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Resumen 

El presente caso clínico es un trabajo académico de aplicación en el ámbito laboral del 

área clínica, para obtener el título de Segunda Especialidad en Psicología Clínica y de la 

Salud. 

Respecto a una paciente de 38 años de edad, con nivel de instrucción superior, casada y 

con una hija de tres meses de nacida.  

La paciente presenta un Episodio Depresivo Grave. 

El diseño del plan psicoterapéutico integral se basa en la corriente humanista, cognitiva 

conductual, neurociencias y el materialismo dialectico. 

 

Palabras Claves: Episodio Depresivo Grave, Depresión severa, Psicoterapia Integral. 
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Abstrac 

The present clinical case is an academic work of application in the field of work in the 

clinical area, to obtain the title of Second Specialty in Clinical Psychology and Health. 

Regarding a patient of 38 years of age, with a higher level of education, married and 

with a three month old daughter. 

The patient has a Severe Depressive Episode. 

The design of the integral psychotherapeutic plan is based on the current humanistic, 

cognitive behavioral, neurosciences and dialectical materialism. 

 

Key Words: Serious Depressive Episode, Severe Depression, Integral Psychotherapy. 
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Introducción 

La Organización Mundial de la Salud estima que los desórdenes mentales y 

neurológicos afectan en el mundo a unos 700 millones de personas, la mayoría de las cuales 

no cuentan con atención psicológica adecuada. Las cifras son alarmantes, es así que dentro de 

ellos unos 350 millones en el mundo padecen depresión. Afirmando que la depresión es un 

trastorno común que afecta a personas de todas las condiciones sociales de todos los países, así 

como de todas las edades, sexo y también en las mujeres en edad de procrear especialmente 

tras el nacimiento de un niño. Existiendo un vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales 

y que los suicidios se cobran un costo alto. Más de 800,000 personas mueren cada año por 

suicidio y hay indicios de que por cada adulto que se suicidó, posiblemente más de otros 20 

intentaron suicidarse. 

  La salud mental es un tema primordial en la agenda de la Organización Mundial de la 

Salud tal es así que existe un Plan de acción de Salud Mental que abarca un periodo de acción 

del 2013 al 2020 donde los Estados Miembros de la OMS se comprometieron a trabajar para 

alcanzar la meta mundial de reducir las tasas nacionales de suicidios en un 10% para 2020. 

Este plan de acción integral y multisectorial le pone especial atención a la promoción, 

prevención, tratamiento, rehabilitación, atención y recuperación de la salud mental. Donde el 

núcleo del plan tiene un principio mundialmente aceptado de que “No hay salud sin salud 

mental”. 

  La Organización Mundial de la salud exhorta e incentiva a todo el mundo a través de 

sus autoridades y profesionales de la salud a aportar y fomentar la salud mental. Así el director 
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general de O.M.S el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus afirma que cuando una población está 

sana, comunidades, estados y países enteros prosperan; de hecho el mundo entero se beneficia. 

 Es así que el presente caso clínico que presentamos a continuación es un trabajo 

académico de aplicación en el ámbito laboral del área clínica y de la salud, acorde al objetivo 

y visión de la organización de la salud de aportar a la prevención, promoción y abordare de la 

salud mental. A continuación encontrará el caso clínico completo sobre Episodio Depresivo 

Severo (C.I.E. 10 - F32.2) con la historia clínica correspondiente, la evaluación psicológica e 

informe, el plan psicoterapéutico y su informe psicológico final. 
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Objetivos del Caso Clínico 

Objetivo General: 

 Recuperar el equilibrio psicológico de la paciente  

Objetivos específicos: 

1. Reprogramar y liberar experiencias traumáticas  

2. Recobrar el equilibrio, autocontrol y manejo de sus emociones 

3. Aprender a poner límites y autovalorarse 

4. Reconectarse afectivamente con su hija  

5. Sanar y resolver conflictos pendientes con su esposo 
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Capítulo I: Historia Clínica Psicológica 

1.1 Datos Personales  

Nombre y Apellido: U.R.L 

Fechas de entrevista: 21/08/17, 23/08/17, 25/08/17, 28/08/17, 01/09/17 y 04 /09/17 

Lugar de nacimiento: Cusco 

Fecha de nacimiento: 02/02/79 

Edad: 38 años 

Sexo: Femenino 

Lugar de procedencia: Arequipa 

Dirección actual: Calle Caraveli 202 - Cayma 

Lugar que ocupa en la familia: Hija mayor de 6 hermanos 

Estado civil: casada 

Grado de instrucción: Superior 

Ocupación: Relacionista Pública  

Religión: Católica  

Con quien vive: Con su esposo y su hija 

Informantes: la propia paciente y la madre de la paciente. 

Evaluador: Psicóloga Martha Luisa Callo Febres 
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1.2 Anammesis 

1.2.1 Motivo de la consulta: 

  La paciente U.R.L. refiere sentir “Tristeza y sufrimiento”, “llanto frecuente y deseo de 

llorar en forma constante”, se siente “muy sensible y se fastidia e irrita con facilidad”, “poca 

paciencia y ya no puede tolerar como podía hacerlo antes”, se siente “desganada sin deseos de 

realizar las actividades que antes le gustaba”, “ha perdido el deseo de maquillarse y arreglarse 

con sus accesorios como aretes, anillos, pulseras como antes lo hacía”, refiere que “su vida ya 

no tiene sentido”, que “ ha perdido la esperanza y la motivación para seguir adelante”, “tiene 

pensamientos  negativos y de desconfianza”, “ se siente insegura y sin amor hacia ella 

misma”, “ siente deseos profundos de morir y de abandonarse a que la muerte se la lleve”, a 

nivel físico “ le duele el cuello, la nuca y la espalda”, refiere que “ se le adormecen las 

pantorrillas y los pies”, “ siente opresión en el pecho, sensación como si tuviera un suspiro que 

no puede exhalar”, “ no tiene ganas de comer , como muy poco y ha bajado de peso 6 kilos”.  

Refiere también que “no puede dormir con facilidad y cuando lo logra se despierta asustada y 

con sensación de no haber descansado nada”. Refiere que “estos síntomas los venia sintiendo 

en todo su embarazo pero se agudizaron los síntomas desde que dio a luz hace tres meses”, 

refiere “estar muy  preocupada porque no siente esa conexión afectiva con su hija, que si 

sentía con sus hermanos menores”, que “ha deseado mucho tener su bebé y ahora que la tiene 

entre sus brazos, siente esa indiferencia afectiva que le preocupa”. Así también refiere que “el 

amor a su hija es la razón principal por la que viene a pedir ayuda profesional y es el mayor 

impulso que tiene para curarse”. 
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Refiere que para el día del parto su esposo no estuvo presente lo que la hizo sentir 

“molesta y frustrada”. La cesárea fue programada para el 4 de julio y el trabajo de parto se 

inició el 1 de julio a las 9 p.m. desencadenándose todo el parto el 2 de julio a las 9 p.m. el 

cambio de la fecha impidió a su esposo estar a tiempo. La fecha de la cesárea ya se estableció 

y sin esperárselo se dio el proceso del parto de forma natural, la paciente se comunicó con su 

doctor a las 9 p.m. informándole el acontecimiento, quien “le pidió que se mantuviera en cama 

lo más que pudiera ya que no habían camas disponibles en la clínica para operarla” y “que 

buscaría una solución al amanecer y que fuera a la clínica a primera hora de la mañana”. La 

paciente siguió las indicaciones de su doctor, pero “a las 4 a.m. se levantó al baño para orinar 

y salió el tapón mucoso y las contracciones iniciaron de forma leve”, la paciente se alistó en 

ese momento para ir a la clínica, la acompañó su mamá. Al llegar a la clínica fueron por 

emergencia y los dolores y contracciones iban en aumento, la trasladaron a una camilla “para 

cuando el doctor llegara la ingresarán rápidamente a sala de operaciones para la cesárea”, el 

trabajo de parto seguía su curso y la paciente refiere que “experimentó las contracciones que le 

provocaron un intenso miedo y el dolor más intensos de su vida” , refiere que “fue sumamente 

doloroso, estaba asustada y solo respiraba profundo y trataba de mantener la calma pero ya las 

fuerza se le iban”, “fue la experiencia más fuerte y dolorosa de mi vida”, “me sentía morir” 

refiere y a la vez “ sentía mucho miedo y soledad” y al mismo tiempo sentía “mucha cólera y 

frustración” porque su esposo no estaba a su lado y su madre que la acompañaba “permanecía 

callada” y la paciente refiere que “necesitaba que la abracen o le expresen empatía” refiriendo 

que “la actitud de su mamá la hacía sentir más sola y más desamparada aún”. 

Cuando llegó el momento en que ella sentía “que no podía tolerar más el dolor” y “sentía 

que se desvanecía”, fue cuando “de pronto sintió que movieron la camilla y la llevaron hacia 
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la sala de operaciones”, quien la llevaba era la anestesióloga que movilizó la camilla de 

emergencia siendo las 8 a.m. ingresándola a sala de operaciones y se realizó la cesárea. La 

paciente refiere que “se sentía muy asustada, con un sentimiento profundo de soledad y en 

conflicto interno con mucho miedo, cólera y frustración” ya que “no se esperaba sentir todo el 

trabajo de parto y no estaba preparada para ello y además su esposo no estaba junto a ella”. Su 

esposo no pudo ubicar un avión disponible que lo trajera de madrugada ese día para estar con 

la paciente, su esposo recién llego a las 6 de la tarde, situación que la hizo sentir “muy dolida, 

desalentada y resentida con él”. Refiere que “esta situación influyó en que se sintiera sola y 

abandonada por su madre y su esposo”. Su madre sí estuvo junto a ella pero “no le expresaba 

nada, solo se mostraba al pendiente pero no le expresaba afecto ni empatía”  refiere “ella 

estaba como paralizada”. La madre refiere “que no sabía qué hacer y no quería interferir en las 

indicaciones que daba el doctor a la obstetra”, “pero eso no significa que no sintiera nada por 

su hija”. 

Luego de tres meses del parto, la paciente decide buscar ayuda profesional por propia 

iniciativa. Refiere que “su estado de ánimo ya no está dentro de lo normal y siente culpa de 

estar afectando a su bebé”, refiere que “había leído que los bebés captan y les influye todas las 

emociones de mamá”, y el “sentir esa indiferencia afectiva por su bebé lo que le asusta mucho 

y es lo que la impulsó a buscar ayuda profesional”. 

Es la primera vez que la paciente asiste a un psicólogo y refiere que no lo hizo antes 

porque “ella siempre solucionó sus problemas por si sola” que “es independiente, responsable 

y es más bien ella la que ayuda a su mamá a afrontar y solucionar sus problemas económicos y 

familiares”.  
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Refiere la paciente que “su mayor anhelo es iniciar su tratamiento psicológico por el bien 

de ella, de su hija y de su relación de pareja”. “Lo que más anhela es tener una familia unida y 

sólida”, “disfrutar de su bebé y su esposo, en esta etapa de su vida que tanto desearon”. 

Refiere que “sufre mucho y desea salir totalmente de este estado psicológico” y que “tiene 

toda la intensión de permitirse ser ayudada y de cumplir con lo que sea necesario para recobrar 

su equilibrio psicológico y felicidad con ella misma”.  

1.2.2 Historia 

1.2.2.1 Situaciones presentes: 

Un día ordinario de la paciente U.R.L antes de tener a su bebe era levantarse temprano a las 

5 a.m. bañarse, alistarse, preparar su refrigerio e ir a trabajar hasta las 3 p.m. que llegaba a 

casa preparaba su almuerzo, almorzaba sola y cuando estaba su esposo lo hacían juntos. En las 

tardes trabajaba en su computadora para completar sus asuntos pendientes del trabajo y luego 

le encantaba leer y escuchar música, luego cenaba y se acostaba. Su esposo mayormente no 

estaba, ya que por su trabajo tenía que ausentarse varios días, cuando él estaba presente era el 

mismo itinerario, a diferencia que algunos días como los fines de semana salían a pasear o 

hacer compras para la casa. Refiere que su esposo es “buen hombre, responsable y está atento 

a que no le falte nada en lo material y económico pero poco comunicativo y escasamente 

afectivo”. 

En la actualidad, con el nacimiento de su bebé ha cambiado su itinerario, ya no está yendo a 

trabajar, está en su periodo de licencia de post parto. La paciente permanece todo el tiempo 

con su bebé, refiere que esto “la tensa, la estresa, la irrita y además la asusta”, “teme que le 

pase algo malo a su bebé y no saber cómo ayudarla”, “teme lo que sucederá en el futuro con su 
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bebé”, “todo le parece nuevo y le asusta”. Refiere la paciente que “ya no tiene esos deseos de 

leer, ni escuchar música como le gustaba antes” y además ahora “todo el tiempo lo absorbe su 

bebé”. Su esposo está de viaje 30 días al mes y llega por cinco días, cuando él llega le ayuda 

con la bebé pero ella siente “como que su esposo no la quiere, no le expresa afecto, y le da 

toda la atención a su bebé y no a ella”. Refiere la paciente que “ahora debe estar pendiente de 

su bebé y le produce angustia ya que la bebé sufre de cólicos y llora con intensidad como si 

algo le doliera”, “la bebé se despierta en la madrugada gritando desconsoladamente y llora 

mucho como asustada”, refiere “que el llanto de su bebé le causa dolor emocional, angustia, la 

asusta y la desespera”, refiere que “llevó a la bebé al pediatra para que le hicieran un chequeo 

médico y está muy bien de salud”. Por recomendaciones de sus amistades, llevaron a su bebé a 

un curandero para que “le cure el susto” lo que le ayudó en el momento, pero luego persistió la 

misma situación. La paciente refiere también que “ya no siente deseo de arreglarse ni 

maquillarse como antes”, refiere que “anímicamente se siente desmotivada y desganada”, 

“hace todo su esfuerzo para atender a su bebé aunque internamente siente indiferencia 

afectiva, lo que le produce mucha culpa y a pesar de ello hace todo el esfuerzo por superarlo y 

estar al pendiente de los cuidados de su bebé”. Para lo relacionado a la casa, la limpieza y la 

preparación de los alimentos, ha contratado a una persona que viene por horas y lo hace. 

La paciente refiere que “se siente la mayor parte del tiempo fastidiada, sensible, llora con 

facilidad, con desanimo y una profunda sensación de desesperanzas”, “dolor en el alma, 

sufrimiento, profunda soledad, desgano y desinterés”. “Siente que nada tiene sentido y no 

puede evitar sentirlo, ni cuando le da de lactar a su bebé, lo que le provoca mucha culpa, 

aumenta sus miedos y su sufrimiento”. 
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La paciente vive con su esposo y su bebé, alquilan un departamento. Su mamá la acompañó 

desde el noveno mes de gestación hasta el primer mes que nació su bebé y tuvo que viajar de 

retorno a su casa en Cusco. La mamá ha regresado nuevamente por el estado actual de la 

paciente y la ha acompañado a la consulta.  

Refiere la paciente que “su esposo Roberto en un buen hombre, es responsable, siempre ha 

estado al pendiente de ella para que no le falte nada en lo material y económico, pero es poco 

comunicativo y escasamente afectivo”, “él le dice que la ama solo cuando ella se lo pregunta”, 

“luego habla lo necesario y lo mínimo con ella”, “muy diferente a cuando eran novios que se 

mostraba atento y cariñoso”. Cuando Roberto está en casa su pasatiempo favorito es mirar 

televisión, limpiar su carro o reparar lo que sea necesario en la casa. “Ella le reclama que 

necesita que le converse más, la abrace y le exprese afecto, se lo pide llorando y angustiada” 

refiere que “él la calma, le da un abrazo y todo vuelve a la misma rutina de su indiferencia 

afectiva hacia ella”. 

Refiere que “su bebé es una niña saludable, pero llora y grita como asustada y adolorida en 

las madrugadas”, “lo positivo es que lacta con fuerza, vigor y duerme durante el día pero en 

las madrugadas se despierta gritando y llorando”, la paciente tiene que arrullarla mientras la 

pasea en la habitación hasta que se duerme”, “pero cuando la va a acostar vuelve a llorar con 

desesperación y vuelve a pasearla y arrullarla” y así “se la pasa por una a dos horas en las 

madrugadas”. Situación que al inicio era constante pero ha ido disminuyendo de a pocos hasta 

este tercer mes que la bebé ha crecido un poco más. 

 Refiere la paciente que “su mamá mientras ha estado en su casa le ha ayudado en todo lo 

necesario y siempre ha estado al pendiente, le cocinaba, limpiaba la casa, tenía limpia y 

planchada la ropita de la bebé, estaba en todo momento asistiéndola”. “Pero es muy poco 
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expresiva de afecto”. Refiere también que “su mamá siempre ha sido así, le gustaba mucho el 

orden y la limpieza pero era de poco expresarle afecto”, Sin embargo “expresó más afecto 

hasta el nivel de la sobreprotección a sus dos últimos hermanos”, “lo que trajo como 

consecuencia que ellos tuvieran problemas en su conducta y se metieran en problemas muy 

fuertes”, para lo cual la madre “le pedía ayuda a la paciente”, “sin hacerse responsable por sus 

hijos” refiere y la paciente “tenía que solucionarle sus problemas”. Tal es así que la paciente le 

ofreció a su mamá traerlos a vivir a su casa para solucionar su problema con ellos, orientarlos 

y que estudien, lo que trajo fuertes conflictos con su esposo, ya que los hermanos no 

respetaban las reglas de su casa. La paciente refiere que en esa época se empezó a estresar por 

la mala conducta de sus dos hermanos y desahogaba toda su cólera con su esposo, llegando a 

gritarle, maltratarlo psicológicamente y ofenderlo”, “situación que ahondó en su esposo su 

hermetismo, distanciamiento y poca expresión de afecto hacia ella” y así fue que “él decidió el 

trabajo actual que lo ausenta mucho más tiempo de su casa”, la paciente “supone que su 

esposo esta resentido con ella y aun no la ha perdonado”, “por ello su conducta de indiferente 

para con ella”. Refiere que “al inicio la relación afectiva con su esposo era mejor que en la 

actualidad, él era más alegre y expresivo con ella”, “pero luego de ese periodo de conflictos, él 

cambió de actitud a ser poco afectivo y poco comunicativo” además “no hace ningún esfuerzo 

por buscar un trabajo en la ciudad para permanecer más tiempo junto a ella”. 
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1.2.2.2 Ambiente (Orientación familiar) 

 La madre de la paciente tiene a la actualidad 60 años de edad, es viuda de su segundo 

compromiso. La paciente es hija única de ambos padres biológicos. Sus padres se separaron 

cuando ella tenía tres años y su mamá conoció al que fue su padrastro un año después. Su 

padrastro a la actualidad ya falleció. La paciente recuerda con “gratitud y amor” a su padrastro 

ya que para ella también fue “su padre”, “quien la amó, la respetó y la quiso mucho”, la madre 

de la paciente le dio toda la autoridad a su padrastro como padre,” lo que “agradece la 

paciente, ya que la supo educar y guiar para bien”, pero la mamá no permitía expresiones 

afectivas ni abrazos de su padrastro hacia la paciente, su mamá tenia temor de algún abuso 

sexual, no lo decía abiertamente pero fue un temor que se lo confeso a la paciente ya cuando 

fue adulta. La paciente refiere que en su niñez “quería ser abrazada por su padrastro”, este era 

bueno con ella, respetuoso pero “nunca le expreso una abrazo o un beso”, su madre se lo 

prohibió y por respeto a esa petición, su padrastro le expreso su afecto dándole lo mejor en lo 

económico, buen colegio, buena alimentación y protección. Sus otros cinco hermanos llegaron 

luego que la paciente tuvo cinco años. Su mamá no podía embarazarse con este segundo 

compromiso, le hicieron todos los estudios ginecológicos necesarios y tenía una infertilidad 

por estrés. Luego de muchos intentos y tratamientos logró salir embrazada de su segunda hija 

hasta llegar a tener en total cinco hijos aparte de la paciente. Su segunda hija fue mujer, la 

tercera mujer, el cuarto varón, la quinta mujer y el sexto varón. 

Su padre biológico tiene a la actualidad 65 años de edad, refiere que “es un hombre muy 

inteligente, le encanta la lectura y el estudio”. Es ingeniero y actualmente vive solo, también 

enviudó, tiene tres hijos de ese compromiso. El padre de la paciente “siempre está dispuesto a 

escuchar” a la paciente, sin embargo es “poco comunicativo y poco expresivo”. Además 
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“exigente y orgulloso de que la paciente siempre estudie, se supere y sea la mejor 

académicamente y en su profesión”, refiere la paciente. “Ahora con el nacimiento de su nieta 

él está muy contento y las visita todos los domingos”. La paciente refiere que le costó mucho 

tener una buena relación con su padre biológico ya que en su niñez y adolescencia su mamá le 

decía a la paciente que su padre no era responsable con ella y no le enviaba dinero para sus 

gastos. Lo que hizo que la paciente le “guarde rencor y resentimiento”. A la actualidad refiere 

la paciente que “lo ha tratado de superar” pero con el estado emocional actual en el que se 

encuentra le da “mucha nostalgia y llora con profundo dolor al recordar la ausencia y la falta 

que le hizo su padre”. La madre de la paciente aun “le guarda rechazo y resentimiento” al 

padre de la paciente, y sus comentarios con la paciente “son de recuerdos negativos, críticas y 

dolor respecto al pasado”, refiere la paciente que “tuvo que pedirle a su mamá que deje de 

hacer esos comentarios que le están afectando a su salud emocional”, refiere que “su madre ha 

tratado de evitar hacerlo, pero siempre se le sale los comentarios negativos hacia su padre”. 

Refiere que sus hermanos “la respetan y la valoran como a una madre”, ya que “desde muy 

niña la madre le daba toda la responsabilidad de ellos” a la paciente, “que los asee, que les dé 

de comer, les cocine, los cuidara cuando salían a jugar”, y en su adultez “que los ayude a 

resolver sus problemas”, los dos últimos hijos son los que fueron sobreprotegidos por la madre 

y trajo consecuencias negativas en su conducta en la adolescencia y de todos los problemas en 

que se han medito, la madre recurría a la paciente “para que ella le dé solución”, la paciente 

siempre ha buscado “complacer y proteger” a su madre, llegando a “sacrificarse en varios 

aspectos de su vida”, refiere que “desde que nacieron sus hermanos se le privó de gozar a 

plenitud su etapa de niña y de ser protegida por sus padres”, “a pasar a sumir 

responsabilidades de sus padres, que no le correspondía asumir a ella”. Refiere que “su 
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padrastro siempre puso autoridad y disciplina en la familia” tal es así que sus tres primeros 

hermanos no han tenido problemas de conducta a diferencia de los últimos” ya que “su madre 

desautorizaba al padre y los sobreprotegía”. “Y todas las consecuencias negativas de ello se 

las pasó a la paciente para que se haga responsable de resolverlas”.  

Refiere la paciente que “siempre ha sido considerada por sus hermanos y sus padres como 

“la más responsable, inteligente, buena alumna, buena hermana, buena hija y destacada 

profesional”. “Siempre admirada, tomada de ejemplo y elogiada por ellos”. Lo que produce en 

la paciente que “sienta mucha carga, responsabilidad y deseo de complacerlos para no 

defraudarlos”. 

La paciente refiere que “siempre ha estado al servicio y complacencia de su madre”, “al 

grado de privarse y dejar de sentirse Ser ella misma”. La paciente refiere “que ha asumido las 

responsabilidades que le correspondían a su madre”, “privándose de disfrutar parte importante 

de su niñez, pubertad y adolescencia”. A la edad de 17 años su madre le dijo que fuera a vivir 

junto a su padre biológico para que le apoye en su carrera profesional, “lo que agradece la 

paciente ya que tuvo todo el apoyo económico para ser ahora una profesional”. De lo cual 

refiere la paciente que “su madre le confesó que se sentía “culpable” y “temía” que la paciente 

sienta que se “deshizo de ella”, a pesar de que la paciente le dijo que no sentía ello, la madre 

de la paciente “le repite este temor y culpa” en varias ocasiones. 
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1.2.2.3 Primeros Recuerdos  

La paciente recuerda un evento a los tres años donde estaba en la azotea de un edificio 

donde vivían con su mamá y su padrastro, ella se recuerda mirando todo el panorama desde lo 

alto, luego en otro episodio se recuerda observando unos gusanos que salían de la basura. 

Luego se recuerda en su jardín de infancia cantando con sus compañeros de aula, recuerda 

“con respeto y ternura” a sus dos maestras de inicial las que eran de edad avanzada tendrían 

una 65 años y la otra unos 70 años, refiere que “las quería como unas madres”, “era feliz en su 

jardín, ellas eran disciplinadas, expresaban autoridad, buena enseñanza pero no eran afectivas, 

nunca recibió besos ni abrazos de ellas”, “sin embargo sus recuerdos más tiernos fueron con 

ellas, le enseñaron a leer, a cantar, a rezar, a dibujar, aportase correctamente”, refiere la 

paciente. En este mismo jardín de infancia se recuerda “sentada en su mesa y recuerda que 

mordía su lápiz al extremo de estar todo carcomido”. Luego se recuerda “jugando con su 

muñeca en la puerta de su casa sola y sin amigas”. Recuerda “una navidad era 25 de diciembre 

al despertar abrir los ojos, había una bicicleta que le regalo su padrastro, la que la hizo muy 

feliz”. En otro recuerdo “el señor de la tienda de su barrio le pidió su carterita donde ella 

guardaba todas sus monedas ahorradas de todas las propinas que le daba su padrastro y este 

señor le pidió diciéndole “dame que yo necesito sencillo” “ ella recuerda que le dio la carterita 

pero no recuerda que le hubiera dado ningún billete a cambio y lo recuerda como un abuso y 

un robo de parte de este señor” y “ella no reclamó” ni expresó ninguna emoción se quedó 

como asustada y molesta sin poder expresarlo”.  

En otra escena se recuerda “cuidando su pantalón y cogiéndolo muy fuerte”, ya que su 

mamá siempre le decía “que tenga mucho cuidado que alguien la toque en sus zonas íntimas”. 

Luego se recuerda jugando con su bicicleta a los seis años y en otra escena mirando su 
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pantalón roto de la rodilla y su rodilla con una herida infectada. En otro recuerdo “está en la 

mesa sola con su plato de comida ya frío”, no la dejaban pararse de la mesa si no terminaba de 

comer, refiere que “le daba asco comer pero ella obedecía de permanecer allí pero no comida, 

en algunos casos esperaba estar sola para botar la comida por el sumidero del lavaplatos” y se 

recuerda en otra oportunidad que “su mamá le dio de comer a la fuerza metiéndole la cuchara 

a la boca de forma brusca” y “sentía mucho asco y ganas de llorar pero no podía ni llorar ni 

expresar lo que sentía”, “se sentía como impedida de expresar los que sentía y se callaba”. En 

otra escena se recuerda “muy feliz jugando con sus amigos del barrio”, refiere que “fue la 

etapa más feliz de su vida” cuando jugaba todos los días de sus vacaciones con ellos. Hasta 

que sus padres empezaron a darle la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores, “lo 

que le impidió jugar como antes y tenía que privarse de jugar con toda libertad para estar al 

pendiente cuidando a sus hermanos”, “responsabilidad que no asumían sus padres y se la 

daban a ella”. Refiere que también recuerda que “ya empezó a crecer a ir al mercado y cargar 

grandes y pesadas bolsas, a lavar ropa y cocinar”. Recuerda que “ella era la que afrontaba y 

daba la cara a las personas que le fiaban a su mamá abarrotes para cocinar, su mamá la 

enviaba a ella y “le daba mucha vergüenza e impotencia, pero se lo guardaba en su interior”. 

Coincidió esta época con “la caída económica de su familia”, antes de ello tenían muy buena 

situación económica y buenas comodidades además que ella era hija única hasta antes que 

nacieran sus hermanos, eso hizo “que tuvieran que pedir fiado para poder cocinar”. La 

paciente refiere que “no podía expresar lo que sentía, permanecía guardando sus emociones y 

sentimientos”, “como con un deber de obedecer a su madre sin opción a reclamar”, “primaba 

sus deseos de complacer y cumplir lo que le ordenaban su madre” “a pesar de sacrificarse, con 

tal que sus padres se sintieran satisfechos, orgullosos y la quieran”. Refiere que “a medida que 
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crecía iba cambiando su felicidad por responsabilidad”, “ella quería seguir disfrutando como 

antes, pero sentía el deber de complacer a su madre y obedecerla”, “ella sentía una lealtad muy 

fuerte de obedecer y complacer a su madre aun sacrificándose ella misma”. Refiere que su 

madre siempre hablaba de ella “como una niña ejemplar”, “como su orgullo”, “como una niña 

inteligente, perfecta y admirable”, “lo que le daba mayor peso de responsabilidad de no 

defraudarla”. Cuando la paciente tubo 12 años aproximadamente recuerda que la situación 

económica de su familia estaba en crisis, ya que la empresa que tenía su padrastro empezó a 

quebrar y escaseaba el dinero, coincidiendo con la enfermedad de su mamá “se enfermó por 

estrés de laberintitis”, “ quedando en cama sin poder moverse del lado derecho por seis 

meses”, esto hizo que la paciente se hiciera cargo de las obligaciones tanto del hogar, de 

estudiar, hacer sus tareas, cuidaba a sus hermanos, y asistir a su madre en su enfermedad. Su 

padrastro tenía que trabajar todo el día para solventar los gastos y deudas. 

 La paciente refiere que en la adolescencia “sentía mucho miedo hacia lo que podría 

suceder en el futuro” y “muchas veces necesitaba sentirse protegida y se sentía sola y tenía que 

tomar valor a pesar la angustia que sentía” y “asumir las responsabilidades en el momento”. 

Refiere que desde que puede recordar “su madre fue poco afectiva”, “aunque preocupada por 

el aseo y la alimentación” de la paciente, “más no por darle expresiones de afecto”, en su 

mayoría “lo que le expresaba eran sus temores, angustias y ansiedades” además de “mensajes 

en doble sentido, como por ejemplo le decía que todo estaba bien” y “su expresión era contaría 

de angustia y preocupación”. La paciente refiere que “callaba y guardaba sus miedos y dudas” 

“cumpliendo con lo que tenía que resolver y afrontar en el momento”. Para la paciente era 

“natural” “callar y no expresar lo que sentía”, refiere que “no era consciente de que podía 

expresar o reclamar”, “lo sentía como un deber y lealtad natural hacia su mamá”. La paciente 
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“recuerda a su madre siempre tensa, ansiosa, o en otras ocasiones triste”,” quejosa de sus 

cuñados que le hacían conflictos”, “se estresaba y se quejaba de sus dolores de estómago, 

náuseas o su “dolor de hígado” que era lo que repetía y pedía tomar agua mineral con sal de 

andrews”. Esta situación “ponía a la paciente temerosa y angustiada, temía por la salud y la 

vida de su madre”, refiere que “solo quería ayudar y calmar a su madre”. “Temía que se fuera 

a morir, pero lo callaba y lo guardaba en su interior” refiere “que en ese momento no era muy 

consciente de estos miedos y angustias”, “lo hizo consiente ya en la edad adulta”, refiere que 

“absorbió todos estos miedos que permanecieron en ella hasta la adultez”. La paciente 

recuerda que en la adolescencia comenzó a sentir “mucha irritabilidad, poca paciencia y 

mucha responsabilidad sobre ella” de mantener bien cuidados y limpios a sus hermanos, al 

mismo tiempo que cuando ellos se portaban mal, la paciente los resondraba y si no le 

obedecían los jaloneaba, “lo que la hacía sentir culpable” y “su paciencia, se agotaba”, y a los 

últimos dos hermanos que era los más traviesos y sobreprotegidos por su madre, “si les llegó a 

pegar”. Refiere la paciente que “su ira se tornó incontenible pero lo ocultaba y se reprimía” 

coincidiendo en esa época que se enfermó de amigdalitis que se hizo crónica, refiere que se 

“sentía oprimida de tanta responsabilidad y ya comenzó a sentir cólera y resentimiento hacia 

su madre”, aun no lo expresaba “pero en su interior sentía injusticia y rabia mesclada con 

miedo”. Refiere que “todo lo guardaba interiormente” “no se sentía en el derecho de 

expresarlo”, “siempre se sentida con el deber de complacer a su madre, al costo que fuera” y 

cuidaba celosamente a sus hermanos y los protegía de todos los peligros”. Refiere que con el 

pasar del tiempo “sus hermanos empezaron a ser para ella como sus hijos, los amaba mucho y 

velaba por ellos más que por su propia vida”. Refiere que “se angustiaba mucho cuando algo 

les sucedía o alguno se alejaba de ella”, es así que en una oportunidad su hermana menor se 



25 

 

fue a jugar a la casa de otra niña sin pedir permiso y la buscaban por todos lados y “su madre 

expresaba pánico y desesperación”, lo que a la paciente “la asustada y entraba en un estado de 

mucho miedo, pero era todo por dentro” refiere que “por fuera se mostraba proactiva, valiente, 

diligente, responsable”; la paciente se dirigía “ a solucionar el problema, mientras su madre se 

mantenía en pánico y le pasaba toda la responsabilidad a su hija” ya que se enfocaba en 

desesperarse y gritar por las calles el nombre de la niña que estaban buscando, lo que a la 

paciente “le generaba mucho miedo y profundo susto”. Refiere que “su madre era todo para 

ella y también era la que le trasmitía todas esas emociones” y la paciente “sentía el deber de 

asumirlo por lealtad”. Esta situación de responsabilidad con sus hermanos se trasladó a 

mantenerse así a medida que iba creciendo. Refiere la paciente que en la adolescencia su 

actitud cambio hacia su madre, se daban situaciones en que “se enfrentaba a ella, le levantaba 

la voz y le reclamaba” y su madre se mostraba callada. Quien ponía los límites y la reprendía 

era su padrastro quien le impedía a la paciente, le faltara el respeto a su madre. En la 

adolescencia la paciente refiere que “sentía una profunda indignación, injusticia y 

resentimiento hacia su madre” y aun así, refiere la paciente que “se seguía asumiendo como 

suya la responsabilidad de todos sus hermanos”. Refiere también que a medida que crecía “su 

madre era más persuasiva con ella”, “sutilmente le pasaba las responsabilidades para que ella 

las resolviera”, “a medida que fue creciendo, con ello iba asumiendo mayor responsabilidad 

con sus hermanos”. Al culminar el quinto de secundaria su madre converso con su padre 

biológico de la paciente para que fuera a vivir con él, para que le proveyera todo lo necesario 

para ir a la universidad y se hiciera cargo de ella. Refiere la paciente que cuando su madre se 

lo dijo “fue algo sorpresivo”, ya que se lo dijo de un momento a otro y “sentía que la alejaban 

abruptamente de sus hermanos, quienes eran como sus propios hijos”. Pero “luego lo acepto y 
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tuvo que dejarlos”, para la paciente “era dejar la mitad de su corazón, amaba mucho a sus 

hermanitos” refiere. Luego vivió con su padre donde estuvo junto a sus otros tres hermanos 

por padre con su madrastra, refiere que “le costó adaptarse a ese nuevo hogar”, “se llevaba 

muy bien con sus hermanos” ya que era la única mujer, sin embargo, refiere que con su 

madrastra tuvo “ciertos roces y celos” que los “fue puliendo al ir pasando el tiempo”, lo que se 

superó totalmente en la edad adulta con ellos vivió desde los 17 años hasta los 25 años. En ese 

hogar la relación “era pacifica y armoniosa salvo, por alguno celos entre ella y su madrastra 

que los logró superar posteriormente” refiere. La paciente refiere que “en su mente estaban 

siempre presentes sus hermanos y los más pequeñitos especialmente” ya que antes de dejarlos, 

la situación económica empeoró y refiere que “hubieron días donde no tenían que comer, hasta 

llegada la noche que su padre traía dinero y alimentos ” y “los más pequeños lloraban de 

hambre” y la paciente “sentía mucho miedo, angustia, dolor en el alma, sufrimiento  y dolor 

físico en el estómago” ya que “sentía hambre y a la vez se preocupaba de sus hermanos y “la 

angustia la invadía, pero lo ocultaba no lo expresaba”, “solo veía la forma de solucionar el 

sufrimiento de sus hermanos más pequeños”, los hermanos mayores salían a buscar solución 

para ellos, la paciente se quedaba cuidando a sus últimos hermanos. Su padre lograba traer 

comida y dinero pero llegada de noche, luego de tanto trabajar. Refiere que su madre 

“esperaba en casa, “sumergida en su silencio” se dedicada a escribir su diario, costumbre que 

tenía desde siempre. Refiere la paciente que un día su madre se levantó y se fue a cocinar a un 

comedor popular, solucionando la situación de los almuerzos “lo que alivio mucho el 

problema de la alimentación”. La paciente refiere que al vivir con su padre tenía lo básico para 

vivir y estudiar “pero su corazón y su mente se quedaron con sus hermanitos”. Ella sentía 

“constante miedo y nostalgia por ellos”, pero a la vez era responsable con sus estudios 
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universitarios, como siempre lo fue en toda su historia escolar. La paciente recuerda que en 

toda la época desde los 15 años hasta los 25 años sufrió de amigdalitis crónica hasta le salió un 

pólipo en una de las amígdalas, que en la edad adulta se lo extirparon.  

1.2.2.4 Nacimiento y desarrollo 

La referencia de estos datos los facilitó la madre de la paciente quien también fue 

entrevistada. A continuación referimos lo que la madre nos informó. Refiriendo que la 

paciente no fue planificada ya que “en la época de la concepción de la paciente, para ambos 

padres los hijos no se planificaban”, “ya que la unión de la pareja era para tener hijos”. Fue 

recibida la noticia “con ilusión y alegría”. La primera reacción del padre fue “de sorpresa y 

luego se puso contento”. El padre dijo “que se sentía feliz, aunque sorprendido por la venida 

tan pronto del bebé”. Su padre quería que fuera varón. Para la mamá “fue una emoción muy 

fuerte y a la vez se sintió agradecida, porque Dios le estaba dando la oportunidad de ser 

madre”. La mamá “esperaba que fuera una niña”, “porque inconsciente compro lana rosa para 

tejer, además siempre soñaba con fruta, flores y muñecas” refiere. 

La relación entre los padres de la paciente al inicio del embarazo “era buena”, “eran 

compañeros de trabajo”, “compartieron buenos momentos, les gustaba ir a lugares campestres 

para conversar, compartir y apreciar el amor que los unía en ese momento”. 

“Los unía la idea de compartir como pareja y el camino que iban a recorrer juntos como 

familia con ese hijo que venía en camino”. Los conflictos se dieron por el trabajo del padre 

que traía como consecuencia los compromisos sociales que tenía el padre de la paciente, y “su 

inclinación por el alcohol, las mujeres del entorno laboral y los viajes por razones de trabajo”. 

A medida que los meses de gestación de la madre de la paciente avanzaban “se sentía un poco 

más cansada y relegada por su esposo y la comunicación era cada día más difícil”. “Lo único 
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que alentaba a la madre era que el día del nacimiento se acercaba para poder estar con su hija 

en sus brazos”. Refiere también la madre que “Gracias a Dios tuvo una amiga que le ayudó 

mucho en esa época” esta amiga era practicante de yoga y “le ayudó mucho orientándola a 

seguir una alimentación sana y a practicar ejercicios de respiración y yoga”, además el 

embarazo sucedió en una provincia de Cusco “donde podía interactuar con la naturaleza, la 

lluvia, el sol y en la noche la belleza del cielo estrellado”. Para la mamá “en los primero meses 

de gestación prevalecían las náuseas, los mareos y la incertidumbre de que el embarazo llegue 

a feliz término”. La madre de la paciente “sentía sufrimiento de estar lejos de su madre en 

estos primeros meses de embarazo”. Entre el cuarto y quinto mes de embarazo “los malestares 

físicos fueron pasando”. “El diario trascurrir en el trabajo y convivir con sus compañeros, le 

dio muchas alegrías”, “porque todos la engreían y apreciaban por su embarazo”. Por el 

contrario lo que la hacía sentir “incomoda y molesta”, era el “no poder sentirse relajada junto a 

su pareja”, “estaba en una latente sensación de angustia y tensión emocional” refiere porque el 

padre “viajaba y tomaba licor en esos compromisos”, “se comunicaban poco y existía el riesgo 

de alguna infidelidad”. La madre de la paciente “se sentía descuidada por su pareja, ya que en 

el embarazo la mujer necesita más el apoyo y cariño de su esposo” porque “el hijo es de los 

dos no solo de la madre” refiere. Del sexto al séptimo mes de embarazo la madre de la 

paciente fue sintiendo “nuevos cambios y sentimientos”, refiere que “él bebé crecía y se movía 

mucho más y la espera para que llegara el parto se le acortaba”. La madre de la paciente 

refiere que “se asustaba y los pensamientos negativos muchas veces le asaltaban y a eso le 

sumaba una intensa angustia por los conflictos con su pareja”. En el noveno mes de embarazo 

refiere la mamá que “lo positivo” refiere fue que la madre de la paciente “sentía que por fin 

estaba llegando a la meta del parto” y “ello era positivo para él bebé” porque “ya estaba más 
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fortalecido y se iba encajando para poder salir al mundo” refiere. Para la madre de la paciente 

el noveno mes de embarazo “le producía muchas situaciones conflictivas” porque “ella vivía 

en sobresaltos” y sobre todo porque “era primeriza y podría adelantarse el parto” como 

sucedió, se adelantó 15 días a su fecha posible de parto. Refiere que “todo su cuerpo cambio 

por completo” para el último mes, “se hinchaba, ya ni podía dormir como antes, el bebé se 

movía mucho más, lo sentía mas duro y cada movimiento del bebé le producía dolor a parte 

que le producía incontinencia urinaria”. El trabajo de parto inicio un día antes a las 11 p.m. y a 

la 1.20 de la madrugada ya empezó la labor de parto, fue atendida en casa de una partera del 

lugar. El trabajo de parto duró seis horas, los dolores se dieron desde las 11 p.m. del día 

anterior, perdía líquido y a eso de la 1.20 de la madrugada “sintió un flujo vaginal y ya los 

dolores eran más seguidos”, refiere. Su esposo fue quien la llevo donde la partera que vivía 

muy cerca de la casa, ella la ocultó y le dijo que “ya estaba en trabajo de parto”. La madre de 

la paciente refiere que “sentía incertidumbre en este proceso y el miedo de cómo iba a criar a 

su hija”. Refiere que su esposo la dejo con la partera y esperó afuera hasta que naciera su hija. 

A eso de las 4:30 a.m. nació la paciente por parto natural, “estaba con el cordón umbilical 

enredado en el cuello y la frente” la partera la ayudó a desenredarlo y a los segundos la bebé 

lloró. La madre de la paciente refiere “fue tal mi alegría y una sensación indescriptible, el ser 

mamá y el haber traído al mundo una nueva vida y me sentí feliz porque era una niña”, “Que 

satisfacción sentí al ver nacer a mi hija y el descanso que se siente cuando todo culminó bien, 

me tranquilizó” refiere. 

La paciente nació con 3 kilos con 200 gramos, con 55 centímetros. Lactó leche materna 

hasta los 10 meses, luego solo en las noches hasta los 12meses combinándola con formula. La 

madre “sentía ansiedad al dar de lactar porque no tenía pezón para darle de mamar a su hija”, 
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refiere. Y “tenía el seno lleno de leche y la bebé lloraba por no poder mamar”, tuvo que usar la 

pezonera. La bebé “sufría mucho de cólico de gases y lloraba mucho”, “dormía durante el día 

pero se despertaba en las madrugadas asustada y lloraba intensamente como asustada”. 

La paciente caminó a los 10 meses y habló al año y medio. Desde los 11 meses ya la 

sentaban al bacín. Al año ya pedía orinar y defecar y lo hacía en su bacín. Lactó hasta los doce 

meses, hasta los 10 meses lactaba y también tomaba leche de fórmula, en el 11vo y 12 vo mes 

solo lactaba en las noches para dormir. La paciente sufría de dolores estomacales y constantes 

cólicos de gases. 

La madre refiere que los primeros meses fueron “un poco difíciles como madre 

primeriza” y “a medida que el tiempo pasaba todo cambió en su vida”, porque su esposo ya no 

quiso que siga trabajando y “tuvo que dejar el trabajo”. Ya se dedicó a tiempo completo a su 

hija y viajaba con ella. En la relación de pareja todo fue cambiando de “forma negativa”, por 

las ocupaciones, reuniones sociales y el alto cargo laboral de su esposo ya no estaba junto a 

ellas, no permanecía en casa. La madre de la paciente refiere que “su única familia era ella y 

su hija”. Los domingos visitaba a sus familiares y en otras oportunidades ellas la paciente y su 

mamá la pasaban solas. El padre de la paciente llegaba de noche “veía a la bebé dormida y por 

la mañana se iba a trabajar y la bebé aun dormía”. La comunicación de la pareja era muy 

escasa, el padre de la paciente “realizaba sus proyectos sin incluirlas a ellas dos”, refiere la 

madre. La madre de la paciente refiere que “su vida había cambiado por completo” “sentía que 

no tenía el hogar que siempre soñó” y ante sus padres y su familia tenía que “mentir” se hizo 

“una familia de fantasía” ante su madre (la abuela de la paciente) y sus amistades. Porque 

siempre veían solo a la madre y la paciente. Las fechas importantes como navidad, el día de la 

madre, el cumpleaños de la madre de la paciente, el padre no estaba con ella. La madre de la 
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paciente refiere que cuando salían a pasear con los tíos paternos, la madre veía a los primos de 

la paciente “con su papá y mamá unidos en familia” todo eso “le afectaba” a la madre de la 

paciente, por ello y los antecedentes mencionados decidió conversar con el padre de la 

paciente y decidieron el divorcio de mutuo acuerdo, aunque ya antes el padre de la paciente se 

lo había pedido. La madre de la paciente previamente “trató de salvar su matrimonio pero no 

lo pudo lograr” refiere.  

La madre refiere que la paciente era “una niña muy linda, dulce, no era molestosa, ni 

traviesa” “muy carismática,  todos la querían y era la adoración de su abuela materna y 

paterna” “era la primera nieta en ambas familiar y la primera sobrina también”. La paciente 

“desde niña era muy cariñosa e inteligente”, “aprendió a bailar rápidamente, a cantar a pintar y 

tenía buena memoria de lo que veía, aprendía con facilidad los cuentos que le contaban”. En el 

jardín de niños “salía a actuar y a recitar”, “era muy amiguera y sociable”, “sacaba 

calificaciones sobresalientes y diploma de honor”. En cuanto a su alimentación era 

“melindrosa para comer”, “un poco perezosa para levantarse al dormir y un poco desconfiada 

con la gente que recién conocía”. 

La paciente se enfermó de escarlata al año y refiere la madre de la paciente “fue la 

única vez que ambos padres compartimos juntos el cuidar a nuestra hija y compartimos juntos 

la angustia de verla postrada en cama”. La madre de la paciente refiere que “siente culpa por 

los temores que le ha trasmitido en la niñez a su hija”, ya que la madre de la paciente “estuvo 

rodeada de muchos temores y angustias”, “porque no solo era la enfermedad de su esposo con 

el alcoholismo, sino aún más, ella venia de un hogar donde su padre era alcohólico” y “cuando 

llegaba a casa hacia problemas por celos y hacia escándalos”. Refiere la madre de la paciente 

que sus antecedentes de niña y ya de adulta, la conducta de su esposo quien también tomaba 
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licor, “además le fue infiel”, “su indiferencia y las ofensas y maltrato psicológico “le dañaron 

mucho”. Todo esto le afectó a la mamá de la paciente y refiere que “muchas veces la paciente 

la veía llorando y la madre tenía que disimular y le decía que le “ardían los ojos”. La madre 

refiere que “guarda culpa” por el daño que se le transmitió a la paciente y está tratando de 

superarlo por ella misma ya que esos momentos de su vida “la dañaron profundamente”. La 

madre de la paciente refiere que “tomó conciencia de su situación y ya no quiso que la 

paciente siga creciendo en un hogar de desconfianza y conflictos”, es por ello que “decidió 

aceptar el divorcio”. 

Cuando la madre de la paciente conoce a su segundo compromiso, trató que primero la 

paciente se relacionara con su padrastro y tomara confianza antes de llevarla a vivir todos 

juntos definitivamente. La paciente decía al principio que “su padrastro era su novio porque le 

gustaba su carro en el que las llevaba a pasear” la niña empezó a interactuar y lograr confianza 

con su padrastro y un día por si sola la paciente le dijo “papá”. La familia del padrastro (sus 

padres y hermanos) la recibió a la paciente con mucho cariño. 

La madre de la paciente refiere “que ahora se da cuenta que su primer matrimonio 

término por el alcoholismo de su pareja y los chismes de malas amistades” y porque “su 

esposo nunca le dio su lugar como esposa y madre de su hija”. Al volver a comprometerse con 

el padrastro de la paciente refiere que “encontró una pareja que la comprendió y él también 

encontró una buena mujer en su vida y la paciente se consolidó en una familia con un nuevo 

padre que la cuidó y la amó”. 
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1.2.2.5 Salud 

La paciente ya caminaba a la edad de 10 meses se cayó y no volvió a caminar hasta su 

cumpleaños del primer año. Se enfermó de escarlatina al año, tuvo que estar en cama ocho 

días, ello “la tenía fastidiada”, y aún más porque era una niña “inquieta y juguetona”. A los 

dos años en una festividad vio los fuegos artificiales, “se impresionó, se quedó contemplando 

y el día siguiente, de lo que hablaba fluido, empezó a tartamudear”. A los dos años se subió a 

la moto de su tío que recién acababa de estacionarla y se quemó la piernita. A los cuatro años 

le dio sarampión y paperas. Siempre sufría cólico de gases y dolores estomacales. Pequeñas 

gripes que las superaba rápidamente. Desde el año era inapetente hasta los cuatro años, luego 

cambió su apetito y fue mejorando. A los cuatro años se cayó de las escaleras, estaba jugando 

con sus amiguitos y tuvo una contusión en la frente y le pusieron puntos, le hicieron todos los 

exámenes médicos no hubo daño cerebral solo la contusión.  

A los 11 años le dio varicela. Durante toda su adolescencia hasta los 25 años 

aproximadamente sufrió de amigdalitis crónica. 

Al preguntarle a la paciente sobre su salud y energía refiere que “siempre se sintió fuerte, 

energética y saludable, excepto por su amigdalitis crónica”. 

1.2.2.6  Educación y Entrenamiento 

La paciente llegó a Arequipa cuando su madre se comprometió con su padrastro. Su padrastro 

le pagaba la educación inicial en una institución educativa particular, de igual forma toda la 

primaria hasta el cuarto grado estudio en el colegio “Sophianum”, luego tuvieron una fuerte 

crisis económica donde tuvo que pasar a un colegio estatal cercano a su casa donde estudio el 

quinto y sexto de primaria, para la secundaria pasó al colegio “La Asunción” culminando 

todos sus estudios satisfactoriamente y obteniendo diploma de honor de primer puesto. 
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Los cursos donde obtenía calificaciones altas, eran geografía, lenguaje, arte, religión, 

educación física y todos los cursos relacionados a letras, su promedio era 19 a 20, y 

matemáticas, física y química su promedio era de 17 a 18. En todo el periodo de escolaridad 

fue una alumna con “muy buena conducta, siempre obedecía las normas y reglas del colegio”, 

“la elegían de policía escolar y pertenecía al batallón principal del colegio cuando marchaban 

en eventos con otros colegios”. Su memoria, atención y concentración en el colegio “era buena 

y su creatividad era sobresaliente”. Le gustaba participar y actuar en eventos del colegio 

cuando había la oportunidad. Su conducta era reservada y callada aunque dentro de ella misma 

refiere que se sentía ser “una líder nata” y con “mucha necesidad de expresarse”, pero 

“guardaba una imagen de una alumna obediente y reservada” refiere que “era mayor el deseo 

satisfacer a su madre y complacerla”, que “ser espontanea como ella misma”. La paciente 

refiere “haber cargado con una gran responsabilidad toda su vida”, por la necesidad de 

“agradar y complacer siempre a su madre” y aun así sentía la paciente que su mamá “no se 

satisfacía, ni lograba contentarla”, refiere que recuerda a su madre físicamente presente pero 

“siempre emocional y psicológicamente ausente, como si la paciente no existiera”. Recuerda a 

su madre “algunas veces sumergida en su tristeza, otras en su ansiedad y su propia 

angustiada”, “no cariñosa, distante y escasamente comunicativa” con la paciente. 

Una vez culminada la secundaria, su madre decidió que fuera a vivir y estudiar la 

universidad junto a su padre, quien se haría cargo de mantenerla y darle sus estudios, lo cual el 

padre de la paciente estuvo de acuerdo. Logró ingresar a la universidad a Relaciones Publicas 

e ingresó en el puesto 2 de 220 ingresantes. La paciente refiere que en la convivencia con su 

padre “le costó mucho superar el resentimiento” que le tenía, el que “logró superar ya luego de 

varios años después de casada”. Refiere que su madre en sus comentarios criticaba al padre de 
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la paciente, “era una crítica sutil pero dolorosa” refiere la paciente, le contaba a la paciente “lo 

mal que se portó, sus engaños, traiciones y su maltrato psicológico” estos comentarios eran 

constantes en la adolescencia hasta la edad adulta de la paciente. Refiere la paciente que 

“recién tuvo el valor de pedirle a su mamá que pare con esos comentarios, a los meses que dio 

a luz a su hija”. La paciente refiere que “poco a poco fue guardando resentimiento a su padre 

agudizándose en la adolescencia y cuando tuvo la oportunidad de vivir con él lo trataba con 

dureza y se desquitaba exigiéndole dinero. Lo cual no se daba ya que la situación económica 

de su padre no era tan solvente, él podía darle solo lo básico económicamente pero no más de 

lo que ella requería. La paciente tuvo que estudiar y trabajar para tener dinero extra para sus 

gastos personales. Ante la actitud de la paciente su padre “solo la miraba, no le respondía”, “él 

era callado y poco expresivo”, sin embargo “siempre le daba dinero para sus pasajes” y “pedía 

a su madrastra que le guardara comida caliente para su hija, cuando ella llegara de la 

universidad. Refiere que cuando su padre llegaba a casa ebrio encendía la luz en las 

madrugadas , prendía el equipo de música, se salía a la calle para que lo traigan de nuevo, así 

“llamaba la atención” para que su esposa y sus tres hijos estuvieran al pendiente la paciente 

también apoyaba a llevarlo a dormir, pero cuando esto situación “la saturó” a la paciente, le 

dijo a su padre que “lo odiaba y que no haría más por retenerlo” cuando se saliera a la calle, 

“porque él no hizo nunca nada por ella en su niñez”. Su padre la siguió apoyando hasta que la 

paciente logró graduarse, encontró un trabajo y se independizó. El padre de la paciente 

“siempre le brindó su apoyo incondicional” dentro de sus posibilidades hasta la actualidad 

refiere la paciente y que su padre “es un hombre inteligente y muy estudioso” y le gustaba que 

la paciente este “siempre actualizada en sus estudios”, se gradúe y “logre el máximo grado en 
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su post grado”. Su padre es de las personas que “siempre se proyecta a la excelencia 

académica” y en ese aspecto es “muy exigente”, refiere. 

1.2.2.7 Record de Trabajo 

La paciente empezó a trabajar en una empresa transnacional de Lima con sede en 

Arequipa como relacionista pública en la que se “ganó la admiración, respeto y cariño de sus 

compañeros”. Ya que “es una trabajadora muy destacada, eficiente y exitosa en lo que se 

propone” refiere. Además de “ser carismática, respetuosa y sociable” con sus compañeros de 

trabajo quiénes la “estiman y respetan”. Está a cargo de la gerencia de un área de su empresa. 

En este trabajo viene trabajando desde los 25 años de edad. Ingresó a esta empresa “haciendo 

prácticas y así fue escalando, ganando experiencia profesional” refiere hasta que la contrataron 

y se quedó en esta empresa hasta la actualidad. Es una trabajadora que “siempre se está 

capacitando constantemente”, y ha logrado culminar y graduarse como doctora en Relaciones 

Públicas Internacionales”. 

A nivel laboral y económico “es muy responsable”, no se permite deudas ni usos 

desmedidos con las tarjetas de crédito, “es muy responsable y respetuosa de ello”, la etapa de 

crisis económica que ella vivió en su adolescencia “le afecto mucho” refiere, es por ello que 

“no quiere repetir la misma historia”. Refiere que “Su amor y su deseo de complacer a su 

madre la ha llevado a dar mucho dinero para su madre y hermanos” para” complacerlos y 

saciarlos, lo que nunca sucedió”, lo que la llevó a que “no piense en sí misma”, ni logre 

comprarse una casa o departamento propio”. Actualmente alquilan un departamento. Su 

esposo “ha sido comprensivo y tolerante con ella y su familia”, pero “llegó a un punto de 

conflicto”,” que su esposo cambió de actitud, ahora permanece resentido con la paciente y 

“opto por callar, mantenerse distante, apático y no decirle nada” refiere. Ahora su esposo 
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“cumple en aportar económicamente” al hogar y “procura estar de viaje” el mayor tiempo 

posible. Refiere que el deseo de la paciente por “complacer” y “ver felices” a su madre y 

hermanos hizo que a la “mínima llamada telefónica” de su madre la quiera “complacer y 

resolver sus problemas” psicológicos y económicos. La paciente refiere que “se angustiaba 

mucho” por ellos y los percibía como personas que “necesitan mucha ayuda”, situación que 

“no se da a la inversa” de parte de ellos y en la actualidad, la paciente ha empezado a “sentirse 

melancólica y resentida” ya que ella “dio mucho por ellos” y ahora que ella necesita “apoyo 

emocional y moral”, ellos no están para darle expresiones de afecto, ni ayuda de ningún tipo”. 

1.2.2.8  Intereses y recreación 

Desde la adolescencia perteneció a los grupos juveniles de la iglesia católica, su 

inclinación era ir a misa y “obedecer todo” lo que su mamá le decía, ya que su mamá es muy 

religiosa y estricta con el asistir a misa todos los domingos y “temerle a Dios”. Al pasar la 

adolescencia fue alejándose de estas actividades y decidió una vida dedicada más a estar en su 

casa y a pasar más tiempo en lo que le gusta hacer “como la lectura”, “le encanta superarse en 

su profesión y también en su desarrollo personal”, le gusta la “lectura de libros que la 

actualicen” en su profesión, y “libros de autoayuda” a los que les llama “sus fieles 

compañeros” “los que la han guiado en todo este tiempo de su vida”. Refiere que sus libros de 

autoayuda le “han dado la orientación y la fuerza para reponerse y seguir adelante”, refiere 

también “que sin ellos podría haber optado por suicidarse” ya que desde los 22 años era 

“recurrente esa idea en su mente”, “sentía una angustia y un sufrimiento tan profundo que solo 

quería morirse”, aunque “el amor por sus hermanos” y “la idea” de que “ellos la necesitaban” 

la hacían reponerse y volver a retomar sus fuerza para seguir adelante “con una sola meta es su 

vida: ayudarlos”. Refiere que “por ello ama mucho a sus libros de autoayuda” y “valora el 
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amor que siente por su familia” que son las dos razones fundamentales que la han “mantenido 

viva y aun perseverando”. 

La paciente refiere que cuando se deprimía “buscaba salir” de este estado por todos los 

medios y “nunca se animó” a visitar a un psicoterapeuta, ya que ella “creía que podía 

superarlo sola”, así como siempre ha solucionado sus problemas y los problemas de su familia. 

También le gusta practicar yoga y gimnasia. También le gusta pintar, bailar, escribir y crear 

cuantos e historias para niños, “en un futuro le gustaría publicar sus cuentos para ayudar a 

refirmar los valores en los niños del mundo”. 

La actitud de la paciente frente a la vida y a los conflictos fue de “afrontar, adaptarse y 

solucionarlos”. Refiere que a pesar de los temores que “siempre la han acompañado en toda su 

vida”, logra ser “perseverante, creativa y resolutiva antes la adversidad” “sin embargo en esta 

etapa de su vida “siente que estos sentimientos han disminuido y necesita ayuda”. 

1.2.2.9 Desarrollo sexual 

La paciente recuerda que el tema sexual y de sexualidad “no se tocó en su niñez”, 

“nadie le explicó”. A los diez años la paciente tenía duda de por dónde orinaban las mujeres 

y cuál era la vagina y se lo pregunto a su mamá, ella le hizo un dibujo y le explico por dónde 

orinaba y cuál era el orificio de la vagina. La madre de la paciente “no le explicaba 

abiertamente” al respecto “esperaba” a que la paciente le pregunte. Pero si le reafirmaba 

desde muy pequeña que “tuviera mucho cuidado” de que “nadie le toque sus zonas íntimas” 

y que “tenga mucho cuidado de la gente extraña”. Y durante la adolescencia la madre 

comentaba que “las niñas eran vírgenes y así debían llegar al matrimonio”. Eran consignas 

que la paciente refiere que “las tomaba al pie de la letra y de forma estricta”. Tal es así que la 

paciente “supo algo muy básico del sexo y la sexualidad” que lo supo por sus amigas del 
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colegio en la secundaria al margen de lo que ella pudo encontrar de información que fue muy 

escasa, refiere la paciente. El tema sexual “siempre era un tema tabú” en su casa, aunque su 

madre se mostraba atenta a resolver sus dudas pero la paciente no se atrevía a preguntar “por 

temor y vergüenza”. La paciente “se informó sola al respecto”, y “cuando tuvo sus 

enamorados este tema “era muy reservado para ella y “era recelosa y distante” al respecto, 

“se protegía mucho y no se permitió tener experiencias sexuales” hasta que se casó y refiere 

que “fue virgen hasta el matrimonio” como su mamá le inculcó. Refiere la paciente que 

“complacer a su madre le costó muy caro en su matrimonio ya que su primera relación 

sexual fue “muy traumática” y demoro muchas oportunidades para que “se consumara”, ya 

que sentía “mucho dolor y mucho miedo a permitirse sentir placer”. Las indicaciones de su 

madre “calaron mucho en ella” y refiere que su esposo fue “muy paciente y comprensivo”, 

tuvo que pasar muchos meses para ir “tomando confianza”, esa situación y la constante 

tensión “no ayudó a que quedara embarazada” refiere. Y al pasar el tiempo tuvo que recibir 

tratamiento ginecológico por una “infertilidad por estrés”, luego de ello concibieron su 

primer hijo el cual “murió a los cuatro meses de gestación” era ya un varón formado, se dio 

un aborto espontáneo, lo que “causó mucho sufrimiento” a la paciente y a su esposo, quien 

“se sentía muy culpable” “él le confeso´” a la paciente que como ella decía que sentía dolor 

en las relaciones sexuales su esposo “creyó que él la dañó y la hizo abortar”, la paciente no 

comparte esa idea, el esposo “así lo creía y se asumía la culpa” y también le refirió a la 

paciente que “quedó muy afectado” con los temores de la paciente, le refirió que “de ser un 

hombre seguro en la intimidad se tornó inseguro y temeroso”. Para lograr concebir a su 

actual hija tuvieron que pasar por tratamientos de fertilidad y varios años intentándolo. 

Cuando ya iban a optar por la “fertilización in vitro” se “lograron embarazar” sin que ya 
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tenga que ser necesario refiere. En la etapa del embarazo de su actual hija “la paciente se 

sentía rechazada por su esposo” ya que ella deseaba tener relaciones sexuales y “su esposo le 

decía que debían cuidar el embarazo y no debían hacerlo para evitar dañar al bebé” lo que 

hacía que la paciente se “sintiera incomprendida, frustrada y desconfiara” de su esposo, se 

sentía “celosa” y le venían a la mente “pensamientos de desconfianza, celos, angustia, 

ansiedad, desamparo y soledad que la abrumaban” refiere. Estos sentimientos y emociones 

fueron en aumento a medida que el embarazo seguía su curso hasta que se agudizaron desde 

el parto sintiendo la paciente que esas emociones “se escaparon de su control”. 

1.2.2.10 Datos materiales y familiares 

La paciente tuvo cuatro enamorados antes de su actual esposo. Ella refiere que a los quince 

años acepto a un chico que le pidió ser su enamorado. A ella no le gustaba pero lo acepto 

porque su mamá comentaba que “las adolescentes podrían tener un enamorado a los quince 

años” y “ella decidió que era propicio”, “aunque no le atraía la idea por sí misma”. Refiere 

que “fue desagradable tener enamorado” y su primer beso “le desagrado y se sentía 

obligada” por no hacer sentirlo sentir mal. Comunicó formalmente de este enamorado a su 

padrastro y a su mamá. Su padrastro le daba permisos muy restringidos, en la puerta de su 

casa y la hacía despedirse rápido. Ella refiere que su experiencia “no fue bonita” como solían 

contar las adolescentes de su edad. Luego tuvo un segundo enamorado el que conoció en su 

grupo juvenil de la iglesia “el cual sí le atrajo y le agradó compartir con él”, en esta 

oportunidad “lo mantuvo en secreto”, estuvo unos meses con él hasta que se distanciaron y 

terminó la relación, porque la paciente se cambió de casa a otro distrito, la paciente refiere 

que se sentía “como encarcelada dentro de ella misma”, ella quería buscarlo y pedirle seguir 

la relación, pero “no tenía la seguridad ni la facilidad para expresar lo que sentía” y “se 
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sometía ella misma a quedarse callada y dejar que las cosas sucedieran” refiere . 

Posteriormente aceptó a los demás enamorados “por pena”, por “no poder decirles que no”, 

“tenía temor a que se sientan mal, y ella de sentirse rechazada”. Ella refiere que no les atraían 

estos chicos “como ella siempre soñó”, ella soñaba con su chico ideal”, quería un chico que 

“le diera mucho amor, ternura y la trate de forma muy especial” y “la luciera ante todos” y 

dijera que “ella era su chica, su enamorada”. Refiere que “Era tan fuerte su sentimiento de 

sacrificio” y de que sus enamorados “fueran felices”, que inventaba frases de amor para ellos 

y hasta “les dedicaba canciones para que ellos sintieran el amor ideal”, al margen de que 

“ella fuera infeliz y se obligara a quererlos”. Hasta que llegó a conocer a su esposo actual, en 

esta experiencia refiere ella que “no sabe qué le pasó, se sintió enamorada de él sin que le 

gustara lo físico de su pareja, pero se sentía muy atraída emocionalmente” “casi como si 

estuviera embrujada” refiere ella. A la actualidad “no se arrepiente ya que es un buen 

hombre, pero “no es comunicativo ni expresivo” como ella quisiera, pero se siente bien de 

que sea un buen hombre, con buenos valores. 

En el tiempo de enamoramiento “era más asequible, expresivo y tenía bonitos detalles 

para ella”, aprendió con ella a escribirle tarjetas donde le “expresaba sus sentimientos”, el 

traer a sus hermanos menores a su casa en la época de su matrimonio, “generó fuertes 

conflictos entre la pareja”, la paciente refiere que “ella cambió su actitud”, “el estrés la 

tornaba violenta y ofensiva” con sus hermanos y también con su esposo y “descargaba toda 

su frustración con su esposo”, situación que hizo que su esposo se “resienta” y opte por 

buscar un trabajo en el que tuviera que viajar y ausentarse muchos días y estar lejos de casa 

el mayor tiempo posible. Su esposo trabaja en una empresa de venta de maquinaria pesada y 

es relacionista público también como ella. Ella asegura que “él no la ha perdonado” y su 
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indiferencia es por ello, lo que le hace “mucho daño” a la paciente y aumenta su sensación de 

“soledad, desamparo y sufrimiento” refiere. 

1.2.2.11 Autodescripción 

La paciente refiere que “es valiente, resolutiva, proactiva, inteligente y exitosa en lo 

que se propone”, “amigable y fácil de querer” y por dentro “siente como si fuera un demonio 

a punto de estallar y con deseos de auto eliminarse” “de acabar con todo este sufrimiento” 

que guarda internamente desde hace mucho tiempo, tiene “deseos de sacar toda su ira y 

culpar a su madre y que pague por todo el daño que le hizo”, refiere que en su interior “se 

siente anulada y castrada” por su madre, siente que su madre fue “muy egoísta con ella” que 

su madre “fue más niña, que madre”. Refiere también que “el egoísmo” de su madre y “la 

sobrecargarla de tantas responsabilidades que le dio”, no le permitieron “disfrutar de los 

placeres de la vida” y en la actualidad “sentir sufrimiento e infelicidad”. Refiere que a la 

actualidad, “no siente el deber de complacerla sino que quiere mantenerla lejos” ya que 

siente “mucha rabia” hacia su madre, ahora “no tiene el reparo de callar”, solo quiere 

“desahogar su rabia, indignación y todo lo que le hace sufrir”, refiere que “ya no tiene pena 

ni remordimientos”, solo le quiere “reprochar a su madre el daño que le ha causado” que “el 

dolor que le ha producido es muy profundo y la desanima a seguir viviendo”, refiere que “su 

madre le hizo conocer lo que es vivir en constante ansiedad y angustia” y a la actualidad 

“sentir lo que es la soledad, el desamparo y desesperanza” y “ no poder disfrutar” de su 

esposo, ni de la familia que “siempre anhelo tener”. Refiere la paciente que “ya está harta de 

complacer a su madre y a sus hermanos”. Ahora “solo quiere sentirse en paz” y curarse por 

su hija, a la que “deseó mucho tener y ahora no la puede disfrutar”. 
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La paciente refiere también que “si lograra sentirse libre de todo este sufrimiento, “solo 

se enfocaría en ser feliz y disfrutar” de la vida con su hija y su esposo. 

1.2.2.12 Elecciones y momentos decisivos en su vida 

La paciente refiere que desde muy pequeña tuvo que “afrontar las dificultades, ser 

responsable y resolver problemas” que debían haberse resuelto por sus padres, sin embargo a 

la actualidad así como la han dañado psicológicamente así también lo agradece ya que “la 

han hecho una mujer de éxito en su vida profesional pero al mismo tiempo la “han dañado 

mucho psicológicamente”, al grado de estar “sufriendo con profunda intensidad al límite que 

ya no siente deseos de vivir”, aun teniendo a su hija recién nacida a la que tanto deseó. Y al 

mismo tiempo siente “temor a dañar a su hija con su indiferencia afectiva”, y el curarse la 

“motiva y le da la fuerza de voluntad” para seguir adelante. 

Ante todo problema o desafío en su vida, refiere que ella “ha sido creativa, inteligente 

y resolutiva”, “rápida para encontrar siempre alternativas de solución”, ha “afrontado la vida 

con valentía” y siempre “actuó con la verdad”, por más dura que haya sido la realidad del 

problema lo ha “asumido y afrontado”. Siempre fue “respetuosa, callada y carismática”. Más 

bien ya en la adultez se daban momentos de “poca paciencia e irritabilidad” que lo sabía 

manejar con las personas extrañas o del trabajo pero “no lo logró con su esposo” con quien 

“desahogaba toda su ira y llego a ofenderlo”, “lo que luego le trajo problemas de pareja y el 

alejamiento emocional de él hacia ella”. 

Ante “tan profundo sufrimiento” y la “responsabilidad” que siente con su hija es que 

decidió recibir ayuda profesional. 
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Refiere que “la pasión y lealtad por la lectura de sus libros de autoayuda”, “la unión 

intima que siente con Dios”, el “deseo de complacer” a su madre y hermanos y ahora “el 

amor” a su hija y a su esposo son los “factores de apoyo e impulso” en su vida que la han 

“mantenido en pie” todo este tiempo hasta la actualidad. Pero ha llegado a esta etapa de su 

vida en la que “quiere un cambio radical en su vida” y “desea pasar a otra etapa en su vida” 

en la que ya “se dé permiso para pensar en ella”, su esposo y su hija y disfrutar de su vida 

actual sin cargar con la responsabilidad de su madre ni de sus hermanos. Así mismo refiere 

la paciente que ya “es suficiente”. 
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Capítulo 2: Examen Mental 

Fecha: 23/08/17 

Nombre y Apellido: U.R.L 

Fechas de entrevista: 21/08/17, 23/08/17, 25/08/17, 28/08/17, 01/09/17 y 04 /09/17 

2.1 Porte, comportamiento y actitud  

La paciente U.R.L es una mujer de 38 años de edad, aparenta la edad que tiene aunque 

un tanto demacrada, de tez mestiza, rostro ovalado, ojos rasgados y de color negro, cejas finas, 

de nariz perfilada, boca mediana, de 1,60 m de altura, con un peso de 50 kg., en su apariencia 

personal muestra aseo personal adecuado, sin maquillaje ni accesorios, la vestimenta es 

sencilla y aseada, cabello corto, lacio y peinado. La paciente U.R.L se muestra ante la 

entrevista asequible y colaboradora. Su expresión es de angustia y su mirada es como si 

trasmitiera tristeza y sufrimiento. Mientras se le hace la entrevista y va relatando lo que siente 

muestra aflicción y llora con facilidad durante toda la entrevista. Se muestra susceptible 

cuando relata sus experiencias de vida y expresa sus emociones. Su actitud frente a la 

evaluadora fue accesible y de buena disposición en el momento de la entrevista y de la 

evaluación, con iniciativa y cordialidad en todo momento. 

2.2 Conciencia y Atención 

La paciente se encuentra bien orientada en tiempo, espacio y persona; lucida y alerta 

pero con desánimo, reconoce bien la hora aproximada en que se realizó la entrevista, reconoce 

el día de la semana, mes y año en el que estamos, reconoce el espacio y lugar donde se 

encuentra, identifica la calle, el nombre del lugar, así mismo responde a su fecha de 
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nacimiento, nombres, apellidos y edad. Su atención y concentración están enlentecidos, la 

paciente refiere que “tiene una fuerte intensión de contribuir en la evaluación” y “expresa su 

interés” por “dar todo de sí” para contribuir a su tratamiento a pesa del estado psicológico por 

el que está atravesando. Tiene episodios de angustia, también mantiene el desánimo pero 

intenta reponerse y poner de su voluntad colaborando durante y en el transcurso de las 

sesiones de evaluación. Su intensión de restablecerse es “fuerte y determinante” como ella lo 

reafirma. Ella refiere que “lo único que ella quiere es curarse y ser feliz y que “cuando se 

propone algo ella lo cumple” y que en esta oportunidad “su prioridad es curarse, para bien de 

ella y su hija” refiere que “su gran motivación es su hija, a quien no quiere dañar.” 

2.3 Curso de lenguaje (Pensamiento) 

Su lenguaje expresivo y comprensivo están conservados; su habla es coherente. En 

cuanto a su disposición para comunicarse, se muestra accesible a responder cuando se le 

pregunta, sabe esperar y escuchar consignas. Su lenguaje es adecuado pero se interrumpe con 

frecuencia por el llanto y la aflicción, tiene un tono y un ritmo de voz suave y triste, que se 

desarmoniza por el llanto. No muestra ninguna alteración del lenguaje, salvo que su forma de 

hablar es ligeramente lenta y se acelerada en algunos momentos cuando llora. Su discurso es 

espontaneo y fluido. No presenta alteración del pensamiento, salvo que ha referido que pasó 

por su mente “el deseo dejarse morir”, “como una sensación profunda de aceptación a que la 

muerte se la lleve”. Su comunicación verbal va acorde a su comunicación no verbal. El curso 

de su pensamiento es lógico y coherente. Es capaz de sostener una conversación, dando 

opiniones y pudiendo hablar sobre diversos temas que se le preguntan. En cuanto al contenido 

de su pensamiento es capaz de reflexionar sobre algunas posibilidades de solución ante su 

problema e igualmente es capaz de meditar sobre las condiciones necesarias para que su 
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tratamiento y su recuperación sea factible de realizarse.  Presenta dificultades leves en sus 

capacidades de organización, planificación, resolución de problemas y en la capacidad de 

inhibición, tiene dificultades en el control o inhibición de los impulsos, la irritabilidad y la 

labilidad emocional se desborda con facilidad. Perseveración en ideas relacionadas a temores, 

inseguridad, desconfianza y celos. 

2.4  Estado – Miscelanea: Estereotipia, Neologismo, Ecolalia Afectivo:Emociones, Estado 

De Ánimo, Actitudes Emocionales  

El estado de ánimo dominante de la paciente es decaído, lloroso, susceptible y 

angustiado. En la entrevista se muestra respetuosa, accesible pero triste y decaída. El ritmo de 

su estado de ánimo es variable, decaído, triste, con tendencia a llorar y al mismo tiempo 

expresa momentos de angustia, sufrimiento y en otros episodios irritable sin embargo los trata 

de controlar. Su correspondencia afectiva es de tristeza y angustia, con deseo de recibir ayuda, 

afecto, atención y sentirse protegida. 

En las verbalizaciones sobre su estado de ánimo se expresa con disposición a expresar todas 

sus emociones, sentimientos y pensamientos al respecto de su situación, desea ser ayudada y 

colabora con disposición brindando toda la información necesaria. 

2.5 Contenido: temas de preocupación, tendencias y actitudes dominantes 

  Se muestra preocupada por esa “indiferencia afectiva” hacia su hija, “le asusta no 

sentir esa conexión y unión hacia su bebé”, “siente que su estado de ánimo ya está fuera de su 

control”, “desea ayuda y encontrar solución a su problema”, “expresa un gran deseo de curarse 

y empezar una nueva vida”. Tiende a llorar, a la angustia, al sufrimiento, la irritabilidad y el 

miedo. “Desea salir de ese estado de sufrimiento y teme que todo ello le esté afectando a su 
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bebé”. Tiende al pesimismo “posee una fuerza interna e intensión de recibir ayuda profesional 

para “encontrar paz interior y ser feliz” como ella misma lo reafirma. 

2.6 Memoria, capacidad intelectual 

Su memoria tanto a corto como a largo plazo está conservada. Recuerda con normalidad 

sucesos del pasado desde su niñez, pubertad, adolescencia a la actualidad. Recuerda sucesos 

del presente con normalidad. Puede recordar números, nombres, frases, imágenes y reproducir 

una historia corta luego de escucharla. No presenta recuerdos falsos ni confabulación en la 

memoria. Su capacidad para el cálculo, metáforas, analogías, semejanzas es muy buena. 

2.7 Percepción 

El estado general de sus sentidos muestran normalidad, sin embargo percibe su vida con 

desánimo y desesperanza, aunque guarda la fuerte convicción que “esa percepción es 

momentánea por la situación que está atravesando” así lo reafirma la paciente. No presenta 

alteraciones sensoriales, ni alucinaciones. Sus niveles de discriminación perceptiva son 

adecuados. En cuanto a su percepción auditiva se encuentra dentro de la normalidad ya que es 

capaz de discriminar tonos, ritmos. Su percepción visual es adecuada, puede diferenciar 

adecuadamente entre los estímulos que le fueron dados para su evaluación; al igual que su 

percepción táctil, puede reconocer distintas formas, texturas sin dificultad. Su percepción 

gustativa y olfativa se encuentra conservada pudiendo discriminar adecuadamente los diversos 

estímulos dados para su evaluación. 
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2.8 Comprensión de la conformidad o prospección, grado de incapacidad   

En cuanto a sus creencias y expectativas sobre la intervención es apropiada y muestra 

disposición y expresa querer ser ayudada para “ser feliz y empezar una nueva vida”. Refiere la 

paciente que “confía en que la van ayudar, que se va a curar para poder disfrutar de la vida y 

de su familia que tanto anheló”. En cuanto a su conciencia sobre el problema refiere que “es el 

momento de mayor sufrimiento en su vida”, “que es la primera vez que se ha sentido así, sin 

embargo tiene la convicción que con la ayuda profesional ella lo va a superar como siempre 

superó los problemas y obstáculos que le sucedieron en su vida”. Refiere que “es consiente 

que esta vez ella no puede sola y necesita ayuda profesional”. Sobre las causas de su problema 

refiere la paciente “que ha llegado el momento en su vida que ya estalló esa bomba de tiempo 

que guardaba desde muy niña” refiere “que necesita mucha ayuda”. Y “necesita liberarse de 

esa atadura y compromisos con su madre y sus hermanos”, refiere “que todos ellos ya son 

adultos y ella merece ser libre y que ellos deben asumir la responsabilidad de sus propias 

vidas. Refiere que “ya está saturada, exhausta, agotada, cansada y solo quiere curarse para 

estar en paz y ser feliz”. 

Entre las alternativas de solución que ofrece la paciente refiere: 

 Recibir ayuda profesional para curarse. 

 Superar todos los sentimientos que la hacen sufrir. 

 Dejar de complacer a los demás. 

 Dejar de sentirse culpable. 

 Dejar de sentir indiferencia afectiva hacia su bebé. 

 Recuperar su relación de pareja, como era al inicio cuando se casaron. 
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Capítulo 3: Informe Psicométrico 

3.1 Datos de filiación 

Nombre y Apellido: U.R.L 

Fechas de entrevista: 21/08/17, 23/08/17, 25/08/17, 28/08/17, 01/09/17 y 04 /09/17 

Lugar de nacimiento: Cusco 

Fecha de nacimiento: 02/02/ 79 

Edad: 38 años 

Sexo: Femenino 

Lugar de procedencia: Arequipa 

Dirección actual: Calle Caraveli 202 - Cayma 

Lugar que ocupa en la familia: Hija mayor de 6 hermanos 

Estado civil: casada 

Grado de instrucción: Superior 

Ocupación: Relacionista Pública  

Religión: Católica  

Con quien vive: Con su esposo y su hija 

Informantes: la propia paciente y la madre de la paciente. 

Evaluador: Psicóloga Martha Luisa Callo Febres 
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3.2 Motivo de la consulta 

La paciente U.R.L. refiere sentir “Tristeza y sufrimiento”, “llanto frecuente”, “deseo de 

llorar en forma constante”, se siente “muy sensible y se fastidia e irrita con facilidad”, “poca 

paciencia y ya no puede tolerar como podía hacerlo antes”, se siente “desganada sin deseos de 

realizar las actividades que antes le gustaba”, “ha perdido el deseo de maquillarse, arreglarse 

con sus accesorios como aretes, anillos, pulseras como antes lo hacía”, refiere que su vida ya 

no tiene sentido”, que “ ha perdido la esperanza y la motivación para seguir adelante”, “tiene 

pensamientos  negativos y de desconfianza”, “ se siente insegura y sin amor hacia ella 

misma”, “ siente deseos profundos de morir y de abandonarse a que la muerte se la lleve”, a 

nivel físico “ le duele el cuello, la nuca y la espalda”, refiere que “ se le adormecen las 

pantorrillas y los pies”, “ siente opresión en el pecho, sensación como si tuviera un suspiro que 

no puede exhalar”, “ no tiene ganas de comer , como muy poco y ha bajado de peso 6 kilos”.  

Refiere también que “no puede dormir con facilidad y cuando lo logra se despierta asustada y 

con sensación de no haber descansado nada”. Refiere que “estos síntomas los venia sintiendo 

en todo su embarazo pero se agudizaron los síntomas desde que dio a luz hace tres meses”, 

refiere “estar muy  preocupada porque no siente esa conexión afectiva con su hija, que si 

sentía con sus hermanos menores”, que “ha deseado mucho tener su bebé y ahora que la tiene 

entre sus brazos, siente esa indiferencia afectiva que le preocupa”. Así también refiere que el 

amor por su hija es la razón principal por la que viene a pedir ayuda profesional y es el mayor 

impulso que tiene para curarse”. 
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3.3 Pruebas psicométricas utilizadas 

 Test de Inteligencia “ Test de matrices Progresivas Raven” 

 Test de Retención Visual “Benton” 

 Inventario Clínico Multiaxial de Millon II 

 Inventario de la Depresión de Beck 

3.4 Análisis e interpretación de los resultados de cada uno de las pruebas aplicadas. 

 Test de Inteligencia “ Test de Matrices Progresivas Raven” 

Frente a la evaluación la paciente se mostró con una actitud reflexiva y dispuesta, 

aunque su atención y concentración estaban enlentecidas. Para desarrollar la prueba completa 

se tomó un tiempo de 50 minutos. Posee muy buena habilidad perceptual, capacidad de 

observación y razonamiento analógico para deducir y encontrarle una lógica a situaciones 

confusas y complejas. En general presenta muy buena habilidad mental. 

Obtuvo un percentil de 95, con un rango I y un nivel Intelectual Superior.  

 Test de Retención Visual Benton 

La actitud de la paciente durante la evaluación es de predisposición y orden, se muestra 

comprometida al realizar los trazos, de trazos legibles pero con energía débil, no usó el 

borrador durante la prueba. Su memoria esta conservada. Su atención y concentración 

enlentecidas. No presenta omisiones, distorsiones, perseveraciones, rotaciones, 

desplazamiento ni errores en tamaño, es cuidadosa al trabajar la prueba, las reproduce 

adecuadamente. Su coordinación visomotriz esta conservada. No presenta signos ni síntomas 

de organicidad cerebral. 
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 Inventario Clínico Multiaxial de Millon II 

La paciente respondió a la evaluación de forma valida según la escala de validez de la prueba.  

Dentro de los PATRONES CLÍNICOS DE LA PERSONALIDAD obtuvo los puntajes 

más elevados en:  

Autoderrotista o 

Autodestructiva 

(109), 

Evitativo 

( 93), 

Dependiente 

(94) 

Compulsivo 

(99) 

PATOLOGÍA SEVERA DE PERSONALIDAD el puntaje más alto: 

Bordeline (107) 

SÍNDROMES CLÍNICOS: 

Somatomorfo (90) Ansiedad (113) Distimia (118) 

SÍNDROMES SEVEROS: 

Depresión mayor (114) 

 

Interpretación: Respecto de sus Patrones Clínicos de Personalidad la paciente se relaciona 

con los demás de una forma obsequiosa y auto sacrificadas, puede permitir o hasta fomentar 

que la exploten o se aprovechen de ella. Para integrar su dolor y su angustia puede recordar 

repetidamente sus percances pasados y transformar otras circunstancias afortunadas en 

resultados potencialmente más afortunados. Tiende a actuar de manera modesta e intenta pasar 
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desapercibida, puede con frecuencia intensificar su déficit y situarse en un plano inferior o en 

una posición despreciable. 

La paciente podría experimentar pocos refuerzos positivos tanto de sí misma como de 

los otros, es vigilante, está en permanente guardia y puede distanciarse siempre de la 

anticipación ansiosa de los aspectos dolorosos de la vida o del reforzamiento de las 

experiencias negativas. Dentro de sus estrategias adaptativas refleja el temor y la desconfianza 

a los demás. Puede mantener una actitud de vigilancia constante por miedo a sus impulsos. 

Sólo puede protegerse a sí misma a través de una renuncia activa. 

La paciente ha aprendido que “quien le lidera le ha de proteger”, en algunas situaciones 

puede sentirse con carencia de iniciativa y autonomía. Su conducta prudente, controlada y 

perfeccionista deriva de un conflicto entre la hostilidad hacia los demás y el temor hacia la 

desaprobación social. Ella trata de resolver esta ambivalencia no solamente suprimiendo el 

resentimiento, sino también sobre aceptando y estableciendo elevadas exigencias sobre sí 

misma. Detrás de este  frente de decoro y restricción, aparece el enfado intenso y sentimientos 

oposicionistas que ocasionalmente pueden emerger si fallan los controles. 

En cuanto a la Patología Severa de Personalidad, quiere decir que la paciente tiende a 

experimentar intensos estados de ánimo endógenos con periodos recurrentes de abatimiento, y 

apatía frecuentemente entremezclados con periodos de enfado, inquietud o euforia. Puede dar 

a conocer pensamientos recurrentes de suicidio y automutilación, tiende a hiperpreocuparse 

por asegurar el afecto, tiene dificultad para mantener un claro sentimiento de identidad y 

muestra una evidente ambivalencia cognitivo-afectiva con sentimientos simultáneos de rabia, 

amor y culpabilidad hacia los otros.  
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En cuanto a los Síndromes clínicos, la paciente se ha visto afectada desde unos años 

atrás  por sentimientos de desánimo y culpabilidad, en algunos episodios de su vida ha sentido 

y le sucede de forma fluctuante el sentir carencia de iniciativa y apatía en el comportamiento, 

baja autoestima y con frecuencia expresiones de inutilidad y comentarios autodesvalorativos. 

Puede experimentar periodos de depresión en los que puede aparecer llanto, ideas suicidas, 

sentimientos pesimistas hacia el futuro, alejamiento social, escaso apetito o excesivas ganas de 

comer, agotamiento crónico, marcada perdida de interés por actividades lúdicas y disminución 

de la eficacia en cumplir tareas ordinarias y rutinarias de su vida. Así mismo experimenta 

sentimientos aprensivos o fóbicos, típicamente tensos, indecisión e inquietud, tendencia a 

quejarse de malestares físicos como tensión, excesiva sudoración, dolores musculares 

indefinidos y nauseas. Un estado generalizado de tensión, incapacidad para relajarse, 

movimientos nerviosos y rapidez para reaccionar y sorprenderse fácilmente, los trastornos 

somáticos son característicos. Tiende a mostrarse notablemente excitada y aprensiva a la 

inminencia de problemas, hipersensibilidad a cualquier ambiente, inquietud y susceptibilidad 

generalizada. Así también dificultades psicológicas expresadas a través de canales somáticos, 

periodos persistentes de agotamiento y abatimiento, preocupación por la pérdida de salud y 

una variedad dramática, insidiosas y exageradas de dolores y quejas físicas y cuando existen 

objetivamente enfermedades en la paciente tiende a magnificarse a pesar de los informes 

médicos tranquilizadores. 

Y finalmente en cuanto al Síndromes severo que presenta la paciente es la Depresión 

mayor; la paciente está pasando por una momento en su vida muy delicado en el que se siente 

incapaz de funcionar en un ambiente normal, se deprime gravemente y expresa temor al 

futuro, ideas suicidas y un sentimiento de resignación. Marcado desgano, disminución del 
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apetito, agotamiento, pérdida de peso, insomnio y despertar precoz. Problemas de 

concentración, así como sentimientos de inutilidad y culpabilidad, con aprensiones e ideas 

obsesivas. 

 Inventario de Depresión de Beck 

La paciente obtuvo una puntuación total de 34 lo que indica que presenta una Depresión 

Grave. 

PUNTUACION NIVEL DE DEPRESION 

31- 40 Depresión Grave 

 

AMBITO PUNTUACION 

1. Estado de Ánimo 3 

2. Pesimismo 1 

3. Sentimientos de Fracaso 1 

4. Insatisfacción 2 

5. Sentimiento de Culpa 1 

6. Sentimiento de Castigo 1 

7. Odio a Sí Mismo 1 

8. Autoacusación 1 

9. Impulsos Suicidas 1 
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10. Periodos de Llanto 2 

11. Irritabilidad 2 

12. Aislamiento Social 1 

13. Indecisión 2 

14. Imagen Corporal 1 

15. Capacidad Laboral 2 

16. Trastornos del Sueño 3 

17. Cansancio  1 

18. Pérdida de Apetito 2 

19. Pérdida de Peso 2 

20. Hipocondría 1 

21. Libido  3 

TOTAL 34 

 

La paciente que ha cambiado su estado de ánimo de forma grave hacia la melancolía, 

tristeza, irritabilidad y al mismo tiempo angustiada con sensaciones y síntomas 

psicosomáticos, problemas para conciliar el suelo, baja de peso y poco apetito. 
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3.5 Conclusión – Resumen. 

La paciente U.R.L llega a consulta por presentar tendencia al llanto, angustia al mismo 

tiempo desgano, desanimo, desesperanza, sufrimiento y percibe su vida sin sentido y desamor; 

continuos pensamientos negativos de desconfianza y celos y sentimiento de desamor e 

inseguridad hacia ella misma y deseos profundos de querer morir “de abandonarse a que la 

muerte se la lleve”. Tensión muscular en el cuello, nuca, espalda, adormecimiento en las 

pantorrillas y pies, opresión en el pecho, tendencia a llorar con facilidad e irritabilidad. Ha 

disminuido su apetito y ha bajado de peso 6 kilos. Tiene dificultad para conciliar un sueño y 

cuando logra dormir despierta angustiada y cansada con sensación de no haber descansado 

nada. Dio a luz a su hija hace tres meses y refiere que la ama y desearon mucho tenerla, pero 

le preocupa que siente indiferencia afectiva hacia su bebé, aunque la paciente reafirma que no 

permite que ello la domine y pone todo de su parte para atenderla y cuidarla. 

Posee un nivel Intelectual Superior. Con un percentil de 95, con un rango I. Su memoria se 

encuentra conservada. Su atención y concentración se encuentra enlentecida. Presenta un 

índice Visomotor promedio, lo que indica que su percepción visual y coordinación motriz 

están conservadas. No presenta signos ni síntomas de organicidad cerebral. 

Los patroneas clínicos de su personalidad son Autoderrotista, Evitativa, Dependiente y 

Compulsiva. La patología severa en su personalidad es Bordeline. Y dentro de sus síndromes 

clínicos: Somatomorfo, Ansiedad y Distimia. 

La paciente está atravesando por un Episodio Depresivo Grave ( C.I.E 10 – F 32.2) 
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Capítulo 4: Plan Psicoterapéutico 

4.1 Datos generales: 

Nombre y Apellido: U.R.L 

Fechas de entrevista: 21/08/17, 23/08/17, 25/08/17, 28/08/17, 01/09/17 y 04 /09/17 

Lugar de nacimiento: Cusco 

Fecha de nacimiento: 02/02/ 79 

Edad: 38 años 

Sexo: Femenino 

Lugar de procedencia: Arequipa 

Dirección actual: Calle Caraveli 202 - Cayma 

Lugar que ocupa en la familia: Hija mayor de 6 hermanos 

Estado civil: casada 

Grado de instrucción: Superior 

Ocupación: Relacionista Pública  

Religión: Católica  

Con quien vive: Con su esposo y su hija 

Informantes: la propia paciente y la madre de la paciente. 

Evaluador: Psicóloga Martha Luisa Callo Febres 
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4.2 Diagnóstico 

La paciente U.R.L presenta tristeza y angustia profunda desde hace tres meses. Su atención 

y concentración están enlentecidas. Irritabilidad, susceptibilidad emocional, temores y 

desconfianza. Preocupación persistente. Sentimientos de sufrimiento y desvalorización hacia 

sí misma. Además de un profundo sentimiento de “dejarse morir”. Síntomas psicosomáticos 

como disminución de peso, del apetito, opresión en el pecho, dolor de cuello, nuca y espalda y 

adormecimiento de pantorrillas y pies. Dificultad para conciliar un sueño profundo y cuando 

logra dormir despierta angustiada y con sensación de no haber descansado nada. Dio a luz a su 

hija hace tres meses y siente indiferencia afectiva hacia su bebé. El nivel conativo de la 

paciente es alto a pesar del estado psicológico por el que está atravesando. La paciente 

presenta un Episodio Depresivo Grave sin síntomas psicóticos F 32.2 (C.I.E 10). 

4.3 Objetivo 

El enfoque del presente plan psicoterapéutico es integral y diseñado con la base de las 

corrientes humanista, cognitiva conductual, neurociencias y el materialismo dialectico. 

La estructuración de los objetivos han sido diseñamos en base al requerimiento de la 

paciente y a nuestra apreciación profesional, consolidándolo en cinco objetivos a lograr en la 

paciente. 

1. Reprogramar y liberar experiencias traumáticas en la paciente 

2. Recobrar el equilibrio, autocontrol y manejo de sus emociones 

3. Aprender a poner límites y autovalorarse 

4. Reconectarse afectivamente con su hija  

5. Sanar y resolver conflictos pendientes con su esposo 
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4.4 Actividades psicoterapéuticos: 

1.- Reprogramar y liberar experiencias traumáticas en la paciente 

Sesiones: 12 

Técnica:  

- Terapia Regresiva Reconstructiva 

Objetivo: Reprogramar y liberar experiencias traumáticas  

Desarrollo: 

1.1.- Se trabaja la Terapia Regresiva Reconstructiva con la finalidad de que la paciente pueda 

reprogramarse cognitivamente y emocionalmente, liberando experiencias traumáticas no 

resueltas en su niñez, así como resolver conflicto psicológicos y asuntos pendientes con su 

esposo. De tal manera que luego de la Terapia R.R la paciente pueda recordar y percibir el 

pasado con paz, equilibrio y reconciliación; lo que le aportará seguridad y confianza en sí 

misma lo que le permitirá sentir tranquilidad emocional, equilibrio mental y fortalecer su 

capacidad de seguridad, autoestima y afrontamiento. 

2. Recobrar el equilibrio, autocontrol y manejo de sus emociones 

Sesiones: diarias según cada técnica. Se especifica líneas más adelante.  

Objetivo: 

2.1.- Fortalecer su confianza, asertividad y control de las emociones. 

2.2.- Lograr conciliar el sueño. 

2.3.- Estimular la relajación muscular y su propia dopamina natural. 
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Desarrollo de la técnica:  

2.1.-Técnica para fortalecer su confianza, asertividad y control de las emociones: 

Técnica de Meditación Anapanasati, consiste en enfocar toda su atención y 

concentración en su respiración, dejando de lado todos sus pensamientos y enfocarse 

exclusivamente en su respiración, es importante prestar toda su atención en percibir como 

inhala y como exhala. Se le da la indicación que siga mentalmente el conteo de sus 

respiraciones poniendo toda su intensión en estar consiente en cada instante de este ciclo y si 

se aproximara algún pensamiento o cualquier distractor mantenerse atento a su respiración 

como si fuera el ancla al presente. Esta actividad va a provocar progresivamente en la paciente 

que se matenga en constante entrenamiento de autoconciencia y aumente su toma de 

conciencia de sí misma y logre con la práctica diaria distanciarse de sus pensamiento ganando 

seguridad, autocontrol y autodominio mental y emocional para cuando lo requiera. Este 

entrenamiento debe ser practicado a diario tres veces al día por 5 minutos cada sesión la 

primera semana. Y desde la segunda semana pasar a 10 minutos en la mañana, 10 minutos en 

la tarde y 10 minutos dos horas antes de dormir. Debe hacerlo de forma continua e 

ininterrumpida para lograr formar un hábito de vida consiente y saludable. Así la paciente 

podrá darse cuenta que al pasar el tiempo con la práctica constante ha adquirido una capacidad 

consiente de autocontrol emocional y mental, sin necesidad de suprimir sus emociones, más si 

con la capacidad de observarlas y trascendenlas. 

2.2.- Técnica para Lograr conciliar el sueño: 

Respiración 4 - 4 - 4 de Programación Neurolingüística ( Armas y Ruster , 2009) 

Esta técnica va a lograr armonizar y relajar el cuerpo y la mente mediante la 

respiración diseñada para conciliar el sueño. Ya acostada debe respirar profundamente un par 
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de veces, percibir y detectar cómo está su cuerpo. Una vez detectados los músculos tensos los 

va soltando y relajando voluntariamente. Luego debe enfocar su atención en respira 

concientemente y permitirse sentir cómo el oxígeno que ingresa por su nariz la va relajando 

para llevarla poco a poco a un sueño profundo. Debe respirar en cuatro tiempos 1,2,3,4; si se 

le dificulta sostener cuatro tiempos, empieza con tres, sostener el aire y lentamente exhalar en 

cuatro tiempos. Otra vez inhalar en cuatro tiempos, sostener en cuatro tiempos y exhalar en 

cuatro tiempos. Con este proceso de respiración la paciente empieza a relajarse y se va 

acallando su actividad mental llevándola al sueño reparador. 

Una tercera vez respirar en cuatro tiempos y repetirse internamente esta frase “con 

facilidad me quedo dormida plácidamente”. Una cuarta vez respirar en cuatro tiempos 

pensando en la frase indicada, sosteniendo el aire en cuatro tiempos, exhalando en cuatro 

tiempos. Así sucesivamente hasta quedarse dormida. 

2.3.- Técnica para estimular la relajación muscular y su propia dopamina natural 

Ejercicio cardiovascular de 30 minutos diarios: se trabaja una sesión de 30 minutos 

diarios de baile en casa, la paciente puede elegir su música favorita. Se recomienda ejercitar su 

rutina a primera hora de la mañana y elegir un horario en promedio igual para cada día y así 

favorecer la formación del hábito. 

Previamente debe iniciar una rutina de unos 10 minutos de distención muscular, 

estiramiento y calentamiento de las articulaciones desde los pies a la cabeza, luego desarrolla 

el baile. Seleccionar previamente bajo supervisión la melodía y composición de música, deben 

alegres y alentadoras. La paciente puede crear un cd con su música preferida que contenga 

ritmos pop, salsa, merengues, cumbias, sayas, etc. según su preferencia con la finalidad de que 

practique la actividad física de forma programada y se logre en la paciente  
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el beneficio de la relajación física y mental, experimente el disfrute y la alegría natural y 

aumente sus endorfinas de forma natural. 

3. Aprender a poner límites y autovalorarse 

3.1.- Técnica “Romper lazos” de Programación Neurolingüística ( Armas y Ruster , 2009). 

Sesiones: 3 

Objetivo: Aprender a poner limites  

Desarrollo: esta técnica se realiza en paralelo a su sesión de Terapia Regresiva Reconstructiva 

ambas se complementan en sinergia para su recuperación. Tiene por objetivo de romper lazos 

mentales y emocionales conflictivos y liberarse. Mediante esta técnica de Programación 

Neurolingüística se romperá las ataduras mentales y emocionales de la paciente, logrando 

recuperar su conexión y seguridad en sí misma. 

Se le indica a la paciente que piense en su mamá con la que tiene esta dependencia  

psicológica y cuya autoridad y compromiso psicológico le cohíbe la toma de decisiones o 

actuar libremente. Se pide que piense detenidamente en el tipo de lazo mental y emocional que 

le une con ella. 

Se le pide que cierre los ojos y mentalmente que mire a su mamá detenidamente y que 

la toque con su mente e imagine lo que siente cuando la toca. Que se dé cuenta de lo que 

siente al tocarla y respire profundamente. Después de respirar, que perciba la sensación de 

estar conectada con su mamá y su relación mental y emocional con ella. Y se le pregunta 

¿Cómo sabes que dependes de mamá? Imagina ahora a mamá junto a ti y piensa: “Si 

estuvieran ligadas físicamente ¿qué parte de su cuerpo y del tuyo estarían conectadas? ¿Cómo 

sería esta conexión?” (Se espera a que responda en voz alta y se escuche a si misma) 
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Se le dice, “Manteniendo tus ojos cerrados, ahora respira profundamente, sólo por unos 

instantes trata de liberarte de esa conexión cortando mentalmente ese lazo o lo que te tenga 

unido a ella. Retírate del lado de mamá para pensar y sentir la nueva experiencia, imagínalo”. 

“Párate a hora enfrente de mamá y encuentra la intensión positiva que existe para que esta 

situación de dependencia se dé entre las dos”. “¿Qué beneficio obtienes con esta dependencia 

a tu mamá?” “Puede ser protección, atención, aprobación, reconocimiento, seguridad, 

autoestima, etc. toma conciencia atentamente y luego dilo verbalmente en voz alta” 

(concederle un tiempo para que se responda a ella misma).  

En este momento, en otra parte de tu estado mental, coloca tu “yo ideal”, tal como quieres 

ser: por ejemplo, segura, independiente, libre, autosuficiente, alegre, considerarte más a ti que 

a los demás, etc. “lo que tú necesites para ti”. Es un “yo” que ya ha resuelto la dependencia, 

que te quiere, que desea protegerte y cuidarte. Ahora ponle movimiento y una voz. ¿Qué hace, 

cómo se mueve, qué dice? ¿qué sientes al verlo y escucharlo? (permitir y darle su tiempo para 

que responda cada pregunta en voz alta y tome conciencia de lo que se responde a si 

misma).Luego se le pide que respire profundamente. 

Ahora con tus ojos cerrados observa nuevamente la imagen en la que estas vinculado a tu 

mamá. Ve y siente este vínculo otra vez y respira profundamente. Desconecta o corta ese lazo 

nuevamente y reconéctate de inmediato con tu “yo ideal”, del mismo modo que estabas 

conectada con tu mamá. Siente la diferencia de esta nueva emoción y déjate invadir por ella. 

Tomate el tiempo necesario para disfrutar este nuevo vínculo con alguien con quien siempre 

puedes contar: “tú misma”. Agradece a ese “yo ideal” que está ahí para ti solamente y que 

ahora te proporciona lo mismo y mejor que lo que mamá te daba. Este “yo ideal” te hace más 
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madura y segura, es el que siempre te acompañará a partir de hoy como un fiel compañero que 

se ocupa de ti y garantiza tu seguridad a cada momento. Respira profundamente. 

Ahora visualiza otra vez a tu mamá y date cuenta de cómo este vínculo dependiente ya no 

existe. Observa cómo tu mamá se vincula también a su “yo ideal”, al igual que tú lo hiciste. 

Ahora respira profundamente y libérate conscientemente por completo. 

Regresa a la imagen de ti y tu “yo ideal” conectados. Poco a poco trae esta imagen hacia ti 

respirando profundamente e integrándola a tu pecho. Mantén unos instantes este estado de 

libertad y seguridad. Después de tres de respiraciones, abre tus ojos. Es conveniente repetir 

esta técnica en dos sesiones más. 

3.2.- Técnica “Revisión de creencias” de Programación Neurolingüística (Armas y Ruster, 

2009). 

Sesiones: una y repetir en casa la tarea que se le asignara de forma diaria.  

Técnica: Técnica “Revisión de creencias” 

Objetivo: Autovalorarse y aprender a decir no. 

Desarrollo: esta técnica sirve para fundamentar una creencia nueva que se intente adquirir. En 

este caso la creencia nueva para la paciente es “yo también soy digna e importante y tengo 

derecho a decir no cuando lo siento y necesito que así sea”. Fundamentalmente es para que la 

paciente este más segura respecto a esta nueva creencia y así logre auto valorarse y decir no 

con facilidad y sin sentir culpa. Y así aclarar dudas sobre lo que quiere y generar recursos 

necesarios que no se ha creído tener, como por ejemplo darse su lugar, valorarse, apreciarse, 

saciarse ella primero, permitirse a sí misma lo que necesite , darse permiso de sentir placer, 

felicidad, satisfacción, etc. 

Esta técnica es recomendable realizarla de pie. 
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La paciente debe seleccionar la (s) creencia que le genera conflicto y una vez identificada 

luego debe enunciarla en presente simple, modo positivo y afirmativo, por ejemplo: “Yo creo 

ser digna de valorarme a mí misma y tengo derecho a decir no cuando así lo siento”. Debe 

hablar y expresar lo que quiere lograr y no de lo que no quiere.  

Se le dice a la paciente: cierra tus ojos y piensa en alguien que te tenga confianza y crea en 

ti, colócalo mentalmente enfrente de ti.  

Colócate físicamente en el lugar donde te imaginas a esa persona y conviértete en ella (2da 

posición). Dirígete verbalmente a la posición en la que te encontrabas al inicio (1ra posición), 

diciendo tu nombre, repitiendo la creencia palabra por palabra, y añadiendo la frase en cada 

uno de los reglones siguientes. Completa las oraciones con lo que venga a tu mente 

espontáneamente. Se le indica: mientras te encuentres en el lugar de la persona que 

imaginabas (2da opción), emplea la palabra “tu” cuando te dirijas a ti mismo. Por ejemplo, si 

tu nombre es Úrsula dirás, “Tú Úrsula crees que eres digna de valorarte a ti misma y tienes 

derecho a decir no cuando así lo sientas, porque tú _________, y así sucesivamente hasta 

terminar con todas las frases. Recuerda que las respuestas son lo más espontaneo que puedas. 

Anotar las respuestas que da para completar las frases. 

Se le indica ahora regresa a su lugar inicial ( 1ra opción) y el psicoterapeuta se coloca en la 

posición de la persona imaginada (2da posición) y leerá cada oración que se haya generado, 

una por una, diciendo al principio el nombre de la paciente, su creencia y lo que haya dicho en 

cada frase, hasta terminar: “Tú Úrsula, crees que puedes ser digna de auto valorarte …..” la 

paciente ahora debe repetir cada oración conforme se le es leída en voz alta, sustituyendo la 

palabra “tú” por “yo” , respirando profundamente después de cada oración. “Yo Úrsula, creo 

que puedo ser digna de auto valorarme……” 
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Cuando haya terminado, repetirá todas las oraciones ella sola, siempre en voz alta, una por 

una, respirando profundamente después de cada una y revisando cómo se siente después de 

cada frase. 

Frases a completar: 

Porque yo/tú…………………………………………………………………… 

Por lo tanto yo/ tú……………………………………………………………… 

Después de que yo/tú………………………………………………………….. 

Mientras yo /tú…………………………………………………………………. 

Cada vez que yo / tú…………………………………………………………… 

Así que yo / tú………………………………………………………………….. 

Si yo / tú…………………………………………………………………………. 

Aun cuando yo/ tú………………………………………………………………. 

De la misma forma que yo/ tú…………………………………………………… 

De tarea para la casa se le dejara a la paciente leer este ejercicio dos veces al día, al 

despertar y ala costarse, acompañándolo de una respiración profunda cada vez que lea una 

frase, hacerlo durante 30 días, para que se fundamente perfectamente. La paciente empezará a 

darse cuenta de cómo empezará a fluir la nueva creencia y experimentara las consecuencias 

positivas en su vida. Se le pide tener un diario para registrar los logros de la técnica día a día. 

4. Reconectarse afectivamente con su hija 

Este objetivo se ira consolidando en el transcurso del tratamiento con cada una de las 

técnicas aplicadas a la paciente. Todas las técnicas la van llevando a reconectarse emocional y 

mentalmente consigo misma, lo que la hace capaz de hacerlo también con su hija. Dándole el 

soporte emocional y cognitivo y se complemente con la técnica de “El modelo Chas”. 
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Sesiones: dos y reforzarla con las indicaciones que se le dé como tarea para la casa  

Técnica: “El modelo Chas” de Programación Neurolingüística (Armas y Ruster , 2009). 

Objetivo: Romper hábitos o respuestas no deseadas. En este caso la desconexión 

afectiva con su bebe.  

Desarrollo: El enfoque en esta técnica es básicamente visual, con un leve estado de trance. 

La técnica se divide en cuatro partes importantes y se deben cumplir para que la técnica 

funcione adecuadamente.  

1ra parte: La paciente deberá identificar el comportamiento especifico que quiere cambiar, 

en este caso esa sensación de indiferencia afectiva con su bebé, Se le indica que piense con 

cuidado y de manera puntual y detalladamente lo que quiere sentir y experimentar cuando esta 

junto a su bebe, se le indica ser muy específica y detallista para que la técnica funcione mejor. 

Se le indica visualizar cuando ocurre la conducta no deseada y qué hace justo antes de que 

suceda. ¿Qué la dispara? ¿Cuáles son las señales específicas que la originan? ¿Cuáles son los 

pasos? ¿Qué vez? ¿Qué escuchas? ¿Qué sientes?. Se espera a que la paciente responda y tome 

conciencia de estas respuestas sobre sí misma (las debe responder en voz alta). Luego se le 

dice “ahora congela esa imagen en tu mente, como si estuviera en una pantalla, justo antes de 

que suceda”. Es importante que la paciente detecte la imagen justo antes de llevar a cabo el 

comportamiento no deseado. Se le indica que busque bien hasta que esté segura de cuál es la 

que inicia el comportamiento. La efectividad de la técnica depende que haya una buena 

elección. En el caso de la paciente debe ser la que sucede justo antes que sienta esa 

indiferencia afectiva con su bebé. 

Luego que ya la halló se le indica aumentar el brillo y tamaño de esta imagen. Si la 

reacción hacia la imagen se hace más desagradable, está bien. Debe dejarla congelada en la 
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pantalla que tiene en su mente. Esta es la primera escena. Se le pide mover un poco su cabeza 

para relajar su cuello. 

2da parte: Se le indica a la paciente que piense en cómo te gustaría ser y relacionarse 

con su bebé, se le dice: “¿cómo serias si respondieras de otra manera y no tuvieras esta 

limitación con tu bebé? ¿Cómo te verías a ti misma si hubieras realizado el cambio? (dejar que 

responda en voz alta) luego se le dice: la nueva imagen deberá tener las cualidades que deseas 

y que te motivan a realizar el cambio. Una vez que tengas la imagen frente a ti, imagínate 

actuando como en esa escena y en lo que sientes al verla. Asegúrate de que la escena sea 

motivadora y te haga sentir en paz y satisfecha con lo que quieres conseguir. Recuerda que en 

esta imagen tienes los recursos o capacidades necesarias y activas para vencer cualquier 

tentación de regresar al antiguo comportamiento y/o sensación. 

Se le indica, congela la imagen en otra pantalla. Esta es la segunda escena. 

3ra parte: Imagina que enciendes una pantalla frente a ti y que allí aparece la primera 

escena negativa, ahora aumentamos un poco más el tamaño y el brillo. En una esquina de esta 

imagen ponemos la segunda escena, la que te motiva al cambio, la nueva conducta que deseas. 

Esta imagen es pequeña y oscura. Al decir “CHAS”, con fuerza rápidamente agrandas la 

imagen pequeña de tu nueva conducta. Dale brillo y agrándala hasta cubrir la imagen de la 

conducta no deseada. La velocidad es esencial. Observa la segunda escena grande y brillante 

ocupando toda la pantalla. 

Ahora cierra los ojos, respira profundamente y apaga la pantalla. Otra vez enciende la 

pantalla y ve la primera escena, di rápidamente “CHAS”, y la segunda escena crece hasta 

cubrir la primera escena. Cierra los ojos, respira profundamente y apaga la pantalla. Repite el 

proceso cinco veces con rapidez cerrando los ojos y respirando entre una y otra. 
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4ta parte: Comprueba si puedes ver todavía la primera imagen: si no puedes, significa que 

el resultado es positivo. 

Visualiza el resultado representándolo en el futuro. Piensa en una escena futura en la que 

podrías caer en el patrón anterior, ¿produce la misma respuesta?, ya debe de haber otra opción 

de respuesta instalada.  

Se le indica a la paciente: “La próxima vez que te encuentres ante una situación similar 

con tu bebé, busca la nueva respuesta en tu mente y vive el cambio”. 

Se le deja una tarea: Repite el ejercicio con las escenas que elegiste. Cada vez que 

aparezca la primera escena, cámbiala rápidamente por la segunda. Esto lo puedes hacer en el 

momento oportuno y antes de dormir para entrenar la mente y quédate con la escena ideal 

antes de dormir.  

5. Sanar y resolver conflictos pendientes con su esposo 

 Este objetivo se trabaja también a través de la Terapia Regresiva Reconstructiva. La 

que permitirá que la paciente logre reprogramar y liberar bloqueos y traumas emocionales 

relacionados a su esposo y lograr al final percibirlo con neutralidad y reconciliación 

emocional, lo que aportará a fomentar una relación emocional madura y accesible con 

tendencia a evolucionar de parte de ella hacia su pareja. 
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4.5 Tiempo de ejecución 

 Terapia Regresiva Reconstructiva, se programa trabajará 12 sesiones, dos por 

semana durante tres meses. Cada sesión de 45 a 60 minutos. Es importante ir 

verificando si se logra alcanzar completamente el objetivo principal con la 

técnica en este periodo y según cómo vaya evolucionando la paciente puede 

culminar en 12 sesiones, o aumentarse las sesiones que sean oportunas hasta 

lograr cumplir el objetivo principal con esta técnica. 

 Meditación Anapanasati, se capacita a la paciente en la técnica y se le dejará 

como tarea trabajarla en casa, la debe realizar tres veces al día en casa durante 5 

minutos la primera semana y luego mantener los 10 minutos en cada sesión, 

durante tres meses como mínimo de forma continua y cerciorarse que haya 

formado el hábito y lo practique de forma constante y permanente durante su 

vida, como una medida de protección e higiene mental. Esto verificarlo y 

fortalecerlo en sus controles. 

 Ejercicio cardiovascular de 30 minutos diarios. Todas las mañanas durante tres 

meses continuo como mínimo, cerciorarse que siga la práctica como un hábito 

de vida, y debe quedar como un hábito de vida saludable. Esto verificarlo y 

fortalecerlo en sus controles. 

 Respiración 4-4-4 se debe practicar para dormir. Todas las noches de forma 

continua durante tres meses como mínimo con la finalidad que se forme el 

hábito hasta que logre dormirse por sí sola con facilidad. Y lo debe practicar 

cuando sea oportuno en el futuro. Verificar y fortalecer su práctica en los 

controles. 
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 Técnica “Romper lazos” se trabaja durante 45 a 60 minutos por sesión, durante 

tres sesiones. 

 Técnica “Revisión de creencias” se trabaja durante 45 a 60 minutos una sesión 

y realizaría su tarea en casa durante cuatro meses continuos como mínimo.  

 Técnica “El modelo Chas” se trabaja durante 45 a 60 minutos dos sesiones y 

practicar en casa. 

4.6 Avances psicoterapéuticos 

Los avances psicoterapéuticos que se van obteniendo luego de tres semanas de tratamiento 

son favorables para la paciente y nos dan buen pronóstico de su evolución. A continuación se 

detallan los avances logrados hasta el momento: 

Disminuir su estado depresivo a un nivel moderado, manteniendo el objetivo de continuar 

con su tratamiento hasta lograr alcanzar el equilibrio psicológico que le dé seguridad, paz y 

alegría. Estamos aún en pleno proceso de psicoterapia. 

Percibir y experimentar un porcentaje de sucesos traumáticos del pasado con neutralidad y 

tranquilidad emocional. Cabe resaltar que estamos en el proceso de psicoterapia y debemos 

perseverar hasta alcanzar el objetivo esperado. 

Manejar y auto controlar sus emociones y pensamientos negativos en un 30 % 

Optimizar su relación afectiva y apego con su hija en un 20%  

Auto valorarse y poner límites cuando lo necesita en un 20% 
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Capítulo 5: Informe Psicológico 

5.1 Datos de filiación 

Nombre y Apellido: U.R.L 

Fechas de entrevista: 21/08/17, 23/08/17, 25/08/17, 28/08/17, 01/09/17 y 04 /09/17 

Lugar de nacimiento: Cusco 

Fecha de nacimiento: 02/02/ 79 

Edad: 38 años 

Sexo: Femenino 

Lugar de procedencia: Arequipa 

Dirección actual: Calle Caraveli 202 - Cayma 

Lugar que ocupa en la familia: Hija mayor de 6 hermanos 

Estado civil: casada 

Grado de instrucción: Superior 

Ocupación: Relacionista Pública  

Religión: Católica  

Con quien vive: Con su esposo y su hija 

Informantes: la propia paciente y la madre de la paciente. 

Evaluador: Psicóloga Martha Luisa Callo Febres 
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5.2 Motivo de la consulta. 

La paciente U.R.L. refiere sentir “Tristeza y sufrimiento”, “llanto frecuente”, “deseo de 

llorar en forma constante”, se siente “muy sensible y se fastidia e irrita con facilidad”, “poca 

paciencia y ya no puede tolerar como podía hacerlo antes”, se siente “desganada sin deseos de 

realizar las actividades que antes le gustaba”, “ha perdido el deseo de maquillarse, arreglarse 

con sus accesorios como aretes, anillos, pulseras como antes lo hacía”, refiere que su vida ya 

no tiene sentido”, que “ ha perdido la esperanza y la motivación para seguir adelante”, “tiene 

pensamientos  negativos y de desconfianza”, “ se siente insegura y sin amor hacia ella 

misma”, “ siente deseos profundos de morir y de abandonarse a que la muerte se la lleve”, a 

nivel físico “ le duele el cuello, la nuca y la espalda”, refiere que “ se le adormecen las 

pantorrillas y los pies”, “ siente opresión en el pecho, sensación como si tuviera un suspiro que 

no puede exhalar”, “ no tiene ganas de comer , como muy poco y ha bajado de peso 6 kilos”.  

Refiere también que “no puede dormir con facilidad y cuando lo logra se despierta asustada y 

con sensación de no haber descansado nada”. Refiere que “estos síntomas los venia sintiendo 

en todo su embarazo pero se agudizaron los síntomas desde que dio a luz hace tres meses”, 

refiere “estar muy  preocupada porque no siente esa conexión afectiva con su hija, que si 

sentía con sus hermanos menores”, que “ha deseado mucho tener su bebé y ahora que la tiene 

entre sus brazos, siente esa indiferencia afectiva que le preocupa”. Así también refiere que el 

amor por su hija es la razón principal por la que viene a pedir ayuda profesional y es el mayor 

impulso que tiene para curarse”. 
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5.3 Historia Clínica y Examen Mental 

La paciente vive con su esposo y su bebé, alquilan un departamento. Su mamá la acompañó 

desde el noveno mes de gestación hasta el primer mes que nació su bebé y tuvo que viajar de 

retorno a su casa en Cusco. La mamá ha regresado nuevamente por el estado actual de la 

paciente y la ha acompañado a la consulta.  

La paciente U.R.L. fue programada para el parto por cesárea y el parto se inició de forma 

natural antes de la fecha de la operación. 

Al llegar a la clínica fueron por emergencia y los dolores y contracciones iban en aumento, 

la trasladaron a una camilla “para cuando el doctor llegara la ingresarán rápidamente a sala de 

operaciones para la cesárea”, el trabajo de parto seguía su curso y la paciente refiere que 

“experimentó las contracciones que le provocaron un intenso miedo y el dolor más intensos de 

su vida” , refiere que “fue sumamente doloroso, estaba asustada y solo respiraba profundo y 

trataba de mantener la calma pero ya las fuerza se le iban”, “fue la experiencia más fuerte y 

dolorosa de mi vida”, “me sentía morir” refiere y a la vez “ sentía mucho miedo y soledad” y 

al mismo tiempo sentía “mucha cólera y frustración” porque su esposo no estaba a su lado y su 

madre que la acompañaba “permanecía callada” y la paciente refiere que “necesitaba que la 

abracen o le expresen empatía” refiriendo que “la actitud de su mamá la hacía sentir más sola 

y más desamparada aún”. 

Cuando llegó el momento en que ella sentía “que no podía tolerar más el dolor” y “sentía 

que se desvanecía”, fue cuando “de pronto sintió que movieron la camilla y la llevaron hacia 

la sala de operaciones”. La paciente refiere que “se sentía muy asustada, con un sentimiento 

profundo de soledad y en conflicto interno con mucho miedo, cólera y frustración” ya que “no 
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se esperaba sentir todo el trabajo de parto y no estaba preparada para ello y además su esposo 

no estaba junto a ella”. Su madre sí estuvo junto a ella pero “no le expresaba nada, solo se 

mostraba al pendiente pero no le expresaba afecto ni empatía”  refiere “ella estaba como 

paralizada”. La madre refiere “que no sabía qué hacer y no quería interferir en las indicaciones 

que daba el doctor a la obstetra”, “pero eso no significa que no sintiera nada por su hija”. 

Luego de tres meses del parto, la paciente decide buscar ayuda profesional por propia 

iniciativa. Refiere que “su estado de ánimo ya no está dentro de lo normal y siente culpa de 

estar afectando a su bebé”. Por “sentir esa indiferencia afectiva por su bebé lo que le asusta 

mucho y es lo que la impulsó a buscar ayuda profesional”. 

Con el nacimiento de su bebé ha cambiado su itinerario, ya no está yendo a trabajar, está en 

su periodo de licencia de post parto. La paciente permanece todo el tiempo con su bebé, refiere 

que esto “la tensa, la estresa, la irrita y además la asusta”, “teme que le pase algo malo a su 

bebé y no saber cómo ayudarla”, “teme lo que sucederá en el futuro con su bebé”, “todo le 

parece nuevo y le asusta”. Refiere la paciente que “ya no tiene esos deseos de leer, ni escuchar 

música como le gustaba antes” y además ahora “todo el tiempo lo absorbe su bebé”.  

La paciente refiere que “se siente la mayor parte del tiempo fastidiada, sensible, llora con 

facilidad, con desánimo y una profunda sensación de desesperanzas”, “dolor en el alma, 

sufrimiento, profunda soledad, desgano y desinterés”. “Siente que nada tiene sentido y no 

puede evitar sentirlo, ni cuando le da de lactar a su bebé, lo que le provoca mucha culpa, 

aumenta sus miedos y su sufrimiento”. 

 

 



78 

 

Refiere que “su bebé es una niña saludable, pero llora y grita como asustada y adolorida en 

las madrugadas”, “lo positivo es que lacta con fuerza, vigor y duerme durante el día pero en 

las madrugadas se despierta gritando y llorando”, la paciente tiene que arrullarla mientras la 

pasea en la habitación hasta que se duerme”, “pero cuando la va a acostar vuelve a llorar con 

desesperación y vuelve a pasearla y arrullarla” y así “se la pasa por una a dos horas en las 

madrugadas” 

La madre de la paciente tiene a la actualidad 60 años de edad, es viuda de su segundo 

compromiso. La paciente es hija única de ambos padres biológicos. Sus padres se separaron 

cuando ella tenía tres años y su mamá conoció al que fue su padrastro un año después. Su 

padrastro a la actualidad ya falleció. La paciente recuerda con “gratitud y amor” a su padrastro 

ya que para ella también fue “su padre”, “quien la amó, la respetó y la quiso mucho”, la madre 

de la paciente le dio toda la autoridad a su padrastro como padre,” lo que “agradece la 

paciente, ya que la supo educar y guiar para bien”, pero la mamá no permitía expresiones 

afectivas ni abrazos de su padrastro hacia la paciente, su mamá tenia temor de algún abuso 

sexual, no lo decía abiertamente pero fue un temor que se lo confeso a la paciente ya cuando 

fue adulta. La paciente refiere que en su niñez “quería ser abrazada por su padrastro”, este era 

bueno con ella, respetuoso pero “nunca le expreso una abrazo o un beso”, su madre se lo 

prohibió y por respeto a esa petición, su padrastro le expreso su afecto dándole lo mejor en lo 

económico, buen colegio, buena alimentación y protección. 

Su padre biológico tiene a la actualidad 65 años de edad, refiere que “es un hombre muy 

inteligente, le encanta la lectura y el estudio”. Es ingeniero y actualmente vive solo, también 

enviudó, tiene tres hijos de ese compromiso. El padre de la paciente “siempre está dispuesto a 

escuchar” a la paciente, sin embargo es “poco comunicativo y poco expresivo”. Además 
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“exigente y orgulloso de que la paciente siempre estudie, se supere y sea la mejor 

académicamente y en su profesión”, refiere la paciente. 

A la actualidad refiere la paciente que “lo ha tratado de superar” pero con el estado 

emocional actual en el que se encuentra le da “mucha nostalgia y llora con profundo dolor al 

recordar la ausencia y la falta que le hizo su padre”. La madre de la paciente aun “le  guarda 

rechazo y resentimiento” al padre de la paciente, y sus comentarios con la paciente “son de 

recuerdos negativos, críticas y dolor respecto al pasado”, refiere la paciente que “tuvo que 

pedirle a su mamá que deje de hacer esos comentarios que le están afectando a su salud 

emocional”, refiere que “su madre ha tratado de evitar hacerlo, pero siempre se le sale los 

comentarios negativos hacia su padre”. 

Refiere la paciente que “siempre ha sido considerada por sus hermanos y sus padres como 

“la más responsable, inteligente, buena alumna, buena hermana, buena hija y destacada 

profesional”. “Siempre admirada, tomada de ejemplo y elogiada por ellos”. Lo que produce en 

la paciente que “sienta mucha carga, responsabilidad y deseo de complacerlos para no 

defraudarlos”. 

La paciente refiere que “siempre ha estado al servicio y complacencia de su madre”, “al 

grado de privarse y dejar de sentirse Ser ella misma”. La paciente refiere “que ha asumido las 

responsabilidades que le correspondían a su madre”, “privándose de disfrutar parte importante 

de su niñez, pubertad y adolescencia”. 

Al recordar se pasado, la paciente U.R.L. se recuerda en su jardín de infancia cantando con 

sus compañeros de aula, recuerda “con respeto y ternura” a sus dos maestras de inicial las que 

eran de edad avanzada refiere que “las quería como unas madres”, “era feliz en su jardín, ellas 
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eran disciplinadas, expresaban autoridad, buena enseñanza pero no eran afectivas, nunca 

recibió besos ni abrazos de ellas”, “sin embargo sus recuerdos más tiernos fueron con ellas, le 

enseñaron a leer, a cantar, a rezar, a dibujar, aportase correctamente”, refiere la paciente. En 

este mismo jardín de infancia se recuerda “sentada en su mesa y recuerda que mordía su lápiz 

al extremo de estar todo carcomido”. Luego se recuerda “jugando con su muñeca en la puerta 

de su casa sola y sin amigas”. 

En otra escena se recuerda “cuidando su pantalón y cogiéndolo muy fuerte”, ya que su 

mamá siempre le decía “que tenga mucho cuidado que alguien la toque en sus zonas íntimas”. 

En otro recuerdo “está en la mesa sola con su plato de comida ya frío”, no la dejaban pararse 

de la mesa si no terminaba de comer, refiere que “le daba asco comer pero ella obedecía de 

permanecer allí pero no comida, en algunos casos esperaba estar sola para botar la comida por 

el sumidero del lavaplatos” y se recuerda en otra oportunidad que “su mamá le dio de comer a 

la fuerza metiéndole la cuchara a la boca de forma brusca” y “sentía mucho asco y ganas de 

llorar pero no podía ni llorar ni expresar lo que sentía”, “se sentía como impedida de expresar 

lo que sentía y se callaba”. 

En otra escena se recuerda “muy feliz jugando con sus amigos del barrio”, refiere que “fue 

la etapa más feliz de su vida” cuando jugaba todos los días de sus vacaciones con ellos. Hasta 

que sus padres empezaron a darle la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores, “lo 

que le impidió jugar como antes y tenía que privarse de jugar con toda libertad para estar al 

pendiente cuidando a sus hermanos”, “responsabilidad que no asumían sus padres y se la 

daban a ella”. Refiere que también recuerda que “ya empezó a crecer a ir al mercado y cargar 

grandes y pesadas bolsas, a lavar ropa y cocinar”. Recuerda que “ella era la que afrontaba y 
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daba la cara a las personas que le fiaban a su mamá abarrotes para cocinar, su mamá la 

enviaba a ella y “le daba mucha vergüenza e impotencia, pero se lo guardaba en su interior”. 

La paciente refiere que “no podía expresar lo que sentía, permanecía guardando sus 

emociones y sentimientos”, “como con un deber de obedecer a su madre sin opción a 

reclamar”, “primaba sus deseos de complacer y cumplir lo que le ordenaban su madre” “a 

pesar de sacrificarse, con tal que sus padres se sintieran satisfechos, orgullosos y la quieran”. 

Refiere que “a medida que crecía iba cambiando su felicidad por responsabilidad”, “ella quería 

seguir disfrutando como antes, pero sentía el deber de complacer a su madre y obedecerla”, 

“ella sentía una lealtad muy fuerte de obedecer y complacer a su madre aun sacrificándose ella 

misma”. Refiere que su madre siempre hablaba de ella “como una niña ejemplar”, “como su 

orgullo”, “como una niña inteligente, perfecta y admirable”, “lo que le daba mayor peso de 

responsabilidad de no defraudarla”. 

La paciente refiere que en la adolescencia “sentía mucho miedo hacia lo que podría 

suceder en el futuro” y “muchas veces necesitaba sentirse protegida y se sentía sola y tenía que 

tomar valor a pesar la angustia que sentía” y “asumir las responsabilidades en el momento”. 

Refiere que desde que puede recordar “su madre fue poco afectiva”, “aunque preocupada por 

el aseo y la alimentación” de la paciente, “más no por darle expresiones de afecto”, en su 

mayoría “lo que le expresaba eran sus temores, angustias y ansiedades” además de “mensajes 

en doble sentido, como por ejemplo le decía que todo estaba bien” y “su expresión era contaría 

de angustia y preocupación”. La paciente refiere que “callaba y guardaba sus miedos y dudas” 

“cumpliendo con lo que tenía que resolver y afrontar en el momento”. Para la paciente era 

“natural” “callar y no expresar lo que sentía”, refiere que “no era consciente de que podía 
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expresar o reclamar”, “lo sentía como un deber y lealtad natural hacia su mamá”. La paciente 

“recuerda a su madre siempre tensa, ansiosa, o en otras ocasiones triste”. 

Esta situación “ponía a la paciente temerosa y angustiada, temía por la salud y la vida de 

su madre”, “solo quería ayudar y calmar a su madre”. “Temía que se fuera a morir, pero lo 

callaba y lo guardaba en su interior” refiere “que en ese momento no era muy consciente de 

estos miedos y angustias”, “lo hizo consiente ya en la edad adulta”, refiere que “absorbió 

todos estos miedos que permanecieron en ella hasta la adultez”. 

En la adolescencia comenzó a sentir “mucha irritabilidad, poca paciencia y mucha 

responsabilidad sobre ella” de mantener bien cuidados y limpios a sus hermanos, al mismo 

tiempo que cuando ellos se portaban mal, la paciente los resondraba y si no le obedecían los 

jaloneaba, “lo que la hacía sentir culpable” y “su paciencia, se agotaba”, y a los últimos dos 

hermanos que era los más traviesos y sobreprotegidos por su madre, “si les llegó a pegar”. 

Refiere la paciente que “su ira se tornó incontenible pero lo ocultaba y se reprimía”, se “sentía 

oprimida de tanta responsabilidad y ya comenzó a sentir cólera y resentimiento hacia su 

madre”, aun no lo expresaba “pero en su interior sentía injusticia y rabia mesclada con 

miedo”. 

Refiere que “todo lo guardaba interiormente” “no se sentía en el derecho de expresarlo”, 

“siempre se sentida con el deber de complacer a su madre, al costo que fuera” y cuidaba 

celosamente a sus hermanos y los protegía de todos los peligros”. Refiere que con el pasar del 

tiempo “sus hermanos empezaron a ser para ella como sus hijos, los amaba mucho y velaba 

por ellos más que por su propia vida”. Refiere que “se angustiaba mucho cuando algo les 

sucedía o alguno se alejaba de ella”. 
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En la adolescencia la paciente refiere que “sentía una profunda indignación, injusticia y 

resentimiento hacia su madre” y aun así, refiere la paciente que “se seguía asumiendo como 

suya la responsabilidad de todos sus hermanos”. Refiere también que a medida que crecía “su 

madre era más persuasiva con ella”, “sutilmente le pasaba las responsabilidades para que ella 

las resolviera”, “a medida que fue creciendo, con ello iba asumiendo mayor responsabilidad 

con sus hermanos”. 

Al culminar el quinto de secundaria su madre converso con su padre biológico de la 

paciente para que fuera a vivir con él, para que le proveyera todo lo necesario para ir a la 

universidad y se hiciera cargo de ella. Pero “luego lo acepto y tuvo que dejarlos”, para la 

paciente “era dejar la mitad de su corazón, amaba mucho a sus hermanitos” refiere. Luego 

vivió con su padre donde estuvo junto a sus otros tres hermanos por padre con su madrastra, 

refiere que “le costó adaptarse a ese nuevo hogar. 

La paciente refiere que al vivir con su padre tenía lo básico para vivir y estudiar “pero 

su corazón y su mente se quedaron con sus hermanitos”. Ella sentía “constante miedo y 

nostalgia por ellos”, pero a la vez era responsable con sus estudios universitarios, como 

siempre lo fue en toda su historia escolar. La paciente recuerda que en toda la época desde los 

15 años hasta los 25 años sufrió de amigdalitis crónica hasta le salió un pólipo en una de las 

amígdalas, que en la edad adulta se lo extirparon.  

la paciente no fue planificada ya que “en la época de la concepción de la paciente, para 

ambos padres los hijos no se planificaban”, “ya que la unión de la pareja era para tener hijos”. 

Fue recibida la noticia “con ilusión y alegría”. La primera reacción del padre fue “de sorpresa 

y luego se puso contento”.  El padre dijo “que se sentía feliz, aunque sorprendido por la venida 
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tan pronto del bebé”. Su padre quería que fuera varón. Para la mamá “fue una emoción muy 

fuerte y a la vez se sintió agradecida, porque Dios le estaba dando la oportunidad de ser 

madre”. La mamá “esperaba que fuera una niña”, “porque inconsciente compro lana rosa para 

tejer, además siempre soñaba con fruta, flores y muñecas” refiere. 

La paciente nació con 3 kilos con 200 gramos, con 55 centímetros. Lactó leche materna 

hasta los 10 meses. La madre “sentía ansiedad al dar de lactar porque no tenía pezón para darle 

de mamar a su hija”, refiere. Y “tenía el seno lleno de leche y la bebé lloraba por no poder 

mamar”. La bebé “sufría mucho de cólico de gases y lloraba mucho”, “dormía durante el día 

pero se despertaba en las madrugadas asustada y lloraba intensamente como asustada”. 

La paciente caminó a los 10 meses y habló al año y medio. Desde los 11 meses ya la 

sentaban al bacín. Al año ya pedía orinar y defecar y lo hacía en su bacín. La madre de la 

paciente refiere que “su única familia era ella y su hija”. Los domingos visitaba a sus 

familiares y en otras oportunidades ellas la paciente y su mamá la pasaban solas. El padre de la 

paciente llegaba de noche “veía a la bebé dormida y por la mañana se iba a trabajar y la bebé 

aun dormía”. La comunicación de la pareja era muy escasa, el padre de la paciente “realizaba 

sus proyectos sin incluirlas a ellas dos”, refiere la madre. La madre de la paciente refiere que 

“su vida había cambiado por completo” “sentía que no tenía el hogar que siempre soñó” y ante 

sus padres y su familia tenía que “mentir” se hizo “una familia de fantasía” ante su madre (la 

abuela de la paciente) y sus amistades. 

La madre refiere que la paciente era “una niña muy linda, dulce, no era molestosa, ni 

traviesa” “muy carismática,  todos la querían y era la adoración de su abuela materna y 

paterna” “era la primera nieta en ambas familiar y la primera sobrina también”. La paciente 

“desde niña era muy cariñosa e inteligente”, “aprendió a bailar rápidamente, a cantar a pintar y 
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tenía buena memoria de lo que veía, aprendía con facilidad los cuentos que le contaban”. En el 

jardín de niños “salía a actuar y a recitar”, “era muy amiguera y sociable”, “sacaba 

calificaciones sobresalientes y diploma de honor”. En cuanto a su alimentación era 

“melindrosa para comer”, “un poco perezosa para levantarse al dormir y un poco desconfiada 

con la gente que recién conocía”. 

La paciente se enfermó de escarlata al año y refiere la madre de la paciente “fue la 

única vez que ambos padres compartimos juntos el cuidar a nuestra hija y compartimos juntos 

la angustia de verla postrada en cama”. La madre de la paciente refiere que “siente culpa por 

los temores que le ha trasmitido en la niñez a su hija”, ya que la madre de la paciente “estuvo 

rodeada de muchos temores y angustias”, “porque no solo era la enfermedad de su esposo con 

el alcoholismo, sino aún más, ella venia de un hogar donde su padre era alcohólico” y “cuando 

llegaba a casa hacia problemas por celos y hacia escándalos”. Refiere la madre de la paciente 

que sus antecedentes de niña y ya de adulta, la conducta de su esposo quien también tomaba 

licor, “además le fue infiel”, “su indiferencia y las ofensas y maltrato psicológico “le dañaron 

mucho”. Todo esto le afectó a la mamá de la paciente y refiere que “muchas veces la paciente 

la veía llorando y la madre tenía que disimular y le decía que le “ardían los ojos”. La madre 

refiere que “guarda culpa” por el daño que se le transmitió a la paciente y está tratando de 

superarlo por ella misma ya que esos momentos de su vida “la dañaron profundamente”. La 

madre de la paciente refiere que “tomó conciencia de su situación y ya no quiso que la 

paciente siga creciendo en un hogar de desconfianza y conflictos”, es por ello que “decidió 

aceptar el divorcio”. 

La madre de la paciente refiere “que ahora se da cuenta que su primer matrimonio 

término por el alcoholismo de su pareja y los chismes de malas amistades” y porque “su 



86 

 

esposo nunca le dio su lugar como esposa y madre de su hija”. Al volver a comprometerse con 

el padrastro de la paciente refiere que “encontró una pareja que la comprendió y él también 

encontró una buena mujer en su vida y la paciente se consolidó en una familia con un nuevo 

padre que la cuidó y la amó”. 

Los cursos donde obtenía calificaciones altas, eran geografía, lenguaje, arte, religión, 

educación física y todos los cursos relacionados a letras, su promedio era 19 a 20, y 

matemáticas, física y química su promedio era de 17 a 18. En todo el periodo de escolaridad 

fue una alumna con “muy buena conducta, siempre obedecía las normas y reglas del colegio”, 

“la elegían de policía escolar y pertenecía al batallón principal del colegio cuando marchaban 

en eventos con otros colegios”. Su memoria, atención y concentración en el colegio “era buena 

y su creatividad era sobresaliente”. Le gustaba participar y actuar en eventos del colegio 

cuando había la oportunidad. Su conducta era reservada y callada aunque dentro de ella misma 

refiere que se sentía ser “una líder nata” y con “mucha necesidad de expresarse”, pero 

“guardaba una imagen de una alumna obediente y reservada” refiere que “era mayor el deseo 

satisfacer a su madre y complacerla”, que “ser espontanea como ella misma”. La paciente 

refiere “haber cargado con una gran responsabilidad toda su vida”, por la necesidad de 

“agradar y complacer siempre a su madre” y aun así sentía la paciente que su mamá “no se 

satisfacía, ni lograba contentarla”, refiere que recuerda a su madre físicamente presente pero 

“siempre emocional y psicológicamente ausente, como si la paciente no existiera”. Recuerda a 

su madre “algunas veces sumergida en su tristeza, otras en su ansiedad y su propia 

angustiada”, “no cariñosa, distante y escasamente comunicativa” con la paciente. 

Logró ingresar a la universidad a Relaciones Publicas e ingresó en el puesto 2 de 220 

ingresantes. La paciente refiere que en la convivencia con su padre “le costó mucho superar el 
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resentimiento” que le tenía, el que “logró superar ya luego de varios años después de casada”. 

Refiere que su madre en sus comentarios criticaba al padre de la paciente, “era una crítica sutil 

pero dolorosa” refiere la paciente, le contaba a la paciente “lo mal que se portó, sus engaños, 

traiciones y su maltrato psicológico” estos comentarios eran constantes en la adolescencia 

hasta la edad adulta de la paciente. Refiere la paciente que “recién tuvo el valor de pedirle a su 

mamá que pare con esos comentarios, a los meses que dio a luz a su hija”. La paciente refiere 

que “poco a poco fue guardando resentimiento a su padre agudizándose en la adolescencia. 

La paciente empezó a trabajar en una empresa transnacional de Lima con sede en Arequipa 

como relacionista pública en la que se “ganó la admiración, respeto y cariño de sus 

compañeros”. Ya que “es una trabajadora muy destacada, eficiente y exitosa en lo que se 

propone” refiere. Además de “ser carismática, respetuosa y sociable” con sus compañeros de 

trabajo quiénes la “estiman y respetan”. 

A nivel laboral y económico “es muy responsable”, no se permite deudas ni usos 

desmedidos con las tarjetas de crédito, “es muy responsable y respetuosa de ello”, la etapa de 

crisis económica que ella vivió en su adolescencia “le afecto mucho” refiere, es por ello que 

“no quiere repetir la misma historia”. Refiere que “Su amor y su deseo de complacer a su 

madre la ha llevado a dar mucho dinero para su madre y hermanos” para” complacerlos y 

saciarlos, lo que nunca sucedió”, lo que la llevó a que “no piense en sí misma”, ni logre 

comprarse una casa o departamento propio”. 

Al pasar la adolescencia fue alejándose de estas actividades y decidió una vida 

dedicada más a estar en su casa y a pasar más tiempo en lo que le gusta hacer “como la 

lectura”, “le encanta superarse en su profesión y también en su desarrollo personal”, le gusta la 
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“lectura de libros que la actualicen” en su profesión, y “libros de autoayuda” a los que les 

llama “sus fieles compañeros” “los que la han guiado en todo este tiempo de su vida”. Refiere 

que sus libros de autoayuda le “han dado la orientación y la fuerza para reponerse y seguir 

adelante”, refiere también “que sin ellos podría haber optado por suicidarse” ya que desde los 

22 años era “recurrente esa idea en su mente”, “sentía una angustia y un sufrimiento tan 

profundo que solo quería morirse”, aunque “el amor por sus hermanos” y “la idea” de que 

“ellos la necesitaban” la hacían reponerse y volver a retomar sus fuerza para seguir adelante 

“con una sola meta es su vida: ayudarlos”. Refiere que “por ello ama mucho a sus libros de 

autoayuda” y “valora el amor que siente por su familia” que son las dos razones 

fundamentales que la han “mantenido viva y aun perseverando”. 

La paciente refiere que cuando se deprimía “buscaba salir” de este estado por todos los 

medios y “nunca se animó” a visitar a un psicoterapeuta, ya que ella “creía que podía 

superarlo sola”, así como siempre ha solucionado sus problemas y los problemas de su familia. 

También le gusta practicar yoga y gimnasia. También le gusta pintar, bailar, escribir y crear 

cuantos e historias para niños, “en un futuro le gustaría publicar sus cuentos para ayudar a 

refirmar los valores en los niños del mundo”. 

La actitud de la paciente frente a la vida y a los conflictos fue de “afrontar, adaptarse y 

solucionarlos”. Refiere que a pesar de los temores que “siempre la han acompañado en toda su 

vida”, logra ser “perseverante, creativa y resolutiva antes la adversidad” “sin embargo en esta 

etapa de su vida “siente que estos sentimientos han disminuido y necesita ayuda”. 

La paciente recuerda que el tema sexual y de sexualidad “no se tocó en su niñez”, “nadie le 

explicó”. La madre de la paciente “no le explicaba abiertamente” al respecto “esperaba” a que 

la paciente le pregunte. El tema sexual “siempre era un tema tabú” en su casa. 
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La paciente “se informó sola al respecto”, y “cuando tuvo sus enamorados este tema “era 

muy reservado para ella y “era recelosa y distante” al respecto, “se protegía mucho y no se 

permitió tener experiencias sexuales” hasta que se casó y refiere que “fue virgen hasta el 

matrimonio” como su mamá le inculcó. Refiere la paciente que “complacer a su madre le 

costó muy caro en su matrimonio ya que su primera relación sexual fue “muy traumática” y 

demoro muchas oportunidades para que “se consumara”, ya que sentía “mucho dolor y mucho 

miedo a permitirse sentir placer”. Las indicaciones de su madre “calaron mucho en ella” y 

refiere que su esposo fue “muy paciente y comprensivo”, tuvo que pasar muchos meses para ir 

“tomando confianza”, esa situación y la constante tensión “no ayudó a que quedara 

embarazada” refiere. Cuando ya iban a optar por la “fertilización in vitro” se “lograron 

embarazar”. 

En la etapa del embarazo de su actual hija “la paciente se sentía rechazada por su 

esposo” ya que ella deseaba tener relaciones sexuales y “su esposo le decía que debían cuidar 

el embarazo y no debían hacerlo para evitar dañar al bebé” lo que hacía que la paciente se 

“sintiera incomprendida, frustrada y desconfiara” de su esposo, se sentía “celosa” y le venían 

a la mente “pensamientos de desconfianza, celos, angustia, ansiedad, desamparo y soledad 

que la abrumaban” refiere. Estos sentimientos y emociones fueron en aumento a medida que 

el embarazo seguía su curso hasta que se agudizaron desde el parto sintiendo la paciente que 

esas emociones “se escaparon de su control”. 

La paciente tuvo cuatro enamorados antes de su actual esposo. Refiere que “fue 

desagradable tener enamorado” y su primer beso “le desagrado y se sentía obligada” “por no 

hacerlo sentir mal”. La paciente refiere que se sentía “como encarcelada dentro de ella 
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misma”. “no tenía la seguridad ni la facilidad para expresar lo que sentía” y “se sometía ella 

misma a quedarse callada y dejar que las cosas sucedieran” refiere. 

Posteriormente aceptó a los demás enamorados “por pena”, por “no poder decirles que 

no”, “tenía temor a que se sientan mal, y ella de sentirse rechazada”. Ella refiere que no les 

atraían estos chicos “como ella siempre soñó”, ella soñaba con su chico ideal”, quería un 

chico que “le diera mucho amor, ternura y la trate de forma muy especial” y “la luciera ante 

todos” y dijera que “ella era su chica, su enamorada”. Refiere que “Era tan fuerte su 

sentimiento de sacrificio” y de que sus enamorados “fueran felices”, que inventaba frases de 

amor para ellos y hasta “les dedicaba canciones para que ellos sintieran el amor ideal”, al 

margen de que “ella fuera infeliz y se obligara a quererlos”. Hasta que llegó a conocer a su 

esposo actual, en esta experiencia refiere ella que “no sabe qué le pasó, se sintió enamorada 

de él sin que le gustara lo físico de su pareja, pero se sentía muy atraída emocionalmente” 

“casi como si estuviera embrujada” refiere ella. A la actualidad “no se arrepiente ya que es 

un buen hombre, pero “no es comunicativo ni expresivo” como ella quisiera, pero se siente 

bien de que sea un buen hombre, con buenos valores. 

La paciente refiere que “es valiente, resolutiva, proactiva, inteligente y exitosa en lo 

que se propone”, “amigable y fácil de querer” y por dentro “siente como si fuera un demonio 

a punto de estallar y con deseos de auto eliminarse” “de acabar con todo este sufrimiento” 

que guarda internamente desde hace mucho tiempo, tiene “deseos de sacar toda su ira y 

culpar a su madre y que pague por todo el daño que le hizo”, refiere que en su interior “se 

siente anulada y castrada” por su madre, siente que su madre fue “muy egoísta con ella” que 

su madre “fue más niña, que madre”. Refiere también que “el egoísmo” de su madre y “la 

sobrecargarla de tantas responsabilidades que le dio”, no le permitieron “disfrutar de los 
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placeres de la vida” y en la actualidad “sentir sufrimiento e infelicidad”. Refiere que a la 

actualidad, “no siente el deber de complacerla sino que quiere mantenerla lejos” ya que 

siente “mucha rabia” hacia su madre, ahora “no tiene el reparo de callar”, solo quiere 

“desahogar su rabia, indignación y todo lo que le hace sufrir”, refiere que “ya no tiene pena 

ni remordimientos”, solo le quiere “reprochar a su madre el daño que le ha causado” que “el 

dolor que le ha producido es muy profundo y la desanima a seguir viviendo”, refiere que “su 

madre le hizo conocer lo que es vivir en constante ansiedad y angustia” y a la actualidad 

“sentir lo que es la soledad, el desamparo y desesperanza” y “ no poder disfrutar” de su 

esposo, ni de la familia que “siempre anhelo tener”. Refiere la paciente que “ya está harta de 

complacer a su madre y a sus hermanos”. Ahora “solo quiere sentirse en paz” y curarse por 

su hija, a la que “deseó mucho tener y ahora no la puede disfrutar”. 

La paciente refiere también que “si lograra sentirse libre de todo este sufrimiento, “solo 

se enfocaría en ser feliz y disfrutar” de la vida con su hija y su esposo. 

La paciente refiere que desde muy pequeña tuvo que “afrontar las dificultades, ser 

responsable y resolver problemas” que debían haberse resuelto por sus padres, sin embargo a 

la actualidad así como la han dañado psicológicamente lo agradece por otro lado ya que la 

“han hecho una mujer de éxito en su vida profesional”. 

Ante todo problema o desafío en su vida, refiere que ella “ha sido creativa, inteligente 

y resolutiva”, “rápida para encontrar siempre alternativas de solución”, ha “afrontado la vida 

con valentía” y siempre “actuó con la verdad”, por más dura que haya sido la realidad del 

problema lo ha “asumido y afrontado”. Siempre fue “respetuosa, callada y carismática”. Más 

bien ya en la adultez se daban momentos de “poca paciencia e irritabilidad” que lo sabía 

manejar con las personas extrañas o del trabajo pero “no lo logró con su esposo” con quien 
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“desahogaba toda su ira y llego a ofenderlo”, “lo que luego le trajo problemas de pareja y el 

alejamiento emocional de él hacia ella”. 

Ante “tan profundo sufrimiento” y la “responsabilidad” que siente con su hija es que 

decidió recibir ayuda profesional. 

Refiere que “la pasión y lealtad por la lectura de sus libros de autoayuda”, “la unión 

intima que siente con Dios”, el “deseo de complacer” a su madre y hermanos y ahora “el 

amor” a su hija y a su esposo son los “factores de apoyo e impulso” en su vida que la han 

“mantenido en pie” todo este tiempo hasta la actualidad. Pero ha llegado a esta etapa de su 

vida en la que “quiere un cambio radical en su vida” y “desea pasar a otra etapa en su vida” 

en la que ya “se dé permiso para pensar en ella”, su esposo y su hija y disfrutar de su vida 

actual sin cargar con la responsabilidad de su madre ni de sus hermanos. Así mismo refiere 

la paciente que ya “es suficiente”. 

La paciente U.R.L es una mujer de 38 años de edad, aparenta la edad que tiene aunque 

un tanto demacrada, de tez mestiza, rostro ovalado, ojos rasgados y de color negro, cejas finas, 

de nariz perfilada, boca mediana, de 1,60 m de altura, con un peso de 50 kg., en su apariencia 

personal muestra aseo personal adecuado, sin maquillaje ni accesorios, la vestimenta es 

sencilla y aseada, cabello corto, lacio y peinado. La paciente U.R.L se muestra ante la 

entrevista asequible y colaboradora. Su expresión es de angustia y su mirada es como si 

trasmitiera tristeza y sufrimiento. Mientras se le hace la entrevista y va relatando lo que siente 

muestra aflicción y llora con facilidad durante toda la entrevista. Se muestra susceptible 

cuando relata sus experiencias de vida y expresa sus emociones. Su actitud frente a la 
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evaluadora fue accesible y de buena disposición en el momento de la entrevista y de la 

evaluación, con iniciativa y cordialidad en todo momento. 

La paciente se encuentra bien orientada en tiempo, espacio y persona; lucida y alerta 

pero con desánimo, reconoce bien la hora aproximada en que se realizó la entrevista, reconoce 

el día de la semana, mes y año en el que estamos, reconoce el espacio y lugar donde se 

encuentra, identifica la calle, el nombre del lugar, así mismo responde a su fecha de 

nacimiento, nombres, apellidos y edad. Su atención y concentración están enlentecidos, la 

paciente refiere que “tiene una fuerte intensión de contribuir en la evaluación” y “expresa su 

interés” por “dar todo de sí” para contribuir a su tratamiento a pesa del estado psicológico por 

el que está atravesando. Tiene episodios de angustia, también mantiene el desánimo pero 

intenta reponerse y poner de su voluntad colaborando durante y en el transcurso de las 

sesiones de evaluación. Su intensión de restablecerse es “fuerte y determinante” como ella lo 

reafirma. Ella refiere que “lo único que ella quiere es curarse y ser feliz y que “cuando se 

propone algo ella lo cumple” y que en esta oportunidad “su prioridad es curarse, para bien de 

ella y su hija” refiere que “su gran motivación es su hija, a quien no quiere dañar.” 

Su lenguaje expresivo y comprensivo están conservados; su habla es coherente. En 

cuanto a su disposición para comunicarse, se muestra accesible a responder cuando se le 

pregunta, sabe esperar y escuchar consignas. Su lenguaje es adecuado pero se interrumpe con 

frecuencia por el llanto y la aflicción, tiene un tono y un ritmo de voz suave y triste, que se 

desarmoniza por el llanto. No muestra ninguna alteración del lenguaje, salvo que su forma de 

hablar es ligeramente lenta y se acelerada en algunos momentos cuando llora. Su discurso es 

espontaneo y fluido. No presenta alteración del pensamiento, salvo que ha referido que pasó 

por su mente “el deseo dejarse morir”, “como una sensación profunda de aceptación a que la 
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muerte se la lleve”. Su comunicación verbal va acorde a su comunicación no verbal. El curso 

de su pensamiento es lógico y coherente. Es capaz de sostener una conversación, dando 

opiniones y pudiendo hablar sobre diversos temas que se le preguntan. En cuanto al contenido 

de su pensamiento es capaz de reflexionar sobre algunas posibilidades de solución ante su 

problema e igualmente es capaz de meditar sobre las condiciones necesarias para que su 

tratamiento y su recuperación sea factible de realizarse.  Presenta dificultades leves en sus 

capacidades de organización, planificación, resolución de problemas y en la capacidad de 

inhibición, tiene dificultades en el control o inhibición de los impulsos, la irritabilidad y la 

labilidad emocional se desborda con facilidad. Perseveración en ideas relacionadas a temores, 

inseguridad, desconfianza y celos. 

El estado de ánimo dominante de la paciente es decaído, lloroso, susceptible y 

angustiado. En la entrevista se muestra respetuosa, accesible pero triste y decaída. El ritmo de 

su estado de ánimo es variable, decaído, triste, con tendencia a llorar y al mismo tiempo 

expresa momentos de angustia, sufrimiento y en otros episodios irritable sin embargo los trata 

de controlar. Su correspondencia afectiva es de tristeza y angustia, con deseo de recibir ayuda, 

afecto, atención y sentirse protegida. 

En las verbalizaciones sobre su estado de ánimo se expresa con disposición a expresar todas 

sus emociones, sentimientos y pensamientos al respecto de su situación, desea ser ayudada y 

colabora con disposición brindando toda la información necesaria. 

Se muestra preocupada por esa “indiferencia afectiva” hacia su hija, “le asusta no sentir 

esa conexión y unión hacia su bebé”, “siente que su estado de ánimo ya está fuera de su 

control”, “desea ayuda y encontrar solución a su problema”, “expresa un gran deseo de curarse 

y empezar una nueva vida”. Tiende a llorar, a la angustia, al sufrimiento, la irritabilidad y el 
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miedo. “Desea salir de ese estado de sufrimiento y teme que todo ello le esté afectando a su 

bebé”. Tiende al pesimismo “posee una fuerza interna e intensión de recibir ayuda profesional 

para “encontrar paz interior y ser feliz” como ella misma lo reafirma. 

Su memoria tanto a corto como a largo plazo está conservada. Recuerda con normalidad 

sucesos del pasado desde su niñez, pubertad, adolescencia a la actualidad. Recuerda sucesos 

del presente con normalidad. Puede recordar números, nombres, frases, imágenes y reproducir 

una historia corta luego de escucharla. No presenta recuerdos falsos ni confabulación en la 

memoria. Su capacidad para el cálculo, metáforas, analogías, semejanzas es muy buena. 

El estado general de sus sentidos muestran normalidad, sin embargo percibe su vida con 

desánimo y desesperanza, aunque guarda la fuerte convicción que “esa percepción es 

momentánea por la situación que está atravesando” así lo reafirma la paciente. No presenta 

alteraciones sensoriales, ni alucinaciones. Sus niveles de discriminación perceptiva son 

adecuados. En cuanto a su percepción auditiva se encuentra dentro de la normalidad ya que es 

capaz de discriminar tonos, ritmos. Su percepción visual es adecuada, puede diferenciar 

adecuadamente entre los estímulos que le fueron dados para su evaluación; al igual que su 

percepción táctil, puede reconocer distintas formas, texturas sin dificultad. Su percepción 

gustativa y olfativa se encuentra conservada pudiendo discriminar adecuadamente los diversos 

estímulos dados para su evaluación. 
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5.4 Resultado de las pruebas aplicadas 

La paciente U.R.L presenta tristeza y angustia profunda desde hace tres meses. 

Irritabilidad, susceptibilidad emocional, temores y desconfianza. Preocupación persistente. 

Sentimientos de sufrimiento y desvalorización hacia sí misma. Además de un profundo 

sentimiento de “dejarse morir”. Síntomas psicosomáticos como disminución de peso, del 

apetito, opresión en el pecho, dolor de cuello, nuca y espalda y adormecimiento de pantorrillas 

y pies. Dificultad para conciliar un sueño profundo y cuando logra dormir despierta angustiada 

y con sensación de no haber descansado nada. Dio a luz a su hija hace tres meses y siente 

indiferencia afectiva hacia su bebé. El nivel conativo de la paciente es alto a pesar del estado 

psicológico por el que está atravesando.  

Posee un nivel Intelectual Superior. Con un percentil de 95, con un rango I. Su memoria se 

encuentra conservada. Su atención y concentración se encuentran enlentecida pero 

conservadas. Presenta un índice Visomotor promedio, lo que indica que su percepción visual y 

coordinación motriz están conservadas. 

Los patroneas clínicos de su personalidad son Autoderrotista, Evitativa, Dependiente y 

Compulsiva. La patología severa en su personalidad es Bordeline. Y dentro de sus síndromes 

clínicos: Somatomorfo, Ansiedad y Distima. La paciente está atravesando por un Episodio 

Depresivo Grave sin síntomas psicóticos F 32.2 (CIE 10). 
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5.5 Diagnostico psicológico 

La paciente U.R.L presenta rasgos de personalidad auto derrotista y autodestructivo, 

dependiente, compulsivo, con síndromes clínicos de ansiedad, distimia y somatomorfos. Con 

una patología severa Bordeline y un síndrome severo de depresión mayor. Cabe rescatar que 

su nivel conativo y resiliencia ante las adversidades es elevado, lo que hace de elemento 

protector a su salud mental para no consumar ningún acto autoagresor fatal. 

La paciente se relaciona con los demás de una forma obsequiosa y auto sacrificadas, puede 

permitir o hasta fomentar que la exploten o se aprovechen de ella. Para integrar su dolor y su 

angustia puede recordar repetidamente sus percances pasados y transformar otras 

circunstancias afortunadas en resultados potencialmente más afortunados. Tiende a actuar de 

manera modesta e intenta pasar desapercibida, puede con frecuencia intensificar su déficit y 

situarse en un plano inferior o en una posición despreciable. Podría experimentar pocos 

refuerzos positivos tanto de sí misma como de los otros, es vigilante, está en permanente 

guardia y puede distanciarse siempre de la anticipación ansiosa de los aspectos dolorosos de la 

vida o del reforzamiento de las experiencias negativas. Dentro de sus estrategias adaptativas 

refleja el temor y la desconfianza a los demás. Puede mantener una actitud de vigilancia 

constante por miedo a sus impulsos. Sólo puede protegerse a sí misma a través de una 

renuncia activa. 

La paciente ha aprendido que “quien le lidera le ha de proteger”, en algunas situaciones 

puede sentirse con carencia de iniciativa y autonomía. Su conducta prudente, controlada y 

perfeccionista deriva de un conflicto entre la hostilidad hacia los demás y el temor hacia la 

desaprobación social. Ella trata de resolver esta ambivalencia no solamente suprimiendo el 

resentimiento, sino también sobre aceptando y estableciendo elevadas exigencias sobre sí 
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misma. Detrás de este frente de decoro y restricción, aparece el enfado intenso y sentimientos 

oposicionistas que ocasionalmente pueden emerger si fallan los controles. 

Tiende a experimentar intensos estados de ánimo endógenos con periodos recurrentes de 

abatimiento, y apatía frecuentemente entremezclados con periodos de enfado, inquietud o 

euforia. Puede dar a conocer pensamientos recurrentes de suicidio y automutilación, tiende a 

hiperpreocuparse por asegurar el afecto, tiene dificultad para mantener un claro sentimiento de 

identidad y muestra una evidente ambivalencia cognitivo-afectiva con sentimientos 

simultáneos de rabia, amor y culpabilidad hacia los otros.  

La paciente se ha visto afectada desde unos años atrás  por sentimientos de desánimo y 

culpabilidad, en algunos episodios de su vida ha sentido y le sucede de forma fluctuante el 

sentir carencia de iniciativa y apatía en el comportamiento, baja autoestima y con frecuencia 

expresiones de inutilidad y comentarios autodesvalorativos. Puede experimentar periodos de 

depresión en los que puede aparecer llanto, ideas suicidas, sentimientos pesimistas hacia el 

futuro, alejamiento social, escaso apetito o excesivas ganas de comer, agotamiento crónico, 

marcada perdida de interés por actividades lúdicas y disminución de la eficacia en cumplir 

tareas ordinarias y rutinarias de su vida. Así mismo experimenta sentimientos aprensivos o 

fóbicos, típicamente tensos, indecisión e inquietud, tendencia a quejarse de malestares físicos 

como tensión, excesiva sudoración, dolores musculares indefinidos y nauseas. Un estado 

generalizado de tensión, incapacidad para relajarse, movimientos nerviosos y rapidez para 

reaccionar y sorprenderse fácilmente, los trastornos somáticos son característicos. Tiende a 

mostrarse notablemente excitada y aprensiva a la inminencia de problemas, hipersensibilidad a 

cualquier ambiente, inquietud y susceptibilidad generalizada. Así también dificultades 

psicológicas expresadas a través de canales somáticos, periodos persistentes de agotamiento y 
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abatimiento, preocupación por la pérdida de salud y una variedad dramática, insidiosas y 

exageradas de dolores y quejas físicas y cuando existen objetivamente enfermedades en la 

paciente tiende a magnificarse a pesar de los informes médicos tranquilizadores. 

la paciente está pasando por una momento en su vida muy delicado en el que se siente incapaz 

de funcionar en un ambiente normal, se deprime gravemente y expresa temor al futuro, ideas 

suicidas y un sentimiento de resignación. Marcado desgano, disminución del apetito, 

agotamiento, pérdida de peso, insomnio y despertar precoz. Problemas de concentración, así 

como sentimientos de inutilidad y culpabilidad, con aprensiones e ideas obsesivas. 

5.6 Psicoterapia 

El programa psicoterapéutico consta de seis meses de psicoterapia intensiva con sus 

respectivos controles, con sesiones de dos veces por semana. El tratamiento incluye sus 

respectivas tareas psicoterapéuticas para ser realizadas en casa de forma diaria, con monitoreo 

y control de la profesional de su debido cumplimiento. Luego de culminado el periodo de 

psicoterapia la paciente debe asistir a sus controles una vez cada 15 días (el primer mes 

posterior al alta) luego una vez al mes y una vez cada dos meses (luego del sexto mes). 

El enfoque del presente plan psicoterapéutico es integral y diseñado con la base de las 

corrientes humanista, cognitiva conductual, neurociencias y el materialismo dialectico. 

La estructuración de los objetivos han sido diseñamos en base al requerimiento de la 

paciente y a nuestra apreciación profesional, consolidándolo en cinco objetivos a lograr en la 

paciente: 

1. Reprogramar y liberar experiencias traumáticas en la paciente 

2. Recobrar el equilibrio, autocontrol y manejo de sus emociones 

3. Aprender a poner límites y autovalorarse 
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4. Reconectarse afectivamente con su hija  

5. Sanar y resolver conflictos pendientes con su esposo 

5.7 Sugerencia 

 Se sugiere a la familia, le brinde a la paciente toda la ayuda y apoyo emocional 

necesario. Es importante para su recuperación que la paciente reciba expresiones de 

afecto como abrazos y otras expresiones de ternura y aprecio. Le ayudará a fortalecer y 

potenciar su recuperación. 

 Disponer personas que apoyen y se turnen con la paciente para el cuido de su bebé y la 

paciente pueda contar con tiempo libre. Y usarlo para relajarse y hacer lo que más le 

inspire y produzca alegría. 

 Se sugiere para la paciente una alimentación nutritiva que estimule su recuperación, 

con alimentos que contenga frutas, verduras, carnes de pescado, cereales, semillas, 

granos, menestras y todo alimentos que contengan complejo B, vitaminas y omegas 3 y 

6. Evitar alimentos y bebidas con conservantes, excesos de condimentos y demasiados 

azucares y carbohidratos. Importante visitar a una nutricionista especialista en el tema. 

 La paciente debe mantener el buen hábito de practicar actividad física programada a 

diario para fortalecer el hábito y beneficiar a su buen estado de ánimo y buena 

disposición psicofísica. 

 Beneficiarse con sesiones de masajes, reflexoterapia y acupuntura china paralelamente 

a la psicoterapia, para fortalecer su tratamiento de forma integral y contribuir a su 

recuperación. 

 Rodearse de personas positivas y sociables que le aporten momentos de satisfacción. 

 Ser responsable y puntual con sus sesiones de psicoterapia y sus respectivos controles. 
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 Se sugiere visitar al médico psiquiatra para control médico de la depresión. 

5.8 Pronóstico 

 El pronóstico de la paciente es favorable, el que se evidencia con el avance que se 

viene dando desde que se inició la psicoterapia hasta la actualidad. Así mismo su nivel 

conativo es muy bueno y sus antecedentes de actitud resilientes ante las responsabilidades en 

su vida, nos permite proyectarnos a ser alentadores con su pronóstico. 

Cabe mencionar que la paciente a la actualidad está en proceso de tratamiento 

psicoterapéutico. Con tres semanas de tratamiento está alcanzando un buen avance en su 

recuperación. Detallamos los avances logrados hasta el momento:  

 Se ha logrado disminuir su estado depresivo a un nivel moderado, manteniendo el 

compromiso de continuar su tratamiento hasta lograr el equilibrio psicológico óptimo. 

 La paciente esta logrado percibir en un 20% los sucesos traumáticos vividos con 

neutralidad y tranquilidad emocional.  

 Está logrando manejar y autocontrolar sus emociones y pensamientos negativos en un 

30 % 

 Está logrando Auto valorarse y poner límites cuando lo necesita en un 20% 

 Está logrando optimizar su relación afectiva y apego hacia su hija en un 20% 

 Y esta logrando mejorar su relación de pareja con su esposo en un 20%  
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