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RESUMEN 

 

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

APLICACION EN EL AMBITO LABORAL: CASO CLINICO DE TRASTORNO DE 

PERSONALIDAD ANSIOSA CON EVITACION Y CRISIS DE PANICO” tiene como 

objetivo aplicar los principios, técnicas y conocimientos científicos para evaluar, 

diagnosticar, explicar, tratar y prevenir trastornos psicológicos del caso evaluado. 

 

Se ha evaluado a una persona de 40 años utilizando la entrevista, observación y los 

siguientes instrumentos: Test de Inteligencia No verbal -2, Inventario de Cociente 

Emocional de Baron, Inventario Clínico Multiaxial de Millon II. Se realizó una valoración 

completa a través del análisis y síntesis de la historia clínica psicológica, anamnesis, 

examen mental, informe psicométrico e informe psicológico en el que se determinó el 

diagnóstico psicológico y en base a ello se elaboro el plan psicoterapéutico. 

 

Como resultado del trabajo realizado se encontró que la persona evaluada presenta un 

diagnóstico de Trastorno de personalidad ansiosa con evitación y crisis de pánico,  

 

Palabras clave:  Trastorno de personalidad ansiosa con evitación, crisis de pánico, 

anamnesis, examen mental, informe psicometrico, informe psicológico. 
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ABSTRACT 

 

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

APPLICATION IN THE WORKPLACE: CLINICAL CASE OF AVOIDANT 

PERSONALITY DISORDER WITH PANIC DISORDER" aims to apply the principles, 

techniques and scientific knowledge to evaluate, diagnose, explain, treat and prevent 

psychological disorders of the case evaluated. 

 

A 40-year-old patient was evaluated using the interview, observation and the following 

tests: Non-verbal Intelligence Test -2, Baron's Emotional Quotient Inventory, Millon II 

Multiaxial Clinical Inventory. A complete evaluation was made through the analysis and 

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

psychometric report and psychological report in which the psychological diagnosis was 

determined and based on this the psychotherapeutic plan was elaborated. 

 

As a result of the work, it was found that the person evaluated has a diagnosis of 

avoidant personality disorder with panic disorder. 

 
Key words: Avoidant personality disorder, panic disorder, anamnesis, mental 

examination, psychometric report, psychological report. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“TRABAJO ACADEMICO DE APLICACION EN EL AMBITO LABORAL: 

CASO CLINICO DE TRASTORNO DE PERSONALIDAD ANSIOSA CON EVITACION 

Y CRISIS DE PANICO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

INTRODUCCION 

 

Los trastornos de ansiedad se presentan en nuestro medio cada vez con mayor 

frecuencia, podemos encontrar una relación entre este tipo de trastornos y la 

personalidad ansiosa con evitación de situaciones que exponen a la persona al juicio de 

los demás. La personalidad evitativa genera ansiedad ante la posibilidad de que los 

demás emitan una crítica negativa de su persona o de sus actos, teme ser rechazada y 

cuestionada; se sabe que el origen del problema está presente en experiencias vividas 

en el pasado, en que las personas del entorno emitieron una crítica frente a la cual 

quien la recibió, tuvo un bajo nivel de tolerancia, interpretando ese hecho y otros 

similares como experiencias muy negativas que luego no logra afrontar, presentándose 

como consecuencia la evitación de dichas situaciones. 

 

Marcada importancia tiene la atmósfera familiar de origen, que es la que puede generar 

o reforzar en los miembros de la familia los rasgos de personalidad con los que luego la 

persona afrontará la vida; dichos rasgos, ya sean negativos o positivos, se convierten 

en un patrón habitual de respuesta, afianzándose con hábitos negativos que luego la 

persona no logra controlar. Un proceso de psicoterapia, es por lo tanto, la oportunidad 

para reeducar a la persona en sus cogniciones generando una respuesta emocional y 

conductual mucho más adaptativa y generadora de experiencias positivas frente a las 

cuales podrá tener un mejor afrontamiento de aquello que constituía una limitación. La 

psicoterapia de orientación cognitivo conductual ha demostrado ser en este aspecto la 

mejor manera de abordar este tipo de casos, logrando una mejora sustancial en las 

personas que tienen este tipo de problemas.  

 

El caso que contiene el presente informe refleja la evaluación clínica y aplicación de 

psicoterapia cognitivo conductual en una persona que presentaba Personalidad ansiosa 

y crisis de pánico, la evaluación se realizó con apoyo en la anamnesis, examen mental 

y evaluación psicométrica; el informe psicológico presenta el resultado de la evaluación 

en base a la cual se estableció y aplico un plan de psicoterapia con una duración de 

seis meses. 
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HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA  

 

I. DATOS PERSONALES  

  

Nombres y apellidos    : M.J.Z.A.          

Fecha de entrevista     : 22, 26 y 27 de octubre 2016  

Lugar de nacimiento    : Cusco              

Fecha de nacimiento   : 21 de mayo de 1976  

Edad                            : 40 años                                  

Sexo                            : Femenino  

Lugar de procedencia : Arequipa      

Dirección actual           : Arequipa  

Lugar que ocupa en la familia: Madre     

Estado civil                   : Casada  

Grado de instrucción    : Superior  

Ocupación actual         : Ama de casa, vendedora de cosméticos.  

Religión                        : Católica  

Con quien vive             : Esposo e hijo  

Evaluadora                  : Ps. Eleana María Cervantes Quezada  
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ANAMNESIS  

 

II. MOTIVO DE CONSULTA  

  

1. Problema presente  

 

La paciente acude a consulta debido a que hace aproximadamente dos semanas 

mientras conversaba con su esposo sintió dificultad para respirar lo cual se fue 

incrementando poco a poco, llegando a pensar que en ese momento iba a morir por la 

presión tan fuerte que sentía en el pecho, sintió también un incremento en la frecuencia 

cardíaca y debilidad general por lo que fue llevada al hospital donde le indicaron que su 

organismo tenía un funcionamiento normal y que su problema era psicológico.   

  

2. Historia del problema  

 

La paciente ha presentado una vivencia similar en tres oportunidades, la primera fue 

hace un año aproximadamente en circunstancias en las que se encontraba en un taxi 

rumbo a su domicilio luego de haber hecho compras en un supermercado, comenzó a 

sentir dificultad para respirar y dolor en el pecho por lo que pensó que tenía un infarto y 

le pidió al taxista que la llevara al hospital en donde le indicaron que su corazón tenía 

un funcionamiento normal y que solo estaba ansiosa.   

  

Hace dos meses sucedió un hecho similar cuando se encontraba en su domicilio 

preparando los alimentos, sintió nuevamente dolor en el pecho, dificultad para respirar, 

se sentía muy mareada por lo que pidió ayuda a su hijo quien se encontraba en casa en 

ese momento. Fue llevada a un centro médico en donde le sugirieron que tome una cita 

con un médico psiquiatra dado que su problema no era físico, ella se incomodó por esta 

sugerencia y no la tomó en cuenta. Luego de este suceso sentía temor de estar sola 

por lo que evitaba quedarse en casa si no había alguien con ella y comenzó a tomar 

responsabilidades en su iglesia lo cual la mantenía ocupada y rodeada de gente.  
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La última vez que el problema se presentó ella se encontraba en su domicilio 

conversando con su esposo respecto a la situación laboral de él y a una posible mejora 

en algunos ambientes de la casa, empezó a sentirse un poco mareada, luego sentía 

palpitaciones y comenzó nuevamente a tener dificultad para respirar, sentía mucho 

miedo de morir, su esposo trato de calmarla pero al ver que ella se desesperaba cada 

vez más, la llevó al hospital donde le indicaron que su problema era psicológico.  

  

3. Naturaleza de la referencia  

 

La paciente acude a consulta psicológica debido a la sugerencia que le dieron en el 

hospital la última vez que presentó los síntomas.  

  

4. Experiencia previa en clínicas u hospitales acerca de su problema  

 

Ha recibido atención en el servicio de emergencia del hospital en dos oportunidades y 

en un centro médico en una oportunidad. La atención en todos los casos ha sido 

médica, no psicológica; en una oportunidad le sugirieron recibir atención psicológica y 

en otra  ocasión la sugerencia fue para recibir atención psiquiátrica.  

  

5. Expectativas de la ayuda que se le va a brindar  

 

Ella ha decidido recibir psicoterapia pero teme que el problema continúe a pesar de la 

ayuda profesional, piensa que su problema tal vez no tenga solución.  

  

III. HISTORIA  

  

A. SITUACIONES PRESENTES  

  

1. Descripción de un día ordinario  

 

Todos los días la paciente se levanta aproximadamente a las cinco de la mañana, se 

baña y viste, luego prepara el desayuno para su hijo y el refrigerio que llevará al 
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colegio, desayuna con su esposo e hijo, cuando ellos han salido de casa ella ordena la 

cocina y prepara el almuerzo, luego hace la limpieza aproximadamente hasta las diez 

de la mañana, se arregla y sale a hacer alguna compra, trámites o va a la 

iglesia. Aproximadamente a la una de la tarde regresa a casa, tiene un momento de 

oración diariamente, luego teje o borda esperando a que su hijo regrese del colegio 

para almorzar juntos, los días que su hijo tiene que permanecer en el colegio hasta las 

cinco de la tarde ella almuerza sola. Por la tarde ve la televisión hasta las seis de la 

tarde aproximadamente, algunas veces sale a realizar visitas para la venta de 

productos por catálogo, pero esta actividad es eventual; cuando su esposo regresa a 

casa prepara una merienda que comparten todos juntos y luego ve la televisión hasta 

las nueve o diez de la noche, hora en que va a descansar. El día sábado por la mañana 

lava o limpia la casa mientras su esposo va a trabajar y su hijo va a su entrenamiento 

deportivo, almuerzan todos juntos cuando el esposo llega a casa y por la tarde ella va a 

la catequesis en su parroquia. El día domingo van a la iglesia por la mañana y por la 

tarde descansan o visitan a algún familiar o amigo.  

  

2. Descripción de cada miembro de la familia  

 

La paciente, vivió con sus padres hasta que se casó, actualmente vive con su esposo y 

su hijo.   

  

Su esposo tiene 44 años, es ingeniero y trabaja en una empresa minera, su trabajo 

exige que él se ausente diariamente desde muy temprano y regresa a casa por la 

noche para merendar. Los fines de semana permanece en casa más tiempo. La 

relación con el esposo inició en su etapa de juventud, ella admiraba en él su seguridad 

y la forma en que se expresaba, la relación siempre fue estable, basada en el respeto y 

afecto. Es cariñoso con su esposa y su hijo pero también firme cuando debe corregir 

algún comportamiento, sobre todo de su hijo.  

  

El único hijo de la paciente tiene quince años y se encuentra cursando el cuarto año de 

secundaria, su rendimiento escolar y comportamiento se encuentran dentro del 

promedio. Es un adolescente poco comunicativo pero muy colaborador y afectuoso.  
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3. Cambios ocurridos en las situaciones planificadas 

 

Únicamente ha incrementado la frecuencia en la que asistía a la iglesia por las 

mañanas, lo hace cuando siente temor de que vuelvan a presentarse los síntomas 

si está sola.  

  

B. AMBIENTE  

 

1. Descripción de la madre y el padre  

 

Su padre es ingeniero y arquitecto, tiene actualmente 70 años, durante mucho 

tiempo trabajó de forma independiente, actualmente se ha retirado, vive en la ciudad de 

Lima. La relación de la paciente con su padre ha sido buena en general, solo recuerda 

algunas veces en que el padre le insistía para que participara en las actuaciones del 

colegio y esto la incomodaba mucho, generándole ansiedad cada vez que estaba 

próxima una fecha importante, porque sabía que insistiría con lo mismo.  

El tenía un carácter fuerte, que inspiraba mucho respeto y temor, era muy exigente con 

el rendimiento escolar de la paciente, sobre todo en los periodos en los que las 

calificaciones bajaban, repetía constantemente “para ser reconocido, uno debe ser el 

mejor en lo que haga”, esta frase provocaba mucho temor en la paciente pues pensaba 

que el padre esperaba que fuera la mejor de la clase, pero ella no lo podía lograr.  

  

La madre es profesora, actualmente retirada, vive en la ciudad de Lima. Tiene 63 años. 

Siempre fue una madre cariñosa y serena, en muchos aspectos complaciente. Cuando 

la paciente recibía regaños del padre ella venía a su lado y trataba de defenderla pues 

aunque no había violencia evidente, la madre sabía que su hija se sentía muy 

angustiada y triste cuando esto sucedía.  

 

La paciente mantiene comunicación con sus padres aproximadamente una vez por 

semana.  
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2. Descripción de cada hermano y hermana  

 

Es hija única, aunque siempre deseó tener hermanos, no tuvo ninguno. Se relacionaba 

frecuentemente con la familia extensa, sobre todo con una de sus primas que era quien 

estudiaba en la misma clase que ella en la etapa escolar.  

  

3. Rol del paciente en la familia  

 

La paciente cumple el rol de madre y esposa, las decisiones generalmente las toma en 

acuerdo con su esposo.  

  

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

 

No se han presentado problemas de alianzas, coaliciones o rupturas familiares ni en la 

familia de origen ni en la estructura familiar actual por lo que no se evidencian cambios 

que puedan estar relacionados con el problema que presenta la paciente.  

  

C.       PRIMEROS RECUERDOS  

 

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

claramente.  

 

La paciente recuerda haber tenido una infancia agradable, rodeada de niños con los 

que compartía muchas actividades tanto en el colegio como fuera de el.  Recuerda que 

su padre era muy severo en cuanto a su rendimiento escolar, a pesar de que las 

calificaciones nunca eran desaprobatorias, el padre esperaba que ella fuera una de las 

mejores estudiantes del aula, lo cual ella no podía lograr, esto fue 

especialmente importante para ella durante su educación primaria, sentía miedo de que 

su padre no estuviera conforme con su rendimiento y nuevamente le llamara la atención 

e hiciera gestos de desaprobación cuando tenía que entregar la libreta de notas, en su 

adolescencia el padre continuaba con la misma actitud pero ella ya no sentía tanto 

temor.  
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Los padres insistían en que ella debía participar en las representaciones teatrales del 

colegio, cuando tenía diez años lo hizo pero sintió mucho temor y olvidó por completo lo 

que tenía que hacer, se sintió muy avergonzada por esto y nunca más volvió a 

participar en una obra de teatro.  

 

D.       NACIMIENTO Y DESARROLLO  

 

1. Período de gestación y condiciones del nacimiento.  

 

Fue una niña no esperada pero si aceptada por ambos padres desde que supieron del 

embarazo. La madre tenía 23 años y el padre 30 años, aunque la relación de ambos no 

se había formalizado y cada uno vivía en la casa paterna, decidieron establecerse como 

familia saliendo ambos de sus hogares de origen. Dado que el padre podía solventar 

los gastos del hogar, la madre de la paciente recibió los controles médicos, atenciones 

y cuidados que se requerían no presentando problema alguno durante el periodo de 

gestación.  

  

La paciente nació en parto eutócico luego de una gestación de 39 semanas.  

La madre tuvo asistencia profesional pues el parto se realizó en una clínica privada, no 

se presentaron dificultades durante el parto ni fue necesario ningún tratamiento 

posterior al mismo. No se obtuvo información respecto al peso al nacer, talla y apgar.  

  

2. Edad en que empezó a caminar y hablar  

 

Su desarrollo psicomotor estuvo dentro de parámetros normales, logra la marcha hacia 

el año de edad, la coordinación de movimientos finos y gruesos fue normal. Presentó un 

desarrollo normal del habla. Recibió lactancia materna aproximadamente durante un 

año luego su alimentación fue normal sin dificultades.   

Logra el control de esfínteres aproximadamente hacia los tres años, sin dificultad. En la 

actualidad su alimentación es adecuada, acorde con el requerimiento nutricional que 

debe tener una persona.  
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3. Problemas de la infancia y la niñez  

 

La paciente presentó onicofagia desde muy pequeña, por esta razón recibía llamadas 

de atención de sus padres con frecuencia, la onicofagia persiste hasta hoy, en 

ocasiones presenta succión de objetos, generalmente lapiceros, aunque esto no es muy 

frecuente, nunca recibió tratamiento por estos problemas.  Durante su infancia ha 

presentado temor a la oscuridad, lloraba y pedía ayuda de la madre cuando se 

encontraba en la oscuridad por lo que era necesario dormir en una habitación con la luz 

encendida o que la madre la acompañara hasta que lograba dormir, este temor fue 

pasando en la adolescencia, actualmente no lo presenta.  

  

4. Relaciones sociales en la niñez  

 

Ha tenido pocos amigos cercanos, se relacionaba con las niñas de su colegio, 

su círculo social nunca fue muy amplio, sus relaciones se caracterizaban por ser 

cordiales.  

  

E.       SALUD  

 

1. Que enfermedades infantiles ha tenido y cuando  

 

Ha presentado enfermedades comunes, resfriados sin gravedad mayor, no ha 

necesitado tratamientos por enfermedad crónica o internamiento.  

  

2. Otras enfermedades  

 

La paciente fue operada de apendicitis cuando tenía quince años, la experiencia fue 

positiva, permaneció únicamente un día en el hospital siendo el proceso de 

recuperación adecuado. No ha presentado otro tipo de enfermedad crónica o pasajera 

que haya sido de gravedad durante su adolescencia, juventud o vida adulta.  
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3. Estimación del paciente del grado habitual de su salud y debilidades o 

fortalezas físicas.  

 

Habitualmente el estado de salud de la paciente es bueno, ella no se preocupaba por 

enfermedades hasta que comenzó a sentir la dificultad para respirar razón por la cual 

visito al médico.  

  

F.       EDUCACION Y ENTRENAMIENTO  

 

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

 

Inicia su educación a los cuatro años en el nivel preescolar correspondiente a cinco 

años, fue inscrita en un Jardín de Infancia particular, al inicio tuvo dificultad en 

adaptarse al entorno escolar, no logró una buena integración al grupo, sentía que no 

podía hacer lo mismo que los demás niños, por lo que rechazaba el entorno escolar, a 

los cuatro meses de haber asistido al jardín de niños fue cambiada de aula debido a 

que no estaba preparada para lo que se demandaba en el aula de cinco años. Fue 

evaluada por la maestra y enviada al aula de cuatro años, persistía la negativa de asistir 

al colegio lo cual fue disminuyendo gradualmente los siguientes meses puesto que la 

madre permanecía en el entorno escolar cerca del aula de la niña.  

  

Al año siguiente fue inscrita en el nivel preescolar de cinco años en otro centro 

educativo particular, donde se adaptó de mejor manera, porque en su aula se 

encontraba una prima suya con la que tenía buena relación. Su rendimiento fue 

aceptable aunque constantemente recibía descalificaciones de la maestra porque 

tardaba mucho en concluir las actividades que se le pedían.  

  

En primer grado ingresa a un colegio particular de mujeres, religioso, se adaptó con un 

poco de dificultad a pesar de que su prima estudiaba en su misma aula. Su rendimiento 

estuvo dentro del promedio, sin embargo sentía mucho temor cuando no había 

terminado de hacer la tarea y debía llevarla al colegio al día siguiente. Los siguientes 

años de estudios primarios se desarrollaron en el mismo centro educativo sin dificultad, 



 
 

11 
 

su rendimiento escolar mejoró levemente y su comportamiento era bueno, no mostraba 

ninguna dificultad en el seguimiento de normas, pero su participación en actividades 

escolares deportivas o artísticas era escasa.  

  

Cursa la etapa secundaria en el mismo centro educativo, su rendimiento estuvo dentro 

del promedio siempre y su conducta era buena, tenía amigas y se relacionaba bien con 

todas sus  compañeras, su prima ya no estudiaba con ella pues se fue a vivir al 

extranjero, aun así, su relación con sus compañeras y profesores era buena. Hacia los 

14 años de edad sintió preocupación y ansiedad por asistir a las fiestas de 15 años y 

actividades del colegio en donde tenía que bailar, no sabía hacerlo y evitaba participar 

en estos eventos por miedo a que los demás se burlaran de ella.  

  

Concluye su educación secundaria sin dificultad y postula a la universidad a la carrera 

de Farmacia pero no logra el ingreso lo cual la hizo sentir muy triste, durante todo el 

año se preparó en una academia pues se sentía muy avergonzada de que sus amigas 

hubieran ingresado a la universidad y ella no. Logra el ingreso a la carrera de Farmacia 

la cual concluye en cinco años sin dificultad en el rendimiento académico, aunque 

persistía la incomodidad frente a eventos sociales.  

  

2. Materias de especial interés  

 

La paciente siempre ha mostrado preferencia por los cursos de ciencias, le agradaba 

especialmente el curso de química y biología. Actualmente su interés está centrado en 

el bienestar de su familia especialmente en el de su hijo, también muestra interés en las 

actividades que realiza en su iglesia  

  

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

presentes necesidades de aprendizaje.  

 

Durante su formación escolar y  superior universitaria no ha tenido dificultades, sin 

embargo no lograba obtener los primeros puestos a pesar de que lo intentaba, no tenía 
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buenos hábitos y métodos de estudio. Actualmente no muestra interés en profundizar 

estudios relacionados a su carrera pues le agrada cuidar de su familia.  

  

 

G.       RECORD DE TRABAJO  

 

1. Descripción de sus trabajos en secuencia cronológica  

 

Al concluir la carrera, ingresa a una fábrica de productos cosméticos como practicante 

en el área de control de calidad, permaneciendo allí un año, luego de lo cual postula a 

otro trabajo, para entonces ya había obtenido su título profesional.   

 

En el segundo trabajo ingresa como laboratorista, tarea que hacía sin dificultad aunque 

con un poco de desagrado, extrañaba el trabajo anterior por lo que aceptó la propuesta 

de trabajar nuevamente en la empresa en la que había hecho prácticas. Cuando inicia 

su embarazo decide renunciar a ese trabajo, para dedicarse a su familia, desde 

entonces ha permanecido en el hogar y eventualmente vende cosméticos por catálogo.  

  

2. Razones por las cuales cambio de trabajo  

 

Cambió de trabajo la primera vez buscando una mejora salarial, la segunda vez fue 

porque le agradaba más el trabajo anterior y le propusieron recibir un sueldo similar al 

que había logrado.  

  

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

 

Le agrada trabajar, siempre ha hecho buen uso de su dinero para solventar sus gastos 

y ahorrar lo que era posible. Actualmente, aunque no necesita trabajar, eventualmente 

vende productos cosméticos por catálogo para mantenerse activa y obtener algo de 

dinero.  
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H.       INTERESES Y RECREACION  

 

1. Trabajo no pagado  

La paciente realiza actividades domésticas en su hogar y para su familia. También 

colabora gratuitamente en las actividades parroquiales.  

  

 

2. Intereses, actividad física, a que grupos pertenece, actividades religiosas, 

intereses creativos  

 

En su etapa infantil su juego favorito eran las muñecas y también pasaba tiempo 

cosiendo ropa para las muñecas, en la escuela estaba rodeada de niñas, tuvo amigos 

hombres únicamente en la academia en la que se preparaba para asistir a la 

universidad y luego durante su época universitaria pero le fue muy difícil entablar 

amistad con ellos porque sentía que era tímida.  

  

Actualmente tiene pocos amigos, le agrada ayudar a las personas por esta razón recibe 

el reconocimiento de quienes la rodean lo cual afianza lazos de amistad, aun así, ella 

es reservada con aspectos de su vida personal y familiar.  

  

La paciente gusta de asistir al cine con su esposo o con su hijo. No participa en 

actividades sociales con frecuencia pero si asiste a la iglesia, ahí colabora en 

catequesis dos veces a la semana. La familia materna practicaba la religión católica por 

lo que ella fue bautizada y educada bajo esos principios los cuales practica hasta el 

momento actual. Los domingos asiste a la iglesia y diariamente tiene un momento de 

oración. Comparte su creencia y práctica religiosa con su esposo e hijo.  

  

En su época de juventud, la paciente acostumbraba jugar vóley con un grupo de amigas 

los fines de semana. Desde que se casó ha dejado de lado esa práctica.  Nunca ha 

consumido sustancias psicoactivas, el consumo de bebidas alcohólicas es reducido, se 

ha limitado a dos o tres veces por año en eventos sociales o familiares.  
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3. Evaluación del paciente de la educación de auto expresión (adaptación).  

 

Por lo general ha tenido dificultad en adaptarse e integrarse al iniciar actividades 

nuevas, luego lo supera y se adapta.  

 

I.         DESARROLLO SEXUAL  

 

1. Primeros conocimientos  

 

La paciente tuvo la menarquia a los once años, no fue informada por su madre respecto 

a este tema, pero no le causó temor, pues en el centro educativo había recibido 

información al respecto. Toma interés en la sexualidad aproximadamente a los doce 

años, a través de una conversación con sus compañeras de colegio en la que se trató 

este tema, sus padres no le proporcionaban información, más bien evadían el tema por 

lo que la única fuente de información fueron sus compañeras y las charlas que recibió 

en el colegio a partir del tercer año de secundaria.   

  

2. Evolución de los intereses sexuales  

 

Inicia relaciones sexuales cuando tenía diecinueve años, con su segundo enamorado, 

esta experiencia fue asociada al temor de que sus padres lo supieran por lo que 

siempre se asustaba cuando su enamorado la llamaba o la buscaba en su domicilio.   

  

3. Clases de expresión sexual  

 

Su vida sexual luego de casada no ha presentado dificultades ni anormalidades, la 

paciente no ha tenido ningún desacuerdo en este aspecto con su esposo, siente que 

lleva una vida sexual satisfactoria hasta la actualidad y que los miedos que surgieron al 

iniciar su actividad sexual con su otra pareja no han vuelto debido a que la relación con 

su esposo se desarrolla según ella lo deseaba   
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J.       DATOS MATERIALES Y FAMILIARES  

  

1. Enamorado, matrimonio, circunstancias que rodearon al matrimonio  

 

Ha tenido tres enamorados. La relación con el primero tuvo una duración de cinco 

meses y terminó debido a infidelidad de él. La relación con su segundo enamorado tuvo 

una duración de dos años y tres meses aproximadamente, terminó porque él no quería 

formalizar la relación y esto hizo que la paciente se decepcionara de él, razón por la 

cual ella terminó la relación. Inicia la relación con su tercer enamorado a los 22 años, 

tuvo una duración de dos años y se casó, luego de un año nació su hijo, no 

tuvieron más hijos por acuerdo de ella y su esposo debido a que deseaban que el niño 

tuviera comodidades y oportunidades de desarrollo que no serían posibles si 

tenían más hijos. Decidieron usar el método Billigs para el control de la natalidad.  

  

2. Embarazos, niños  

 

Ha tenido un solo embarazo producto del cual nació su único hijo.  

  

3. Eventos mayores a lo largo del matrimonio  

 

No ha presentado cambios mayores o conflictos graves durante su matrimonio, 

únicamente han tenido un cambio de residencia al segundo año de matrimonio lo cual 

había sido previsto para una mayor comodidad de la familia.  

  

4. Interacción familiar.  

 

La familia mantiene una relación de estabilidad y confianza, el diálogo es frecuente 

entre los miembros de la familia nuclear, se vive una atmósfera de apoyo 

constantemente. Las discusiones entre la paciente y su esposo se han presentado de 

manera muy esporádica y controlada, generalmente a causa de desacuerdos con la 

familia extensa, no se han presentado episodios de violencia. Suelen tomar decisiones 
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de forma conjunta. La casa en la que reside la paciente es de material noble con todos 

los servicios, es de propiedad de su esposo.  

 

La familia se mantiene con el trabajo del esposo, el cual es estable y con posibilidad de 

ascensos de acuerdo al rendimiento, el  ingreso económico actualmente es suficiente 

para mantener a la familia en las necesidades básicas, educación del hijo y recreación. 

El hijo estudia en un centro educativo particular por las mañanas y por las tardes asiste 

a entrenamientos en fútbol y clases de violín que forman parte de la propuesta 

educativa del colegio en el que estudia.  

 

La familia generalmente sale de viaje una vez al año en el período vacacional del hijo, 

acostumbran ir a la playa o realizar alguna visita a familiares dentro del país. La 

empresa en la que el esposo de la paciente trabaja provee a la familia de un seguro 

privado de salud.  

  

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

 

La paciente está conforme con la familia que tiene pues es como ella la deseaba.  

  

6. Evaluación del paciente de aspectos fuertes y débiles, problemas actuales  

 

Considera como aspectos fuertes que su familia es unida y tienen un dialogo frecuente 

y como aspectos débiles que su hijo no tiene hermanos, aun así, esta fue una decisión 

de ambos padres para darle a su hijo una mayor calidad de vida y mejores 

oportunidades de estudio.  

  

K.       AUTODESCRIPCION  

  

1. Descripción del paciente de sí mismo.  
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En la infancia la paciente era una niña tímida, poco desenvuelta, no buscaba 

relacionarse con los demás niños sino esperaba a que ellos la invitaran a participar de 

los juegos, tenía miedo de ser rechazada.  

  

En la adolescencia seguía siendo tímida pero mostraba mayor inseguridad, sobre todo 

cuando era necesario realizar alguna actividad frente a un grupo de personas, no se 

relacionaba con varones por timidez y temor a que la critiquen, eso condicionaba su 

participación en el grupo.  

  

Cuando ingresó a la universidad tuvo que afrontar el hecho de que tenía que realizar 

exposiciones y presentaciones en laboratorio por lo que se forzó a si misma a hacerlo, 

sin embargo se sentía muy ansiosa cuando esto sucedía, su inseguridad aumentaba y 

prefería evitar las situaciones en las que ella tenía la responsabilidad de hablar frente al 

grupo por una calificación.   

  

Cuando inicia su actividad laboral se sintió más tranquila pues su trabajo demandaba 

poca exposición a grupos grandes, para entonces se relacionaba más con personas del 

sexo opuesto aunque continuaba sintiendo ansiedad por el temor a ser criticada si 

cometía errores o si quedaba en evidencia alguna actividad mal realizada. Actualmente 

se califica como una persona un poco miedosa.  

   

2. Características saltantes  posibilidades y limitaciones  

 

Siente temor a fracasar, a obtener un mal resultado de lo que hace, incluso de las 

actividades de apoyo que realiza en la iglesia, a pesar de eso continua haciéndolo. 

Siempre ha sentido inseguridad respecto a su desempeño pero a pesar de eso ha 

logrado concluir aquello que tenía como objetivo.  

  

3. Fuentes de preocupación  

 

La preocupación actual está relacionada con su salud física y mental por el problema 

que presenta y por el que solicita la atención psicológica. Tiene miedo de morir.  
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4. Dificultades concretas que le gustaría superar  

 

Le gustaría superar la dificultad para respirar y el temor que siente a veces de que le 

vuelva a suceder.  

  

5. Descripción de lo que haría si se viera libre de sus problemas  

 

Sería feliz, podría estar tranquila y hacer las cosas que debe hacer sin estar pensando 

si está sola o acompañada, no tendría miedo de enfermar o de morir.  

  

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

disgustan.  

 

Las personas que más le agradan son su madre y su esposo, la primera porque es 

cariñosa, siempre ha tenido un carácter dulce, es bondadosa. Su esposo porque es una 

buena persona, es comprensivo y siempre la toma en cuenta para todo, la entiende.  

  

Indica que no hay personas cercanas que le disgustan, si debe elegir a alguien de 

manera un poco forzada, sería su segundo enamorado, porque no supo entenderla ni 

valorarla, siente que no tomó con seriedad la relación que tuvieron.  

  

 

L.        ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA  

  

1. Los más importantes momentos decisivos de su vida  

 

Refiere que el momento más importante de su vida fue el nacimiento de su hijo, señala 

esta experiencia como la más bonita de su vida. Otra experiencia bonita fue el día de su 

matrimonio. Como experiencia negativa señala la dificultad que tuvo para ingresar a la 

universidad.  
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2. Como el paciente tomo decisiones en esos momentos  

 

La decisión que tomó en esa situación desagradable fue un poco forzada pues el 

resultado ya estaba dado y ella debía enfrentar los comentarios de las demás personas, 

por consejo de su madre decidió prepararse en una academia y tratar de no tomar en 

cuenta los comentarios respecto al resultado de su postulación, aunque esto último le 

resulto difícil.  

  

3. Una ilustración concreta de éxitos y fracasos  

 

Refiere como éxitos haber logrado una carrera profesional y tener un matrimonio y una 

familia bonita y feliz.  

Refiere como fracasos el no haber podido controlar sus miedos.  

  

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

incertidumbre.  

 

Siente que su mayor apoyo es su esposo y antes de casarse fue su madre.  
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EXAMEN MENTAL  

 

Nombres y apellidos : M.J.Z.A.  

Fecha de evaluación: 28 de octubre de 2016  

Evaluadora: Ps. Eleana María Cervantes Quezada  

  

I.  ACTITUD PORTE Y COMPORTAMIENTO  

 

Apariencia general  

 

La paciente aparenta la edad informada, es de estatura mediana, contextura regular, 

adecuado orden, aseo y arreglo personal. Su expresión facial muestra serenidad, 

mantiene contacto visual con la evaluadora. Es de tez morena, cabello negro, corto y 

lacio, su tono de voz es normal, se expresa con claridad. Su postura es erguida, su 

marcha estable.   

  

Molestia y manera de manifestarla  

 

La molestia que presenta es la dificultad para respirar que se incrementa poco a poco, 

presión en el pecho, aumento en la frecuencia cardíaca y debilidad general. Manifiesta 

incomodidad al narrar el problema y preocupación por no poder controlarlo a pesar de 

que sabe que es un problema de tipo psicológico.  

  

Actitud hacia la psicóloga y examen  

 

Desde la primera entrevista ha mostrado colaboración e interés frente al proceso de 

evaluación, desarrolla las actividades que se le solicitan y responde sin dificultad a las 

preguntas que se le hacen.   

 

La actitud que presenta hacia el problema es negativa, de rechazo, sin embargo sabe 

que debe esforzarse por corregir el problema.  

  



 
 

21 
 

II. CONCIENCIA Y ATENCION  

 

Conciencia y estado de alerta  

 

Se encontraba lúcida, tanto sus respuestas como sus acciones son coherentes 

mostrando una adecuada relación con su entorno. Ha comprendido que el problema es 

psicológico y debe ser tratado por un profesional.  

  

Orientación  

 

Se encontraba orientada en tiempo, espacio y persona, refleja un adecuado 

conocimiento de sí misma, del medio que la rodea así como del tiempo y el lugar en 

que se encuentra.  

  

Atención  

 

Al momento de la entrevista inicial muestra una atención voluntaria adecuada, sin 

embargo, durante el proceso de evaluación se observa que al recordar la crisis de 

pánico que ha vivido, la ejecución de las tareas se vuelve más lenta mostrando 

leve distraibilidad.  

  

III. CURSO DEL LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

  

Su lenguaje expresivo es coherente, claro, con velocidad y curso adecuado. Inicia y 

continua un dialogo sin dificultad mostrando fluidez adecuada, únicamente se evidencia 

una disminución en el ritmo del habla cuando recuerda la crisis de pánico que vivió.  

Su lenguaje receptivo es normal, refleja una adecuada comprensión del lenguaje oral y 

escrito.  

 

Su pensamiento es adecuado en curso, el contenido de su pensamiento presenta ideas 

negativas respecto a la resolución de sus problemas y a su futuro. Teme que a pesar de 

la ayuda profesional no sea capaz de superar los síntomas que ha presentado y que 
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esto empeore, piensa que si no mejora, su hijo siempre estará preocupado pensando 

que en cualquier momento su madre morirá asfixiada.  

No presenta otro tipo de alteraciones.  

  

IV. ESTADO EMOCIONAL -MISCELANEA.  

  

Presenta un estado de ánimo disfórico, sentimiento de malestar emocional debido a que 

no se siente capaz de controlar los síntomas que ha presentado, piensa que este 

problema puede volver a repetirse delante de su hijo y esto provocaría temor en él.  

 

Presenta también cansancio leve, desmotivación frecuente, inhibición, expresión 

afectiva disminuida, ha mostrado poco interés en las personas a las que frecuentaba 

generalmente en la iglesia, trata de estar en el lugar pero no tiene ánimo para organizar 

las actividades de la catequesis parroquial, solo hace lo necesario y busca estar cerca 

de personas que puedan ayudarla en caso de necesitarlo.  

  

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACION TENDENCIAS Y ACTITUDES 

DOMINANTES  

  

Tiende a sentir temor de situaciones nuevas, temor de ser criticada, su respuesta 

conductual es evasiva frente a situaciones que siente no poder enfrentar.  

  

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL  

 

La memoria tanto reciente como remota se encuentran conservadas mostrando una 

adecuada retención y evocación de la información presentada así como de experiencias 

pasadas.   

  

Función intelectual normal, logra realizar procesos de análisis, síntesis y generalización 

sin dificultad, su pensamiento lógico y abstracto son adecuados, interpretación y juicio 

adecuados.  
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VII. PERCEPCION  

 

La percepción visual, auditiva, táctil y olfativa se presentan sin alteraciones.  

  

VIII. COMPRENSION DE LA ENFERMEDAD  

 

Tiene conciencia de enfermedad y reconoce no poder controlar los síntomas que ha 

presentado por lo que busca ayuda a través de la solicitud de evaluación y 

psicoterapia.  
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INFORME PSICOMETRICO  

  

I. DATOS DE FILIACION  

  

Nombres y apellidos    : M.J.Z.A.          

Fecha de entrevista     : 31 de octubre, 02 y 03 de noviembre 2016  

Lugar de nacimiento    : Cusco              

Fecha de nacimiento   : 21 de mayo de 1976  

Edad                            : 40 años                                  

Sexo                            : Femenino  

Lugar de procedencia : Arequipa      

Dirección actual           : Arequipa  

Lugar que ocupa en la familia: Madre     

Estado civil                   : Casada  

Grado de instrucción    : Superior  

Ocupación actual         : Ama de casa, vendedora de cosméticos.  

Religión                        : Católica  

Con quien vive             : Esposo e hijo  

Evaluadora                  : Ps. Eleana María Cervantes Quezada  

  

II. MOTIVO DE CONSULTA   

 

La paciente acude a consulta debido a que hace aproximadamente dos semanas 

mientras conversaba con su esposo sintió dificultad para respirar lo cual se fue 

incrementando poco a poco, llegando a pensar que en ese momento iba a morir por la 

presión tan fuerte que sentía en el pecho, sintió también un incremento en la frecuencia 

cardíaca y debilidad general por lo que fue llevada al hospital donde le indicaron que su 

organismo tenía un funcionamiento normal y que su problema era psicológico.   

  

III. INSTRUMENTOS UTILIZADOS   

1. Test of non verbal intelligence -2  

2. Inventario de Cociente Emocional de Baron  
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3. Inventario de Personalidad de Millon II  

  

 

IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  

  

TEST OF NON VERBAL INTELLIGENCE -2  

  

Puntaje total :45  

Percentil: 95  

CI=124  

 

Interpretación  

 

Obtiene un cociente intelectual de 124 equivalente a un nivel normal alto que le permite 

lograr de forma adecuada la solución a los diversos problemas que se presentan.  

  

 

INVENTARIO DE COCIENTE EMOCIONAL DE BARON  

  

 

ESCALA  COCIENTE 

EMOCIONAL  

PUNTAJE 

DIRECTO  

CE TOTAL  82  386  

CE INTRAPERSONAL  75  121  

CE INTERPERSONAL  65  77  

CE ADAPTABILIDAD  92  98  

CE MANEJO DE LA 

TENSION  

89  59  

  

 

 

ESCALAS  SUB ESCALAS  COCIENTE PUNTAJE SUMATORIA  



 
 

26 
 

EMOCIONAL  DIRECTO  

  

  

  

Intrapersonales

  

Conocimiento 

emocional de si mismo  

101  30    

  

  

121  

  

Seguridad  65  18  

Autoestima  78  24  

Autorealización  65  30  

Independencia  75  19  

  

  

Interpersonales

  

Relaciones 

interpersonales  

65  31    

  

94  

Responsabilidad social  86  38  

Empatía  82  25  

  

Adaptabilidad  

Solución de problemas  86  28    

98  
Prueba de la realidad  94  41  

Flexibilidad  98  29  

Manejo de la   

tensión  

Tolerancia a la tensión  65  17    

59  
Control de impulsos  111  42  

Animo General  Felicidad   90  32    

52  
Optimismo  65  20  

  

 

Interpretación  

  

Presenta un Cociente emocional inferior al término medio que implica dificultad en 

controlar sus estados emocionales.  

  

Refleja un cociente emocional intrapersonal en nivel bajo, que implica un conocimiento 

emocional de sí misma centrado en el contacto con sus sentimientos y emociones, sabe 

lo que siente, reconoce sus emociones. Es insegura, no logra expresar sus 
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sentimientos, pensamientos y creencias de forma adecuada, se ve limitada por 

sentimientos de timidez o vergüenza.  

 

Su autoestima es baja, no se acepta a sí misma por lo que se siente muy negativa 

respecto a ella y a su futuro. Su nivel de autorrealización refleja dificultad para 

desarrollar su potencial y llevar a cabo sus proyectos. No se muestra independiente en 

el afrontamiento de situaciones difíciles, tiende a necesitar apoyo.  

  

Su cociente emocional interpersonal es muy bajo, presenta dificultad en establecer y 

mantener relaciones interpersonales mutuamente satisfactorias, le es difícil interactuar 

con otras personas en una relación más profunda y expresar su afecto hacia ellos.  

 

Es responsable y confiable mostrándose colaboradora con el grupo social en el que se 

muestra inmersa; su capacidad empática se encuentra por debajo del promedio por lo 

que es difícil para ella comprender correctamente lo que los demás sienten o desean.  

  

Su cociente emocional de adaptabilidad se encuentra en un nivel promedio, mostrando 

dificultad para tomar decisiones e identificar vías de solución, sin embargo, logra una 

mirada objetiva de lo que la rodea mostrando aceptación de situaciones cambiantes 

esforzándose por lograr una correcta adaptación.  

 

El cociente emocional de manejo de la tensión se encuentra en nivel promedio, aunque 

refleja poca tolerancia a la tensión logra controlar su impaciencia en algunas 

circunstancias.  

  

El cociente emocional de ánimo general se encuentra en un nivel bajo mostrando 

dificultad para ver el lado positivo de las situaciones a pesar de la adversidad, 

mostrándose insatisfecha con la situación actual.  

 

INVENTARIO DE PERSONALIDAD DE MILLON II   
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Escalas de validez  

Puntaje final  

Validez  Valido  

Sinceridad  70  

Deseabilidad social  71  

Autodescalificación  69  

Patrones clínicos de 

personalidad  

  

Esquizoide  71  

Evitativo  85  

Dependiente  68  

Histrionico  78  

Narcisista  75  

Antisocial  73  

Agresivo sádico  70  

Compulsivo  68  

Pasivo agresivo  70  

Autoderrotista  76  

Patología severa de personalidad    

Esquizotipico  63  

Borderline  63  

Paranoide  59  

Síndromes clínicos    

Ansiedad  70  

Somatomorfo  62  

Bipolar  57  

Distimia  57  

Dependencia de alcohol  52  

Dependencia de drogas  58  

Síndromes severos    
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Desorden del pensamiento  59  

Depresión mayor  59  

Desorden delusional  59  

  

Interpretación  

  

La prueba refleja validez en sus respuestas. Presenta un patrón clínico elevado de 

personalidad con rasgos predominantemente de tipo evitativo, es decir, busca 

aceptación pero mantiene distancia y privacidad para evitar humillación y rechazo 

anticipados, se muestra atenta a amenazas potenciales y sobrerreactiva a eventos 

inocuos, los juzga como dañinos, ridiculizantes o amenazadores. Frecuentemente está 

preocupada y molesta por pensamientos negativos, ideación irrelevante.  

 

En sus relaciones interpersonales predomina la ansiedad y desconfianza, busca 

aceptación y atención, pero mantiene distancia y privacidad para evitar la humillación y 

rechazo anticipados, por lo que su interacción es superficial, no empática.  

  

Refleja también una tendencia autoderrotista, se muestra servil y sacrificada, 

obsequiosa, permisiva de que otros tomen ventaja, recibe las críticas pero no es 

indulgente consigo misma, se reprime en exhibir signos de placer o atractivo, prefiere 

colocarse a sí misma en una posición inferior. Presenta sentimientos de devaluación, de 

no merecimiento, es sufriente, doliente. El dolor es la experiencia preferida, 

pasivamente aceptada y aún estimulada en las relaciones cercanas con la cual obtiene 

la atención de su entorno.  

  

Utiliza la imaginación como mecanismo de autoprotección, depende excesivamente de 

ella como forma de descarga de afectos e impulsos agresivos. Por los rasgos de 

personalidad narcisista, utiliza también actividades distractoras para evitar la integración 

de emociones y pensamientos desagradables. Refleja poca fortaleza, angustia y dolor 

emocional como estado de ánimo predominante.  

 No presenta indicadores resaltantes de patología severa de personalidad pero si 

muestra un indicador sugestivo de ansiedad.  



 
 

30 
 

 

 RESUMEN  

  

Paciente presenta un nivel intelectual normal alto, un patrón clínico de personalidad con 

rasgos predominantemente de tipo evitativo, busca aceptación pero mantiene distancia 

y privacidad para evitar humillación y rechazo anticipados, se muestra atenta a 

amenazas potenciales y sobrerreactiva a eventos inocuos, los juzga como 

dañinos, ridiculizantes o amenazadores. Frecuentemente está preocupada y molesta 

por pensamientos negativos, ideación irrelevante y disgresiva.  

 

En sus relaciones interpersonales predomina la ansiedad y desconfianza, busca 

aceptación y atención, pero mantiene distancia y privacidad para evitar la humillación y 

rechazo anticipados, por lo que su interacción es superficial, no empática. Refleja 

también una tendencia autoderrotista, se muestra servil y sacrificada, obsequiosa, 

permisiva de que otros tomen ventaja, recibe las criticas pero no es indulgente consigo 

misma, se reprime en exhibir signos de placer o atractivo, prefiere colocarse a si misma 

en una posición inferior. Presenta sentimientos de devaluación, de no merecimiento, es 

sufriente. El dolor es la experiencia preferida, pasivamente aceptada y aún estimulada 

en las relaciones cercanas con la cual obtiene la atención de su entorno. Utiliza la 

imaginación como mecanismo de autoprotección y descarga de afectos e 

impulsos agresivos. Utiliza también actividades distractoras para evitar la integración de 

emociones y pensamientos desagradables. Refleja poca fortaleza, angustia y dolor 

emocional como estado de ánimo predominante. Refleja también ansiedad.  

 

Presenta dificultad en controlar sus estados emocionales, reconoce sus emociones 

pero la expresión de las mismas es inadecuada. Es insegura, se ve limitada por 

sentimientos de timidez o vergüenza. Su autoestima es baja, su nivel de 

autorrealización refleja dificultad para desarrollar su potencial y llevar a cabo sus 

proyectos, necesita apoyo para el afrontamiento de situaciones difíciles. Muestra 

dificultad en establecer y mantener relaciones interpersonales mutuamente 

satisfactorias, es responsable y confiable mostrándose colaboradora con el grupo 

social; su capacidad empática no le permite comprender correctamente lo que los 
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demás sienten o desean. Refleja también dificultad para tomar decisiones e identificar 

vías de solución, sin embargo logra una mirada objetiva de lo que la rodea 

esforzándose por lograr una correcta adaptación a situaciones cambiantes  aunque no 

siempre lo consigue, presenta poca tolerancia a la tensión, dificultad para ver el lado 

positivo de las situaciones a pesar de la adversidad, mostrándose insatisfecha con la 

situación actual.  

  

Arequipa, 04 de noviembre de 2016  

 

 

  

...........................................................  

    Eleana María Cervantes Quezada  
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INFORME PSICOLOGICO  

  

 

I. DATOS DE FILIACION  

  

Nombres y apellidos    : M.J.Z.A.          

Fecha de entrevista     : 22,26 y 27 de octubre 2016  

Lugar de nacimiento    : Cusco              

Fecha de nacimiento   : 21 de mayo de 1976  

Edad                            : 40 años                                  

Sexo                            : Femenino  

Lugar de procedencia : Arequipa      

Dirección actual           : Arequipa  

Lugar que ocupa en la familia: Madre     

Estado civil                   : Casada  

Grado de instrucción    : Superior  

Ocupación actual         : Ama de casa, vendedora de cosméticos.  

Religión                        : Católica  

Con quien vive             : Esposo e hijo  

Evaluadora                  : Ps. Eleana María Cervantes Quezada  

  

 

II. MOTIVO DE CONSULTA  

  

La paciente acude a consulta debido a que hace aproximadamente dos semanas 

mientras conversaba con su esposo sintió dificultad para respirar lo cual se fue 

incrementando poco a poco, llegando a pensar que en ese momento iba a morir por la 

presión tan fuerte que sentía en el pecho, sintió también un incremento en la frecuencia 

cardíaca y debilidad general por lo que fue llevada al hospital donde le indicaron que su 

organismo tenía un funcionamiento normal y que su problema era psicológico.   
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III. HISTORIA CLINICA Y EXAMEN MENTAL  

  

La paciente fue una niña no esperada pero si aceptada por ambos padres, durante el 

embarazo la madre recibió todos los controles y cuidados que se requerían, nació a las 

39 semanas en parto eutócico con atención profesional aparentemente sin dificultades. 

Su desarrollo psicomotor y de lenguaje estuvieron dentro de parámetros normales, 

logra el control de esfínteres hacia los tres años de edad. Ha presentado onicofagia por 

lo que recibía constantes llamadas de atención, la onicofagia persiste hasta hoy, 

también ha presentado succión de objetos algunas veces.  

 

Durante su infancia ha presentado temor a la oscuridad, lloraba y pedía ayuda de la 

madre cuando se encontraba en la oscuridad por lo que era necesario dormir en una 

habitación con la luz encendida o que la madre la acompañara hasta que lograba 

dormir, este temor fue pasando en la adolescencia, actualmente no lo presenta.  

 

Inicia su educación a los cuatro años en el nivel preescolar correspondiente a cinco 

años, con dificultad de adaptación e integración al grupo por lo que fue retirada del aula 

de cinco años y reubicada en el aula correspondiente a su edad cronológica, no quería 

asistir al colegio pero era llevada por la madre por lo que la aceptación al entorno 

escolar fue gradual. Al año siguiente fue inscrita en el nivel preescolar de cinco años en 

otro centro educativo donde se adaptó de mejor manera porque su prima estaba en la 

misma aula. En primer grado ingresa a un colegio de mujeres, religioso, se adaptó con 

un poco de dificultad, su rendimiento estuvo dentro del promedio. Los siguientes años 

de estudios primarios se desarrollaron en el mismo centro educativo sin dificultad, no 

mostraba ninguna dificultad en el seguimiento de normas pero su participación en 

actividades escolares deportivas o artísticas era escasa.  

  

Cursa la etapa secundaria en el mismo centro educativo, se relacionaba bien con sus 

compañeras, hacia los 14 años de edad sintió preocupación y ansiedad por asistir a las 

fiestas de 15 años y actividades del colegio en donde tenía que bailar, no sabía hacerlo 

y evitaba participar en estos eventos. Al concluir la secundaria postula a la universidad 

no logrando el ingreso por lo que se sintió muy triste y avergonzada, luego de 
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prepararse en la academia un año ingresa a la Carrera de Farmacia la cual concluye sin 

dificultad en rendimiento académico aunque permanece la dificulta de interactuar en 

eventos sociales.  

  

En cuanto a su desarrollo sexual, la paciente tuvo la menarquia a los once años pero 

toma interés en la sexualidad aproximadamente a los doce años, a través de una 

conversación con sus compañeras de colegio en la que se trató este tema, sus padres 

no le proporcionaban información, más bien evadían el tema por lo que la única fuente 

de información fueron sus compañeras y las charlas que recibió en el colegio.  

 

Inicia relaciones sexuales cuando tenía diecinueve años, con su segundo enamorado, 

esta experiencia fue asociada al temor de que sus padres lo supieran. Ha tenido tres 

enamorados. La relación con el primero tuvo una duración de cinco meses y termino 

debido a infidelidad de él. La relación con su segundo enamorado tuvo una duración de 

dos años y tres meses aproximadamente, terminó porque él no quería formalizar la 

relación y esto hizo que la paciente se decepcionara de él razón por la cual 

ella terminó la relación. Inicia la relación con su tercer enamorado a los 22 años, tuvo 

una duración de dos años y se casó, luego de un año nació su hijo, no 

tuvieron más hijos por acuerdo de ella y su esposo debido a que deseaban que el niño 

tuviera comodidades y oportunidades de desarrollo que no serían posibles si 

tenían más hijos, decidieron utilizar el método Billigs para control de la natalidad.  

  

Su vida sexual luego de casada no ha presentado dificultades ni anormalidades, la 

paciente no ha tenido ningún desacuerdo en este aspecto con su esposo, siente que 

lleva una vida sexual satisfactoria hasta la actualidad y que los miedos que surgieron al 

iniciar su actividad sexual con su otra pareja no han vuelto debido a que la relación con 

su esposo se desarrolla según ella lo deseaba.  

  

Actualmente tiene pocos amigos, le agrada ayudar a las personas por esta razón recibe 

el reconocimiento de quienes la rodean, aun así ella es reservada con aspectos de su 

vida personal y familiar, gusta de ir al cine con su familia pero no participa en 



 
 

35 
 

actividades sociales con frecuencia. Es católica practicante y comparte esta práctica 

religiosa con su familia.  

  

No realiza actividades deportivas, su actividad laboral inicia con prácticas pre 

profesionales al año siguiente de haber concluido la carrera desempeñándose como 

encargada de control de calidad hasta la etapa en que inicia su embarazo, desde 

entonces se dedica al cuidado del hogar y la familia, eventualmente vende cosméticos 

por catálogo.   

  

En cuanto a su personalidad, siempre fue una niña tímida, poco desenvuelta, no 

buscaba relacionarse con los demás niños, tenía miedo de ser rechazada. En la 

adolescencia mostraba mayor inseguridad, sobre todo cuando era necesario realizar 

alguna actividad frente a un grupo de personas, no se relacionaba con varones por 

timidez y temor a que la critiquen.  

 

Cuando ingresó a la universidad tuvo que afrontar el hecho de que tenía que realizar 

exposiciones y presentaciones en laboratorio por lo que se forzó a si misma a hacerlo, 

sin embargo se sentía muy ansiosa cuando esto sucedía, su inseguridad aumentaba y 

prefería evitar las situaciones en las que ella tenía la responsabilidad de hablar frente al 

grupo.   

  

La paciente es hija única, vive con su esposo de 44 años que es ingeniero y su hijo de 

15 años, la familia mantiene una relación de estabilidad y confianza, el dialogo es 

frecuente entre ellos, la atmosfera familiar es de apoyo constante generalmente. 

La casa en la que reside la paciente es de material noble con todos los servicios, es de 

propiedad de su esposo. La familia se mantiene con el trabajo del esposo.  

  

Respecto al examen mental, la paciente se muestra lúcida, orientada en las tres esferas 

con lenguaje expresivo coherente, claro, que disminuye en fluidez al recordar el motivo 

de consulta. Su lenguaje receptivo y memoria se encuentran conservados, pensamiento 

con adecuado curso aunque con ideas predominantemente negativistas respecto a su 

futuro y a la resolución de problemas. Función intelectual normal, no presenta 
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alteraciones perceptivas, su estado de ánimo es disfórico con sentimientos de malestar 

emocional, cansancio, inhibición y desmotivación. Refleja conciencia de enfermedad.  

  

IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  

  

La paciente refleja un nivel intelectual normal alto, sus procesos de pensamiento y su 

capacidad de abstracción son adecuados así como su memoria, realiza discriminación 

entre conceptos, semejanzas y diferencias, es adecuado el uso del lenguaje 

comprensivo y expresivo.  

  

Su personalidad tiende a la introversión, se muestra dependiente, busca seguridad, se 

ve a sí misma como una persona débil, incompetente, rasgos que surgen desde la 

infancia debido a la expectativa paterna respecto a su rendimiento escolar; el temor a 

fracasar la lleva a evitar situaciones de conflicto y a relacionarse de forma correcta con 

quienes la rodean en un intento de evitar la crítica, lo cual la ha llevado a generar 

desconfianza del entorno, es poco tolerante a la frustración y presenta poca motivación 

ante tareas difíciles mostrando pesadumbre al no poder desempeñarse como quisiera.  

  

Durante su vida, el planteamiento de metas a futuro ha sido muy exigente lo cual ha 

generado en ella ansiedad y sentimientos de frustración desencadenando muy 

poca  seguridad en sí misma y dificultad en adaptarse a los cambios del entorno.  

  

Presenta rasgos predominantemente de tipo evitativo, busca aceptación pero mantiene 

distancia y privacidad para evitar humillación y rechazo anticipados, se muestra atenta a 

amenazas potenciales y sobrerreactiva a eventos inocuos, los juzga como 

dañinos, ridiculizantes o amenazadores. Frecuentemente está preocupada y molesta 

por pensamientos negativos respecto a su salud mental y a la dificultad que ha tenido 

para controlar sus síntomas.  

 

En sus relaciones interpersonales predomina la ansiedad y desconfianza, busca 

aceptación y atención, pero mantiene distancia y privacidad para evitar la humillación y 

rechazo posibles; dado que su autoestima es baja, interpreta de forma incorrecta los 
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acontecimientos negativos y los atribuye a su mal desempeño, sintiendo culpa o 

ansiedad por ello.  

  

Presenta también una tendencia autoderrotista, se muestra servil y sacrificada, 

obsequiosa, permisiva de que otros tomen ventaja, recibe las críticas pero no es 

indulgente consigo misma como una forma de evitar el fracaso, se reprime en exhibir 

signos de placer o atractivo, prefiere colocarse a sí misma en una posición inferior. 

Presenta sentimientos de devaluación, de no merecimiento, es sufriente. El dolor es la 

experiencia preferida, pasivamente aceptada y aún estimulada en las relaciones 

cercanas con la cual obtiene la atención de su entorno.   

  

La experiencia de fracaso sufrida en la niñez la ha llevado a utilizar la imaginación como 

mecanismo de autoprotección y descarga de afectos. Utiliza también actividades 

distractoras para evitar la integración de emociones y pensamientos desagradables. 

Refleja poca fortaleza, angustia y dolor emocional como estado de ánimo 

predominante, la ansiedad se manifiesta cuando siente que está sometida a prueba o 

critica.  

  

Presenta dificultad en controlar sus estados emocionales, reconoce sus emociones 

pero la expresión de las mismas es inadecuada. Es insegura, lo cual se refleja en la 

dificultad para desarrollar su potencial y llevar a cabo sus proyectos, necesita apoyo 

para el afrontamiento de situaciones difíciles el cual obtenía de su madre y actualmente 

de su esposo, la toma de decisiones es para ella un proceso que puede realizar aunque 

con ansiedad y preocupación constante por lo cual tiende a evitarlo.  

  

V. DIAGNOSTICO PSICOLOGICO  

  

Al momento de la evaluación la paciente mostraba un nivel intelectual normal alto. 

Personalidad con tendencia a la introversión, ansiedad y evitación, es insegura, con 

autoestima baja, temor al fracaso y a la crítica, poca tolerancia a la frustración, sus 

relaciones interpersonales están basadas en la desconfianza y ansiedad por temor a 

la crítica; aunque busca aceptación, es autoderrotista, utiliza la imaginación como 
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mecanismo de autoprotección, distracción y descarga de afectos configurando un 

Trastorno de personalidad ansiosa con evitación y crisis de pánico.  

  

VI. PSICOTERAPIA  

 

Psicoterapia individual.  

Orientación familiar.  

  

VII. SUGERENCIA  

 

Psicoterapia cognitivo conductual para lograr identificar y controlar pensamientos 

irracionales.   

Reconocer y reemplazar los pensamientos que causan pánico y disminuir la sensación 

de indefensión.    

Controlar puntos de vista equivocados respecto a las demás personas.  

Controlar estados de ansiedad  

Orientación psicológica familiar.  

Evaluación en psiquiatría. 

  

VIII. PRONOSTICO  

  

El pronóstico es favorable. Tiene conciencia del problema, cuenta con disposición y 

posibilidad de concluir una psicoterapia, también cuenta con apoyo familiar.  

  

  

Arequipa, 05 de noviembre de 2016  

  

 

...........................................................  

    Eleana María Cervantes Quezada  
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PLAN PSICOTERAPEUTICO 

  

 

I. DATOS DE FILIACION  

  

Nombres y apellidos    : M.J.Z.A.          

Fecha de entrevista     : 22,26 y 27 de octubre 2016  

Lugar de nacimiento    : Cusco              

Fecha de nacimiento   : 21 de mayo de 1976  

Edad                            : 40 años                                  

Sexo                            : Femenino  

Lugar de procedencia : Arequipa      

Dirección actual           : Arequipa  

Lugar que ocupa en la familia: Madre     

Estado civil                   : Casada  

Grado de instrucción    : Superior  

Ocupación actual         : Ama de casa, vendedora de cosméticos.  

Religión                        : Católica  

Con quien vive             : Esposo e hijo  

  

 

II. DIAGNOSTICO PSICOLOGICO  

  

Al momento de la evaluación la paciente mostraba un nivel intelectual normal alto. 

Personalidad con tendencia a la introversión, ansiedad y evitación, es insegura, con 

autoestima baja, temor al fracaso y a la crítica, poca tolerancia a la frustración, sus 

relaciones interpersonales están basadas en la desconfianza y ansiedad por temor a 

la crítica; aunque busca aceptación, es autoderrotista, utiliza la imaginación como 

mecanismo de autoprotección, distracción y descarga de afectos configurando un 

Trastorno de personalidad ansiosa con evitación y Crisis de pánico.  
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III. OBJETIVO GENERAL  

  

Reducir la ansiedad y lograr un mejor afrontamiento de la crítica a través del incremento 

de autoestima, mayor tolerancia a la frustración así como mejora de relaciones 

interpersonales.  

- Control de ansiedad.  

- Incremento de autoestima.  

- Evaluación y reformulación de pensamientos negativos  

- Control de actitudes respecto a miedo al rechazo y autocrítica negativa.  

- Control de supuestos subyacentes en las relaciones y situaciones vividas.  

- Evaluar correctamente las reacciones de los demás.  

- Control de la evitación cognitiva, conductual o emocional  

- Disminuir la ansiedad por la ansiedad.  

- Reducción de excusas o racionalizaciones  

-Reestructuración cognitiva de las experiencias percibidas como catastróficas  

  

IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPEUTICAS  

  

Sesión: 01                          Duración: 45 minutos  

Técnica:  Relajación fase 1 Tensión-relajación  

Objetivos: Control de ansiedad  

Desarrollo: Explicación de la técnica, establecer SUD, Inicia relajación, se 

trabajan dos veces cada grupo muscular. Tiempo de contracción 5 a 7 

segundos al dar la instrucción, tiempo de relajación 12 a 15 segundos. 

Secuencia: Respiración profunda, manos, brazos, hombros, cuello, espalda, 

respiración profunda, frente, ojos, boca, abdomen, piernas, respiración 

profunda. Evocar una imagen relajante, concluir el ejercicio. Establecer SUD. 

Retroalimentación. Tarea terapéutica y hoja de registro.  

Sesión: 02                          Duración: 45 minutos  

Técnica:  Relajación fase 2 Relajación directa  

Objetivos: Control de ansiedad  

Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica, explicación de la técnica, 
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establecer SUD. Iniciar relajación directa con la misma secuencia. Evocar 

imagen. Concluir el ejercicio. Establecer SUD. Retroalimentación. Tarea 

terapéutica y hoja de registro.  

Sesión: 03                          Duración: 45 minutos  

Técnica:  Relajación fase 3 Relajación direfenciada  

Objetivos: Control de ansiedad  

Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica, explicación de la técnica, 

establecer SUD, Iniciar relajación directa 10 minutos. Salir del ejercicio. 

Identificación de tensión asociada a una actividad, iniciar relajación 

diferenciada. Concluir el ejercicio. Establecer SUD. Retroalimentación. Tarea 

terapéutica y hoja de registro.  

Sesión: 04                          Duración: 45 minutos  

Técnica: Elaboración de autoimagen  

Objetivos: Incremento de autoestima.  

Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica. Preguntas frente al 

espejo. Autoaceptación, afirmaciones positivas. Retroalimentación, tarea 

terapéutica.   

Sesión: 05                          Duración: 45 minutos  

Técnica: Elaboración de autoconcepto  

Objetivos: Incremento de autoestima.  

Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica. Lista de fortalezas, auto 

regalos, afirmaciones positivas. Retroalimentación, tarea terapéutica.   

Sesión: 06                       Duración: 45 minutos  

Técnica: Dialogo socrático  

Objetivos: Identificación de ideas irracionales  

Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica.  Identificación ABC. Ideas 

irracionales. Evaluación y reformulación de pensamientos negativos. 

Retroalimentación, tarea terapéutica.   

Sesión: 07                       Duración: 45 minutos  

Técnica: Detención de pensamiento y alternancia de ideas  

Objetivos: Evaluación y reformulación de pensamientos negativos  
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Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica.  Identificación del problema, 

elaboración de cadena comportamental y pensamiento perturbador, 

visualización, detención en pensamiento abierto, detención en pensamiento 

encubierto, cambio de ideas. Todo el proceso dos veces. Retroalimentación, 

tarea terapéutica.   

Sesión: 08                       Duración: 45 minutos  

Técnica:   Valoración histórica de la creencia desadaptativa  

Objetivos: Control de actitudes respecto a miedo al rechazo y autocrítica 

negativa  

Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica. Identificación de la creencia. 

Pruebas a favor, pruebas en contra en la historia de la paciente. 

Interpretación alternativa, creencia alternativa. Reformulación. 

Retroalimentación, tarea terapéutica.   

Sesión: 09                       Duración: 45 minutos  

Técnica: Dialogo socrático. Entrenamiento asertivo.  

Objetivos: Control de supuestos subyacentes en las relaciones y situaciones 

vividas  

Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica. Identificación del estilo de conducta 

interpersonal agresivo, pasivo, asertivo. Identificar y describir la situación 

problema. Guion de cambio del problema. Desarrollo del lenguaje corporal 

adecuado. Identificar manipulaciones de otros. Retroalimentación, tarea 

terapéutica.   

Sesión: 10                       Duración: 45 minutos  

Técnica: Juego de roles inverso  

Objetivos: Evaluar correctamente las reacciones de los demás.  

Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica. Identificación de la situación. 

Representación rol protagonista, representación rol antagonista. Evaluación.  

Retroalimentación, tarea terapéutica.   

Sesión: 11                       Duración: 45 minutos  

Técnica: Dialogo socrático. Registros de predicción y lista de evidencias  

Objetivos: Control de la evitación cognitiva, conductual o emocional.  
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Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica. Identificación de la situacion, 

registro de predicción, listado de evidencias, reformulación. 

Retroalimentación, tarea terapéutica.   

Sesión: 12                         Duración: 45 minutos  

Técnica: Aproximaciones sucesivas. Registros de predicción y lista de 

evidencia  

Objetivos: Control de la evitación cognitiva, conductual o emocional.  

Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica. Identificación de la situación, 

registro de predicción, listado de evidencias, reformulación. 

Retroalimentación, tarea terapéutica.    

Sesión:  13                       Duración: 45 minutos  

Técnica: Aproximaciones sucesivas. Registros de predicción y lista de 

evidencia. Autoinstrucciones.  

Objetivos: Control de la evitación cognitiva, conductual o emocional.  

Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica. Identificación de la situación, 

registro de predicción, listado de evidencias, reformulación.   

Autoinstrucciones. Retroalimentación, tarea terapéutica.  

Sesión:  14                       Duración: 45 minutos  

Técnica: Reencuadre de la ansiedad. Registro ABCDE.  

Objetivos: Disminuir la ansiedad por la ansiedad.  

Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica. Identificación de la situación 

activadora, creencia irracional, consecuencias conductuales y emocionales, 

discusión, reformulación.  Retroalimentación, tarea terapéutica.  

Sesión: 15                        Duración: 45 minutos  

Técnica: Reencuadre de la ansiedad. Registro ABCDE  

Objetivos: Disminuir la ansiedad por la ansiedad.  

Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica. Identificación de la situación 

activadora, creencia irracional, consecuencias conductuales y emocionales, 

discusión, reformulación.  Retroalimentación, tarea terapéutica.  

Sesión: 16                        Duración: 45 minutos  

Técnica: Análisis de ventajas-desventajas.  
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Objetivos: Reducción de excusas o racionalizaciones.  

Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica. Identificación de excusas.    

Discusión lógica-empírica. Análisis de ventajas-desventajas. Reformulación.  

Retroalimentación, tarea terapéutica.  

Sesión: 17                       Duración: 45 minutos  

Técnica: Diálogo socrático. Línea de vida y reexperimentación de la vivencia. 

Análisis Racional  

Objetivos: Reestructuración cognitiva de las experiencias percibidas como 

catastróficas.  

Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica. Identificación de situaciones 

percibidas como catastróficas. Discusión lógica-empírica. Línea de 

vida, reexperimentación de la vivencia. Retroalimentación, tarea terapéutica.  

Sesión: 18                        Duración: 45 minutos  

Técnica: Dialogo socrático. Línea de vida y reexperimentación de la vivencia. 

Análisis Racional. Análisis de lectura.  

Objetivos: Reestructuración cognitiva de las experiencias percibidas como 

catastróficas  

Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica. Identificación de situaciones 

percibidas como catastróficas. Discusión lógica-empírica. Línea de 

vida, reexperimentación de la vivencia. Análisis de lectura. 

Retroalimentación, tarea terapéutica.  

Sesión: 19                        Duración: 45 minutos  

Técnica: Dialogo socrático. Línea de vida y Re experimentación de la 

vivencia. Análisis Racional. Análisis de lectura  

Objetivos: Reestructuración cognitiva de las experiencias percibidas como 

catastróficas.  

Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica. Identificación de situaciones 

percibidas como catastróficas. Discusión lógica-empírica. Línea de 

vida, reexperimentación de la vivencia. Análisis de lectura. 

Retroalimentación, tarea terapéutica.  
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Sesión: 20                        Duración: 45 minutos  

Técnica: Dialogo socrático. Línea de vida y reexperimentación de la vivencia. 

Análisis Racional. Juego de roles.  

Objetivos: Reestructuración cognitiva de las experiencias percibidas como 

catastróficas.  

Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica. Identificación de situaciones 

percibidas como catastróficas. Discusión lógica-empírica. Línea de 

vida, reexperimentación de la vivencia. Juego de roles. Retroalimentación, 

tarea terapéutica.  

Sesión: 21                        Duración: 45 minutos  

Técnica: Dialogo socrático. Línea de vida y reexperimentación de la vivencia. 

Análisis Racional.  

Objetivos: Reestructuración cognitiva de las experiencias percibidas como 

catastróficas  

Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica. Identificación de situaciones 

percibidas como catastróficas. Discusión lógica-empírica. Línea de 

vida, reexperimentación de la vivencia. Retroalimentación, tarea terapéutica.  

Sesión: 22                        Duración: 45 minutos  

Técnica: Dialogo socrático. Línea de vida y reexperimentación de la vivencia. 

Análisis Racional. Análisis de lectura.  

Objetivos: Reestructuración cognitiva de las experiencias percibidas como 

catastróficas.  

Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica. Identificación de situaciones 

percibidas como catastróficas. Discusión lógica-empírica. Línea de 

vida, reexperimentación de la vivencia, análisis de lectura. Retroalimentación, 

tarea terapéutica.  

Sesión: 23                        Duración: 45 minutos  

Técnica: Dialogo socrático. Línea de vida y reexperimentación de la vivencia. 

Análisis Racional. Autoinstrucciones.  

Objetivos: Reestructuración cognitiva de las experiencias percibidas como 

catastróficas.  
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Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica. Identificación de situaciones 

percibidas como catastróficas. Discusión lógica-empírica. Línea de 

vida, reexperimentación de la vivencia. Autoinstrucciones. Retroalimentación. 

Conclusiones.  

  

 

VI. TIEMPO DE EJECUCION  

  

El desarrollo del plan psicoterapéutico tiene un desarrollo de aproximadamente seis 

meses en frecuencia de una sesión por semana con sesiones de 45 a 60 minutos 

pudiendo modificarse el plan de acuerdo a la evolución y avances de la psicoterapia.  

  

VII. AVANCES PSICOTERAPEUTICOS  

  

Con la aplicación del plan terapéutico se logró lo siguiente:  

- Disminuir estados de ansiedad.  

- Hasta el final del tratamiento no se ha presentado otra crisis de pánico.  

- Incremento de autoestima y fortalecimiento en la toma de decisiones.  

- Análisis y reformulación de pensamientos negativos.  

- Disminución del miedo al rechazo e incremento de relaciones interpersonales  

- Adecuada evaluación de situaciones y reacciones de quien le rodea.  

- Control de la evitación cognitiva, conductual y emocional  

- Eliminación de excusas que apoyaban la evitación.  

- Reencuadrar y reestructurar las experiencias percibidas como catastróficas.  

  

   Arequipa, 28 de junio de 2017  

  

 

...........................................................  

    Eleana María Cervantes Quezada 
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