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RESUMEN 

 

En la presente investigación académica titulado: TRABAJO ACADÉMICO DE 

APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL CASO CLÍNICO DE DEPRESIÓN 

MODERADA. El objetivo de esta investigación es poner en práctica la aplicación de 

los principios, técnicas de conocimiento científico de los procesos de recolección de 

datos, evaluación psicológica, diagnostico clínico y tratar de explicar, modificar y 

prevenir anomalías y trastornos psicológicos que afectan la salud mental del caso 

evaluado. 

Se evalúa a una mujer de 33 años de edad, se utilizo las siguientes pruebas 

psicológicas, CRIBAJE: Cuestionario de Síntomas S.Q.R. – 18. PRUEBAS 

CLINICAS como: Test Proyectivo Dibujo de la Figura Humana Karen Machover; Test 

de Frases Incompletas de Sacks, Inventario de Personalidad Mini Multiversion 

Abreviad, para procesar los datos y realizar el informe psicológico, se hizo el 

análisis, síntesis de la historia clínica, anamnesis, examen mental, informe 

psicométrico, con los cuales se realizó el diagnostico para proceder con la 

preparación del plan psicoterapéutico.  

Presentación final del trabajo realizado se diagnosticó a la paciente evaluada con 

depresión moderada.  

Palabras Claves: Depresión moderada, Anamnesis, informe psicométrico y plan 

psicoterapéutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In the current academic research titled: ACADEMIC WORK OF APPLICATION IN 

THE WORKPLACE CLINICAL CASE OF MODERATE DEPRESSION. The objective 

of this research is to put into practice the application of the principles, scientific 

knowledge techniques of the data collection processes, psychological evaluation, 

clinical diagnosis and try to explain, modify and prevent anomalies and psychological 

disorders that affect the mental health of the evaluated case. 

A 33-year-old woman is evaluated, the following psychological tests were used: 

SCREENING: Symptoms Questionnaire S.Q.R. - 18. CLINICAL TESTS as: 

Projective Test Drawing of the Human Figure Karen Machover; Incomplete Phrases 

Test of Sacks, Personality Inventory Mini Multiversion Abbreviated, to process the 

data and make the psychological report, the analysis was made, synthesis of the 

clinical history, anamnesis, mental examination, psychometric report, with which the 

diagnosis was made for proceeds with the preparation of the psychotherapeutic plan. 

At the end of the work performed, the patient was diagnosed with moderate 

depression. 

Key words: Moderate depression, Anamnesis, psychometric report and 

psychotherapeutic plan. 
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INTRODUCCION 

Presento el caso de una mujer de 33 años de edad, diagnosticada con 

Depresión Moderada (F32.1). Actualmente está separada de una relación de ocho 

años pero que a pesar de no vivir juntos, su pareja la insulta, constantemente le dice 

que “nunca la ha querido”, se siente despreciada e incapaz de salir adelante. El 

cuadro clínico se caracteriza por la presencia de síntomas como tristeza, 

inseguridad, sentimiento de culpa y fracaso, baja autoestima, baja productividad y 

desánimo. También presenta síntomas somáticos como insomnio, deseos de comer 

en exceso, disminución en el apetito sexual y dolores de cabeza. Al analizar este 

caso es fundamental la revisión clínica y su tratamiento respectivo. 

El incremento de la depresión en los últimos años ha sido tan importante que se le 

considera en la actualidad como uno de los problemas más frecuentes de salud 

pública. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud considera la depresión 

como una de las patologías más debilitantes en todo el mundo, y la depresión grave 

o moderada, se incluye en la misma categoría de discapacidad que el cáncer 

terminal. La depresión es la enfermedad que produce mayor carga en los países 

desarrollados. Los resultados de un estudio indicaron que un 65% de las personas 

con depresión están gravemente discapacitadas. A pesar de ello, muchas personas 

con depresión continúan sin tratamiento. (OMS, 2017). 

En este caso se utilizó el tratamiento cognitivo-conductual que incluyó psico-

educación, entrenamiento en respiración diafragmática, técnicas de afectividad y 

reestructuración cognitiva. El objetivo principal se centró en la identificación, 

autocontrol y cambio de los pensamientos negativos en relación a si mimo y a al 

medio donde se desenvuelve. 

El tratamiento se fue dando al terminar la evaluación,  con una duración de 

cuatro meses con una frecuencia de una vez por semana en el consultorio de 

psicología con una duración de una hora cada sesión. La paciente se presenta 

puntual al servicio después de concluir su trabajo, en el transcurso de las sesiones 

ha ido mostrando cambio en su actitud, mayor autocontrol en sus emociones, ha 

desarrollado mayor asertividad para tomar decisiones. Actualmente se mantiene en 

tratamiento, se puede considerar que los progresos son positivos por la aplicación 

eficaz de la terapia cognitiva-conductual para el tratamiento de la depresión.  
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

I. I. DATOS GENERALES. 

Nombres y Apellidos  D.H.Z.                                         

Fecha de entrevista  02 de junio de 2017 

Lugar de Nacimiento  Camaná 

Fecha de Nacimiento  06/10/1983 Edad   33 años Sexo F 

Lugar de Procedencia Camaná  

Dirección actual Av. Nicolás de Piérola N° 520 

Lugar que ocupa en la 

familia 

Primera de tres hermanos  

Estado Civil Casada   

Grado de Instrucción Técnico Superior   

Ocupación Digitadora 

Religión Católica 

Con quien vive Con su hijo de 12 años           
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ANAMMESIS 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA: 

La paciente asiste a consulta y refiere que “se siente angustiada, tensa, llora por 

las noches, no tiene ánimo de nada, siente miedo de quedarse sola”. Ella se 

encuentra separada de su pareja con quien ha vivido 8 años pero que durante 

todo el tiempo de relación tuvieron dificultades hasta hoy, que a pesar de no vivir 

juntos, sigue llamando y en ocasiones la visita. 

La paciente asistió a consulta por iniciativa propia, ella considera que necesita 

ayuda para salir de su problema, siente gran malestar por las discusiones 

constantes que tiene con su pareja, él la desvaloriza con insultos como ·”no eres 

nada”, “todo lo que tienes, es gracias a mi”, “de todo te haces problema”, “nadie 

podría estar contigo, mírate en el espejo”, “nada puedes resolver sola” y “tú tienes 

la culpa que mi madre no me hable”, es una secuencia de reclamos que generan 

miedo, tensión e inutilidad.. 

Manifiesta que ha tenido constantes problemas con su pareja desde que nació su 

hijo, principalmente por el dinero, por la relación con su suegra y cuñada y por la 

infidelidad de su pareja. En la relación se ha sentido triste, preocupada por los 

pagos que debe realizar mensualmente, en el momento actual estas 

preocupaciones se mantienen porque su pareja amenaza con dejar de apoyarla 

para la mantención del hijo que tienen en común, estas constantes discusiones y 

amenazas le hacen sentir un gran sentimiento de culpa, dolores de cabeza, 

desgano, también se siente irritable durante el día, al llegar la noche no puede 

conciliar el sueño con facilidad, estos síntomas se manifiestan después de recibir 

las llamadas de su expareja, se siente desesperada porque además tiene que 

asumir un préstamo por la construcción de su casa y gastos de los estudios de su 

hijo. 

La paciente menciona que no ha asistido en el pasado a clínicas u hospitales 

para que le brinden atención con respecto a su problema, es la primera vez que 

visita el servicio de psicología. 

La paciente manifiesta buena disposición y expectativa para empezar su 

tratamiento, cree que puede mejorar con ayuda, a su vez  le gustaría traer a su 
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hijo para evaluación para evitar que vaya a desarrollar problemas de conducta 

por los problemas que observa entre sus padres. 

III. HISTORIA 

A. SITUACIONES PRESENTES:  

 

La paciente refiere que un día cotidiano empieza cuando se levanta con cierto 

desánimo, cansancio,  lo primero que hace es agradecer a Dios por empezar un 

nuevo día, de ahí se dirige al cuarto de su hijo, cuando le da un beso se siente 

más tranquila. Luego, se prepara para salir a trabajar todo el día, mientras que su 

hijo hace lo mismo para irse al colegio, prepara algo rápido para el desayuno 

apenas si le da tiempo. Cuando ingresa al trabajo se siente tranquila todo el día, 

hasta cuando empiezan las llamadas y más aún cuando llegan las fechas de 

pago, ahí siente desesperación; empieza el hostigamiento de su expareja, la 

llama al trabajo, hace comparaciones con su cuñada, le dice “que ella vive mejor, 

gana miles de soles”. Ella se siente preocupada, tensa, ansiosa y cansada. 

 

Manifiesta la paciente D, que no deseaba separarse, le suplicó para que no 

abandone la casa, le decía “piense en tu hijo”, lo llamaba para pedirle que no la 

deje, a pesar de su insistencia, éste le respondía: “no, ya no te quiero”, ” tú me 

has botado como un perro”, “por estar borracho me has tratado mal, haz 

exagerado”; ella volvía a insistir, preguntándole al día siguiente de sus  

discusiones “Como estas, porque no me llamas? porque no llamas a tu hijo?”, y 

se mantenía en su posición negativa de regresar, incluso la amenazaba o le daba 

advertencias sobre el trato que debía tener con su hijo “Pobre que le hagas algo  

a mi hijo, te lo quito”, luego se separaron, paso el tiempo y éste no le respondía 

las llamadas. Después de un año,  él empezó a llamar para preguntar por su hijo, 

a su vez  le pidió el divorcio pero ella no quería darle el divorcio, según manifiesta 

la paciente “no quería perderlo”; por otro  parte la nueva pareja de su esposo la 

llamaba, le decía “besucona”, “histérica”,  “te dejó, nos vamos a casar”. La 

paciente refiere su esposo tuvo una relación de tres años con esa nueva pareja, 

ellos la llamaban para burlarse, decirle cosas como que “ellos eran felices”, luego, 

mandaban conversaciones que tenían entre ellos, grabaciones de voz, videos 

donde estaban ellos dos, le repetía que nunca la quiso su esposo.  
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Después de dos años su esposo le comentó que se retiraba de la casa que 

compartía con la pareja que le fue infiel pero la paciente no entendía lo que 

sucedía, cuando días antes éste  le había dicho que “ella tenía plata y lo 

ayudaba, pero en realidad había estado empeñando las joyas que él le regalaba”. 

Ella esperaba que regresaría a la casa. Después se fue a trabajar a Majes y de 

ahí regresó a  Lima – Puno. La paciente refiere que ahora su esposo está con 

dos personas a la vez, hace un año le dijo que regresaría pero quiere tener otro 

hijo, esa sería la única solución pero que le aclaraba que no sentía  amor por ella.  

La paciente manifestó que durante ese tiempo se sentía mal por todo lo que 

pasaba, por la expectativa de que volvería a la casa pero en realidad nunca 

regresó. 

 

Por la tarde regresa del trabajo, pasa la tarde con su hijo, comienza hacer los 

quehaceres de la casa (cocinar, limpiar) a preparar algo para comer, comenta  

que su hijo está aprendiendo a cocinar y la ayuda en esto, mira televisión por 

momentos;  cuando va a su cuarto comienza a recordar, se siente sola y se le 

viene las lágrimas, su hijo al mirarla la abraza mientras llora, él conoce los 

conflictos que existen entre sus padres, él se mantiene junto a ella cuando la ve 

sufrir. El padre de la paciente D, prefiere no meterse solo le dice “anota todo y 

pide recibos de lo que compras” mientras que, la madre solo le dice “algún día 

pagará todo el daño que hace”.  

 

Refiere que su hijo “es un amor de persona”, considera que el niño “es amoroso, 

cariñoso, estudioso, un poco desordenado pero está en su mundo, propio de su 

edad”, aunque señala que su hijo sabe cómo deja las cosas y prefiere que estén 

como él quiere. Le gusta la repostería. Le gusta jugar, también le gusta sobresalir 

en todo, es casi perfeccionista, la paciente expresa “eso no me gusta”. 

 

La paciente menciona  a su hermano menor como una persona tímida, le gusta el 

rock, estudia ingeniería de sistemas, tiene pocos amigos, le gusta ver películas; 

estudia en Arequipa pero algunos fines de semana viene a Camaná, cuando 

viene a casa tiene la necesidad de estar pendiente de él, esta actitud fue en 

aumento desde que sus padres se separaron, la paciente refiere que su padre se 

lo quito a su madre, cuando su hermano tenía dos  años y .medio, desde ahí ella 

lo ha criado, siempre está pendiente de él.  
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Señala la presencia de Álvaro un amigo que la pretende después de que se 

separó de su esposo, considera que “es un hombre noble, hogareño, cariñoso, 

celoso, trabajador, tiene muchas cualidades, es como todo hombre que está 

enamorado, pero no puede aceptarlo porque no se siento bien, tiene temor si 

llega a enterarse su expareja, su familia no lo aceptaría, ella expresa “que está 

endeudada y que haría yo, si me quita el apoyo”.  

 

En relación al trabajo, considera que ha sido su refugio, ahí se distraía aunque 

lloraba pero prefería estar ocupada durante toda la mañana, hasta que regresaba 

con su hijo a la casa, es aquí cuando surgen todos sus recuerdos sobre 

humillaciones, refiere que “se siente mal”. 

 

B. AMBIENTE.  

 

La mamá de la paciente tiene 52 años es una persona fría, trabajadora, poco 

cariñosa, renegona, no es muy expresiva, ha cambiado mucho especialmente 

desde que vive con su sobrino, antes era renegona; según manifiesta “la 

entiendo, le gusta cocinar, bailar, como a mí, salimos a la peña, mi madre se 

distrae de esa manera”.  

 

El padre tiene 63 años de edad,  es tranquilo, estricto, distante, vive en su mundo 

“es soñador”, “es ajeno a todo lo que pasa, él no se mete, ni la visita”; refiere que 

su papá “ya cumplió como papá, bueno eso creo, me educó, me enseñó valores, 

me dio todo, mientras vivía con él”. Desde que salió de la casa su papá evita 

involucrarse en los problemas que ella tiene con su esposo, si le cuenta algo solo 

le dice “hay que ahorrar”. Siente por momentos que a pesar que le cuenta sus 

problemas su padre es indiferente, no le ayuda a solucionarlos o le responde “ya 

regresará”. Ambos padres estuvieron casados 20 años pero actualmente están 

separados. 

Recuerda que los conflictos entre sus padres sucedían principalmente porque su 

padre desconfiaba de su madre, la celaba bastante; él era muy dedicado a su 

trabajo como chofer en el hospital y a veces realizaba trabajos de mecánica de 

forma independiente, estos conflictos los vivió desde pequeña; su mamá era 
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costurera independiente. La paciente D, es la mayor de tres hermanos, cuando 

tenía 13 años su madre se fue con su hermano de la casa, mientras que su 

hermana y ella se quedaron con su papá, ya que la amenazó a su mamá que si 

se las lleva, “no le iba a dar nada para que vivan”. Comentó la paciente que “en 

una tarde su padre se llevó a su hermanito pequeño”. No se han divorciado sus 

padres legalmente. La paciente D, sentía miedo y tristeza, ella sabía que tenía 

que ayudar a su papá a cuidar a sus hermanos. Para ver a su madre tenía que 

ser a escondidas, luego su madre empezó una nueva relación, refiere que su 

madre tomaba, asistía a reuniones, su padre se molestaba por esas conductas. 

Las constantes discusiones entre ellos, el hecho que su madre no volviera desde 

que se fue de la casa, le hizo sentir muy sola, lloraba cuando veía la ropa de su 

madre, la última que se vestía podía quedarse abrazada a la ropa, sucedió lo 

mismo cuando su esposo se fue de la casa, refiere en relación a su madre “yo 

era pegada a mi mamá, tenía miedo por la forma como reaccionó mi papa”. Los 

tres hermanos vivían juntos en compañía de su padre, éste se dedicaba al 

trabajo; siempre asumía sus responsabilidades, les aconsejaba y no faltaba nada 

(alimentación, ropa, estudios, etc.). 

La hermana de la paciente vive en su mundo, tiene un hijo de un minusválido, 

pues ella hace lo que quiere, si le da la gana, no come, si quiere le da de comer a 

su hijo, es muy “idiota” es decir, no le gusta que le digan nada, le gusta hacer las 

cosas como a ella le parece, no recibe consejos, “siento que me tiene celos, 

envidia”, la paciente cree que su hermana tiene una actitud de indiferencia,  “le da 

igual todo, solo trabaja y dice que lo hace bien”. 

La paciente experimenta injusticia en el trato que tiene su madre con ella, por 

ejemplo, la madre ayuda a cuidar al hijo de su hermana gratis, mientras que tenía 

que pagarle cuando se quedaba su hijo con su ella; la relación entre su hermana 

y su madre no es buena, reniega su madre con su hermana, pero igual sigue ahí 

y las cosas no cambian. La paciente refiere que prefiere estar al margen de los 

problemas entre su madre y su hermana, incluso evitar corregir la disciplina que 

tienen con su sobrino, sin embargo, cuando ve que cometen abusos hacia su 

sobrino, interviene en defensa del menor;  cuando su mama le cuenta llorando 

algo, intenta conversar con su hermana  pero termina molestándose, evita 

hablarle unos días, después se le pasa considera a su hermana como una 
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persona rebelde, su hermana constantemente le reclama a su madre “le echa la 

culpa a mi mamá porque nos quedamos con mi papá”. 

 

La paciente considera que siempre ha vivido entre conflictos y peleas no solo 

porque lo que sucedió entre sus padres en el pasado, sino porque también ha 

sufrido cambios en su estado anímico por los problemas constantes con su 

esposo mientras vivían juntos y luego, por la separación se siente desanimada, 

cansada,  preocupada por los pagos que tiene que realizar y los gastos que tiene 

que asumir con su hijo, triste por todo lo que le ha pasado, llora cada vez que 

recuerda lo vivido, miedo, temor que su esposo le quite a su hijo y el apoyo 

económico.    

 

C. PRIMEROS RECUERDOS.  

 

La fecha de nacimiento de mi hijo, mi embarazo fue complicado mi hijo nació a 

los 8 meses en Abancay, lugar donde estaba, no contaba con especialidades por 

lo que era ese mi temor, porque yo sufría de preclamsia, recién a media noche 

me hacen la cesaría en emergencia. Cuando estaba inconsciente, yo quería 

escuchar el llanto de mi hijo y después de esto me durmieron. Sentí emoción 

quería verlo, que este sanito.  

 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO. 

 

Gestación dentro de lo normal dio a luz en su casa atendida por la obstetriz, 

tenían miedo de la atención en el hospital por casos que conocía de un niño, no 

presento complicaciones durante el embarazo, nació a los 7 meses, tuvo 

contracciones prematuras;  sus familiares decían que era chiquita y flaquita. 

 

Empezó a caminar al año y medio, habló a los dos años. A veces del jardín la 

recogían las vecinas porque sus padres se iban a trabajar y un tiempo las dejaron 

con sus tíos, un año aproximadamente porque su mamá estudiaba en Arequipa. 

De niña tenía poco apetito, se comía las uñas, extrañaba cuando su mamá se iba 

de viaje, dormía con su ropa, lloraba porque la extrañaba, se quedaba con su 

papá y con su hermana. Solo lactó un mes y después tomó biberón hasta los 

cuatro años. 
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E. SALUD. 

  

Ha sufrido enfermedades comunes como varicela, resfríos, gripes, bronquios, 

granitos por picaduras de los moscos pero eran provisionales, duraban unos días 

y de ahí se pasaban. 

No tuvo enfermedades complicadas, solo tuvo operación por la apendicitis eso en 

su adultez. 

 

Actualmente desde el embarazo quedó con el hígado graso, le han dado 

tratamiento para poder bajar las grasas y ahora tiene que seguir ciertas 

indicaciones para el cuidado de su salud. 

 

F. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO. 

 

Inicio sus estudios en el Jardín Domingo Savio a los 4 años, la llevaba su mamá y 

a veces la vecina. Su primaria lo hizo en el Colegio Estatal 40226 Santa Rosa de 

Lima, ocupando el primer puesto hasta quinto y sexto de primaria ocupaba el 

segundo y el tercer lugar. 

 

La secundaria estudio en el colegio Santa María La Mayor, ocupó el sexto 

puesto, indicó que bajo en su rendimiento porque la enseñanza fue tipo 

academia, el cambio fue estresante (exigente, enseñaban cosas más complejas, 

cambiaban de profesores); en el tercero de secundaria todo cambio porque sus 

padres se separaron y eso le afectó mucho, comenzó asumir responsabilidades y 

labores de la casa, atendía a su hermano pequeño. Manifiesta la paciente D, que 

durante sus estudios las materias especiales y de su interés fueron historia, 

comunicación y los que no le gustaba mucho son física, geometría. Durante todo 

su aprendizaje no tenía mucha dificultad, su rendimiento era regular a bueno. 

 

Se fue Arequipa a estudiar costura por las mañanas en el Centro Tijeras del 

Hogar por  tres meses, vivía en casa de su tía, hermana de su padre y en las 

tardes se preparaba en una academia Cesar Vallejo, postuló a la universidad 

pero no ingresó, es así que regresó a Camaná, se dedicaba a cocinar para sus 

hermanos y por las tardes estudiaba en el Instituto Faustino B. Franco por tres 
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años, estudió Enfermería Técnica  y en las mañanas hacia Practicas en un 

Centro de Salud y en el Hospital,  ya a los 17 años  conoció a su pareja. En los 

veranos aprovechaba para estudiar. Luego, cuando viajó a Apurímac, estudió en 

el Cuzco en la Universidad San Antonio de Abad, en la carrera de Operador de 

Computo durante seis (6) meses; al regresar a Camaná continúo capacitándose 

en cursos, en la actualidad estudia Administración en la Universidad Alas 

Peruanas, se encuentra cursando el cuarto año para el siguiente año estará 

terminando su profesión.   

.  

G. RECORD DE TRABAJO:  

 

Empezó a trabajar desde los 17 años en la Pampa, digitando información de 

hojas HIS y llevaba el control del área de Farmacia en la Pampa por dos años, de 

ahí trabajó en Cotabamba; al terminar de estudiar como Técnica de Enfermería y 

Técnica Administrativa regresó a Camaná en el 2006, para trabajar como 

digitadora SIS, en el momento actual se mantiene en este puesto. 

  

En su primer trabajo, económicamente ganaba muy poco “era propina lo que 

ganaba”. Sin embargo, en Cotabambas recibía un sueldo pero tenía que regresar 

a Camaná porque para ese tiempo tenía a su hijo y éste se enfermaba mucho, 

consideró más oportuno regresar.  

 

La paciente considera que el trabajo le permite relajarse, le gusta lo que hace, es 

responsable directa para realizar las referencias y fedateo de documentos, 

aunque no puede ahorrar porque tiene deudas, tuvo que hacerlo para terminar de 

construir su casa, desea tener mejor comodidad para vivir junto a su hijo. 

  

H. INTERESES Y RECREACION. 

 

Estar en casa en casa limpiando, ordenando, a veces salía donde su mama, no 

encontraba paz en ningún lado, a pesar que se cambiaba y salía, su cerebro 

recordaba todo lo que había pasado, venían a mí un montón de preguntas, y se 

hace la pregunta “porque él me trataba así?” ofensas, desprecios, gritos, ofensas 
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que la hacían sentir mal, incapaz de poder salir adelante, que soy yo para él?, 

que somos? O “mejor me hubiera ido a Lima con él”. Se siente triste desanimada. 

En esos momentos difíciles se refugió en Dios y en su familia, le gusta bailar las 

pocas veces trataba de ir a divertirse, aunque no tenía muchas ganas, se sentía 

aburrida, fea, apagada sin ganas de nada. 

Su depresión hacia que este en su mundo y no buscaba soluciones, no tenía 

salida, siente que si le dicen algo feo al momento se siente mal. Actualmente a 

veces se ve mal, como que esta gorda, que los demás la van a ver mal, no se 

acepta tal como soy, “soy más acomplejada”. 

 

I. DESARROLLO SEXUAL. 

 

Desde pequeña su mama era quien la bañaba y le decía que nadie podía tocarla, 

hasta lo trece años se identificó con su madre, nunca nadie intento tocarla, solo 

recuerda que salía jugar con los niños y niñas en el pasadizo de su barrio.  

 

En el colegio, sus papas le hablaban, su mama sobre todo le habló de las 

diferencias entre la mujer y el hombre, recuerda que tenía pretendientes en 

secundaria, pero no podía salir de su casa, su vida era de la casa al colegio y 

viceversa, a su papá no le gustaba que se relacionará mucho o asista a 

reuniones, prefería que permanezca en la casa. Empezó su menstruación a los 

12 años, ya sabía lo que le estaba pasando, porque su mama le había hablado, 

nunca se había fijado en ningún chico, pero si tenía pretendientes que le 

mandaban cartitas. Cuando se fue de viaje de promoción, vio por primera vez una 

película pornográfica, se acomplejaba, porque sentía que era plana y que había 

mujeres que eran voluptuosas, alguna vez “habré soñado ser así”. 

 

Su primera relación sexual fue a los 18 años según refiere “No lo tome como si 

fuera tan maravilloso”, consideró que era parte de la relación y que tenía que 

suceder de manera natural. La paciente manifiesta que sintió miedo, sabía que 

tenía que darse ese momento pero no sintió placer, según comenta “no cubrió 

mis expectativas, me sentía como que ahora si le pertenezco y que ya me 

fregué”. Su pareja insistía en que quería salir con ella, presentarse antes sus 
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padres, pedir permiso para visitarla, enamoró por dos años, ella sabía que tenía 

que formar familia, así que empezó a convivir con quien es el padre de su hijo. 

 

La paciente D manifiesta que con el papa de su hijo empezó a convivir en 

Apurimac, cuando llevaban un año de relación se embarazo y tuvo a su único hijo 

cuando regresó a Camaná, luego en el 2010 se casaron, fue una reunión privada, 

solo la familia pero al año de estar casados se separaron. Para evitar que se 

separaran le rogó para que no se fuera de la casa, que pensará en su hijo, lo 

llamaba para decirle que no la deje, a lo que el respondía “No, ya no te quiero”. 

Después de un tiempo,  el empezó a llamar para preguntar por su hijo, a su vez le 

pedía el divorcio, pero ella se negaba a darle el divorcio, según expresa la 

paciente “no quería perderlo”. Durante ese proceso de separación la nueva 

pareja que tenía en ese momento su esposo la llamaba para insultarla, le decía 

“besucona, le decía que era una histérica, que era igual a su madre, por eso te 

dejó”,  “nos vamos a casar”.  Refiere la paciente que esa relación tuvo una 

duración de tres años, ambos la llamaban para burlarse de ella, le decían que 

eran felices, le mandaban sus conversaciones de amor, videos y fotografías 

donde se les veía felices, repetía su esposo que “nunca la quiso”, a pesar de sus 

desprecios y humillaciones “esperaba que regrese”; su expareja esta en este 

momento con dos personas a la vez, hace un año le dijo para regresar, pero que 

le de otro hijo, que esa era la solución para volver.  

 

J. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES. 

La paciente D a los 17 años, empezó a enamorar en una relación a distancia 

cerca de dos años, fue a escondidas de sus padres, tenía miedo que su padre se 

enterará porque estaba estudiando y tenía que terminar. Cuenta que un día en su 

cumpleaños le organizaron una fiesta, su mamá fue a esa fiesta en casa de su 

amiga, llego su enamorado en ese entonces, con sus amigos y una torta; se 

sentía contenta, alegre por la sorpresa que le habían hecho. A partir de ese día 

iniciaron una relación con el que posteriormente se casa y es padre de su hijo. 

Ese día su enamorado le habló a su mama de lo que sentía por ella, su mamá 

estaba contenta, pensó que era un buen hombre por lo que le dio permiso para 

verla en su casa. Ya en diciembre su enamorado tuvo que irse porque termino su 



13 
 

internado en el hospital, paso dos meses y llamo a la casa de su papa, venía a 

visitarla y por horas. Su acercamiento de su pareja era más constante. 

Su papa se enteró de la relación que tenía con su enamorado, a la cual 

rechazaba aceptarlo, porqué quería que termine mis estudios. La paciente refiere 

que para entonces ya había tenido su primera relación sexual con él y ella 

buscaba ser más independiente no le pagaban bien donde trabajaba y hacia sus 

prácticas. Su enamorado le aviso que había una buena plaza en Apurímac - 

Abancay, lugar donde se encontraba trabajando su enamorado; para ella esto era 

una gran oportunidad porque iba ganar más dinero y a la vez podían estar juntos. 

Le pidió permiso a su papa y el se negó por lo que le escondió sus documentos 

para que se presente, pero después ella converso con él y al final acepto, ya que 

sabía que era una buena oportunidad, mejora pagada y más estable. 

 Postulo a la plaza e ingreso, ahí recién su papa acepta la relación que tenía con 

su pareja, así es como ella empieza a convivir con él, comparten cosas juntos 

como el dinero, programan sus salidas y viajes juntos, pasaban viajando en sus 

días libres de Puno, Camaná – Apurímac, ya sea de ida o regreso, coordinaban 

sus turnos, ella manejaba el sueldo de ambos. Empezaron a convivir a sus 19 

años, su pareja le llevaba 09 años de diferencia, durante ese tiempo le pidió un 

hijo, ella acepto esto con mucha ilusión, temor y alegría. 

 

La madre de su esposo no aceptaba la relación que tenían los dos, porque ella le 

reclamaba de lo que hacía con su dinero, ya que cada vez que recibía su sueldo 

repartía su dinero con su mama y sus hermanos, se había comprometido a 

hacerlos estudiar, además la señora quería que le haga la casa en Puno, pensó 

que le iba a incumplir su promesa. Por ella el matrimonio se pospuso en tres 

oportunidades. 

 

A los 20 años se embarazo de su único hijo. Se sentía triste, no gozaba por 

completo de su felicidad, por lo problemas que tenía con el dinero que ganaba su 

pareja, pero a pesar de estos problemas con su familia, le compraba a su hijo sus 

cosas de marca y lo mejor. Recuerda que cuando tenía 6 meses de embarazo su 

suegra la voto de la casa porque le pedio a su pareja que le devolviera un dinero 

que le había prestado y también pensaba que le desperdiciaba su comida. En 
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ese momento se sintió mal porque quería irse de la casa, pero no podía poner en 

riesgo su vida y la del bebe, por lo que ya era tarde, tuvo que quedarse callada 

en casa hasta el día siguiente. 

 

Seguía trabajando en Apurímac, nació su hijo, su gestación fue la etapa más 

bonita (comienza a llorar) de alguna manera sentía que se preocupaban por ella, 

recibía bastante cariño de personas que no eran su familia, personas de su 

trabajo que recién conocía, tanto que refiere que subió de peso, se sentía 

totalmente engreída.  Bajaba a Cuzco a comer lo que más quería. 

 

A los 7 meses se complicó su embarazo por lo que la llevan por emergencia para 

intervenirla, le indujeron el parto a media noche, ya estaba en condiciones para 

nacer él bebe. Nació su pequeño, se sintió muy feliz, a partir de allí su vida 

cambio, comenzaron las peleas cada vez más; ella quería que su hijo tenga lo 

necesario y lo que merecía, él trabajaba, ganaba bien. Siente que no compartían 

los mismos sueños con él, mientras ella pensaba en salir adelante como familia él 

pensaba en cómo ayudar a su familia. 

  

Paso un año y medio trabajando, al poco tiempo su hijo hizo un cuadro de asma 

motivo por el cual se regresan a Camaná,   para estar juntos hasta el 2010, su 

pareja obtuvo un destaque que en Camaná por dos meses, pero no le convenía 

por lo que se regresó Apurímac y se presentó a la especialidad en Lima. La 

paciente manifiesta que en el 2010 se casa por civil en Camaná, hasta ese día lo 

vio desorientado, indeciso como que no quería casarse su pareja, lo pasaron 

como cualquier día, solo fueron ciertas personas, a los meses le saca la vuelta, la 

insultaba, le decía” que estaba gorda,  que le daba vergüenza presentarla a sus 

colegas, “No te miras como estas, que paraba con mi polo con mocos”. 

 La paciente refiere que sus discusiones con su pareja se hicieron cada vez más 

constante los últimos años. “Mi familia que forme era un sueño, ahora vivo 

tranquila con mi hijo, pero no es como soñé, una familia constituida papa, mama 

e hijos ahora somos dos, se siente triste, sola, pues siempre creí que no sería 

así, ya que mis papas también se separaron y no quería eso para mi hijo”. A todo 

esto sus padres se mantienen al margen y no intervienen. 
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K. AUTODESCRIPCION. 

Se considera una mujer fuerte creo, porque para soportar todo lo que he vivido o 

soy frágil, refiere que no sabe cómo describirse, he vivido tranquila mi niñez, con 

mis padres hasta que se separaron y me hice cargo de mis hermanos; de la casa, 

asumió el rol de mama, pero me adapte creo yo , porque a pesar que mi papa era 

muy estricto, siento que me sirvió o nos sirvió a nosotros,  siempre  con reglas en 

casa, al hacer las cosas si no otro hubiera sido mi destino, por ese lado me siento 

orgullosa de mi papa. Porque valora su actitud en su momento , el solo asumió 

sacaros adelante, y eso trato de hacer ahora yo; he sufrido mucho desde el 

momento que asumí el rol de mama y deje de ser adolescente con amigos, para 

cuidar a mi hermano, verlo como hijo y cuando ya tuve que alejarme me dolió 

mucho separarme de ellos, quiero mucho a mi familia tanto que a veces siento 

que están por encima mío ; pues siempre pienso en ellos al actuar, pues yo soy 

carismática, alegre, social, trabajadora, en ser mama, soy protectora , amo  a mi 

hijo por encima de todo. 

Cuando quiero hacer algo no encuentra excusas, siente que su trabajo me da 

muchas posibilidades para seguir adelante, lo único que me limita es no poder 

estar lejos de mi hijo y también el estar ahorita con deudas. 

 A veces piensa “si me hubiera ido a Lima con el que hubiera pasado o porque 

cuando me entere de todo no le pegue (se ríe) o sea no lo deje, porque no lo 

mande por un tubo”. El miedo, miedo a que pase algo con mi hijo, miedo a no 

tener ni un sol y cómo afrontar,  que hacer para pagar las deudas. Se arrepiento 

de haber en algún momento poner a mi hijo de excusa para que no me deje, le 

dije que pensara en su hijo que iba a sufrir, que no me dejara por mi hijo y 

también le dije que si a él no le importa su hijo pues a mí tampoco me va importar 

y de eso si me  arrepiento.  

Desea superarse y trabajar en aspectos como: que mi hijo sea más 

independiente, dándole más funciones y responsabilidades; lo mío es terminar mi 

carrera y ejercerlo en los próximos tres años. 

Superar obstáculos que se presenten, aprender a no desesperarme, pensar que 

todo tiene solución y que nadie se muere por estar solo, quiero aprender a 

valorarme más, a creer en mí misma, a dejar las complejidades, me gusta las 
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faldas y no las uso por vergüenza a mis estrías, pues eso también me choco, me 

siento insegura y muy poca cosa y no quiero transmitir eso a mi hijo.   

Si viviera libre de problemas sería más feliz con mi hijo, él es cariñoso, es mi 

complemento, viajaría, disfrutaría el tiempo juntos.  

Las personas que más le gusta son: Álvaro es un hombre trabajador, hogareño, 

celoso, cariñoso  y mi padre  es un ejemplo a seguir, luchador, trabajador  y 

valiente; personas que no le gustan son;  una vecina Helen ella es simpática pero 

angurrienta, creída, aniñada,  a Sra. Margarita es soberbia y no me saludaba y 

Elizabeth ella es la última relación formal, por ella me dejo, me llamaba para 

insultarme y a veces de noche lo hacía borracha, me insultaba , pero ahora ultimo 

me había pedido perdón, Ella siento que tiene su autoestima alta , se cree, se 

comportaba, sosegada, parecía cariñosa. 

  

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA. 

Los momentos decisivos de su vida; cuando me voy a trabajar lejos, cuando 

renuncié también, eso fue decisivo; cuando decidí endeudarme por la casa. En 

cada uno de estos momentos sentí miedo cuando fui a trabajar lejos, dejando a 

mis hermanos, me dio pena, cuando renuncie, tenía miedo y después que hare, 

pero me presente a trabajar aquí así paso, después la deuda por la casa, pues 

me costó tomar esa decisión, pero dije ni modo ya está avanzando no lo voy a 

dejar así, así que me endeude y lo termine.    

“Mi mayor éxito fue haber sido mama, tener mi hijo y mi mayor fracaso fue no 

tener una familia completa”.  

“Mi mayor apoyo ahora ante las crisis, decisiones o incertidumbre es mi hijo, no 

puedo decaer delante de él, también es mi familia, mi papa y ahora es Alvaro “. 
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EXAMEN MENTAL 

Fecha: 02/ 06 / 2017 

Nombres y Apellidos: D.H.Z. 

I.  PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

La paciente D, aparenta más edad; de contextura regular con tendencia a engordar y 

estatura baja; tez trigueña, ojos negros, cabello negro; en su apariencia personal se 

muestra limpia, ordenada; con buena disposición y amabilidad; su expresión facial 

denota tristeza, preocupación; postura que expresa cansancio; su andar es lento y 

pesado; cuando habla expresa ansiedad aunque después se tranquiliza y comienza 

hablar más pausada; durante la entrevista se muestra colaboradora, asistió de forma 

voluntaria al servicio de psicología, la evaluación se realizó en el consultorio. En 

cuanto a su problema actual expresa que se siente angustiada, tensa, llora por las 

noches, “no tienes ánimos para nada”.  La actitud hacia la examinadora fue buena, 

se sintió en confianza, no parece reservar información y denota interés en participar 

de la entrevista. 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN: 

Se encuentra orientada en tiempo, lugar y orientada también respecto a su persona 

y otras personas, reconoce el lugar donde está ubicada, se encuentra orientada en 

la fecha actual, reconoce a sus familiares y adecuado reconocimiento corporal. 

Presenta somnolencia; cansancio, pesadez, sueño, embotamiento de los sentidos y 

torpeza en los movimientos. En cuanto a su atención es relativamente adecuada a 

excepción cuando recibe llamadas de su pareja en el trabajo.  

 

III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO):  

Lenguaje expresivo y comprensivo conservados; su habla es coherente o no; al 

hablar se observan algunas alteraciones en la pronunciación; dislalia, dificultad  en la 

pronunciación del sonido correcto sobre todo la letra erre y  por momentos tiende 

habar rápido cuando está nerviosa, esto le sucede generalmente cuando se pone 

nerviosa; tono de voz suave; vocabulario apropiado para su nivel educacional, es 

capaz de sostener una conversación, dando opiniones y pudiendo hablar sobre 
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diversos temas,.  Existe un adecuado entendimiento de las preguntas e indicaciones 

planteadas por la evaluadora durante la realización del examen.  

El curso de su pensamiento es lógico, coherente y ordenado. En cuanto a su 

lenguaje mímico presenta hipermimia con una exageración de los rasgos 

fisonómicos en relación o no al estado afectivo dominante; arrugas de la frente, 

verticales del entrecejo, más las comisuras labiales caídas y la cabeza inclinada. 

El contenido de su pensamiento es lógico, presenta ideas de ruina, culpa, acusación, 

minusvalía y manifiesta preocupación por resolver los problemas que la aquejan. 

Hace uso de pensamiento crítico pero a veces recuerda lo que su pareja le hizo y 

siente deseos de hacerle daño aunque se controla. Han surgido ideas como “pensar 

en matarse pero no lo hizo por su hijo”. Pensamientos de excusas para mantener la 

relación, está acostumbrada a vivir bien 

IV. ESTADO – MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA 

AFECTIVO:  EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES 

EMOCIONALES:  

A partir de la evaluación, se evidencia angustia, ansiedad, tensión, temor, se acelera 

al momento de hablar, desesperación, siente que se ahoga, y refiere que tiene 

miedo a morir, en el momento de soledad es cuando tiende a sensibilizarse. Cuando 

describe su problema durante la entrevista se muestra triste, lábil y con 

desesperanza: “Me siento atada traicionada, sola, si no cuento con el apoyo 

económico de el, no voy hacer nada”, “no quiere hablar conmigo no le importo”. “A 

veces siento celos envidia porque siento que él sí es feliz y eso me llena más de 

resentimiento, aunque sé que no es así”  

 

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y ACTITUDES 

DOMINANTES:  

 

Principales temas de las molestias y preocupaciones para la paciente D, son. 

 Tendencias pesimistas. 

 Tendencias sentimiento de culpa.  
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La paciente refiere que no duerme bien insomnio, no duerme de manera continuo 

descansa a las 10 de la noche y despierta a las 4 a.m., después no logra dormir. 

Siente que cuando despierta se siente cansada, durante el día esta irritable.  

 

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL: 

La paciente demuestra que su memoria visual (capacidad de retener y recuperar 

imágenes de manera consciente), la memoria verbal (capacidad de adquirir y retener 

datos) y las memorias a largo plazo episódica y semántica, se observan 

conservadas, es decir, puede retener información, recordar eventos recientes y 

aprender información nueva. Su memoria de trabajo (capacidad que nos permite 

retener información durante poco tiempo y manipularla), también se observa 

conservadas. Su capacidad para el cálculo se encuentra en relación a su nivel de 

inteligencia (nivel promedio alto). 

VII. PERCEPCIÓN:  

Sus niveles de discriminación perceptiva son adecuados. En cuanto a su percepción 

auditiva se encuentra dentro de la normalidad, es capaz de discriminar tonos, ritmos. 

Su percepción visual es adecuada, puede diferenciar perfectamente imágenes, al 

igual que se 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. 

  

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE 

INCAPACIDAD 

Tiene conciencia de su enfermedad, lo que facilitó una adecuada reacción a la 

terapia, cree que este problema está afectando en sus actividades diarias y que no 

puede controlarlo. Ha presentado taquicardias en algunas ocasiones refiere que 

“siente palpitaciones muy rápidas en su corazón, le falta la respiración”, con cierta 

frecuencia ha ingresado por emergencia para controlarla. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

II. I. DATOS GENERALES. 

Nombres y Apellidos  D.H.Z.                                         

Fecha de entrevista  02 de junio de 2017 

Lugar de Nacimiento  Camaná 

Fecha de Nacimiento  06/10/1983 Edad   33 años Sexo F 

Lugar de Procedencia Camaná  

Dirección actual  Av. Nicolás de Piérola N° 520 

Lugar que ocupa en la 

familia 

Primera de tres hermanos  

Estado Civil Casada   

Grado de Instrucción Técnico Superior   

Ocupación Digitadora 

Religión Católica 

Con quien vive Con su hijo de 12 años           

 

III. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

La paciente asiste a consulta y refiere que “se siente angustiada, tensa, llora por 

las noches, no tiene ánimo de nada, siente miedo de quedarse sola”. Ella se 

encuentra separada de su pareja con quien ha vivido 8 años pero que durante 

todo el tiempo de relación tuvieron dificultades hasta hoy, que a pesar de no vivir 

juntos, sigue llamando y en ocasiones la visita. 

La paciente asistió a consulta por iniciativa propia, ella considera que necesita 

ayuda para salir de su problema, siente gran malestar por las discusiones 

constantes que tiene con su pareja, él la desvaloriza con insultos como ·”no eres 
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nada”, “todo lo que tienes, es gracias a mi”, “de todo te haces problema”, “nadie 

podría estar contigo, mírate en el espejo”, “nada puedes resolver sola” y “tú tienes 

la culpa que mi madre no me hable”, es una secuencia de reclamos que generan 

miedo, tensión e inutilidad.. 

IV. PRUEBAS PSICOMÉTRICAS UTILIZADOS. 

A. CRIBAJE O SCREENING. 

Cuestionario de Síntomas  S.Q.R. – 18. 

 

B. PRUEBAS CLINICAS.  

- Test Proyectivo Dibujo de la Figura Humana Karen Machover. 

- Test de Frases Incompletas de Sacks 

- Inventario de Personalidad Mini MultVersion Abreviada  

V. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 

A. CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS S.Q.R. – 18 

 Análisis Cuantitativo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis cualitativo: 

 

En la primera entrevista se le aplico el Cuestionario de Síntomas S.Q.R., está 

compuesto por varias ítems; las 18 preguntas se refieren a trastornos de leve o 

moderada intensidad como los depresivos, angustia y otros; de las cuales 12 

respuestas fueron positivas en este grupo por lo que se determina que tiene una alta 

probabilidad de sufrir enfermedad mental y por tanto se le considera un caso.  De 

PUNTAJE I GRUPO RESULTADO 

12 

Trastornos leves moderada 

intensidad como los depresivos 

angustia y otros de 9 a mas 

respuestas positivas  

Determinan Alta 

Probabilidad de 

sufrir enfermedad 

mental.  

Caso 
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acuerdo a los ítems marcados de forma positiva dan a conocer el estado de ánimo 

en el que se encuentra la paciente, dolores de cabeza, desanimo, tristeza, perdida 

de interés de culpa, sentimientos de culpa, esto generado por la situación que ha 

vivido con su pareja e incluso desde adolescente que ahora se le viene dando como 

consecuencia de todo lo vivido. 

 

B.  TEST PROYECTIVO DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA KAREN MACHOVER. 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 Dibujo integrado. 

 Descripción 

 CABEZA:  

o Recibe énfasis en pacientes neuróticos deprimidos o inadaptados sociales, 

jóvenes frustradas intelectualmente. 

 Rasgos Sociales. 

 CARA 

o Énfasis: Preocupación en las relaciones sociales, timidez. 

 BOCA 

o Se encuentra en dibujos de individuos infantiles, dependientes, la misma que esta 

a menudo manifiesta. 

 OJOS 

o Es a menudo sintomático de inmadurez emocional y egocentrismo  

 CEJAS 

o Bien arreglada conlleva el acento de una actitud crítica hacia la personas menos 

educada. 

 PELO 

o Pelo desordenado indicador de de la existencia de un desorden sexual. 

 

 CUELLO 
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o Indicador de persona moralista, educados, rígidos.   

 Rasgos de contacto 

 MANOS 

o Contornos imprecisos indican falta de confianza en los contactos sociales, en la 

propia productividad o ambas cosas. 

 DEDOS 

o Poca habilidad manual e infantilidad 

 PIERNAS 

o Cortas y pies omitidos: sensación de inmovilidad, falta de autonomía, depresión. 

 Aspectos estructurales 

 TEMA 

o Persona joven de sexo masculino, le concede mayor autoridad social a la figura 

de varón – padre. 

 TAMAÑO 

o Persona insegura, preocupación de cómo manejar el ambiente 

o Sensación de inferioridad. 

 LINEA 

o Confusa característica en individuos tímidos e inseguros. 

 COLOCACION DE LA FIGURA 

o Bajo de la mitad de la hoja, se encuentra orientado por el medio ambiente, 

tendencia a la depresión.  

Interpretación. 

Refleja animo depresión, con tendencia a la rigidez, puede tener dificultad para 

ampliar sus opciones para resolver los conflictos; búsqueda de aceptación y 

preocupación por agradar a los demás, tiende a ser responsable pero a nivel 

emocional se manifiesta inmadurez emocional y egocentrismo. Se evidencia 

rasgos de agresividad.  De acuerdo a lo mencionado anteriormente muchos de 

los rasgos son característicos de una personalidad dependiente, los mismos que 
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impiden que logre adaptarse a los cambios cuando debe separarse de las 

personas que son significativas a nivel emocional, no logra afrontar con fortaleza 

la soledad y problemas personales. 

  

C. INVENTARIO DE PERSONALIDAD MINI MULT VERSION ABREVIADA 

 

 

a. Análisis cuantitativo 

L: Normal no mintió 

F: Normal es valido 

K: Baja autoestima, probablemente le gusta discutir problemas emocionales.  

HS: Regular número de quejas somáticas, preocupación por su salud corporal. 

D: Levemente deprimido. 

HI: De ideas rígidas  

DP: Convencional, moralista y conformista 

PA: Sensitivo susceptible a la opinión de las demás. 

PT: Suficiente capacidad de ordenar su trabajo y vida personal.  

SC: Combinación de intereses practico y teórico. 

MA: Bajo nivel de energía y actividad apática. 
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b. Análisis Cualitativo: 

 

 

 

 

 Análisis Cualitativo. 

- En el ítem de Paranoia: Presenta actitud sospechosa, rígida, miedo. 

Sensibles en sus relaciones interpersonales, Estas aparecen en cuadros 

depresivos. 

- En el ítem de depresión, tiene decaimiento de la moral, sentimientos de 

inutilidad. Falta de confianza en sí mismo, tendencia a preocuparse  

- Hipocondría: presenta preocupación acerca de su salud suele somatizar. 

- Histeria: suele ser egocéntrico y suele mentir en ocasiones. 

- Psicastenia: puede manifestarse por depresión leve, preocupación excesiva, 

falta de confianza en si mismo, incapacidad para concentrarse. Presentan 

excesivas dudas, gran variedad de temores, angustia, e inseguridad. 

D. Test  de Frases Incompletas de Sacks. 

 

LISTA DIAGNOSTICA 

 

PUNTAJE 

         BAREMO 

ESCALA DIAGNOSTICA 

Actitud frente al Padre 5 Relativamente Conflictivo 

Actitud frente a la Madre 3 Relativamente Conflictivo 

Actitud frente al Grupo Familiar 3 Relativamente Conflictivo 

Frente al Sexo Opuesto 8 Altamente Conflictivo 

Frente a relaciones Heterosexuales 1 Sin Conflicto 

Frente a los amigos 0 Sin Conflicto 

 PARANOIA DEPRESION HIPOCONDRÍA PSICASTENIA 

TOTAL 70 69 66 61 
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Frente a los superiores 0 Sin Conflicto 

Frente a los subordinados 1 Sin Conflicto 

Frente a los colegas  1 Sin Conflicto 

Frente a los temores 8 Altamente Conflictivo 

Sentimiento de Culpa 8 Altamente Conflictivo 

Frente a las Capacidades 4 Relativamente Conflicto  

Frente al Pasado 2 Sin Conflicto 

Actitud frente al futuro 4 Relativamente Conflicto 

Metas 3 Relativamente Conflicto 

 

Se aplicó la prueba Test  de Frases Incompletas de Sacks, en donde se obtuvo los 

siguientes resultados Se evidencian una alta actitud conflictiva hacia el sexo 

opuesto, es decir, ella ve a los hombres como una autoridad en el sentido que le 

cubre sus necesidad fisiológicas y de comportamiento, pero a la vez se convierte en 

la figura  que le hace daño, que la limita, que le trae  sufrimientos; temor, miedo, 

sintiéndose incapaz para hacer algo o salir adelante; no afronta adecuadamente sus 

temores y tiende a mantener por largo tiempo los sentimientos de culpa. No logra 

afrontar adecuadamente los problemas hacia su padre, su madre, en relación a sus 

propias capacidades, su actitud frente al futuro, actitud frente a la madre, actitud 

frente al grupo familiar, actitudes hacia las metas. Asumió los problemas de sus 

padres como suyos porque tuvo que apoyar en la crianza de sus hermanas, 

generando sentimientos de culpa por todo lo que pasaba en su entorno familiar. 

Tiende a manifestar miedo a la separación de las personas que ama y a perderlas. 
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VI. CONCLUSIÓN – RESUMEN.  

 

En la primera entrevista se le aplico el Cuestionario de Síntomas S.Q.R., de las 

cuales 12 respuestas fueron positivas en este grupo por lo que se determina que 

tiene una alta probabilidad de sufrir enfermedad mental y por tanto se le considera 

un caso.  En cuanto a la personalidad refleja desanimo, depresión, dificultad para 

ampliar sus opciones para resolver los conflictos; búsqueda de aceptación, falta de 

confianza en sí mismo y preocupación por agradar a los demás, tiende a ser 

responsable pero a nivel emocional se manifiesta inmadurez emocional y 

egocentrismo.  De acuerdo a lo mencionado anteriormente muchos de los rasgos 

son característicos de una personalidad dependiente, los mismos que impiden que 

logre adaptarse a los cambios cuando debe separarse de las personas que son 

significativas a nivel emocional, no logra afrontar con fortaleza la soledad y 

problemas personales. Presenta una actitud sospechosa, rígida, temor, miedo. 

Sensibles en sus relaciones interpersonales y se preocupa por su salud suele 

somatizar. 

 

Se aplicó la prueba Test  de Frases Incompletas de Sacks, en donde se obtuvo los 

siguientes resultados Se evidencian una alta actitud conflictiva hacia el sexo 

opuesto, es decir, ella ve a los hombres como una autoridad en el sentido que le 

cubre sus necesidad fisiológicas y de comportamiento, pero a la vez se convierte en 

la figura  que le hace daño, que la limita, que le trae  sufrimientos; temor, miedo, 

sintiéndose incapaz para hacer algo o salir adelante; no afronta adecuadamente sus 

temores y tiende a mantener por largo tiempo los sentimientos de culpa.  
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

I. I. DATOS GENERALES. 

Nombres y Apellidos  D.H.Z.                                         

Fecha de entrevista  02 de junio de 2017 

Lugar de Nacimiento  Camaná 

Fecha de Nacimiento  06/10/1983 Edad   33 años Sexo F 

Lugar de Procedencia Camaná  

Dirección actual  Av. Nicolás de Piérola N° 520 

Lugar que ocupa en la 

familia 

Primera de tres hermanos  

Estado Civil Casada   

Grado de Instrucción Técnico Superior   

Ocupación Digitadora 

Religión Católica 

Con quien vive Con su hijo de 12 años           

 

II. DIAGNÓSTICO:  

La paciente presenta dolores de cabeza, tensión, insomnio. Asimismo, presenta 

ánimo deprimido, manifestando perdida del interés en sus actividades, temor hacia el 

futuro, incapacidad para tomar decisiones, presencia de baja autoestima y 

sentimientos de culpa por la situación que vive. 

Por los síntomas manifestados la paciente es diagnosticada con: 
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DEPRESIÓN MODERADA (F32.1) 

III. OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL: 

- Desarrollar patrones cognitivos saludables y creencias sobre uno mismo y el 

mundo que contribuyan a paliar y a evitar que se produzcan los síntomas de la 

depresión. 

- Reconocer, aceptar y enfrentarse a los sentimientos de la depresión.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Que el paciente incremente la frecuencia de actividades placenteras. 

 Adquirir habilidades sociales y disminuir las conductas desadaptativas 

 Que el paciente pueda identificar y cuestionar creencias distorsionadas e 

irracionales sobre sí mismo, el ambiente y su futuro.  

 Estimular el desempeño social y ocupacional mediante la utilización de técnicas 

conductuales (sobretodo el entrenamiento de habilidades sociales. 

 Controlar los pensamientos automáticos. 

 Desarrollar estrategias conductuales y cognitivas de afrontamiento. 

 Modificar sus cogniciones respecto a su físico. 

 

IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICOS: 

El proceso terapéutico se desarrolla en base a la Terapia Cognitiva conductual:  

INTRODUCCIÓN: ESTRUCTURA Y PROPÓSITO DE LAS SESIONES 

TÉCNICAS:  

 se establece el horario semanal de las sesiones, las reglas de las 

mismas. 
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 se explica claramente el tema de la confidencialidad. Es importante que la 

paciente tenga muy claro este último punto ya que esto puede influir en la 

calidad de la relación terapéutica que se establezca. 

DURACIÓN: 1 sesión 

OBJETIVOS: establecer la estructura y el propósito de las sesiones 

posteriores.  

DESARROLLO: se explica que tanto la primera y última sesión tendrán 

una duración mayor a lo habitual, se establece el horario semanal de las 

sesiones, que será de 45 minutos por sesión una vez a la semana, 

respetando el horario de la cita, a través de la puntualidad, se hace 

hincapié en la ética profesional de la confidencialidad de la información 

brindada por el paciente.  

FASE I:    IDENTIFICACIÓN DE PENSAMIENTOS NEGATIVOS 

TÉCNICAS:   

 Ayudar a la paciente a conocer mejor los pensamientos automáticos que 

reflejan sus esquemas depresogénicos.  

 Pedir la paciente que escriba en un diario los pensamientos automáticos 

asociados con sentimientos depresivos, analizar el material del diario 

para cuestionar los patrones de pensamiento depresivo y sustituirlos por 

pensamientos basados en la realidad. 

 Realizar “experiencias conductuales” en los que los pensamientos 

depresivos automáticos se traten como hipótesis/predicciones 

alternativas basadas en la realidad y ambos tipos se testen con las 

experiencias pasadas, presentes y/o futuras de la paciente. 

 Reforzar los mensajes positivos cognoscitivos de la paciente basada en 

la realidad que mejoren la confianza en sí mismo y aumenten la acción 

adaptativa.  

DURACIÓN: 4 sesiones 
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OBJETIVOS: Presentar información de cómo los pensamientos influyen 

sobre el estado de ánimo 

DESARROLLO: se introduce el tema de la depresión y se fomenta que 

comparta sus historias sobre cómo ha experimentado la depresión. Una 

vez se discute este tema, la terapeuta presenta el propósito de las 

siguientes sesiones: cómo los pensamientos afectan el estado de ánimo. 

Se inicia esta parte de la sesión definiendo y aclarando el concepto 

pensamientos a través de ejemplos provistos por la terapeuta y el/la 

participante. En las próximas tres sesiones se trabaja con los diferentes 

tipos de pensamientos que experimenta una persona que se encuentra 

deprimida y cómo los mismos pueden modificarse. Se realizan una serie 

de ejercicios que permiten la identificación de los errores de pensamiento. 

El diseño de la tercera sesión cumple con el propósito de proveer 

técnicas para aumentar los pensamientos positivos al disminuir los 

pensamientos no saludables, trayendo como consecuencia una reducción 

a la sintomatología depresiva. 

 

 

TECNICA: 

 La programación de actividades y asignación de tareas graduales. 

 La práctica cognitiva y el entrenamiento asertivo. 

 Entrenamiento en observación y registro de cogniciones, demostrar al 

paciente la relación entre cognición, afecto y conducta 

 

DURACIÓN: 3 sesiones 

OBJETIVOS: 
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- Aprender a evaluar las situaciones relevantes de forma lógica y realista. 

- La depresión hace que restrinjamos nuestra atención y no tengamos 

presentes más que los aspectos negativos de la situación. por eso la 

terapia cognitivo conductual propone un cambio para tener en cuenta a 

todos los datos relevantes en esas situaciones. 

- Aprender a formular explicaciones alternativas lógicas y racionales para 

poder obtener un resultado adaptativo en las interacciones sociales. 

- Cambiar los pensamientos, de forma que cuando se detecta un 

pensamiento automático irracional se cambie por el pensamiento racional 

y lógico que se ha elaborado. 

 

DESARROLLO:  

Con consideración positiva, empática y congruente, lograr que la paciente 

lo perciba así, destacar y mantener en todo momento una actitud de 

trabajo en equipo. 

Actitud positiva: reencuadrar y buscar la parte útil de cualquier situación.  

Como por ejemplo: impulsos suicidas; explicarle su utilidad para prevenir 

este problema en el futuro, porque lo que aprendemos en un estado 

emocional lo recordamos más fácilmente cuando volvemos a 

experimentar un estado emocional similar. 

Hacemos resumen de lo que la paciente ha dicho y pedirle que lo haga. 

Destacar siempre el trabajo en equipo. 

Hacer preguntas: 

Como: ¿es esto lo que quieres decir? ¿Puedes resumir lo que te he 

dicho? 

Las preguntas se usan para: 
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Asegurarnos que ha comprendido 

Saber cómo nos percibe. 

Conocer su actitud ante la terapia. 

Comprender bien lo que quiere decir  

Dirigir su atención al examen de sus cogniciones  

Acostumbrarlo a que se haga preguntas a sí mismo, a que considere tus 

ideas y las suyas como hipótesis a comprobar  

Animarlo a examinar las consecuencias de su conducta contraproducente 

preguntándole 

Evaluar la importancia de una conducta desadaptativa: Que podría perder 

¿qué ventajas obtendrías si …? ¿Cuáles son los inconvenientes? 

Detectar cogniciones relacionadas con emociones o conductas 

inadecuadas  

¿Inducirlo a examinar los criterios que definen su autoestima negativa, 

preguntándoles cómo definirías la inutilidad? ¿En qué te basaras para 

considerar alguien un inútil? ¿Puedes hacer una lista de criterio?  

Demostrar la abstracción selectiva de datos negativos que hace el 

paciente cuando elabora sus inferencias por ejemplo no tengo autocontrol 

, preguntándoles:  en que te basas para decir eso? ¿Lo haces todos los 

días? ¿Has hecho algo positivo en relación a eso? ¿Qué porcentaje de 

veces fallaste? 

Destacar a la tendencia de la paciente a negar o quitar importancia, 

indiscriminadamente, a las experiencias positivas, ¿preguntándole no es 

cierto que? ¿Porque dices esto? 

Hacer preguntas en vez de discutir o sermonear. 

Hacer preguntas para suscitar curiosidad, convertir en hipótesis de 

trabajo sus puntos de vista aparentemente rígidos, ayudarle a 

identificarlos, evaluarlos con objetividad, considerar corregir sus 

cogniciones y creencias. 
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Ayudarle a que exprese lo que ella piensa, no decirle lo que el terapeuta 

cree que piensa.  

 

PSICOEDUCACION 

DURACIÓN: 4 sesiones – 50 Minutos. 

OBJETIVOS:  

Aprender y poner en practica técnicas de resolución de problemas y /0 de 

conflictos para resolver los problemas interpersonales. 

Aprender y poner en práctica técnicas para la prevención de recaídas.  

Aumentar la comunicación asertiva. 

Leer libros sobre cómo superar la depresión. 

DESARROLLO:  

Enseñar al paciente técnicas de resolución de conflictos, por ejemplo 

empatía, escucha activa, mensajes en primera persona, comunicación 

respetuosa, reafirmación sin agresividad, para aliviar la depresión, utilizar 

la modelización, juegos de rol y el ensayo conductual para trabajar 

conflictos actuales.  

Reforzar las capacidades de prevención de recaídas del paciente 

ayudándoles a identificar los signos precoces de recaídas, repasando las 

técnicas aprendidas durante la terapia y desarrollando un plan para 

manejar los retos.  

Utilizar la modelización y los juegos de rol para enseñar al paciente a 

reafirmarse, si procede, derivarle a una clase, grupo de reafirmación 

personal. 

Recomendar al paciente la lectura de libros de autoayuda para superar la 

depresión, analizar el material leído.   
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FASE II: ENTRENAMIENTO DE RESPIRACIÓN ABDOMINAL Y 

RELAJACIÓN MUSCULAR PROGRESIVA DE JACOBSON.     

TÉCNICAS:   

 Relajación progresiva de los músculos del cuerpo.  

DURACIÓN: 3 sesiones 

OBJETIVO: Reducir la activación fisiológica. 

En un inicio, se comenzó practicando la respiración abdominal, 

enseñando a la paciente a respirar de un modo diafragmático, lo 

desarrolla con mayor facilidad y confianza. 

Luego se le pide a la paciente que respire lentamente y uniformemente y 

pensar solo en el contraste entre la tensión y la relajación. Cada tensión 

debe durar unos 10 segundos; cada relajación otros 10 o 15 segundos.  

Hacer la secuencia entera una vez al día hasta sentir que se es capaz de 

controlar las tensiones de los músculos.  

Manos. Apretar los puños, se tensan y destensan. Los dedos se 

extienden y se relajan después. 

Bíceps y tríceps. Los bíceps se tensan (al tensar los bíceps nos 

aseguramos que no tensamos las manos para ello agitamos las manos 

antes después relajamos dejándolos reposar en los apoyabrazos. Los 

tríceps se tensan doblando los brazos en la dirección contraria a la 

habitual, después se relajan. 

Hombros. Tirar de ellos hacia atrás (ser cuidadoso con esto) y relajarlos. 

Cuello (lateral). Con los hombros rectos y relajados, doblar la cabeza 

lentamente a la derecha hasta donde se pueda, después relajar. Hacer lo 

mismo a la izquierda. 
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Cuello (hacia adelante). Llevar el mentón hacia el pecho, después 

relajarlo. (Llevar la cabeza hacia atrás no está recomendado). 

Boca (extender y retraer). Con la boca abierta, extender la lengua tanto 

como se pueda y relajar dejándola reposar en la parte de abajo de la 

boca. Llevar la lengua hasta tan atrás como se pueda en la garganta y 

relajar. 

Boca (apertura). Abre la boca cuanto sea posible; cuidado en este punto 

para no bloquear la mandíbula y relajar. 

Lengua (paladar y base). Apretar la lengua contra el paladar y después 

relajar. Apretarla contra la base de la boca y relajar. 

Ojos. Abrirlos tanto como sea posible y relajar. 

Respiración. Respira tan profundamente como sea posible; y entonces 

toma un poquito más; espira y respira normalmente durante 15 segundos. 

Después espira echando todo el aire que sea posible; entonces espira un 

poco más; respira y espira normalmente durante 15 segundos. 

Espalda. Con los hombros apoyados en el respaldo de la silla, tirar tu 

cuerpo hacia adelante de manera que la espalda quede arqueada; relajar. 

Ser cuidadoso con esto. 

Glúteos. Tensa y eleva la pelvis fuera de la silla; relajar. Aprieta las 

nalgas contra la silla; relajar. 

Muslos. Extender las piernas y elevarlas 10 cm. No tenses el estómago; 

relajar. Apretar los pies en el suelo; relajar. 

Estómago. Tirar de él hacia dentro tanto como sea posible; relajar 

completamente. Tirar del estómago hacia afuera; relajar. 

Pies. Apretar los dedos (sin elevar las piernas); relajar. Apuntar con los 

dedos hacia arriba tanto como sea posible; relajar. 

Dedos. Con las piernas relajadas, apretar los dedos contra el suelo; 

relajar. Arquear los dedos hacia arriba tanto como sea posible; relajar. 
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A partir de la tercera sesión muestra resultados notorios del control de 

reacciones fisiológicas de la ansiedad. Se le pide al paciente hacer 

replica en casa una vez al día, por las tardes (de 5pm a 6pm) anticipando 

el momento en que usualmente suele sentirse ansiosa. 

Se le proporciona un autorregistro para definir como esta su avance. 

 

TÉCNICAS:  REESTRUCTURACION COGNITIVAS  

DURACIÓN:  4 sesiones  

OBJETIVOS:  Enseñar la relación entre pensamiento-emoción-conducta 

y logre identificar los procesos cognitivos desajustados, sustituyéndolos 

por pensamientos alternativos más adaptativos 

DESARROLLO:  

Se le pide mencionar todos los pensamientos negativos que le puedan 

está generando ansiedad, una vez identificadas las creencias 

irracionales, se cuestionan las creencias irracionales o pensamientos 

autónomos con pregunta, siguiendo el siguiente formato: 

Situación (describir el acontecimiento) 

Pensamiento negativo: ¿qué estoy pensando? 

Emoción: que genera  

Error de pensamiento: 

Pensamiento alternativo: ¿Puedo pensar de otro modo? 
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ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES     

 Manejo de adecuado de una comunicación asertiva y adecuada 

autoestima. 

DURACIÓN:  2 sesiones 

OBJETIVOS:  

Fomentar la comunicación y aumentar la autoestima. 

DESARROLLO: 

En su quita sesión grupal, se pide a los integrantes del grupo que 

mencionen una cualidad y un atributo físico del compañero de a lado, 

Resaltamos la importancia de la comunicación verbal y no verbal, manejo 

de las críticas, recibir y aceptar halagos; en definitiva, favorecer una 

conducta asertiva, que favorezcan el contexto de negatividad en el que se 

ve inmerso el paciente 

 

PROGRAMACION DE ACTIVDIADES Y ASIGNACION DE TAREAS 

GRADUALES 

DURACIÓN:  1 Sesión 

OBJETIVOS:  

Fomentar las actividades sociales y el ejercicio físico son actividades del 

todo recomendables como fuente de activación de la conducta, al tiempo 

que son elementos distractores, que permiten a la persona desviar su 

foco de atención problemático. 

DESARROLLO: 

 Se realiza una relación juntamente con la paciente de las actividades a 

realizar: 

Ir al gimnasio (aeróbicos) 
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Salir de paseo con alguna amiga. 

Mejorar los hábitos alimenticios y el sueño.  

 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

DURACIÓN:  2 Sesiones 

OBJETIVOS:  

Incrementar sus recursos y/o capacidades con los que cuenta un 

individuo para hacer frente a acontecimientos o situaciones 

potencialmente estresantes o amenazantes. 

Incrementar el autocontrol, autoeficacia y autoestima en la paciente 

DESARROLLO: 

 Se trabaja sus cogniciones internas (creencias, autoestima, atribuciones, 

compromisos) o externas (normas, valores, apoyo social, ...) 

Esto genera en la paciente bienestar emocional, cognitivo y físico. La 

paciente experimenta que con el afrontamiento puede modular el estrés, 

interviene en la promoción de la salud y en la recuperación de la 

enfermedad.  

 

V. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

El tiempo de ejecución constara de 24 sesiones, las 12 primeras sesiones serán 2 

veces por semana, y las siguientes 1 vez por semana, lo que equivale a cuatro 

meses aproximadamente. 

 

VI. AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS: 

A. La paciente se siente más aliviada en cuanto a los sientes que mostraba en un 

inicio. 

B. Existe mejor autocontrol en sus emociones 

C. Se siente más tranquila durante la convivencia con su hijo menor. 
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D. Está en proceso el aprendizaje de habilidades sociales que le permitan 

relacionarse adecuadamente con los demás. 

E. Hace unos días ha empezado a realizar actividades deportivas (asiste al 

gimnasio) lo que incrementa sus hábitos saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

INFORME PSICOLÓGICO 

I. I. DATOS GENERALES. 

Nombres y Apellidos  D.H.Z.                                         

Fecha de entrevista  02 de junio de 2017 

Lugar de Nacimiento  Camaná 

Fecha de Nacimiento  06/10/1983 Edad   33 años Sexo F 

Lugar de Procedencia Camaná  

Dirección actual  Av. Nicolás de Piérola N° 520 

Lugar que ocupa en la 

familia 

Primera de tres hermanos  

Estado Civil Casada   

Grado de Instrucción Técnico Superior   

Ocupación Digitadora 

Religión Católica 

Con quien vive Con su hijo de 12 años           

 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

La paciente asiste a consulta y refiere que “se siente angustiada, tensa, llora por las 

noches, no tiene ánimo de nada, siente miedo de quedarse sola”. Ella se encuentra 

separada de su pareja con quien ha vivido 8 años pero que durante todo el tiempo 

de relación tuvieron dificultades hasta hoy, que a pesar de no vivir juntos, sigue 

llamando y en ocasiones la visita. 

La paciente asistió a consulta por iniciativa propia, ella considera que necesita ayuda 

para salir de su problema, siente gran malestar por las discusiones constantes que 

tiene con su pareja, él la desvaloriza con insultos como ·”no eres nada”, “todo lo que 
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tienes, es gracias a mi”, “de todo te haces problema”, “nadie podría estar contigo, 

mírate en el espejo”, “nada puedes resolver sola” y “tú tienes la culpa que mi madre 

no me hable”, es una secuencia de reclamos que generan miedo, tensión e 

inutilidad.. 

Manifiesta que ha tenido constantes problemas con su pareja desde que nació su 

hijo, principalmente por el dinero, por la relación con su suegra y cuñada y por la 

infidelidad de su pareja. En la relación se ha sentido triste, preocupada por los pagos 

que debe realizar mensualmente, en el momento actual estas preocupaciones se 

mantienen porque su pareja amenaza con dejar de apoyarla para la mantención del 

hijo que tienen en común, estas constantes discusiones y amenazas le hacen sentir 

un gran sentimiento de culpa, dolores de cabeza, desgano, también se siente 

irritable durante el día, al llegar la noche no puede conciliar el sueño con facilidad, 

estos síntomas se manifiestan después de recibir las llamadas de su expareja, se 

siente desesperada porque además tiene que asumir un préstamo por la 

construcción de su casa y para pagar los estudios de su hijo. 

La paciente menciona que no ha asistido en el pasado a clínicas u hospitales para 

que le brinden atención con respecto a su problema, es la primera vez que visita el 

servicio de psicología. 

La paciente manifiesta buena disposición y expectativa para empezar su tratamiento, 

cree que puede mejorar con ayuda, a su vez le gustaría traer a su hijo para 

evaluación para evitar que vaya a desarrollar problemas de conducta por los 

problemas que observa entre sus padres. 

 

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL  

Paciente separada por su pareja desde hace seis años, vive con su hijo, 

económicamente recibe una pensión de su expareja, padre de su hijo; cada mes es 

un conflicto constante porque empieza los reclamos, insultos y humillaciones. 

Manifiesta sensación de abandono, sentimiento de soledad, miedo a morir o a 

perder a las personas que quiere, no está contenta la mayor parte del tiempo, se 

siente desvalida, piensa que no puede asumir sus problemas económicos, presencia 

de sentimientos de inutilidad, falta de energías, cansancio, piensa que el resto de 
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personas se encuentran en mejor situación que ella. Se evidencia desanimo por el 

futuro, no disfruta de sus actividades, se autocritica por sus debilidades o errores, 

llora continuamente, se molesta o irrita más fácilmente, está menos interesada 

relacionarse con las personas, le resulta difícil tomar decisiones, realiza una 

autocritica negativa de su físico, teme parecer poco atractiva, no duerme bien desde 

los últimos meses, se cansa en cuanto desea realiza cualquier actividad. También 

sufre de dolores de cabeza, está preocupada por problemas económicos y le resulta 

difícil pensar algo más. Experimenta agitación, problemas para respirar, en esas 

crisis teme perder la vida.  

La paciente tiene un nivel de razonamiento, capacidad de memoria y su 

pensamiento lógico se encuentran conservados. Mientras que su pensamiento a 

nivel de presenta ideas de ruina, culpa, acusación, minusvalía, con sensación de 

incapacidad para afrontar sola los problemas. Su lenguaje comprensivo y expresivo 

es adecuado, pero la velocidad en la expresión cambia cuando se pone nerviosa, 

incluso se acentúa su dificultad para pronunciar la letra “r”. 

En el momento de la evaluación se evidencia angustia, ansiedad, tensión, temor, se 

acelera al momento de hablar, desesperación, siente que se ahoga y refiere que 

tiene miedo a morir, cuando está sola se siente peor. 

 

Cuando describe su problema durante la entrevista se muestra triste, lábil y con 

desesperanza: “Me siento atada traicionada, sola, si no cuento con el apoyo 

económico de él, no voy hacer nada”, “no quiere hablar conmigo no le importo”. “A 

veces siento celos envidia porque siento que él sí es feliz y eso me da más de 

resentimiento”. La paciente refiere que no duerme, se siente cansada, durante el día 

esta irritable.  

Tiene conciencia de su enfermedad, lo que facilitó una adecuada reacción a la 

terapia, cree que este problema está afectando en sus actividades diarias y que no 

puede controlarlo. Ha presentado taquicardias en algunas ocasiones refiere que 

“siente palpitaciones muy rápidas en su corazón, le falta la respiración”, con cierta 

frecuencia ha ingresado por emergencia para controlarla. 
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IV.  RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS.  

En la primera entrevista se le aplico el Cuestionario de Síntomas S.Q.R., de las 

cuales 12 respuestas fueron positivas en este grupo por lo que se determina que 

tiene una alta probabilidad de sufrir enfermedad mental y por tanto se le considera 

un caso.  En cuanto a la personalidad refleja desanimo, depresión, dificultad para 

ampliar sus opciones para resolver los conflictos; búsqueda de aceptación, falta de 

confianza en sí mismo y preocupación por agradar a los demás, tiende a ser 

responsable pero a nivel emocional se manifiesta inmadurez emocional y 

egocentrismo.  De acuerdo a lo mencionado anteriormente muchos de los rasgos 

son característicos de una personalidad dependiente, los mismos que impiden que 

logre adaptarse a los cambios cuando debe separarse de las personas que son 

significativas a nivel emocional, no logra afrontar con fortaleza la soledad y 

problemas personales. Presenta una actitud sospechosa, rígida, temor, miedo. 

Sensibles en sus relaciones interpersonales y se preocupa por su salud suele 

somatizar. 

Se aplicó la prueba Test  de Frases Incompletas de Sacks, en donde se obtuvo los 

siguientes resultados Se evidencian una alta actitud conflictiva hacia el sexo 

opuesto, es decir, ella ve a los hombres como una autoridad en el sentido que le 

cubre sus necesidad fisiológicas y de comportamiento, pero a la vez se convierte en 

la figura  que le hace daño, que la limita, que le trae  sufrimientos; temor, miedo, 

sintiéndose incapaz para hacer algo o salir adelante; no afronta adecuadamente sus 

temores y tiende a mantener por largo tiempo los sentimientos de culpa.  

 

V. DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO. 

La paciente presenta dolores de cabeza, tensión, insomnio. Asimismo, presenta 

ánimo deprimido, manifestando perdida del interés en sus actividades, temor hacia el 

futuro, incapacidad para tomar decisiones, presencia de baja autoestima y 

sentimientos de culpa por la situación que vive. 

Por los síntomas manifestados la paciente es diagnosticada con: 

DEPRESIÓN MODERADA (F32.1) 
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VI. PSICOTERAPIA.  

El tratamiento recomendado sigue el modelo cognitivo-conductual, adaptado al 

diagnóstico, según la evaluación clínica estructurada. 

La terapia Cognitiva-Conductual está basada en la interrelación de los 

pensamientos, las acciones y los sentimientos. Para trabajar con los sentimientos de 

la depresión, este modelo plantea la importancia de identificar cuáles son los 

pensamientos y acciones que influyen en el estado de ánimo para aprender a tener 

un mayor control sobre los sentimientos. La terapia se divide en tres temas, cada 

uno trabajado en cuatro sesiones. Las primeras cuatro sesiones trabajan con la 

influencia de los pensamientos en el estado de ánimo. Las próximas cuatro sesiones 

van encaminadas a trabajar con aquellas actividades diarias que afectan el estado 

de ánimo. Las últimas cuatro sesiones se relacionan con el modo en que las 

interacciones con otras personas afectan el estado de ánimo. A continuación, una 

descripción de las sesiones señalados anteriormente.  

1. Introducción: estructura y propósito de las sesiones: se establece el horario, 

semanal de las sesiones, las reglas de las mismas; se explica claramente el tema 

de la confidencialidad.  

2. Identificación de pensamientos negativos:  Ayudar a la paciente a conocer mejor 

los pensamientos automáticos que reflejan sus esquemas depresogénicos. 

Realizar “experiencias conductuales” en los que los pensamientos depresivos 

automáticos se traten como hipótesis/predicciones alternativas basadas en la 

realidad y ambos tipos se testen con las experiencias pasadas, presentes y/o 

futuras de la paciente. 

3. Reestructuración Cognitiva: La práctica cognitiva y el entrenamiento asertivo. 

Entrenamiento en observación y registro de cogniciones, demostrar al paciente la 

relación entre cognición, afecto y conducta 

4.  Psicoeducación: Enseñar al paciente técnicas de resolución de conflictos, por 

ejemplo empatía, escucha activa, mensajes en primera persona, comunicación 

respetuosa, reafirmación sin agresividad, para aliviar la depresión, utilizar la 

modelización, juegos de rol y el ensayo conductual para trabajar conflictos 

actuales.  



46 
 

5. Entrenamiento de respiración abdominal y relajación muscular progresiva de 

Jacobson. En un inicio, se comenzó practicando la respiración abdominal, enseñando a 

la paciente a respirar de un modo diafragmático, lo desarrolla con mayor facilidad y 

confianza. 

6. Se realiza una relación juntamente con la paciente de las actividades a realizar: Ir 

al gimnasio (aeróbicos), Salir de paseo con alguna amiga, mejorar los hábitos 

alimenticios y el sueño. 

 

El tiempo de ejecución constara de 24 sesiones, las 12 primeras sesiones serán 2 

veces por semana, y las siguientes 1 vez por semana, lo que equivale a cuatro 

meses aproximadamente. Concluida la terapia se sugiere seguir monitoreando y 

seguir trabajando en mejorar sus estilos de vida con nuevas propuestas saludables. 

La paciente se siente más aliviada en cuanto a los sientes que mostraba en un 

inicio, existe mejor autocontrol en sus emociones, se siente mas tranquila durante la 

convivencia con su hijo menor. Hace unos días ha empezado a realizar actividades 

deportivas (asiste al gimnasio) lo que incrementa sus hábitos saludables. 

. 

VII. PRONÓSTICO. 

La paciente tiene un pronóstico favorable tiene la capacidad de ser responsable, 

ordenada y adaptable. Tiene conciencia de enfermedad lo que permite adherirse con 

motivación y deseos de cambio. Su principal interés para superar sus problemas es 

por su hijo. 
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