere que no duerme bien 

en las noches ya que pasa el tiempo pensando en qué hacer con su vida. Además 

afirma sentirse muy sola ya que tiene problemas con su pareja ya hace como dos 

años,  ya que a veces cuando él toma  con sus amigos  me agrede verbalmente, no me 

comprende, se siente fracasada ya que por él (pareja)  dejo sus estudios superiores  y 

ahora lamaltrata, dependo de él y mi hija mira todo eso, eso es lo que más me duele, 

tengo ganas de morirme mi vida es un desastre”… Exterioriza llanto 
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III. HISTORIA 

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. 

En el último mes y medio Dora por las madrugadas sufre alteración del 

sueño, desde las 3.30am está pensando en su situación actual, luego a las 

6.00 aproximadamente  siente cansancio y desea seguir durmiendo pero 

hace un esfuerzo por levantarse ya que su única hija Caetana tiene que ir 

al colegio y a su esposo que tiene que ir a laborar. 

Ella se levanta sin ganas de nada, pero los  atiende dentro de sus 

posibilidades, le da su desayuno, a veces se levante con cólera e ira y 

cualquier inconveniente y/o comentario inadecuado (bromas pesadas)  

con su esposo o  con la niña, ella reniega grita y después llora, solo tengo 

ganas de llorar. 

Actualmente no tiene  deseos de realizar actividades,  tiene la idea que 

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

cuando llega a las 11.30am trata de cocinar algo, sencillo. 

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

Esposo: 38 años de edad, de profesión docente de educación secundaria, 

refiere: “ él es dominante,  subordinándola a sus intereses, malhumorado  

con ella,   no me quiere como yo a él, me insulta, todo le parece mal de lo 

que hago, desvaloriza mis acciones,  se siente nerviosa, se sobresalta 

cuando escuchaba a su esposo entrar a su casa. 

Hija: Camila menor de 7 años, “ella es inteligente, sensible, es  más 

apegada a su papá,  a veces como yo soy quien le exijo que haga las 

tareas,  siento que mira mal, antes era afectiva conmigo pero ahora un 

poco que esta distante, no está pendiente de mí, solo  me pregunta porque 

lloras mama.” 
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3. Cambios ocurridos en las situaciones planificadas del trabajo o la 

escuela, recreación, la familia. 

Desde hace  dos meses aproximadamente la paciente refiere que 

actualmente siente desgano por las diferentes actividades cotidianas de la 

casa, no tiene ganas de asearse, ni de conversar con sus vecinas, tampoco 

desea salir a realizar compras. 

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). 

Padre: Fallecido, la paciente refiere que su padre murió hace unos cinco 

años aproximadamente ya que tenía Diabettes. 

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 primarios incompletos. Se dedicaba a la 

agricultura que combinaba con la comercialización de diferentes 

productos para la solvencia de los gastos familiares. Dora recuerda a su 

padre 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 con los hijos,  

con escasos momentos de buen humor. 

 

Madre: (55 años) Ama de casa, la madre de la paciente proviene de una 

familia  que se dedicaban a la venta de combustible, teniendo un nivel 

socioeconómico medio. Era la segunda de cuatro hermanos, tres mujeres 

y un varón, estudio hasta quinto de secundario. Cuando se casó 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 de Dora 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 
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valores. Las peleas conyugales eran poco frecuentes, y cuando sucedían 

rara vez llegaban a las agresiones verbales. 

Dora 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. Al fallecer su esposo se preocupa siempre por 

encaminarlos bien, siempre haciéndole hincapié a su hija Dora que cuide 

su matrimonio, que debe ser tolerante para cuidar su hogar y en ocasiones 

le brinda una pequeña ayuda económica. 

2. Descripción de cada hermano y hermana (número de años mayores o 

menores del paciente, descripción general de su personalidad). 

Hermana: La paciente tiene una hermana  de 33 años de edad, es 

profesora, de estado civil casada, tiene 2 hijos menores de 5 y 8 

añosrefiere: que es ella es comunicativa, cuenta sus problemas, que su 

madre vive con ella, y cada que va a visitar a su mama conversa con su 

hermana, que posee una relación buena, pero por evitar problemas y 

evitar que lo vean mal a su esposo no le cuenta todo lo que le dice o le 

hace porque piensa que va cambiar, y porque no confía en ella totalmente 

porque ella piensa que su hermana económicamente se beneficia con los 

bienes de la madre ya que a la paciente económicamente no le ayudan, 

por más que a veces hace comentarios que no tienen dinero, le dicen que 

porque ella abandono sus estudios ella se encuentra así y cambian el tema 

muy sutilmente. 

 

3. Rol de paciente en la familia (niña engreída u oveja negra): 

La paciente es la menor de las hermanas, poseía una relación adecuada 

con los padres, en la infancia y adolescencia sus padres le han cubierto 

todas sus necesidades, han estado presente en los principales momentos 

de su vida, sin embargo cuando la paciente se encuentra en el periodo de 

gestación, y decide retirarse de sus estudios universitarios, la relación con 

sus padres se fue deteriorando, ya que los padres no aceptaban a la pareja, 

ni estaban de acuerdo con el abandono de sus estudios. Sin embargo al 
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pasar de  los años, los padres aceptaron la relación sentimental de su hija  

y deciden tener un acercamiento con ella y con su familia y mejorar las 

relaciones. 

 

4. Alianzas y fricciones en la familia, cambio en el ambiente familiar 

con la muerte o divorcio. 

Dora y José se hicieron enamorados, trataban de evitar que al inicio sus 

padres de ella se enteren de la relación, contando ella con la complicidad 

de su Hermana. Con el transcurso de los meses la relación de ambos 

progreso. Después de 11 meses aproximadamente, Dora decide hablar con 

sus padres, indicándoles que estaba embarazada, les explico que iba a 

dejar sus estudios superiores, diciendo que lo hacía por amor y que ella 

estaba “segura” que iba a ser feliz con él. Sus padres al enterarse del 

embarazo sufrió una gran decepción por su comportamiento, la madre se 

quedó muy afligida por lo sucedido, el padre en ese momento grito, 

indicándoles que de sus manos jamás recibirían nada y la echo de la casa. 

Al momento de fallecer el padre de la paciente, la madre decide aun no 

repartir  los bienes de su esposo, decide que ella los va a manejar hasta 

cuando  ella decida, ambas hermanas respetan la decisión de su madre.  

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). 

La paciente a la edad de 6 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, acompañada de 

ambos padres, así mismo recuerda que su madre la peinaba con mucha 

ternura, y  siempre le decían frases positivas como que bonitos son tus 

ojos,  ese cabellito tan hermoso, esa naricita me encanta, me alababa 

siempre. 
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Así mismo a la edad de 8 años evoca claramente que iban a ver los 

sembríos con ambos padres como eran de una posición económica 

aceptable, sus trabajadores las trataban bien, se mojaba en los sembríos, 

en las sequias, saltaba en los charcos de agua, manifiesta que eran los 

recuerdos más lindos de su vida. 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

1. Periodo de gestación y condiciones del nacimiento. 

La madre tenía 27 años cuando la concibió y el padre 32, este embarazo 

fue deseado y planificado. La alimentación de la madre durante este 

periodo fue la adecuada, no acudía a controles médicos con frecuencia y 

no se presentó ninguna complicación médica significativa. 

El nacimiento se produjo en la fecha programada; el parto fue natural, 

eutócico, de atención hospitalaria, acudió a su primer control 

aproximadamente luego de un mes. 

 

2. Edad en que empezó a caminar y hablar. 

El desarrollo psicomotor de la paciente y su lenguaje   aparentemente se 

produjo sin ningún retraso o alteración significativa, no puede aportar más 

datos respecto a la edad en que empezó a caminar o hablar, pero siempre 

recuerda “que su madre le decía has tenido un desarrollo normal”. 

 

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

comerse las uñas, chuparse los dedos, miedos terrores nocturnos) 

La 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 “ahí viene 

el cuco” esto le aterrorizaba, no le gustaba quedarse solita 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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4. Relaciones sociales en la niñez (tendencias retraídos expansivas, 

pereza, robo, crueldad engaño, mentira). 

La paciente era una niña callada, tranquila, siempre participaba de las 

actividades escolares, respetaba y obedecía a sus padres y maestros y se 

llevaba bien con su hermana. No ha tenido dificultades para establecer 

relaciones interpersonales, era obediente, que seguía al grupo y a veces 

las niñas la utilizaban para hacer algunas travesuras. 

 

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, la edad exactamente  no lo recuerda. 

 

2. Otras enfermedades, heridas operaciones desventajas 

La paciente refiere que a la edad de 10 años aproximadamente tuvo 

fiebres intestinales, la refirieron hasta Arequipa, de forma particular, y le  

pusieron una inyección en el estómago. 

Así mismo no ha sufrido accidentes o enfermedades graves que requieran 

hospitalizaciones o intervenciones quirúrgicas. 

 

3. 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,  se ve 

una persona que no sirve, que ha fallado a las personas que más quiere y 

que está pagando todo eso.  
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F. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

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

generalmente. 

Nivel Inicial: 

Dora asistió a los 5 años, al colegio particular de Jesús, dice que “no tuvo 

problemas” para adaptarse al nuevo ambiente. Refiere que era una niña 

tranquila, un poco retraída, 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: 

Asistió al primer año a los 6 años de edad en el Colegio de Jesús, en 

compañía de su hermana ya que estaban en el mismo nivel. Recuerda que 

la enseñanza era diferente y había cosas que no se recordaba, siendo su 

rendimiento académico inicialmente medianamente bajo, por esta razón 

su padre se enojaba con ella y la comparaba con su hermana repitiéndole 

que debería ser como ella estudiosa, cumplida. Con la ayuda de su madre 

y de la profesora que se encargó de reforzar su conocimiento  ya obtenía 

buenas calificaciones. 

Afirma que  se empezó a relacionarse con otras niñas y llego a tener una 

amiga Verónica con la que estudiaba, hacia sus tareas y compartía 

momentos de juego. 

Contaba con el apoyo de su hermana que la ayudaban a superar sus 

dificultades en los estudios, especialmente cursos que tenían números, 

porque dice que “nunca fue buena sumando o con las matemáticas”. 

Recuerda que era una alumna regular, que no ocupa un puesto especial, 

pero era responsable en sus actividades académicas. 

Concluyo sus estudios a la edad de 11 años. 

 

Nivel Secundario: 

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

el colegio nacional de mujeres Nuestra Señora de la Candelaria. 
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Recuerda esta etapa de su vida como una buena, grata porque vivió 

“lindas experiencias” que compartía de manera especial con una 

amiga con la que estudio toda su secundaria y era su vecina Marilyn. 

Refiere que cuando iba a terminar secundaria se encontraba indecisa 

acerca de lo que quería estudiar, primeramente quería estudiar 

obstetriz o ser docente de letras, porque no le gustaba los números. 

Termino la secundaria a los 16  años de edad, y fue enviada a la 

ciudad de Arequipa para que curse sus estudios superiores. 

Nivel Superior: 

A la edad de 17 años postula a la Universidad Católica de Santa María 

a la carrera de Obstetriz y no ingreso. Luego se presenta al examen de 

la Universidad d San Agustín, postula a la carrera de Educación, e 

ingresando, al segundo año de universidad se perfila para el área de 

sociales del nivel secundario. 

Sus padres le alquilaron una habitación, cerca de la universidad donde 

una persona conocida  que a su vez le proporcionaba los alimentos a 

su vez. En tercer año de universidad abandono los estudios porque se 

encontraba gestando y quería casarse con José(actual pareja). 

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

y presentes necesidades de aprendizaje. 

La paciente refiere que tenía un rendimiento académico tanto en el 

colegio como en la universidad fue dentro de lo normal “nunca sacaba 

jalados, pero tampoco era la excelencia de mi salón, era una alumna 

dentro del promedio”. Mis amistades  en aquellos años eran “chicas 

tranquilas, había una sola que era media movidita y a veces me echaban la 

culpa de lo que hacia ella, pero yo nunca reclamaba me quedaba callada”.  

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

es el adecuado, porque refiere “mis penas, mis preocupaciones me 

invadían, me siento más lento, no útil en todo lo que hago”. 

 

G. RECORD DE TRABAJO 

1. Descripción de sus trabajos en secuencia cronológica 

Desde  muy niña Dora estuvo en contacto con los quehaceres del hogar, 

porque su madre se preocupaba en enseñarles a sus hijas esas tareas,  para 

que “sepan atender a su esposo e hijas”, así sucesivamente realiza 

quehaceres en su hogar según edad cronológica. De adolescente ayudaba 

a su mama a lavar la ropa, aprendió a cocinar, realizar la limpieza del 

hogar.  

Durante su matrimonio se desenvolvió como ama de casa, ya que su 

prioridad es su hija,  y su esposo,  ella en algunos momentos de 

problemas económicos tenía la intención de trabajar vendiendo alguna 

mercadería, sin embargo, no lo pudo llevar a cabo.  

 

2. Razones por las cuales cambio el trabajo. 

La paciente refiere que no laboro porque ambos (paciente y esposo) 

acordaron  que Dora no trabaje ya que “pensaban  que la esposa debe 

estar  en la casa y que debería criar bien a su hija”. 
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3. Actitudes hacia el trabajo, responsabilidades, ahorro, 

endeudamiento. 

La paciente refiere que tenía una buena disposición a sus quehaceres del 

hogar, pero actualmente “no tiene ánimos de hacer nada”. 

He sido responsables en mis  gastos, como sentía que no contaba con el 

apoyo económico de mis padres y el sueldo de mi esposo no era mucho 

ahorraba los más que pueda, tenía mi caja chica en mi hogar. 

Junto con mi esposo hemos ahorrado para comprar nuestras cositas, en la 

casa en que vivimos era una herencia de mi mamá, que está a nombre de 

mi persona y de mi hermana. 

 

H. INTERESES Y RECREACION 

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

La paciente se dedica a los quehaceres del hogar hace aproximadamente 8 

años, actualmente tiene una actitud negativa ya que no le da ganas de 

realizar las actividades, para cocinar el almuerzo me hago “de bolas” 

estoy indecisa. 

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 especialmente música romántica,  

no le gusta realizar actividad física, es religiosa, pertenece a un grupo 

carismático en donde realizan  diferentes actividades con los miembros de 

la iglesia, pertenece a la cofradía de la Virgen del Carmen. 

3. Evaluación del paciente de la educación de auto – expresión 

(adaptación) 

La paciente se adapta fácilmente a las diferentes actividades, se siente 

bien consigo misma  cuando asistía  a la iglesia, pedía consejos a los curas 

para poder arreglar su situación; la paciente refiere que “ a los padres les 

podía decir todo lo que sentía, sin guardarme nada, sin temor a que haya 

represalias más adelante y eso me hacía sentirme libre de todo lo que 

llevaba dentro, encontraba consuelo además en la palabra de Dios me 

fortalecía, ya que siempre me indicaban que Dios te da una cruz es porque 
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puedes llevarla, los consejos trataba de aplicarlos pero él ( pareja) no me 

ayudaba; actualmente me siento cansada, ya no tengo deseos de ir a 

escuchar la palabra de dios..” Exterioriza llanto. 

 

I. DESARROLLO SEXUAL 

1. Primeros conocimientos: 

La paciente no recuerda a que edad comenzó a percibir la diferencia entre 

los sexos, sólo tenía orientación básica acerca de estos temas por parte de 

su madre en pocas oportunidades, no recuerda que haya tenido mucha 

curiosidad por estos aspectos. Su menarquía se produjo a los 12 años, ha 

tenido un aproximado de 2 relaciones sentimentales de corta duración 

durante la adolescencia  (alrededor de un mes y medio aproximadamente), 

la primera a los 14 años y  15 años,  y la última relación con su esposo 

actual de 9 años aproximadamente. La paciente afirma que su esposo es la 

única persona con la que ha mantenido relaciones sexuales. 

 

2. Evolución de los intereses sexuales, fantasías sueños. 

La paciente manifiesta que a la edad de 5 años aproximadamente llego a 

saber que los bebes permanecía en la barriga de la mamá, porque  su 

mamá se lo dijo, ya que ella veía preñadas a las hembras de los animales 

que se criaban en su casa y después los veía parir. 

A los 11 años tenía una amiga con la que compartía todo en el colegio y 

fuera de él, solía ir a jugar a su casa ya que era cerca a su casa, a esta edad 

empezó hablar de enamorados y de chicos con ella pero lo mantenían en 

secreto por vergüenza. 

Poco antes de los 12 años Dora tuvo su primera menstruación lo 

descubrió cuando fue al baño y vio que su prenda íntima estaba manchada 

de sangre, dice que se asustó y se puso nerviosa porque pensaba que algo 

malo le estaba sucediendo, pero luego le conto a su mamá, ella la abrazo 

y le dijo “bienvenidas ya eres toda una mujercita”, acompañada de un 

abrazo y beso e indica que el susto se le paso. 
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Su madre puso énfasis para hablarle de los chicos, le decía que una 

señorita debe ser de su casa, para que los varones la respeten y que una 

mujer decente debía llegar virgen al matrimonio y ser de un solo hombre. 

Dora indica que a los 14 años, su amigo Carlos le dijo para enamorar, ella 

se emocionó porque tenía los sentimientos recíprocos  hacia él; él la iba a 

buscar a la salida del colegio para conversar un ratito y permitía que la 

acompañe hasta cerca a su casa, porque no quería que su padre se 

enterara, estuvieron juntos casi dos meses y terminaron porque había 

rumores que él estaba con otra persona. 

A la edad de 19 años, ya cuando estaba estudiando en la Universidad 

conoce a José, le agrado su trato atento,  su caballerosidad, pasado un 

tiempo se hicieron enamorados. 

Con José tuvo su primera relación sexual, después de 8 meses pero ella se 

sentía un poco incomoda porque recordaba lo que le había dicho su madre 

acerca de la decencia de los hombres y del matrimonio. Posteriormente 

volvió a tener relaciones sexuales, por insistencia de José y salió 

embarazada, él le dijo para casarse y decidieron hacerlo pero con la 

autorización de los padres de Dora. 

 

3. Clases de expresión sexual: masturbación de sus experiencias 

sexuales. 

Dora era medianamente sociable, expresa caricias psicológicas a las 

personas con quienes ella tenía mucha confianza,  a veces le costaba 

iniciar conversaciones con personas de sexo opuesto porque tenía la idea 

“que iban a pensar mal de ella”. 

Refiere nunca haberse masturbado porque no está de acuerdo con eso. 

 

J. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES 

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

conocieron, tiempo de novios, luna de miel. 

Dora a la edad de 16 años fue enviada a la Ciudad de Arequipa  para que 

pueda seguir  con sus estudios superiores, recuerda que su estadía los 
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primeros meses le resultaba media tediosa, porque no había nada que 

hacer, solo esperaba los fines de semana para venirse a ver a sus papás a 

la ciudad de Camaná. Cuando ella estaba en segundo año de universidad 

tenía una amiga que se llamaba Dere, y la invito a su fiesta de 

onomástico, ella al inicio se negó a ir por temor al enojo de su padres, 

frente a la insistencia de su amiga fue, y ahí conoció a José, de primera 

impresión le pareció una joven muy cordial, bailaron e intercambiaron 

números de celulares, ella considera que esa noche conoció al amor de su 

vida. 

Luego José las iba a recoger a la salida de la universidad, salían a comer 

los tres siempre, hasta que José le confesó que estaba enamorado de ella, 

y pidió la oportunidad de conocerse más. Dora refiere que se “dejo llevar” 

y lo acepto, poco después se hicieron enamorados. 

Trataron de evitar que sus padres de Dora se enteren, contando para ello 

con la complicidad de su amiga. Con el transcurso del tiempo la relación 

de  ambos progreso, ella recuerda que José era bueno, la halagaba, le 

decía que la quería y que se iba a casar con ella, y Dora empezó a “amarlo 

de verdad” y lo extrañaba cuando José se iba a Camaná, ya que laboraba 

en un colegio particular por días. Ella recuerda que José era un poco 

celoso, si algún amigo o conocido se le acercaba para conversar o 

saludarla le ponía mala cara. 

La relación por varios meses, sus padres de Dora sospechaban que ella 

tenía “algún enamoradito”,  y  Dora salió embarazada, “yo reconozco que 

él nunca me dijo que aborte, me dijo afrontaremos”, ella se sintió feliz 

porque el amor era correspondido. 

 

2. Embarazos, niños ( edad y preferencias ) 

La paciente refiere “que solo  una vez ha salido embarazada a la edad de 

20 años de Camila su única hija, y que siempre ha deseado tener una 

parejita de hijos; pero por la situación tanto económica y  por los 

problemas familiares que atraviesa con su pareja, decidió  evitar un 
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embarazo con la utilización de métodos anticonceptivos (inyección 

trimestral). 

3. Eventos mayores a lo largo del matrimonio ( cambios) 

José la lleva a Dora a que conozca a sus padres y la  presenta y les indica 

que se van “a casar porque la amaba” 

Decidieron hablar con sus padres acerca del embarazo y para formalizar. 

Dora le dijo a sus padres, que vendría con su enamorado para que se 

conozcan, Dora ese día  se puso a llorar, le pidió perdón a su madre y le 

dijo que “la comprendiera”; el padre se enojó y dijo que eso ya era 

decisión de ellos y que él no los ayudaría porque “su hija lo había 

decepcionado por siempre”. 

La madre la apoya para que se case, ya que tenía temor por los 

comentarios de la gente, se casaron de forma muy privada con poca 

familia, con los más allegados, fue una ceremonia sencilla. 

Pasando casi 6 meses ya del matrimonio, Dora recibió la visita de su 

madre y de su hermana, su madre se encontraba afectada y en medio del 

llanto le hizo saber su gran decepción por “haberle hecho eso” y por la 

falta de confianza que tuvo con ella. Dora se limitó a pedirle perdón y que 

la comprendiera, finalmente su hermana le dijo que ella había elegido su 

destino y que “no quería jamás fuera a quejarse donde ellos si sufría por 

algo”, para José tuvieron palabras duras tratándolo de irresponsable y 

malo “arruinaste el futuro de mi hija” señalo la madre y exterioriza llanto. 

Sus padres le dieron una casa que era  herencia de la mama, que era 

cómoda y de un piso. Dora se dedicó a las labores del hogar y José se 

dedicaba a trabajar de docente en un colegio y otros negocios que tenía 

pensando, era cariñoso,  pero no permitía que Dora no interviniera en 

nada, argumentando que el todo tenía todo ya pensado y sabio como 

hacerlo. 

Dora recuerda que cuando estaba gestando una vecina la invito a una 

fiesta, ellos asistieron por presión de Dora, y cuando estaban en medio 

evento la amiga Evelin de Dora que estaba media “picada” la saca a bailar 

y José le dice no quiero que te hables con esa “puta” gritándola y 
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ordenándola, ella se quedó impresionada y se fue llorando a su casa; 

después el en casa le pidió perdón y le dijo que “ no le gusta que se 

juntara con malas compañías y que le haga caso”.  

Vino el nacimiento de la hija de Dora que ello lo cataloga “como el 

acontecimiento más feliz de mi vida”, los dos primeros años fue todo 

“normal”, José era quien administraba la economía del hogar, cuando 

Dora le pedía un poco más de dinero, él le replicaba “tú no sabes de 

donde sale la plata, eso no es así”. 

En los últimos años en el  hogar surgían discusiones por la comida, que 

según José no estaba bien preparada, hubo oportunidades en que se 

levantaba de la mesa sin probar bocado y se iba a trabajar, no comía nada 

a pesar de los ruegos de Dora. 

También surgieron roces entre ellos, si Dora salía a la calle y se 

demoraba, inmediatamente José le reclamaba acerca de su demora 

diciéndole que una esposa siempre debe de ir y venir, no debe de estar 

conversando con nadie; debe atender a su familia y no en la calle, esa 

actitud fue empeorando en el transcurso de la relación; hasta le prohibió 

que pierda el tiempo por las puras en las calles. 

Hubo momentos en que la pareja empezó a tener problemas económicos, 

más serios, por esta época de verano, José no trabaja en los colegios 

particulares y solo se dedicaba a negociar en arroz, polvillos, entre otros, 

y estas situaciones ponía de mal humor  a José, que empezó a emplear un 

trato áspero, acompañado de insultos, humillaciones, y siempre le 

ordenaba que se quedara con la boca callada y que si quisiera ayudar en 

algo que le pida ayuda económica a sus padres. Ella solo lloraba. 

Dora trataba de hacerle caso, callándose todas las situaciones que vivía, y 

pensaba que estaba presionado por la situación, y por las deudas que se 

acumulaban y que por eso él estaba nervioso. 

La  situación empeoro, cuando el salía a practicar deporte, solía salir los 

días viernes y sábados en ocasiones para jugar un partidito de fulbito y 

regresaba a la casa bebido, bajos los efectos del alcohol, y se mostró 

prepotente y exigente con Dora, le ordenaba que le sirviera la comida “al 
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toque”, acompañándola la orden con palabras subidas de tono, cuando 

ella le replicaba que “esa no es la forma de hablar”. Hubo ocasiones en 

que le tiraba la comida al suelo, diciéndole que esa comida estaba fea, 

Dora trataba que su hija no vea estos problemas, la ponía en su cuarto le 

prendía su tele a full volumen y le decía que no salga “porque papito está 

mal”, la niña le hacía caso en ocasiones, o al escuchar los gritos salía y le 

decía “papito que pasa acá” él le decía “ tu mamá que siempre hace las 

cosas mal”. 

Dora no sabía qué hacer, ni a donde ir,  trataba de hablar con el cuándo se 

le pasaba la borrachera y siempre le contestaba “así, así me comporte, no 

lo recuerdo.”. 

Dora afirma que debido a esto ella sufría, era su martirio “cuando su 

esposo se iba al futbol o al coliseo de gallos”. 

Dora recuerda que en el último año, continuo con su rutina de practicar el 

deporte, los días sábados bebiendo aún más, seguía utilizando un trato 

violento al llegar a casa, añadiendo a las críticas, celos y 

desvalorizaciones que podía emplear “ tu no me sirves para nada, solo 

para darme gasto, no puedes hablar cagada, yo todo me lo hecho al 

hombro, tú qué haces inútil de mierda, Dora  le dijo que no iba a permitir 

insultos en su vida y empezó una discusión, él le tiro un empujón, 

acompañado de un puñete en los brazos, la dejo ahí y se fue gritándole 

que eso era para que “ jamás le falte el respeto de nuevo” y estas 

situaciones se presentaban con mucho más frecuencia en los últimos 

meses. 

Dora afirma que estas situaciones eran frecuentes que ya no podía más, en 

el último mes y medio, “lloraba con frecuencia, me siento sola, en las 

noches no podía dormir, a veces tenía ganas de morirme, a veces me da 

ganas de comer más pero mayormente se le iba el apetito, para que vivir 

así, quiero irme o morirme, pero pienso en mi hija, no sirvo para nada, ni 

para hacer buena madre”. 
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4. 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. 

Dora posee una comunicación pasiva, sus relación con José es 

disfuncional, ya que existe 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); ella toma 

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

Luego José es el que decide todos los demás asuntos: negocios, 

inversiones, entre otras, él tiene  comunicación agresiva. 

Camila posee un fuerte lazo con su madre, es medianamente sociable, a 

veces le dice a su mama “todo lo haces mal mama porque te hice eso mi 

papa”, posee bajo rendimiento escolar y problemas de conducta 

 

5. Comparación entre la familia presente y la familia que pudo haber 

sido. 

Dora 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, con carencias económicas. 

 

6. Evaluación del paciente de los fuertes y débiles, problemas de la 

familia presente. 

Puntos Fuertes: Dora es una persona dedicada a su familia,  con mucha 

fortaleza, posee confianza  que todos sus problemas se van a solucionar. 

Posee fe en Dios que su esposo cambie para felicidad de ella y de su hija. 

Puntos débiles: Su  comunicación pasiva, la falta de comunicación con 

su madre y hermana, por temor a la indiferencia. 
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K. AUTODESCRIPCION 

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

una historia de su persona o describiendo su rol en algunas 

situaciones. 

Dora ante las situaciones  de conflicto con su pareja  se considera una 

persona pacifica, tolerante, “buen corazón”, antes era autosuficiente, 

actualmente posee desconfianza, tiene sentimientos de culpa porque no se 

ha realizado profesionalmente y ve la vida cada día más difícil. 

 

2. Características saltantes posibilidades y limitaciones.  

Posibilidades: La paciente tiene conciencia de enfermedad, tenia deseos 

de estudiar alguna carrera técnica para poder desenvolverse y solventarse 

económicamente y de ese modo evitar las discusiones con su esposo y dar 

un buen ejemplo a su hija. 

Limitaciones: No contar con el recurso económico para poder sus 

proyectos personales, quebrándose y refiere “deseando descansar 

eternamente”. 

 

3. Fuentes de preocupación: duda ansiedad y remordimiento. 

Actualmente posee preocupaciones  con respecto a su futuro personal, así 

mismo, tiene temor que de ella replique las mismas conductas de su padre 

y esto afecte su desenvolvimiento tanto en el ámbito escolar y personal. 

Con respecto a su esposo tiene temor, nervios,  cuando sale a divertirse 

regrese ebrio y haga escándalo y la maltrate física y psicológicamente y 

se produzca una nueva situación violenta. 

 

4. Dificultades concretas que le gustaría superar en los siguientes meses 

o años; que ajustes han sido hechos para lograrlo. 

La paciente refiere que le gustaría recuperarse emocionalmente porque 

siente que sus ánimos no son los mismos, así mismo solucionar los 

problemas con su esposo,  y que asista a una terapia psicológica porque su 

consumo no lo veo normal. 
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5. Descripción de lo que haría si repentinamente se viera libre de sus 

problemas o quejas. 

Me  sentiría libre, más desahogada, descansaría más tranquila, dormiría 

con más tranquila, más ánimos para hacer mis cosas. 

 

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

le disgustan. 

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

mejor persona que pudo conocer y siente que la aprecia de verdad. 

Juanita: Mi vecina que es sincera, directa en decir las cosas, llena de 

energía, perseverante y siempre tiene una palabra de aliento para ella. 

José: Su responsabilidad con su  hija, Me disgustan su forma de 

expresarse, que hable sin tino, que grite  sin motivo aparente, su cambio 

de humor. 

 

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

1. Los más importantes momentos decisivos de su vida 

Los momentos que marcaron mi vida fue abandonar los estudios 

superiores sin pensar en el futuro, casarme  sin una base sólida y 

económica, no pensar en el futuro, no sabe cuánto me arrepiento. 

Otro momento fue mi gestación que fue unos de los acontecimientos más 

felices que puedo tener. 

 

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

La paciente refiere: me deje llevar por mis impulsos,  nunca  pensé que 

iba a vivir lo que paso, no sabía que era la vida era así, mi vida fue tan 

tranquila en mi infancia que nunca  pase por necesidades económicas y 

ahora me veo así, en un callejón sin salida, no sé a quién voltear mis ojos. 

 

3. Una ilustración concreta de éxitos y fracasos. 

Éxito: Yo creo que no tengo éxito en nada en mi vida, cuento con 

vivienda propia gracias a mis padres, mi hija está sana, estoy a su lado. 
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Fracaso: El mayor fracaso  considero es el haber dejado mis estudios, no 

sabe lo frustrada que me siento, también mi matrimonio no se haya 

concretado a pesar de la perseverancia,  q iba a superar los problemas, que 

me siento destrozada, no sé cómo salir de esta situación. 

 

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. 

El apoyo de mis compadres  espirituales  Avelino y  Celia. 

Tengo mi madre pero no quiero que sufra  por mí, por eso evito contarle 

mis cosas. Y a mi hermana también evito, porque “si ella quisiera  

ayudarme en mis cosas, verían mí situación económica y por los 

problemas que paso y me ayudarían pero nada, creo que ellas me están 

castigando por lo que me case y por lo que no estudie”. 
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EXAMEN MENTAL 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

 Nombres y Apellidos  :Dora Luz M.S. 

 Lugar y Fecha de Nac. :Camana, 10 de Junio de 1989 

 Edad actual   :28  años 

 Género   :Femenino 

 Grado de Instrucción   :Superior Incompleto 

 Ocupación   :Ama de casa 

 Religión   :Católica 

 Procedencia   :Camaná 

 Informante   :La paciente 

 Lugar d evaluación  :Servicio de Psicología Hospital de Camaná 

 Fecha de evaluación  :06  de Junio del  2017 

 Evaluadora   :Ps. Gleydxie Granda Machado 

 

II. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD  

La paciente aparenta una edad mayor a la que afirma tener; posee aliño en su 

vestir y en su aseo personal, expresión facial denota tristeza y preocupación 

por las circunstancias por las que viene pasando, tensión nerviosa durante el 

transcurso de la entrevista, llanto cuando se tocaba temas álgidos, tono de voz 

bajo que elevaba por momentos, postura erguida, marcha adecuada. Al 

responder las preguntas se muestra indignada por los actos de su esposo, 

resentimiento general y mucho miedo de lo que pueda suceder próximamente 

una nueva agresión por parte del esposo. 

 Por otro lado tiene buena actitud hacia la evaluación; colabora dando toda la 

información que se le solicita, además de expresar sus sentimientos con 

respecto a los hechos que va narrando; debido a que quiere ser ayudada con 

sus problemas. 
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III. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

El nivel de atención y concentración que la paciente muestra durante la 

evaluación se encuentran en estado adecuado de conservación, sin embargo 

presenta ligeras alteraciones durante el desarrollo de sus actividades diarias, 

distrayéndose y con dificultad para concentrarse, pues acuden a su 

pensamiento ideas relacionadas a los problemas que está experimentando. 

La paciente se encuentra orientada en tiempo, espacio, persona; reconociendo 

la fecha, el lugar donde se encuentra y el que habita, y las personas con las 

que interactúa diariamente, no presentando así problemas en esta área. 

Se encuentra en estado de alerta, respondiendo de manera adecuada a las 

indicaciones que se le realizó durante el proceso de la evaluación. 

 

IV. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

El área del lenguaje fue evaluado durante toda la evaluación realizada  la 

paciente, donde se pudo notar que presenta un adecuado lenguaje 

comprensivo, pero con ciertas deficiencias en el lenguaje expresivo, ya que 

en algunas ocasiones le costaba encontrar las palabras para expresar lo que 

pensaba. Su velocidad es adecuada aunque el tono de voz fue bajo y 

monótono, conservan orden lógico, llanto fácil. 

No presento lenguaje soez. Aparte de lo mencionado no se encontró ninguna 

otra dificultad. 

 

V. ESTADO DE ANIMO– MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, 

NEOLOGISMO, ECOLALIA AFECTIVO:  EMOCIONES, ESTADO 

DE ÁNIMO, ACTITUDES EMOCIONALES  

La paciente presenta estado de ánimo  decaído, triste, de constante 

preocupación, fácilmente irascible, auto percepción de estar limitada en el 

medio donde vive, frustración y resentimiento hacia esposo y  familia  por 

considerarlos causantes de su problema. Apatía y desidia para la realización 

de actividades diarias, visión negativista del futuro, y deseos de abandonar 

todo. 
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Algunas ocasiones hablaba con bastante seriedad; sobre todo cuando narraba 

algún hecho de su vida que lo impacto bastante, engrosando la voz como para 

no quebrarse. 

En otros momentos de la evaluación, sonreía pero de forma irónica; casi 

nunca mostraba gestos de alegría sinceros. Los gestos faciales y corporales 

que mostraba si concordaban con la información que brindaba. 

 

VI. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y 

ACTITUDES DOMINANTES 

Su pensamiento de curso lógico y contenido coherente con predominio de 

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

oportunidades en que sería mejor quitarse la vida; pero nunca intento hacerlo. 

Así mismo posee ideas de desvalorización “todo me sale mal, no valgo nada,  

para que vivir así, yo no puedo salir de esta situación por mí misma, ya no 

puedo hacer nada”. 

Por otro lado, en cuanto al curso del pensamiento, encontramos cierto 

bloqueo en la ideas, pero por falta de vocabulario en el lenguaje. 

 

VII. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

Su memoria  a corto plazo esta medianamente conservada, recordó todas 

figuras mostradas pero en  las secuencias numéricas tuvo  cierto tipo de 

dificultad  en realizar los ejercicios de orden directo e inverso. 

Igualmente, su memoria a mediano plazo se encuentra conservada, recuerda 

correctamente  lo que hizo el día anterior, lo que desayunó y almorzó e hizo 

durante el día y otros datos e información reciente. 

En cuanto a su memoria a largo plazo, ésta  tampoco presenta ninguna 

dificultad  ya que recuerda correctamente vivencias y hechos de  su infancia, 

no evidenciando dificultades de evocación. 

Para la evaluación del funcionamiento intelectual se tomó en cuenta los ítems 

evaluados en memoria, además de preguntas de conocimientos generales, los 

cuales fueron respondidos adecuadamente. 
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En cuanto a los ítems tomados para valorar la capacidad de comprensión, 

razonamiento, juicio y formación de conceptos; se encontró que casi todos 

fueron respondidos adecuadamente; además tomando en cuenta que estos 

fueron aumentando de nivel de dificultad, encontrándose algunos errores. 

Pero de forma general podemos decir que su funcionamiento intelectual se 

encuentra en un nivel adecuado. 

 

VIII. PERCEPCIÓN 

Durante la evaluación, la paciente muestra niveles adecuados de 

discriminación perceptiva. Su percepción esta conservada, presentando 

adecuada capacidad para discriminar estímulos por su forma, color y tamaño, 

así mismo como el reconocimiento de objetos figuras y símbolos. Su 

percepción auditiva no muestra alteraciones, lo que pudo apreciarse en la 

repetición de tonos o golpes con ritmo y frecuencia distinta; de igual manera 

su análisis sensorial es óptimo, ya que al presentarle sabores, olores y texturas 

distintos, los reconoció y clasifico convenientemente. 

 

IX. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, 

GRADO DE INCAPACIDAD  

Los problemas que presenta la paciente están afectando el desenvolvimiento 

normal de sus actividades diarias, ya que se siente más cansada de lo usual 

debido a que no duerme bien, además de su estado de ánimo disminuido. 

La paciente muestra conciencia en cuanto a la situación que está atravesando, 

ella afirma “saber que tiene problemas  en su estado de ánimo; es por todo 

ello que ella  misma fue quien pidió consulta con el servicio de psicología”. 

Debido a que la  paciente tiene conciencia de enfermedad, está dispuesta a 

recibir y poner en práctica todos los consejos que le sean dados para mejorar 

su situación actual. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

 Nombres y Apellidos  : Dora Luz M.S. 

 Lugar y Fecha de Nac. : Camana, 10 de Junio de 1989 

 Edad actual   : 28  años 

 Género   : Femenino 

 Grado de Instrucción   : Superior Incompleto 

 Ocupación   : Ama de casa 

 Religión   : Católica 

 Procedencia   : Camaná 

 Informante   : La paciente 

 Lugar d evaluación  : Servicio de Psicología Hospital de Camaná 

 Fecha de evaluación  : 22, 26 y 27 de Junio del  2017 

 Evaluadora   : Psic.Gleydxie Granda Machado 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

Paciente es referida del servicio de medicina. La paciente refiere:“me siento  

triste, desganada, no sé qué hacer con mi  vida; además refiere que no duerme 

bien en las noches ya que pasa el tiempo pensando en qué hacer con su vida. 

Además afirma sentirse muy sola ya que tiene problemas con su pareja ya 

hace como dos años,  ya que a veces cuando él toma  con sus amigos policías 

la agrede verbalmente, no me comprende, se siente fracasada ya que por 

él(pareja)  dejo sus estudios superiores  y ahora la maltrata, dependo de él y 

mi hija mira todo eso, eso es lo que más me duele, tengo ganas de morirme, 

mi vida es un desastre”… Exterioriza llanto” 

 

III. PRUEBA PSICOMÉTRICO UTILIZADOS.  

 Observación 

 Entrevista 

 Pruebas psicométricas 

 Test de Matrices Progresivas Escala General. 
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 Test de Karen Machover 

 Inventario Clínico Millón III. 

 Inventario de depresión de Beck 

 Inventario de Autoestima de Coopermisth 

 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA 

UNO DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

 TEST DE MATRICES PROGRESIVAS ESCALA GENERAL. 

Resultados Cuantitativos. 

Puntajes Parciales: 

  Serie A: 11 

Serie B: 11 

Serie C: 9 

Serie D: 10 

Serie E: 7  

 Puntaje Total: 48 

 Percentil: 50 

 Rango:III 

 Diagnóstico : Término Medio 

Resultados Cualitativos: 

Según los resultados obtenidos, la paciente presenta una capacidad 

Intelectual de Termino Medio con un C.I. de100, determinando una 

adecuada habilidad para solucionar diversos problemas y responder 

con lógica a situación diversas. Así mismo posee una adecuada 

capacidad para hacer uso de su comprensión, juicio y 

razonamiento. 
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 INVENTARIO DE DEPRESIÓN AARÓN BECK: 

Resultados Cuantitativos. 

Cada una de las 21 proposiciones tiene varias alternativas de respuesta, a 

seleccionar una de ellas por el sujeto. De acuerdo a la alternativa 

seleccionada, este obtendrá una anotación que fluctúa entre 0 y 3 puntos. 

La paciente obtiene una puntuación de 25. 

Resultados Cualitativos: 

La paciente presenta un grado de depresión moderada, humor bajo, la 

carencia del disfrute, el pensamiento negativista y la energía reducida, 

que conducen al funcionamiento social y ocupacional disminuido.  

Se torna más sensible y susceptible a la sensación lastimada u ofendida 

dentro de relaciones personales.  

 TEST DE LA FIGURA HUMANA DE KAREN MACHOVER: 

La paciente proyecta inseguridad, dependencia, sensación de 

debilidad, fuerte sensación de falta de aprovechamiento ó de logro, 

falta de autonomía, agresividad reprimida, preocupación sobre cómo 

manejar las situaciones problemáticas. 

 INVENTARIO CLÍNICOMULTIAXIAL MILLÓN III. 

Resultados Cuantitativos. 

Es una prueba válida obtuvo unos puntajes en las siguientes escalas 

son los puntajes más significativos entre los más altos y bajos 

 

Escalas de Validez 
         

PUNTAJE 

 
V Validez 0 = Válido 

   
FINAL 

 
X Sinceridad 274 = Válido 

     
40 X 

Y Deseabilidad Social 11 = 
      

50 Y 

Z Autodescalificación 2 = 
      

25 Z 

             
  

PUNTAJE FACTOR A J U S T E S PUNTAJE 

 
Patrones clínicos de personalidad Bruto BR X X1/2 DA DD DC-1 DC-2 Pac. FINAL 

 
1 Esquizoide 18 64 64             64 1 
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2 Evitativo 17 69 69   69         69 2 

3 Dependiente 35 84 84             84 3 

4 Histriónico 21 58 58             58 4 

5 Narcisita 20 33 33             33 5 

6A Antisocial 14 42 42             42 6A 

6B Agresivo-sádico 10 5 5             5 6B 

7 Compulsivo 39 74 74             74 7 

8A Pasivo-agresivo 9 5 5             5 8A 

8B Autoderrotista 20 71 71   71         71 8B 

             Patología severa de personalidad 
           

S Esquizotípico 16 51   51   54 58 58   58 S 

C Borderline 10 34   34 34 37 41 41   41 C 

P Paranoide 21 67   67     69 69   69 P 

4 
            

Síndromes clínicos 
           

A Ansiedad 6 20 20     23 38 38   38 A 

H Somatoformo 10 52 52     55 68 68   68 H 

N Bipolar 14 40 40             40 N 

D Distimia 11 15 15     18 33 33   33 D 

B Dependencia de alcohol 17 47 47             47 B 

T Dependencia de drogas 10 16 16             16 T 

             Síndromes severos 
           

SS Desorden del pensamiento 13 45   45         45 45 SS 

CC Depresión mayor 17 60   50         50 60 CC 

PP Desorden delusional 9 48   48         48 58 PP 

             
   

Indicador elevado >=85 

 
 

Indicador moderado 75-84 

 
 

Indicador sugestivo 60-74 

 
 

Indicador bajo 35-59 

 
 

Indicador nulo 0-34 

 
Resultados cualitativos: 

En cuanto a la personalidad se encontró que la escala de dependiente tiene el 
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puntaje más alto, siendo un indicador moderado. La paciente posee una 

búsqueda de relaciones en las que pueda apoyarse en otras personas para 

conseguir afecto, seguridad, consejos, así mismo en ocasiones espera 

pasivamente que otros en algunas circunstancias tomen el mando de las 

decisiones y se lo proporcionen. Posee falta de iniciativa, autonomía, posee 

un rol pasivo en las relaciones interpersonales. 

 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERMISTH ADULTOS 

Resultados cuantitativos: 

Al evaluar la autoestima de la paciente, se obtuvo  un puntaje de 8. 

Resultados cualitativos: 

Lo que nos indicaría que la paciente posee una autoestima inferior a lo 

normal, esto se debería a que la paciente no confía en sus  capacidades 

personales, posee sentimientos de minusvalía. 

V. CONCLUSIÓN – RESUMEN. 

En cuanto a su capacidad cognitiva Dora  presenta una adecuada habilidad 

para solucionar diversos problemas y responder con lógica a 

situaciones diversas. 

En cuanto a la personalidad se encontró que la paciente es una persona 

tímida, introvertida, posee una búsqueda de relaciones en las que pueda 

apoyarse en otras personas para conseguir afecto, seguridad, consejos, así 

mismo en ocasiones espera pasivamente que otros en algunas circunstancias 

tomen el mando de las decisiones y se lo proporcionen. Posee falta de 

iniciativa, autonomía, posee un rol pasivo en las relaciones interpersonales. 

Posee  un grado de depresión moderada, humor bajo, la carencia del disfrute, 

pensamiento negativista y la energía reducida, que conducen al 

funcionamiento social y ocupacional disminuido. Así mismo Posee una baja 

valorización de sus recursos personales. 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

I. DATOS GENERALES  

 Nombres y Apellidos  : Dora Luz M.S. 

 Lugar y Fecha de Nac. : Camaná, 10 de Junio de 1989 

 Edad actual   : 28  años 

 Género   : Femenino 

 Grado de Instrucción   : Superior Incompleto 

 Ocupación   : Ama de casa 

 Religión   : Católica 

 Procedencia   : Camaná 

 Informante   : La paciente 

 Lugar d evaluación  : Hospital de Camaná 

 Fecha de evaluación  : 28 de junio del  2017 

 Evaluadora   : Ps. Gleydxie Luz Granda 

Machado 

 

II. DIAGNÓSTICO  

Paciente de 28 años que aparenta una edad mayor a la que afirma tener, no 

presenta índices de disfunción cerebral, con nivel intelectual promedio con C.I. 

de 90- 100. Personalidad que se caracteriza por ser reservada, tímida, insegura, 

con falta de autonomía, capacidad limitada para tomar decisiones, posee 

sensación de debilidad, dependiente, subordinación de sus necesidades 

personales, posee temor de ser abandonada. Presenta percepción negativa de sí 

misma, referencia a sentimientos de baja estima personal, mantiene sentimientos 

de pesimismo hacia las propias actividades, capacidades y metas, actitud 

derrotista y aprensiva, sentimientos de culpa, poca energía, falta de motivación, 

perdida general de interés alteraciones  en el sueño y alteraciones en su apetito, lo 

que nos lleva a la conclusión que presenta un  Episodio Depresivo Moderado 

(F321) con rasgos de personalidad Dependiente. 

III. OBJETIVOS GENERALES  

 Lograr que la paciente modifique sus creencias irracionales. 
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 Reducir los problemas de pareja mediante una interacción más 

funcional. 

 Elevar el estado de ánimo y el nivel de autoestima de la paciente. 

 Lograr reconocimiento y aceptación de experiencias del pasado y 

lograr  restablecer un contacto social progresivo que redunde en su 

propio bienestar personal. 

 Educar a la paciente en la necesidad de cumplir con el tratamiento 

médico ambulatorio  que se le brinda. 

 Fortalecer  la red social de la paciente logrando un soporte familiar 

adecuado. 

IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICOS  

 

Sesión:1ra      Técnica “ Abreacion” 

 

Duración:45 minutos 

Objetivos: 

 Permitir en la paciente la expresión abierta de sentimientos y 

experiencias que ayuden a establecer e identificar relaciones 

entre éstos y sus conductas actuales para alcanzar un mejor 

nivel de insight, percatación de sí misma y comprensión de su 

problemática. 

 Lograr que la paciente exteriorice sentimientos y percepciones 

que han dado lugar a su estado deprimido actual,  estos 

podrían estar relacionados con una inconformidad con su  

relación de pareja, situación económica y falta de 

identificación con su realidad familiar. 

 

Desarrollo:  

 Se le invita a la paciente a  que narre experiencias negativas, 

dolorosas,  que han sido reprimidas, logrando una descarga de 

emociones negativas y liberando esa tensión afectiva ligada a 

esas representaciones. 
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Sesión:2da           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 a la paciente una situación donde ella pueda 

visualizarse de en un ambiente envuelta  de positividad, calma 

y alegría. 

 Mostrar a la 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. 

 

Sesión:3ra                          Técnica: Terapia de la Realidad 

Duración: 45 minutos 

Objetivos: 

 Mostrar las probables consecuencias de la persistencia de sus 

conductas inadecuadas para obtener la motivación de la 

paciente y lograr su participación activa y entusiasta en las 

sesiones terapéuticas.  

 Lograr que la 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 a la paciente que es lo que desea para su vida, 
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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. 

 

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, 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. 
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 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 a la 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 misma, más 

que a los demás”, en donde se analizara con cuidado sus aspectos 

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. 
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 Sesión:10ma    Técnica: Psicoterapia racional emotiva y Técnica de la 

silla vacía 

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. 

Desarrollo:  

 Se coloca físicamente frente a la paciente una silla en la cual se 

desarrollará este procedimiento.  Se le pide concentrar toda su atención en 

la silla e imaginar la figura previamente identificada (su padre fallecido, 

su esposo).  La paciente recapitula lo sucedido y el terapeuta interviene 

haciendo énfasis en el sentimiento o la emoción que acompaña la 

situación descrita. De esta forma, la silla actúa a modo de pantalla, donde 

la paciente focaliza su atención y proyecta su percepción del 

acontecimiento. 

 

V. Tiempo de ejecución 

El tiempo necesario para llevar a cabo el plan psicoterapéutico seria 

aproximadamente de 10 sesiones, las cuales se llevarían a cabo una o dos 

veces por semana dependiendo de la evolución y disposición dela paciente. 

 

VI. Avances psicoterapéuticos 

Se llevaron a cabo 3 sesiones hasta el momento, produciendo los siguientes 

logros: 

 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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 La paciente es capaz de controlar en cierta medida los pensamientos 

generadores de tristeza. 

 La paciente es consciente de sus fortalezas y debilidades, pero dando 

importancia a los aspectos positivos de su personalidad incrementando su 

autovaloración. 

 El nivel de depresión en el que se encontraba ha disminuido al llevarse a cabo 

todas las actividades sugeridas, además de las sesiones terapéuticas 

relacionadas a las demás áreas. 

 

       

 

 

__________________________ 

Ps. Gleydxie Granda Machado 

C.Ps.P. 16581 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

 Nombres y Apellidos  : Dora Luz M.S. 

 Lugar y Fecha de Nac. : Camaná, 28 de Junio de 1989 

 Edad actual   : 28  años 

 Género   : Femenino 

 Grado de Instrucción   : Superior Incompleto 

 Ocupación   : Ama de casa 

 Religión   : Católica 

 Procedencia   : Camaná 

 Informante   : La paciente 

 Lugar d evaluación  : Servicio de Psicología  Hospital de Camaná 

 Fecha de evaluación  : 6  de Julio de  2017 

 Evaluadora   : Ps. Gleydxie Granda Machado 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

Paciente es referida del servicio de medicina. La paciente refiere: “me 

siento  triste, desganada, no sé qué hacer con mi  vida; además refiere que 

no duerme bien en las noches ya que pasa el tiempo pensando en qué 

hacer con su vida. Además afirma sentirse muy sola ya que tiene 

problemas con su pareja ya hace como dos años,  ya que a veces cuando 

él toma  con sus amigos policías la agrede verbalmente, no me 

comprende, se siente fracasada ya que por èl (pareja)  dejo sus estudios 

superiores  y ahora la maltrata, dependo de él y mi hija mira todo eso, eso 

es lo que más me duele, tengo ganas de morirme, mi vida es un 

desastre”… Exterioriza llanto”. 

 

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL : 

La paciente tiene 28 años de edad,  de estado civil casada, tiene una hija 

de 8 años de edad, actualmente vive con su esposo e hija. 
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La paciente se desarrolló dentro de una familia funcional, es la última y 

segunda de las hijas. Poseía una relación adecuada con los padres, en la 

infancia y adolescencia sus padres le han cubierto todas sus necesidades, 

han estado presente en los principales momentos de su vida, sin embargo 

cuando la paciente se encuentra en el periodo de gestación, y decide 

retirarse de sus estudios universitarios, la relación con sus padres se fue 

deteriorando, ya que los padres no aceptaban a la pareja, ni estaban de 

acuerdo con el abandono de sus estudios superiores. Sin embargo después 

de un año aproximadamente los padres aceptaron la relación sentimental 

de su hija  y deciden tener un acercamiento con ella y con su familia y 

mejorar las relaciones. 

Hace aproximadamente 5 años fallece el padre y la madre vive con la 

hermana mayor de la paciente. 

En los últimos años surgían discusiones con su pareja por diversos 

motivos, en ocasiones era por la comida, surgieron conflictos entre ellos, 

si Dora salía a la calle y se demoraba, inmediatamente José le reclamaba 

acerca de su demora diciéndole que una esposa siempre debe de ir y 

venir, esa actitud fue empeorando en el transcurso de la relación; hasta le 

prohibió que pierda el tiempo por las puras en las calles. 

Hubo momentos en que la pareja empezó a tener problemas económicos, 

José, que empezó a emplear un trato áspero, acompañado de insultos, 

humillaciones, y siempre le ordenaba que se quedara con la boca callada y 

que si quisiera ayudar en algo que le pida ayuda económica a su madre. 

La paciente trataba de justificar las conductas de su pareja. 

La  situación con la pareja empeoro, le ordenaba que le sirviera la comida 

“al toque”, acompañándola la orden con palabras subidas de tono, 

existiendo de por medio episodios de violencia física y psicológica hacia 

la paciente. 

En el último año, se hicieron más frecuentes las humillaciones, gritos, 

frases de desvalorización hacia la paciente. 

En los últimos mes y medio la paciente presentaba llanto frecuente, 

sentimientos de soledad, alteraciones en el sueño, pensamientos 
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autodestructivos, alteraciones con el apetito, ideas pesimistas, 

desvalorizaciones, no cuenta con una red social de apoyo, además el no 

saber qué  hacer con su vida ha originado problemas de depresión  y el 

estado anímico,  aunque posee la esperanza de salvar su  matrimonio. 

En la actualidad se encuentra  viviendo con  su  esposo y se dedica 

íntegramente a las labores de su casa y el cuidado de su hija. 

La paciente aparenta una edad mayor a la que afirma tener; posee aliño en 

su vestir y en su aseo personal, expresión facial denota tristeza y 

preocupación, tensión nerviosa durante el transcurso de la entrevista, 

llanto cuando se tocaba temas álgidos, tono de voz bajo que elevaba por 

momentos, postura erguida, marcha adecuada. 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. 

Presenta ligeras alteraciones en su atención, la paciente se encuentra 

orientada en tiempo, espacio, persona y lugar. 

En el  área del lenguaje durante toda la evaluación realizada  la  paciente, 

donde se pudo notar que presenta un adecuado lenguaje comprensivo, 

pero con ciertas deficiencias en el lenguaje expresivo, ya que en algunas 

ocasiones le costaba encontrar las palabras para expresar lo que pensaba. 

Su velocidad es adecuada aunque el tono de voz fue bajo y monótono, 

conservan orden lógico, llanto fácil. 

Su pensamiento de curso lógico y contenido coherente con predominio  

de ideas  pesimistas y desvalorización.  

Memoria remota y reciente en estado adecuado de conservación, nivel 

intelectual normal promedio. La paciente presenta estado de ánimo  

decaído, triste, de constante preocupación, fácilmente irascible, auto 

percepción de estar limitada en el medio donde vive. Apatía y desidia 

para la realización de actividades diarias. 

Finalmente en cuanto a la conciencia de enfermedad, la paciente reconoce 

la situación que está atravesando, ella afirma saber que tiene problemas  

en su estado de ánimo,  es por ello que está dispuesta a recibir y poner en 
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práctica todos los consejos que le sean dados para mejorar su situación 

actual. 

 

IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

La paciente presenta una capacidad Intelectual de Termino Medio 

con un C.I. de100, determinando una adecuada habilidad para 

solucionar diversos problemas y responder con lógica a situación 

diversas, hace uso de su comprensión, juicio y razonamiento  

adecuadamente. Así mismo posee un grado de depresión moderada, 

humor bajo, la carencia del disfrute, el pensamiento negativista y la 

energía reducida, que conducen al funcionamiento social y ocupacional 

disminuido. Se torna más sensible y susceptible. 

Posee un nivel inferior a lo normal con respecto a su autoestima, es decir, 

no posee confianza en sus capacidades personales, no se siente valiosa, 

suele tener dificultad poder expresar con libertad aquello que piensa, 

siente, tiene una sensación debilidad frente a los demás. En cuanto a la 

personalidad la paciente posee rasgos de una personalidad dependiente; 

posee una búsqueda de relaciones en las que pueda apoyarse en otras 

personas para conseguir afecto y seguridad, así mismo en ocasiones 

espera pasivamente que otros en algunas circunstancias tomen el mando 

de las decisiones y se lo proporcionen. Posee falta de iniciativa, 

autonomía, posee un rol pasivo en las relaciones interpersonales.  

V. DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO: 

Paciente de 28 años que aparenta la edad que le corresponde, no 

presenta índices de disfunción cerebral, con nivel intelectual promedio 

con un C.I. de 90 – 100. Personalidad que se caracteriza por ser reservada, 

tímida, insegura, con falta de autonomía, capacidad limitada para tomar 

decisiones, posee sensación de debilidad,  dependiente, subordinación de 

sus necesidades personales, posee temor de ser abandonada.  Presenta 

percepción negativa de sí misma, baja estima personal, posee  

sentimientos de pesimismo hacia las propias actividades, actitud 
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derrotista, sentimientos de culpa, poca energía, falta de motivación, 

perdida general de interés alteraciones  en el sueño y alteraciones en su 

apetito, lo que nos lleva a la conclusión que presenta un  Episodio 

Depresivo Moderado (F321) con rasgos de personalidad Dependiente. 

EVALUACION MULTIAXIAL 

Eje I : F321  Episodio Depresivo Moderado 

Eje II : Ninguno 

Eje III : Ninguno 

Eje IV : Problemas relativos al grupo primario de apoyo y problemas 

económicos. 

Eje V : EEAG= 60 (actual) 

VI. PSICOTERAPIA 

 Psicoterapia Individual. 

 Psicoterapia familiar. 

 Psicoterapia de Pareja 

 

VII. SUGERENCIA 

 Continuar con controles médicos y con la medicación indicada. 

 Continuar con la Psicoterapia individual y familiar 

 Fortalecer su red social de apoyo. 

 

VIII. PRONÓSTICO 

Desfavorable, debido a la cantidad de factores y características que se 

requieren modificar para lograr la superación de las dificultades 

presentadas y porque la paciente no cuenta con una red social de apoyo. 

 

_____________________________ 

Ps. Gleydxie Granda Machado 

C.Ps.P. 16581 
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