
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD Y FORMACIÓN CONTINÚA 

 

 

 

“TRABAJO ACADÉMICO DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL: CASO CLÍNICO 

DE TRASTORNO DE ANSIEDAD” 

 

Caso clínico, presentado por la Psicóloga YZA MARIA 

ELENA QUIROZ ROJAS 

    Para obtener Título de Segunda Especialidad en  

    Psicología  Clínica y de la Salud 

    Asesor DR. LEONEL REVILLA CRUZ 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 

 

 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD Y FORMACIÓN CONTINÚA 

 

 

 

“TRABAJO ACADÉMICO DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL: CASO 

CLÍNICO DE TRASTORNO DE ANSIEDAD” 

 

    Caso clínico, presentado por la Psicóloga YZA  

    MARIA ELENA QUIROZ ROJAS 

    Para obtener Título de Segunda Especialidad en  

    Psicología  Clínica y de la Salud 

    Asesor DR. LEONEL REVILLA CRUZ 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi familia,  muy en especial a mis queridos 

padres por ser mis ejemplos y pilares de 

vida, por su incondicional y  constante apoyo 

mantenido a través del tiempo. 

Mi agradecimiento a mi alma mater 

Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa por haberme acogido en su seno 

durante la formación profesional  y a mis 

catedráticos quienes con su conocimiento y 

guía fueron una pieza importante en mi 

formación profesional. 

 

 

  



 
 

 

RESUMEN 

 

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

de trastorno de ansiedad; describe la evolución y el tratamiento de una persona con 

trastorno de ansiedad. La herramienta principal para determinar el plan de 

tratamiento fue el análisis funcional. Se utilizaron las técnicas de relajación 

progresiva, imaginación, parada de pensamiento y las técnicas de restructuración 

cognitiva. El tratamiento constó de nueve sesiones en un periodo de tres meses con 

una duración aproximada de cuarenta y cinco minutos por sesión. Se realizó el 

seguimiento durante los tres meses continuos. En los resultados que muestra el 

paciente se observa una mejoría significativa  a corto y a mediano plazo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

  

The present academic work of application in the workplace, is a clinical case of 

anxiety disorder; describes the evolution and treatment of a person with anxiety 

disorder. The main tool to determine the treatment plan was the functional analysis. 

The techniques of progressive relaxation, imagination, stop thinking and techniques 

of cognitive restructuring were used. The treatment consisted of nine sessions in a 

period of three months with an approximate duration of forty-five minutes per 

session. Follow-up was done during three continuous months. In the results that the 

patient shows, a significant improvement is observed in the short and medium 

term.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los trastornos de ansiedad son quizá los más frecuentes en la atención primaria. Se 

calcula que uno de cada diez pacientes que son atendidos de manera diaria 

presenta el cuadro. 

El diagnostico de los trastornos de ansiedad suele presentar dificultades debido a 

que el cuadro clínico muestra inicialmente una sintomatología somática, mientras 

que las quejas psíquicas logran afloran en el momento que se hacen las pesquisas; 

en otros casos el trastorno viene subyacente a otra enfermedad orgánica.  

Aun cuando las personas que pasan por esta sintomatología ansiosa y puede 

provocar sufrimiento, discapacidad están temerosos de afrontarlo con el profesional 

de la salud por considerarle como una debilidad.  

.Según el DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) el trastorno de ansiedad 

se caracteriza por una ansiedad  y preocupación excesiva en relación a diversos 

sucesos o actividades. Al paciente le es difícil controlar la preocupación. 

En los casos de trastornos de ansiedad los síntomas predominantes son muy 

variables pero los mas frecuentes son quejas de sentirse constantemente nervioso, 

con temblores, tensión muscular, mareos, palpitaciones, dificultad para concentrarse 

o tener la mente en blanco, irritabilidad, problemas de sueño. 

Los síntomas suelen ir acompañados de conductas y cogniciones muy distintas de 

uno a otro paciente y pueden cumplir distintas funciones desde el punto de vista 

funcional de su conducta.  Por tanto es imprescindible diseñar la intervención 

individualizada del caso y una evaluación que recoja la información respecto  a los 

tres sistemas de respuesta y la función que cumplen.   

A continuación se presenta un caso clínico de trastorno de ansiedad atendido en el 

Centro de Salud Sandrita Pérez.- Majes. La elección del tratamiento fue determinada 

por el análisis funcional de las conductas problemas del paciente. El caso clínico 

presentado muestra una intervención individualizada; se utilizaron técnicas cognitivo-

conductuales. 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

I. DATOS PERSONALES 

  

Nombres y Apellidos   : AAR   

Fecha de entrevista    : 28 de enero del 2017 

Lugar de Nacimiento   :  Tacna 

Fecha de Nacimiento   :          25 de enero de 1987 

Edad     :  30 años 

Sexo                             :  Masculino 

Lugar de Procedencia   : Tacna 

Dirección Actual   : Calle Paucarpata O-3  Majes 

Lugar que ocupa en  la familia   :          Sexto de seis hermanos 

      Estado Civil                 :  Soltero 

Grado de Instrucción   :          Segundo Ciclo de Educación Superior  

Ocupación                   :  Desocupado 

Religión                       :  Católica 

Con quien vive    :  Padres 

 

ANAMMESIS 

 

II.      MOTIVO DE CONSULTA 

El paciente se acerca a consulta solo, manifestando que hace 

aproximadamente seis o siete meses le entro una fuerte preocupación, “acerca de 

mi vida, mi futuro, que es lo que hago, o lo que tengo” se sintió como frustrado, 

angustiado, y como no tiene nada que hacer porque no encuentra trabajo  se dedicó 

a mirar la televisión. Se siente constantemente preocupado “sobre todo por mi 

futuro” refiere que se pone a reflexionar dándose cuenta que a la fecha “no soy 

nada”. Describe  que siente “dolores de cabeza, a veces dolor de espalda, mi cuello 

lo siento tenso, mucha sudoración en las manos, se me quita el sueño, amanezco 

malhumorado, irritable y a veces sin ganas decae mi ánimo”, “tengo preocupación 

por lo que estoy sintiendo,  me angustio y siento cólera, desesperación”,  “fui al 

médico y me dijo que no tenia nada que estaba en mi cabeza”. Es la primera vez 

que el paciente recibe apoyo psicológico, “busco ayuda para mis problemas”. 
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III.   HISTORIA 

 

A. Situaciones Presentes 

El paciente  refiere “como no puedo dormir bien en la noche me quedo dormido 

un poco más” se despierta y levanta entre las 8:30 am o 9:30 am, se baña, se 

cambia su pijama “con calma porque no tengo nada que hacer” y se dispone a tomar 

su desayuno que deja preparado su mamá a lo hace entre las 10:00 am a las 10:30 

am igual “me tomo mi tiempo” es en esos momentos que suele venir a mi mente 

ideas “que hago, deje la carrera sin terminar, no trabajo, que voy hacer mas 

adelante” en la casa ayudo un poco al orden, a veces voy ayudo a mi papá a ver el 

carro pero me aburro y no me gusta ese ambiente “choferes”. He intentado buscar 

trabajo incluso con mi papá “pero ese ambiente no me gusta, no es para mi”, en 

otras instituciones (bancos) solicitan papeles referencias, los estudios y yo no tengo, 

“creí que acá iba ser mas fácil pero veo que no”. “Regreso a mi casa, como tomo 

desayuno tarde no me da hambre, puedo pasármela así” “igual como tarde en mi 

casa” “si tuviera plata me iría por ahí”, si hay algo preparado como  pero,  refiere  

que si él tiene que hacerlo no lo hace, eso entre las 3:00 pm luego como no tengo 

nada que hacer me pongo a ver televisión y “siento esa angustia” “me duele la 

cabeza”; converso un rato con mi mamá pero no nos entendemos muy bien “creo 

que es muy conformista se acostumbró a que mi papá la engañe, que la grite, por 

eso me salgo” indica que si tiene oportunidad sale y tarda en regresar (madrugada). 

Antes de acostarse siempre se coloca su pijama, se cepilla los dientes y ve  

televisión para quedarse dormido, le es difícil conciliar sueño rápidamente, se 

despierta fácilmente y luego para volver a dormir “igual me cuesta”, momentos en 

que igualmente le sobrevienen sus pensamientos.  

La madre quien nació en la ciudad de Tacna de sesenta y dos años de edad, 

nacionalidad peruana actualmente es ama de casa, contextura gruesa, estatura 

mediana, tez trigueña, cabello lacio, negro. Grado de instrucción primer grado de 

secundaria. Fue siempre dependiente de su esposo tanto económicamente, porque 

era el quien manejaba el dinero, ella se dedicaba al hogar y como sus hijos mayores 

vivían con ellos “me sacaba en cara que mantenía a mis hijos”; a pesar del “mal 

trato” porque era violento y constantemente tenían problemas ella decía que lo 

quería y que siempre iba a seguir con el.  Ha convivido con tres “esposos” 

diferentes, de los cuales con el primero, el mismo que era comerciante tuvo sus dos 

primeros hijos varones, este conviviente se caso con otra pareja y la abandonó, era 
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mujeriego. El segundo conviviente era un policía con el que tuvo dos hijas mujeres, 

según la señora este   conviviente era “bien bueno y me ayuda bastante”  pero, se 

dio cuenta demasiado tarde que era casado y que tenia seis hijos, fue ella la que 

decidió terminar con él. El tercer “esposo” conviviente y padre del paciente es chofer 

y socio de un empresa interprovincial de transportes tiene dos hijos para él. La 

madre refiere que lo conoció en un restaurante ella estaba sola, él parecía cariñoso 

y se enamoró, comenzaron a trabajar juntos, luego se compraron una camioneta, 

ella quedo embarazada del primer hijo para él, el conviviente no la atendía 

solamente se dedicaba al trabajo, en el segundo embarazo (paciente) el conviviente 

no quería que naciera el bebé pero luego se hizo a la idea y es donde recién llegó a 

conocer a sus hijos y especialmente al paciente, jugaba con él,  lo engreía mas que 

a su otro hijo y sus otros hijos. 

El padre nació en Tacna de sesenta y dos años de edad, de nacionalidad 

peruana, ocupación: chofer y socio de una empresa de transportes, grado de 

instrucción primaria incompleta. Contextura gruesa, estatura alta, tez trigueña, 

cabellos negros, nunca asistió al consultorio; la madre lo describe “es una persona 

de carácter fuerte” convive con la madre del paciente no son casados, tiene dos 

hijos con ella.  

  Vive en casa solo con los padres sus hermanos casados viven y trabajan fuera. 

Como familia no son unidos “cada quien hace su vida”. 

 

B. Ambiente 

 

El paciente nació en Tacna, sus padres tenían un promedio de treinta años. 

La madre nacida en la ciudad de Tacna de sesenta y dos años de edad, 

nacionalidad peruana, ama de casa. Grado de instrucción primer grado de 

secundaria. Fue siempre dependiente de su esposo tanto económicamente, porque 

era el quien manejaba el dinero, ella se dedicaba al hogar y como sus hijos mayores 

vivían con ellos “me sacaba en cara que mantenía a mis hijos”; a pesar del “mal 

trato” porque era violento y constantemente tenían problemas ella decía que lo 

quería y que siempre iba a seguir con el. Ha convivido con tres “esposos” diferentes, 

de los cuales con el primero, el mismo que era comerciante tuvo sus dos primeros 

hijos varones, este conviviente se caso con otra pareja y la abandonó, era 

mujeriego. El segundo conviviente era un policía con el que tuvo dos hijas mujeres, 

según la señora este   conviviente era “bien bueno y me ayuda bastante”  pero, se 
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dio cuenta demasiado tarde que era casado y que tenia seis hijos, fue ella la que 

decidió terminar con él. El tercer “esposo” conviviente y padre del paciente es chofer 

y socio de un empresa interprovincial tiene dos hijos para él. La madre refiere que lo 

conoció en un restaurante ella estaba sola, él parecía cariñoso y se enamoró, 

comenzaron a trabajar juntos, luego se compraron una camioneta, ella quedo 

embarazada del primer hijo para él, el conviviente no la atendía solamente se 

dedicaba al trabajo, en el segundo embarazo (paciente) el conviviente no quería que 

naciera el bebé pero luego se hizo a la idea y es donde recién llegó a conocer a sus 

hijos y especialmente al paciente, jugaba con él,  lo engreía mas que a su otro hijo y 

sus otros hijos. El padre nació en Tacna de sesenta y dos años de edad, de 

nacionalidad peruana, ocupación: chofer  y socio de una empresa de transportes,  

grado de instrucción primaria incompleta. Convive con la madre del paciente no son 

casados, tiene dos hijos con ella. Paciente refiere que a su padre “le interesa y da 

mucha importancia al dinero” “es agresivo, gritón” 

Su medio hermano mayor de treinta  y nueve años, es economista  egresado de 

la Universidad Católica Santa María actualmente no tiene comunicación continua 

con la familia es director ejecutivo en una empresa en la ciudad de Tacna. El 

segundo medio hermano de treinta y seis anos de edad relacionista público e 

industrial, no tiene mucha comunicación con la familia trabaja en su profesión  en 

una fábrica de conservas en la ciudad de Tacna. La Tercera medio hermana  de 

treinta y cuatro años enfermera trabaja en el  hospital de Tacna en su profesión. La 

cuarta medio hermana de treinta y dos años, secretaria, trabaja en una empresa 

comercial en la ciudad de Tacna. El quinto hermano (hijo de ambos padres) de 

treinta y un años, no tiene profesión, entro en el cuartel, según el paciente “es ahí 

donde se malogro” actualmente realiza trabajos de carpintería  y trabajos 

eventuales. El paciente refiere que nunca han tenido una relación muy cercana con 

sus hermanos, no hablaban mucho, “mis padres nunca supieron unirnos” “cada 

quien se dedicaba a lo suyo eran indiferentes”. 

Como el trabajo en los primeros años iba muy bien realizaron viajes constantes a 

otras provincias, fueron Arica donde su conviviente conoce a chilenas y empezó a 

serle infiel. Luego se compraron un carro para pasajeros, ella se quedo con la 

camioneta y un chofer que conducía el vehículo. En su casa había discusiones 

familiares, el conviviente le decía que era él quien mantenía a sus otros hijos, 

comenzaba a tirar las cosas, gritaba, pero al paciente el padre no lo tocaba, lo 

engreía bastante. Había continuas discusiones familiares que presenciaba el 



5 
 

paciente, los padres se peleaban, se agarraban a golpes, la madre tuvo dos intentos 

de suicidio; la primera vez se baño con gasolina en el baño y se quería prender 

fuego, se desmayó el padre la ayudo a sobreponerse, el paciente vio esa escena a 

los once años, refiere que quedo muy impresionado, “me quede nervioso de por 

vida”. Cuando corría a abrazar a su padre este lo rechaza, cuando le quería dar un 

beso “como lo hacen los hijos” él decía “parece que fueras mujer, solo las mujeres 

dan beso”. El padre siempre ha sido agresivo, botaba los platos “al encontrar 

cualquier cosita mal” peleaban a golpes, la “esposa” lo mando preso a la comisaria 

porque desconocía sus hijos y criticaba todo lo que hacía ella. 

El padre del paciente era mujeriego pegaba a los hijos, dormía con los vecinos, 

llegó tres veces al juzgado, decía que iba a cambiar pero, siempre volvía a lo mismo. 

La madre del paciente tuvo otro intento de suicidio, se tiró de la camioneta cuando 

estaba viajando a la ciudad de Arica, el “esposo” la asistió nuevamente. La vida en el 

hogar siempre ha sido conflictiva llena de discrepancias y peleas con una 

organización caótica. El esposo se ausentaba de casa y un tiempo se fue a vivir con 

otra mujer por espacio de cuatro meses. Tuvo un hijo con ella (no lo reconoció). 

Volvió a la casa del paciente y siempre ha tenido y tiene mal carácter. El paciente 

tiene sentimientos de cólera, impotencia “porque nunca pude hacer nada al ver 

cómo trataba a mi mamá”,  según él su padre era “un metalizado que por culpa de él 

estoy enfermo”. 

En el hogar el paciente cumple con un rol como hijo, trabajos esporádicos que 

son en la empresa que es socio su padre, “no participo mucho con ellos, cada quien 

hace su vida” no apoya en los gastos del hogar por su situación laboral inestable, la 

madre siempre “me apoya y aconseja”  

Actualmente la situación en el hogar algunas veces se torna difícil, constantes 

discusiones entre los padres: la conducta del padre de llegar tarde, constantes 

salidas, igualmente porque su hijo tiene que empezar a ganar su dinero si no estudia 

o “hace nada”. La madre está aburrida de las constantes quejas del paciente: sus 

constantes dolores de cabeza, su sudoración en las manos, el que no pueda dormir; 

pero se “aguanta” y se le pasa rápidamente, la tiene hasta las dos de la mañana 

cuando no puede dormir. La última vez el paciente fue a su casa mareado se puso 

agresivo con su padre, casi se golpean. 

 

 

 



6 
 

C. Primeros Recuerdos 

Indica que sus padres siempre le han dado todo lo que estuvo a su alcance,” me 

enteré” refiere el paciente “mi padre no me quería cuando se enteró que mi madre 

estuvo embarazada, incluso no quiso que naciera” pero “después se hizo a la idea y  

llego a quererme, me halagaba, creo que se sentía orgulloso de mi porque me veía 

inteligente, me engreía” “incluso  sentía que a mi no me gritaba,  lo que si hacia con 

mis hermanos y creo que por eso también mis hermanos nunca fueron muy 

cercanos a mi, notaban las diferencias”. El paciente recuerda que hubo un tiempo 

que por motivos de trabajo ambos padres se ausentaban de la casa, mientras tanto 

el paciente y sus hermanos quedaban a cargo de la hermana de su madre “ella no 

puede tener hijos” esto fue aproximadamente a los cuatro o cinco años. No era 

cariñosa con los últimos hijos  en comparación con los mayores en ese tiempo “era 

como malgeniada”. La madre refiere que “los niños eran calladitos, huraños”. Ha 

partir de ese tiempo la madre siempre trataba de estar con sus hijos en todo 

momento, ella los vio crecer, vivieron con ellos hasta que se fueron a estudiar “sus 

carreras ellos si terminaron lo que no he hecho yo”  a todos trato de brindar afecto a 

veces “a mi me brindaba mas cariño que a mis hermanos” “era como el engreído 

creo que era porque era el menor”. 

Cuando  tuvo once años la madre se baño con gasolina en el baño y se quería 

prender fuego, se desmayó el padre la ayudo a sobreponerse, el paciente vio esa 

escena, refiere que quedo muy impresionado, “me quede nervioso de por vida”. 

Cuando corría a abrazar a su padre “para sentir su afecto, su protección” este lo 

rechaza, cuando le quería dar un beso “como lo hacen los hijos” él decía “parece 

que fueras mujer, solo las mujeres dan beso”.  Siente que desde esas fechas 

empezó a enfermar de los  “nervios” se despertaba en la noche, no  le gustaba la 

oscuridad, veía en las sabanas arrugas que él pensaba que era un monstruo que lo 

iba a perseguir y comer,  “tenía mucho miedo, me quede nervioso de por vida”. 

“Creo que me afecto y quedé como traumatizado con lo que vi de mi mamá cuando 

se quiso quemar”. 

  A los quince años tenia bastantes amigos, “pero era selectivo para entablar 

amistades”, “recuerdo que a los diecisiete años, cuando terminaba el colegio me 

daba preocupación, angustia, no dormía bien pensaba mucho en lo que adelante iba 

hacer, si iba hacerlo bien;  refiere que se alocaba presentía que algo malo le iba a 

pasar. Era la época en que tenia que pensar en estudiar “estudios superiores”. Tenia 
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temores sus manos transpiraban y con su familia no conversaba acerca de ello, 

nunca perdió el conocimiento.  

 

D. Nacimiento y Desarrollo 

Fue un hijo deseado solamente por la madre al inicio, el padre no aceptaba el 

embarazo en los primeros meses, refiere la madre que hubo “constantes 

discusiones, porque no quería que siga con el embarazo”, no hubo intento de aborto, 

el padre no la apoyo durante los cuatro primeros meses luego “cuando se dio cuenta 

que yo estaba decidida a tenerlo empezó a apoyarme” el parto fue normal, a los 

nueve meses, la madre del paciente dio a luz en su casa, sin complicaciones 

apoyada por una obstetra. Los padres no eran casados, eran convivientes. 

Fue alimentado con leche materna los seis primeros meses, le contaron que era 

comelón, tenia mucho apetito, camino aproximadamente al año y dos meses, 

hábitos alimenticios normales, según la edad, hábitos higiénicos también normales. 

Indica que sus padres siempre le han dado todo lo que estuvo a su alcance, 

cuando era muy pequeño refiere el paciente “mi padre no me quería, incluso no 

quiso que naciera; pero después se hizo a la idea y me quería, me halagaba, me 

engreía”. 

  A los quince años tenia bastantes amigos, “pero era selectivo para entablar 

amistades”, a los diecisiete años cuando terminaba el colegio “me empecé a 

preocupar mucho, me angustiaba por lo que vendría” refiere que se “alocaba” 

presentía que algo malo le iba a pasar. Era la época en que tenia que pensar en 

estudiar “estudios superiores”. Tenia temores sus manos transpiraban, nunca perdió 

el conocimiento. 

 

E. Salud  

Faringitis crónica, malestares estomacales: acidez, indigestión. Estreñimiento 

crónico desde los once años, fiebre tifoidea a los doce años de edad la cual se ha 

repetido por lo menos unas cuatro veces; hace dos años que ya no se repite. 

Cuando Andrés tuvo once años presencio un intento de suicidio de la madre; se 

baño con gasolina en el baño y se quería prender fuego, se desmayó el padre la 

ayudo a sobreponerse, el paciente vio esa escena, refiere “quede muy 

impresionado, me quede nervioso de por vida”. Cuando corría a abrazar a su padre 

“para sentir su afecto, su protección” este lo rechaza, cuando le quería dar un beso 

“como lo hacen los hijos” él decía “parece que fueras mujer, solo las mujeres dan 
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beso”.  Siente que desde esas fechas empezó a enfermar de los  “nervios” se 

despertaba en la noche, no  le gustaba la oscuridad, veía en las sabanas arrugas 

que él pensaba que era un monstruo que lo iba a perseguir y comer,  “tenía mucho 

miedo, me quede nervioso de por vida”. “Creo que me afecto y quedé como 

traumatizado con lo que vi de mi mamá cuando se quiso quemar”, 

Actualmente el paciente refiere tener dolores de cabeza, indica que se han 

acentuado los malestares estomacales “dolores, quemazón” malestar general de su 

cuerpo “será quizá porque no logro dormir bien”. 

 

F. Educación y Entretenimiento 

A  los seis años ingreso al colegio, no hizo jardín, según la madre del paciente 

“siempre fue un niño muy inteligente, aprendía rápido” durante toda la primaria sacó 

diplomas, era excelencia, incluso llego a izar la bandera. En la secundaria ya no 

sacaba diplomas, pero si tenía buenas notas, fue por esa época en que le 

empezaron los dolores de cabeza, cuando se sentía presionado o se preocupaba 

mucho. 

El paciente refiere que le gustaba mucho el colegio, le gustaba estudiar, tenia 

muchos amigos, se hacia querer con los profesores, era el engreído de alguno de 

ellos. Siguió cursos de radiotécnica por correspondencia. Terminó el quinto de media 

en forma satisfactoria. Al terminar sus estudios secundarios el padre le sugirió 

ingresar a una carrera militar pero a él no le gustaba mucho por la  disciplina y no le 

gustaba practicar deportes. 

Viajó a Lima junto con su padre quien quería que estudie porque era inteligente. 

Viaja a Lima para postular a la Universidad Nacional de Ingeniería, que es la 

carreara que el elige no acepto la sugerencia de su padre (carrera militar) se alojó en 

una pensión vegetariana, que le gusto, que quedaba en el Jirón Carabaya, descuido 

sus estudios preuniversitarios, salía constantemente, se divertía con los amigos, 

vivía “buena vida”. Pese a ello ingreso a la UNI en el noveintainueve   puesto en la 

carrera de Ingeniería Electrónica.  Fue por esa época que comenzaron las noches 

de insomnio, no dormía bien, pensaba en sus padres, le preocupaba si podría lograr 

terminar y realizar “sus sueños”, le preocupaba su futuro, él quería regresar a Tacna.  

Regreso a Tacna porque se sentía mal, “tenia dolor de cabeza, no podía dormir bien 

y me empezaron a transpirar las manos”  consultó su problema a un médico quien le 

dijo que lo que no tenia nada, se siente mejor y volvió a Lima a proseguir sus 

estudios; estando  un tiempo en la ciudad allí tuvo otra recaída “tenia crisis 
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nerviosas” “cuando me ponía a pensar sobre todo en el futuro” “me preocupaba si 

cumpliría lo que empecé”. Volvió a Tacna de allí viajó a la ciudad de Arequipa, aquí 

le recomendaron estudiar en Arequipa o Tacna.  

Ingresó a la Universidad Católica Santa María de Arequipa al programa de 

Contabilidad estudio solamente dos meses y regreso a Tacna porque no le gustaba 

el ambiente “había mucho creidito” aparte de que “me sentía un poco angustiado y 

mal de salud”.  

Nuevamente en Tacna decide postular a la Universidad Particular al Programa de 

Derecho ingresa y cursa los dos primeros ciclos, actualmente dejo de estudiar.  

 

G. Record de Trabajo 

El paciente nunca tuvo un trabajo estable, esporádicamente apoyaba a sus 

padres, en un tiempo ayudaba a  su mamá en los negocios, comerciante, de Tacna 

a Arequipa. En el tiempo que regreso de Lima,  también a ayudado a su papá en 

algunos encargos de la empresa en la que es socio como: controlar, ver los carros, 

(por cortos tiempos “porque no me llevo muy bien con mi padre”), “por eso a veces 

prefiero hacer mis cosas solo”, trabajos eventuales en la que los padres le 

remuneraban económicamente, el dinero que recibía era para sus gastos 

personales, salida con amigos, gustos en ocasiones, ropa cuando sus padres no le 

compraban. Indica que nunca tuvo interés en ahorrar, cuando necesita dinero pide 

prestado a los amigos “siempre he tratado de cumplirles para cualquier otra 

oportunidad”; actualmente no colabora en trabajo alguno. Se encuentra desocupado. 

 

H. Intereses y Recreación 

La madre refiere que el paciente desde muy niño era bien despierto, “bien vivito”, 

le gustaba jugar con los amigos del mercado donde ella por esa época tenia un 

puesto, le gustaba correr, “brincar como todo niño normal”. En la adolescencia le 

gustaba mucho la electrónica, leía folletos e incluso llevo cursos por 

correspondencia, leía libros de todo tipo. El paciente refiere que desde que salió del 

colegio y estando en Lima comenzó a tomar alcohol con los amigos, le gustaba salir 

al cine con los amigos, las motos y sobretodo correr en auto. En cuanto a su vida 

social tiene bastantes amigos en Tacna, sobre todo del barrio, dice haber sido el que 

mandaba dentro de sus amigos, es líder de todos ellos, pero desde que su padre no 

le da dinero ellos se han alejado un poco “ya no soy tan atractivo”. 
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El paciente dice ser muy cuidadoso en su apariencia es escrupuloso en su 

arreglo, la limpieza, en su manera de vestir pulcro “me gusta siempre dar buena 

impresión”, fuma, toma alcohol “ pero no soy vicioso”, no es adicto a las drogas, su 

interés es su afán de tener siempre dinero y no poco “bastante” “el dinero lo mueve 

todo”. 

 

I. Desarrollo Sexual 

A fines de la primaria estaba enamorado “de una chiquilla estaba enamorado 

como loco”, pero ella no le hacia caso. Un tiempo después admiraba a los “patas”  lo 

que tenían, la forma de desenvolverse, a él siempre le gustaba  sobresalir.  

La secundaria “la pase sin enamorada formal, chapes, flirteos” no tuvo relaciones 

sexuales, se masturbaba en ocasiones. Salía con chicas pero las sentía como 

vacías “no como para mi”  entonces eran sus chapes pero no pasaba de ahí “nada 

serio o único”.   

Tuvo una enamorada que era una “charapa”, en Lima, dice que no la quería, pero 

quería estar con alguien, convivio con ella un tiempo. Cuando estuvo en Arequipa se 

enamora de una chica la cual tenia un hijo y eso no le gustaba, “no me sentía bien 

estando con alguien que ya había tenido su pasado”.  Indica que tenía relaciones 

sexuales  satisfactorias. 

En sus visitas a la ciudad de Tacna también conoció a una chica, estuvo con ella, 

no la quiso mucho, “duramos unos meses"  tuvo relaciones sexuales con ella. 

Actualmente tiene una enamorada la cual es secretaria y tiene veinticinco años, 

según el paciente es una persona bien preparada, le cuenta todo,  la conoció hace 

tres años, tiene relaciones sexuales con ella, satisfactorias. Ocasionalmente tiene 

fantasías  sexuales mientras esta con ella, pero no se lo manifiesta y las relaciones 

son las comunes, no hay juegos o pide realizar sus fantasías. Le atraen las 

“chibolas”, no le gustan las “maduritas”, las chiquillas porque siente que lo admiran. 

 

J. Datos Materiales y Familiares 

La madre del paciente ha convivido con tres “esposos” diferentes, el primero era 

comerciante tuvo con él dos primeros hijos varones, este conviviente se casó con 

otra pareja y la abandonó, era mujeriego. El segundo conviviente era un policía con 

el que tuvo dos hijas mujeres, según la señora este   conviviente era “bien bueno y 

me ayuda bastante”  pero, se dio cuenta demasiado tarde que era casado y que 

tenia seis hijos, fue ella la que decidió terminar con él. El tercer “esposo” conviviente 
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y padre del paciente es chofer y socio de una empresa interprovincial, tiene dos hijos 

para él. La señora refiere que lo conoció en un restaurante ella estaba sola, él 

parecía cariñoso y se enamoró, comenzaron a trabajar juntos, luego se compraron 

una camioneta, ella quedo embarazada del primer hijo para él, el conviviente no la 

atendía solamente se dedicaba al trabajo, en el segundo embarazo (paciente) el 

conviviente no quería que naciera el bebé pero luego se hizo a la idea y es donde 

recién llegó a conocer a sus hijos y especialmente al paciente, jugaba con él,  lo 

engreía mas que a su otro hijo y sus otros hijos. 

Como el trabajo iba muy bien realizaron viajes constantes a otras provincias, 

fueron Arica donde su conviviente conoce a chilenas y empezó a serle infiel. Luego 

se compraron un carro para pasajeros, ella se quedo con la camioneta y un chofer 

que conducía el vehículo. En su casa había discusiones familiares, el conviviente le 

decía que era él quien mantenía a sus otros hijos, comenzaba a tirar las cosas, 

gritaba, pero al paciente el padre no lo tocaba, lo engreía bastante. Había continuas 

discusiones familiares que presenciaba el paciente, los padres se peleaban, se 

agarraban a golpes, la madre tuvo dos intentos de suicidio; la primera vez se baño 

con gasolina en el baño y se quería prender fuego, se desmayó el padre la ayudo a 

sobreponerse, el paciente vio esa escena a los once años. 

El padre siempre ha sido agresivo, botaba los platos “al encontrar cualquier 

cosita mal” peleaban a golpes, la “esposa” lo mando preso a la comisaria porque 

desconocía sus hijos y criticaba todo lo que hacía ella. 

El padre del paciente era mujeriego pegaba a los hijos, dormía con los vecinos, 

llegó tres veces al juzgado, decía que iba a cambiar pero, siempre volvía a lo mismo. 

La madre del paciente tuvo otro intento de suicidio, se tiró de la camioneta cuando 

estaba viajando a la ciudad de Arica, el “esposo” la asistió nuevamente. La vida en el 

hogar siempre ha sido conflictiva llena de discrepancias y peleas con una 

organización caótica. El esposo se ausentaba de casa y un tiempo se fue a vivir con 

otra mujer por espacio de cuatro meses. Tuvo un hijo con ella (no lo reconoció). 

Volvió a la casa del paciente y siempre ha tenido y tiene mal carácter. El paciente 

tiene animadversión a su padre porque según él su padre era “un neurótico, 

sarcástico, metalizado que por culpa de él está enfermo”. 

Actualmente la situación en el hogar algunas veces se torna insostenible, la 

madre está aburrida de las constantes quejas del paciente, pero se “aguanta” y se le 

pasa rápidamente, la tiene hasta las dos de la mañana. La última vez el paciente fue 
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a su casa mareado y se puso agresivo con su padre, se golpearon, después de eso 

el paciente quería  tirarse por la ventana. 

 

K. Autodescripción  

  “Soy soltero, me considero inteligente y pese a las oportunidades que se medio 

para estudiar no he terminado nada, si me comparo con mis hermanos  ellos son 

profesionales y tienen buenos trabajos, yo todavía tengo que apoyarme con mis 

padres, no puedo encontrar un buen trabajo, ”le doy preocupaciones a mi madre”  no 

entiende porque es tan “indeciso porque no puedo terminar lo que ya empecé en la 

universidad por ejemplo” “si soy inteligente y creo que lo demostré al ingresar a la 

universidad pero me he dejado llevar por malas decisiones, malas compañías y no 

terminé”  se describe como una persona “fácilmente me preocupo, me angustio 

hasta sentirme mal soy inseguro, desconfiado conmigo mismo, a veces creo que  un 

cobarde porque no se afrontar las cosas y tomar decisiones, hasta ahora no trabajo, 

no tengo nada y me dieron oportunidades igual o mas que a mis hermanos”.  

   

L. Elecciones y Momentos decisivos en su Vida 

El paciente indica que no ha tenido grandes momentos en su vida, si constantes 

problemas familiares, sus padres discutían “mucho” el padre le faltaba el respeto a la 

madre “incluso lo llego a denunciar por violencia familiar” se fue decepcionando de 

su padre mientras iba conociendo sus aventuras y el trato que le daba su madre, a 

pesar de que el mostraba cierta preferencia hacia él.  Cuando se daban los 

problemas entre ellos el refiere que se mantenía “al margen” a veces se salía “para 

no saber nada” pero se preocupaba sentía temor de que algo malo le pueda pasar a 

su madre “porque mi padre era muy violento” “sobre todo cuando llegaba tomado”. 

Su madre ante los problemas que tenia se desesperaba gritaba, terminaba con sus 

dolores de cabeza pero nunca tomó el valor de separarse”. 

Siente que ha defraudado a sus padres porque empezó varias carreras y no ha 

terminado de estudiar, dejo sus carreras “a pesar de que me considero inteligente” 

“mi padre confiaba mucha en mi” “pero ya ve”. Me gustaba mas la época del colegio 

porque me sentía más seguro, tenía buenas notas, diplomas, mis maestros me 

admiraban, los compañeros me respetaban.  

El padre quería que estudie una carrera militar, “quería apoyarme para que yo 

sea un militar” pero al paciente no le entusiasmaba mucho: no soy muy bueno en el 

deporte, no soy muy pegado a la disciplina”  fueron momentos en que tuvo que 
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tomar decisiones “para mi futuro” así decidió  postular a la Universidad y no tomar la 

carrera militar pensó que igualmente él podía ser un muy buen profesional y ganar 

“buen dinero”, “el problema fue que me sentía solo y empecé con las malas 

compañías, me empezó a gustar la “vida loca” salía por la noche con los amigos, 

tomaba alcohol “nunca drogas esos si” llegaba tarde o faltaba a clases  y me distraía 

en los estudios, no como en el colegio, ahí también estaba mi mamá que me 

apoyaba, luego iba  abandonando los estudios,  muchas faltas, que mas me 

quedaba salirme”.  

Refiere que a pesar de que la relación con su madre no es muy cercana porque 

no es muy expresivo con ella, la quiere y le preocupa la vida que tiene “me da pena, 

quisiera protegerla, pero no se como y no hago nada”, “ella siempre esta detrás de 

mi cuando me siento mal apoyándome”, aconsejándolo para que “sea alguien”. 

También sentía el apoyo de su enamorada. Pero creo que he defraudado a todos, 

no soy nada de lo que ellos hubieran querido y esperado de mí.    
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EXAMEN MENTAL 

 

Nombres y  Apellidos  : AAR   

Fecha de entrevista    : 06 de febrero del 2017 

Lugar de Nacimiento   :  Tacna 

Fecha de Nacimiento   :          25 de enero de 1987 

Edad     :  30 años 

Sexo                             :  Masculino 

Lugar de Procedencia   : Tacna 

Dirección Actual   : Calle Paucarpata O-3  Majes 

Lugar que ocupa en  la familia   :          Sexto de seis hermanos 

      Estado Civil                 :  Soltero 

Grado de Instrucción   :          Segundo Ciclo de Educación Superior  

Ocupación                   :  Desocupado 

Religión                       :  Católica 

Con quien vive    :  Padres 

 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

El paciente   asiste al consultorio de psicología de forma voluntaria, por iniciativa 

propia, refiere que fue después de “pensarlo un poco”, en una siguiente cita asiste 

en compañía de su madre.  

Se presenta con pulcritud en su aspecto físico en vestimenta y arreglo personal, 

aparenta su edad cronológica (30 años), de apariencia física sana, no se advierten 

señas particulares en el rostro ni cuerpo: cortes o tatuajes; la postura que adoptó 

dejo notar disposición para colaborar. Estatura media, tez trigueña, contextura 

delgada. Cabello negro, lacio, ojos negros, corte corto, acicalado.  Vestía de manera 

casual con un pantalón jean, camisa colocada dentro de pantalón y zapatos que 

combinan con su ropa limpia y bien lustrada. Su vestimenta era acorde a la estación 

y al lugar en el que se encontraba.  

Refiere que fue a consulta médica y el médico le dijo “no tienes nada físico” La 

decisión de acudir al consultorio de psicología fue por “consejo de mi madre y mi 

enamorada” pero sobre todo mía, me siento mal, “me duele la cabeza, no puedo 

dormir, me sudan las manos cuando estoy “tenso”. 

El paciente se mostró colaborador, amigable en la entrevista ya que no mostro 

resistencia a brindar información personal, intima y mostraba interés y prestaba 
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mucha atención a las preguntas que se le formulaban, en el desarrollo de las 

pruebas psicológicas las tomaba como un desafío y fácil. Muestra confianza, 

colaboración, interés, se observa su necesidad de recibir ayuda, porque “ya quiero 

salir de esto”, se observa adecuada empatía, colaborador durante la entrevista y el 

desarrollo de las pruebas psicológicas, muestra interés en el plan terapéutico y 

recuperarse “para estar bien”. 

Durante la primera entrevista se observa que el paciente narra los hechos de 

vivencia con ansiedad, angustia. 

 

II.  CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

El paciente en el momento de la entrevista tiene conciencia de sus malestares, 

reconoce que su problema está afectando su salud y “en general  mi vida “me siento 

preocupado por lo que me esta pasando, ansioso, me deprimo, me duele la cabeza, 

no duermo bien y me pongo irritable lo que afecta mi vida, me molesta tener mis 

manos sudosas”. 

Se encuentra en estado lúcido, es decir es una persona capaz de mantener una 

conversación y responder acertadamente a las interrogantes que se le formulaban. 

Se encuentra orientado tanto autopsíquica como alopsíquica. Se reconoce a si 

mismo y el tiempo, espacio, lugar en el que se encuentra responde de manera 

espontánea y acertada. El conocimiento que tiene acerca de sus aspectos 

personales evidencia una vez más el estado lúcido en el que se encuentra.  

 

III.  CURSO DEL LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

En relación al curso de su pensamiento es coherente. Contenido  con presencia 

de temores anticipatorios al futuro y generalizaciones pesimistas. Las 

preocupaciones constantes que perduran  hacen que presente angustia, ansiedad, 

la frecuencia e intensidad es a menudo debilitante e interfiere con sus actividades 

diarias. Preocupaciones acerca de su salud, su situación económica, su futuro y 

manifiesta una sensación de que algo malo puede suceder “a mi o mi familia” estas 

“preocupaciones” “me preocupo e interrumpo mi sueño, padezco de dolores de 

cabeza, me siento mal humorado”. 

El paciente expresa sus ideas y pensamientos a través de la palabra y sonidos 

articulados que permite una relación y entendimiento coherente; tono de voz es 

moderado y bien articulado, articula los fonemas de forma clara y entendible. 
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En cuanto a la concentración y atención son conservadas capacidad para 

atender y responder reflexivamente de manera adecuada. 

 

IV.  ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES EMOCIONALES 

En la primera entrevista se observa al paciente con una conducta de angustia, 

ansiedad, al empezar la entrevista y explorar el motivo de consulta se muestra con 

tensión, aprensión, temor, inquietud, al narrar los hechos refiere su necesidad de 

estar bien, no agradarle “los constantes dolores de cabeza, mi falta de sueño, me 

transpiran las manos”, refiriendo que en las ultimas semanas se sintió peor. 

Sentimientos de culpa “por no haber sabido aprovechar las oportunidades que me 

dieron para estudiar, tener una profesión como mis hermanos, por haberlos 

defraudado”. Pesimismo para su futuro. 

El humor del paciente mostraba preocupación, en ocasiones vergüenza, 

sentimientos de tristeza; su afecto es normal congruente con su humor. 

Su expresión facial cuando relata hechos angustiantes es de aflicción, en 

ocasiones dureza, no realiza mímicas, los movimientos de su cuerpo son acordes al 

momento, denota expresividad. 

 

V.  CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y ACTITUDES 

DOMINANTES 

Preocupación constante por su futuro, ideas pesimistas sobre el mismo, 

tendencias autoacusatorias. 

El paciente reconoce las probables consecuencias de lo que hace o no y lo que 

no terminó “por ejemplo no haber terminado de estudiar, tener un buen trabajo y 

otras cosas” es consciente de su situación. Entiende que “solo” no puedo “superar lo 

que me pasa”, esto porque anteriormente ha tratado sin conseguirlo.  

Es consciente de que un tratamiento lo ayudará. 

 

VI.  MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

Su memoria remota y reciente en normal, narra sus experiencias de manera 

minuciosa y del mismo modo capacidad para la retención de la información, 

experiencias del pasado, recientes. 

Mediante la exploración de los procesos cognitivos elementales o básicos se 

puede determinar un buen nivel de capacidad intelectual, su capacidad de cálculo, 

interpretaciones, capacidad de análisis, síntesis se encuentran en buenas 
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condiciones. En cuanto a la información general que brinda es coherente, su 

desenvolvimiento es adecuado su lectura y escritura son óptimas. Es capaz de 

comprender adecuadamente las semejanzas y diferencias, además de una buena 

interpretación, capacidad para resolver problemas en diferentes situaciones. 

 

VII. LA PERCEPCIÓN 

El paciente no muestra alteraciones sensoperceptivas, manifiesta no haber 

experimentado alucinaciones o ilusiones. Los procesos perceptivos evaluados al ser 

normales le permiten la discriminación e identificación de los diferentes estímulos 

presentados, tanto auditivos, visuales, gustativos, olfativos, táctiles. 

 

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECIÓN, GRADO DE 

       INCAPACIDAD 

Tiene conciencia de sus malestares pero culpando igualmente a su entorno: 

padres. Reconoce que tiene un problema “que depende mucho de mi” y atribuye una 

parte de ellos a sus padres, su estructura familiar, “a la vida que lleve en mi hogar: 

peleas, mi madre sumisa que intento suicidarse más de una vez, mi padre agresivo 

un mal ejemplo”, por lo que decide buscar ayuda profesional.  
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

I.    DATOS DEFILIACIÓN  
 

Nombres y Apellidos : AAR  

Fecha de entrevista :   22 de febrero del 2017 

Lugar de Nacimiento :  Tacna 

Fecha de Nacimiento :  25 de enero de 1987 

Edad : 30 años 

Sexo                           : Masculino 

Lugar de Procedencia : Tacna 

Dirección Actual : Calle Paucarpata O-3  Majes 

Lugar que ocupa en  la familia   :  Sexto de seis hermanos 

      Estado Civil               : Soltero 

Grado de Instrucción : Segundo Ciclo de Instrucción Superior  

Ocupación                 : Desocupado 

Religión                     : Católica 

Con quien vive : Padres 

 

II.   MOTIVO DE EXAMEN 

Conocer inteligencia, rasgos y conductas características de la personalidad y 

estado psicopatológico del paciente. 

 

Observaciones Generales 

La actitud del sujeto durante las evaluaciones fue de tomar cada prueba como un 

desafío a su capacidad y se preocupaba de la impresión que podía causarle al 

examinador. En cuanto a la forma de trabajo fue rápida, con disposición interesada y 

correcta y con perseverancia uniforme. 

 

III.  PRUEBAS PSICOMÉTRICAS UTILIZADAS 
 

 Escala de Autoevaluación de Ansiedad EAA de Zung (8 de febrero del 2017) 

 Test de Matrices Progresivas de J.C. Raven para la medida de la capacidad 

intelectual (8 de febrero del 2017) 

 Test Proyectivo de Karen Machover. La Figura Humana (10 de febrero del 2017) 

 Análisis Caracterológico de Rene Le Senne  (15 de febrero del 2017). 
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IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS  

 

 

 Escala de Autoevaluación de Ansiedad EAA de Zung 

      Índice EAA  63 

      Presencia de ansiedad marcada a severa 

 

 

 Test de Matrices Progresivas de J.C. Raven  

P.D. =  52   Discrepancia: +1 , -1, 0 

     Rango: II    Percentil: 75 

 

Diagnóstico de capacidad:   Superior al Término Medio. 

El paciente tiene de a cuerdo a su evaluación   una capacidad intelectual 

Superior al Término Medio, con la cual será capaz de tener un buen nivel de 

comprensión y capacidad para enfrentar y resolver ciertas complicaciones a través 

de su razonamiento. 

 

  

 Test Proyectivo de Karen Machover. La Figura Humana 

El paciente proyecta en el dibujo lo siguiente:  

Narcisismo, dependencia, posibles reacciones paranoides, inmadurez 

psicosexual, agresión reprimida, evasión, perturbaciones sexuales conflictos 

homosexuales, extraversión, deseos de conseguir dominio y aprobación social, 

ajuste neurótico, dependencia maternal, dificultad de enfrentar conflictos mentales, 

compulsividad, preocupación somática, inmadurez emocional, defensa contra lo 

reprimido, contra un ambiente amenazador, exagerada autoestima, orientado hacia 

si mismo, inseguro.  

 

 

 Análisis Caracterológico de Rene Le Senne 

 
 

Propiedades constitutivas 

1. Emotivo      2.  Activo      3.  Primario 
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Propiedades Suplementarias 

 

Campo de conciencia estrecho, combativo, egocéntrico, afectivo y práctico. 

Diagnóstico:   E  A  P :   Colérico 

 

Sub Tipo: Colérico  Aventurero (Emotividad primaria) 

 

Características generales 

 

Capaz de reacciones rápidas, expresivo en sus sentimientos, experimenta 

necesidad de obrar, pasa de una acción a otra. Puede llegar a una actividad 

exuberante, deseoso de resultados inmediatos, propensión a adueñarse del mundo, 

extravertido, su reino esta fuera de si (el dinero, el poder). Optimista e intrépido, 

partidario de una moral suave y desconfía de los sistemas. 

Puede ser entusiasta y atareado, su actividad puede ser desbordante, sin 

continuidad, sin profundidad, vive en el instante y tiende a diluirse en las impresiones 

del momento. Debilidad, activismo impulsivo. 

 

Características del Sub tipo colérico aventurero 

 

Reyna la improvisación, agitación, rápidamente excitado, rápidamente excitado, 

rápidamente reconciliado, muy expuesto a la impaciencia. 

 

Aspectos tendenciales positivos 

 

Sujeto de ideales elevados, no se contenta con pequeñeces, tiene gran voluntad 

y miras muy grandes, tiene talento de improvisación. 

 

Aspectos tendenciales negativos 

 

Derrocha y dispersa su vitalidad, a veces se compromete en muchas tareas que 

no logra cumplir, egoísta, le cuesta reconocer sus defectos, critica a los demás y 

defiende sus errores, irascible dispuesto a llegar a la crueldad. Puede llegar a 

recurrir a medios indignos para alcanzar sus fines propuestos.      
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V.   CONCLUSIÓN – RESUMEN 

El paciente tiene de a cuerdo a su evaluación   una capacidad intelectual 

Superior al Término Medio, con la cual será capaz de tener un buen nivel de 

comprensión y capacidad para enfrentar y resolver ciertas complicaciones a través 

de su razonamiento. 

Narcisismo, agresión reprimida, evasión, deseos de conseguir dominio y 

aprobación social; dependencia materna, inmadurez emocional, defensa contra lo 

reprimido, contra un ambiente amenazador, orientado hacia si mismo, inseguro.  

Dificultad para enfrentar conflictos mentales lo que lo lleva a una somatización por 

su excesiva preocupación.  
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

I.  DATOS GENERALES 

 

Nombres y Apellidos : AAR  

Lugar de Nacimiento :  Tacna 

Fecha de Nacimiento : 25 de enero  de 1987 

Edad : 30 años 

Sexo                           : Masculino 

Lugar de Procedencia : Tacna 

Dirección Actual : Calle Paucarpata O-3  Majes 

Lugar que ocupa en  la familia   : Sexto de seis hermanos 

      Estado Civil               : Soltero 

Grado de Instrucción : Segundo Ciclo de Instrucción Superior  

Ocupación                 : Desocupado 

Religión                     : Católica 

Con quien vive : Padres 

 

II. DIAGNÓSTICO  
 

El paciente con una capacidad intelectual superior al término medio, con 

necesidad de conseguir dominio y aprobación social presenta dificultad para 

enfrentar conflictos mentales y preocupación excesiva. Tiende al liderazgo y a la 

espontaneidad. Evita responsabilidades. Insatisfecho de si mismo con cierta 

ineficacia para enfrentar los problemas de la vida diaria. Inmadurez emocional con 

tendencia a la inactividad, cansancio y canaliza sus problemas somatizando.   

 

III.  OBJETIVOS GENERALES 

 Brindar una psicoeducación al paciente proporcionando información para que 

pueda comprender y abordar su problema, colaborando activamente en su 

tratamiento, aprendiendo a identificar sus síntomas y así poder controlarlos. 

 Apoyar al paciente a mejorar su autoestima para evitar subestimarse, 

desarrollando mayor confianza y seguridad en si mismo. 

 Lograr que el paciente aprenda a controlar sus niveles de ansiedad frente a sus 

preocupaciones excesivas.  
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 Que el paciente modifique sus pensamientos de preocupación y angustia 

estableciendo una lista de autoinstrucciones para enfrentar situaciones que le 

generen mayor ansiedad. 

 Sustituir sus respuestas pasivas (no hacer nada, quedarse en casa viendo 

televisión, no retomar sus estudios, no trabajar) y agresivas (echar la culpa a 

otros, recriminaciones) por otras asertivas. 

 Realizar un contrato psicoterapéutico con el paciente, donde se le da a conocer 

todos los procesos y acciones que se desarrollará para su tratamiento, en el cual 

el paciente se compromete a asistir de forma puntual a sus sesiones 

terapéuticas.  

 

IV.  ACTIVIDADES PSICOTERAPEUTICAS 

 

 

Sesión: 01 Psicoeducación  

Duración  45 minutos 

 Proporcionar un marco teórico y práctico para que el paciente 

pueda comprender y abordar su problema colaborando 

activamente en su problema. 

Sesión: 02 

 

Técnica: 

 Entrenamiento en técnicas de relajación  

Duración : 45 minutos  

Objetivos : Lograr que el paciente aprenda a conocer y manejar los ejercicios 

de relajación y respiración. 

Desarrollo: Primero se le brinda una información previa acerca de la técnica 

que se va aplicar. 

Segundo se lleva a cabo las indicaciones tomando en cuenta el 

modelado con el paciente. 

Tercero se desarrolla los ejercicios de relajación.  

1. Inspira profundamente por la nariz en lugar de por la boca. 

2. Respira suave y profundamente varias veces. Nota como se 

ensancha el abdomen en la inspiración y cómo se estrecha en 

la exhalación. 
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3. Haz un par de inspiraciones profundas por la nariz, retén por 

unos segundos la respiración, luego exhala lentamente  por la 

boca. 

 

Sesión: 03 

 

Técnica 

Entrenamiento en técnicas de visualización y de pensamiento 

positivo 

Duración : 45 minutos  

Objetivos : Lograr que el paciente aprenda a relajarse y al mismo tiempo 

visualice pensamientos positivos  de autorrealización. 

Desarrollo: Se lleva a cabo las indicaciones tomando en cuenta el modelado 

con el paciente. 

1. Imagínate un lugar cómodo y tranquilo donde quisieras estar 

en este momento. 

2. Cierra los ojos lentamente 

3. Escucharás una música suave y relajante. 

4. Te invito a que te concentres en tu respiración. Siente como el 

aire entra por tu nariz y sale por tu boca lentamente 

5. Imagínate la luz del sol, siente su energía, piensa en los 

momentos más agradables que has tenido 

6. Imagina un cielo azul y despejado, disfruta de la visión del 

cielo durante un rato. 

7. Imagínate el mar, escucha el sonido que hacen las olas. 

8. Inunda tu cerebro con esa visión y concéntrate en los 

sentimientos que te provoca. 

9. Cada vez te sientes más relajado. Cuando lo consigas, 

visualízate a ti mismo, en ese mismo paisaje, echado en la 

arena de la playa. Sin nadie a tu alrededor. 

10. Disfruta de la sensación de relajación y paz que te inunda 

durante unos minutos. Posteriormente visualiza pensamientos 

de seguridad, de autorrealización, de fortaleza y perseverancia 

frente a los objetivos que quieres lograr. 

11. Ahora poco a poco vas estirando tus músculos, y vas 

escuchando de nuevo la música, una melodía suave que te 
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envuelve y cuando te indique      abrirás los ojos lentamente. 

 

Sesión: 04 

 

Técnica: 

Restructuración Cognitiva 

Duración : 45 minutos  

Objetivos : Lograr que el paciente identifique que situaciones le generan 

ansiedad 

Desarrollo: Se le pide al paciente que elabore una lista en donde escriba 

diversas situaciones que le generen ansiedad. 

Una vez realizada la lista se le da la indicación al paciente que de 

acuerdo a su lista realice una jerarquía, ordenando las situaciones 

de mayor a menor intensidad. 

 

Sesión: 05 Técnica: 

 Restructuración cognitiva 

Duración : 45 minutos  

Objetivos : Modificar el modo de interpretar las cosas, el tipo de  

pensamiento y las valoraciones subjetivas que hacemos acerca 

del entorno. 

Desarrollo: Se le brinda  información y se le explica los ejercicios que se 

llevaran a cabo. 

- Identificar los pensamientos concretos: Se le pide al paciente 

que realice un cuadro (situación, pensamiento, consecuencia) 

en donde deberá colocar el pensamiento que surja en ese 

momento. Se le recomienda que preste atención a todos sus 

pensamientos, de esta forma podrá ser consciente de esos 

pensamientos que se presentan de forma automática. 

- Se le solicita que después de la identificación del pensamiento, 

piense si otra persona que tuviera ese pensamiento se sentiría 

de la misma forma que se siente él. 

 

 

 

http://www.lifeder.com/tipos-pensamiento/
http://www.lifeder.com/tipos-pensamiento/
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Sesión: 06 

 

Técnica: 

 Restructuración cognitiva 

Duración : 45 minutos  

Objetivos : Explicar al paciente la importancia que tiene sus pensamientos, 

sus emociones y la conducta. 

Desarrollo: El paciente debe entender que los pensamientos son 

construcciones de su mente, y por lo tanto son hipótesis, no 

hechos inamovibles, ya que otra persona podría pensar de forma 

distinta ante los mismos hechos. 

Presentar ante el paciente un listado de palabras positivas y 

funcionales : 

 Soy una persona importante, inteligente, saludable, vital, 

única. 

 Soy feliz. 

 Todo  va ir mejor en mi vida. 

 Me acepto tal como soy. 

 Me siento seguro. 

 Controlo mis emociones. 

 Soy asertivo. 

 

Sesión: 07 Técnica: 

 Restructuración cognitiva 

Duración : 45 minutos  

Objetivos : Modificación de pensamientos y creencias disfuncionales. 

Desarrollo: Se realiza con el paciente una serie de preguntas que pongan de 

manifiesto la irracionalidad del pensamiento del paciente, y vaya 

encaminando estas mismas respuestas hacía un pensamiento 

racional que pueda suplir el pensamiento desadaptativo del 

paciente. 

 ¿Me siento nervioso y asustado continuamente? 

Estoy cada vez más sereno y tranquilo. 

 ¿Me siento cada vez más inseguro? 
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Me siento seguro y asumo las consecuencias de mis 

decisiones. 

 ¿Tengo miedo al futuro? 

Tomaré medidas de prevención: terminar mis estudios, 

buscar una ocupación. 

 

Sesión: 08 

 

Técnica: 

 Restructuración cognitiva 

Duración : 45 minutos  

Objetivos : Afrontamiento positivo a situaciones de angustia. 

Desarrollo: Se le sugiere al paciente a enfrentar situaciones de angustia, para 

que pueda valorizar sus pensamientos funcionales y disminuya los 

niveles de ansiedad. 

 Me siento tranquilo, relajado y seguro de mí mismo. 

 Nada ni nadie cambiará este día, porque he decretado ser 

feliz. 

 Me siento seguro de mis habilidades y destrezas. 

 

Sesión: 09 

 

Técnica: 

 Restructuración cognitiva 

Duración : 45 minutos  

Objetivos : Evaluación del grado de creencias. 

Desarrollo: Informar al paciente que frente al manejo de pensamientos 

funcionales puede tener recaídas y enfrentarse con pensamientos 

disfuncionales pero lo más importante es saber detectarlos y 

volverlos a modificar. 

 “Frente a las dificultades que tenga, la serenidad, 

tranquilidad y tolerancia será mi mejor arma para enfrentar 

las situaciones de riesgo”. 
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V. TIEMPO DE EJECUCION 

El tiempo programado para realizar las sesiones terapéuticas y cumplir con los 

objetivos propuestos es de tres meses, los cuales serán de manera semanal. Las 

sesiones se establecen para un tiempo de cuarentaicinco minutos de duración.  

 

VI. AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS 

Se ha realizado con el paciente nueve sesiones que se llevaron a cabo en el 

transcurso de tres meses. Las sesiones fueron de cuarenta y cinco minutos de 

duración y semanales. 

El seguimiento tuvo una duración de cinco sesiones: la primera se realizó a los 

quince días las dos sesiones siguientes cada dos semanas y la ultima sesión pasado 

un mes.  

 
 

Arequipa, Julio 2017 

 
 
 

______________ __________ 
         Ps. Yza Quiroz Rojas 

                                                          CPP 5036 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

I.  Datos de Filiación: 

Nombres y Apellidos : AAR  

Lugar de Nacimiento :  Tacna 

Fecha de Nacimiento : 25 de enero de 1987 

Edad : 30 años 

Sexo                           : Masculino 

Lugar de Procedencia : Tacna 

Dirección Actual : Calle Paucarpata O-3  Majes 

Lugar que ocupa en  la familia   : Sexto de seis hermanos 

      Estado Civil               : Soltero 

Grado de Instrucción : Segundo Ciclo de Instrucción Superior  

Ocupación                 : Desocupado 

Religión                     : Católica 

Con quien vive : Padres 

 

II.  Motivo de Consulta:  

El paciente se acerca a consulta solo manifestando que hace aproximadamente 

seis o siete meses que primero le entro una fuerte preocupación, “acerca de mi vida, 

mi futuro,  que es lo que hago, o lo que tengo” se sintió como frustrado, angustiado,  

y como no tiene nada que hacer porque no encuentra trabajo  se dedicó a mirar la 

televisión. Se siente constantemente preocupado, “sobre todo por mi futuro” refiere 

que se pone a reflexionar dándose cuenta que a la fecha ”no soy nada”. Describe  

que siente “dolores de cabeza, a veces dolor de espalda, me duele el cuello, mucha 

sudoración en las manos, se me quita el sueño, amanezco malhumorado y a veces 

decae mi ánimo”, “tengo preocupación por lo que estoy sintiendo,  me angustio y 

siento cólera, desesperación”,  “fui al médico y me dijo que no tenia nada que estaba 

en mi cabeza”. Es la primera vez que el paciente recibe tratamiento psicológico. 

Se describe como una persona “angustiado, inseguro, desconfiado, a veces un 

cobarde porque no se afrontar las cosas y tomar decisiones”. 
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III.   Historia Clínica y Examen Mental 

El paciente pertenece a una familia de estatus medio, no sufre de necesidades 

económicas en el hogar, peruano, de raza mestiza, actualmente desocupado y 

nunca ha tenido un trabajo estable. Hijo de un tercer compromiso de la madre, el 

menor de todos. La madre desde la niñez del paciente sufrió de violencia familiar, 

hacia “crisis de nervios” “lloraba, se quejaba constantemente, se angustiaba por 

nosotros por estar en ese ambiente” “la veía constantemente nerviosa, preocupada, 

se descontrolaba”; intento suicidarse en dos oportunidades “cuando tenia 

aproximadamente once años y creo como a  los dieciséis, nunca se hizo ver”. 

El padre mujeriego, violento, constantemente castigaba a sus hijos, al paciente 

“me tenia mas consideración a pesar de que en un primer momento no quiso que 

naciera, no me castigaba como a ellos”. Tuvo un hijo fuera del compromiso  “me 

termino de decepcionar” “no quería reconocerlo”, tenia sentimientos de 

animadversión hacia su padre; refiriendo “mis problemas se deben a él en gran 

parte”,  por el trato que dio a su madre “agresivo”, por su ejemplo: de irresponsable, 

consumía alcohol, era mujeriego, no respetaba a su esposa ni a sus hijos.  

Los hermanos mayores son profesionales, teniendo una posición económica 

“holgada” y buenas relaciones familiares, el penúltimo hermano “por culpa de las 

malas compañías” “desde que ingresa al “cuartel” “no tiene suerte” “se malogró” 

“consume alcohol” realiza trabajos eventuales en carpintería. 

La vida en su hogar siempre ha sido conflictiva, llena de discrepancias y peleas 

con una organización caótica. 

La madre siempre apoya a su hijo, sea con dinero o apoyándolo cuando se 

siente mal, es quien le aconseja para que busque ayuda, a pesar que ya esta 

aburrida indica el paciente, pero se le pasa rápido. En su hogar no se le niega lo 

necesario: casa, comida. 

Estudios superiores incompletos en Lima, Arequipa y Tacna: en el colegio en 

primaria ocupó los primeros lugares en Secundaria buenas notas y admiración de 

sus profesores. 

Al empezar la separación de su hogar por sus estudios superiores empezó a 

salir constantemente: al cine, a “parrandas con los amigos”, correr en motos, 

comenzó a consumir alcohol. Faltaba a clases, llegaba tarde; “me preocupaba por lo 

que pasaba y lo que estaba haciendo” empezó con los dolores de cabeza, se 

angustiaba por su familia pensaba que algo malo podía ocurrirles, se ponía nervioso. 
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En su vida social amigable, tenia “bastantes amigos”  “siempre me gustaba ser el 

líder”, desde que su padre le va retirando su apoyo, no le da dinero los amigos se 

van alejando, “ya no podía gastar como antes” “los amigos se iban acabando”. 

Tuvo varias enamoradas, siempre buscaba alguien “igual a él” su última relación 

una secretaria “bien preparada”  lo apoya cuando él se siente mal. 

Asiste a consulta porque refiere que siente “dolores de cabeza, dolor de espalda, 

mucha sudoración en las manos, se me quita el sueño, amanezco malhumorado, a 

veces decae mi ánimo”, “tengo desgano porque no duermo bien, sentimientos 

derrotistas, tengo preocupación, angustia y cólera, ira, desesperación”, “tengo dolor 

de espalda, me duele el cuello” “fui al médico y me dijo que no tenia nada que 

estaba en mi cabeza”.    

El paciente manifiesta que hace aproximadamente seis o siete meses que 

primero le entro una fuerte angustia, se sintió como frustrado, angustiado, y como no 

tiene nada que hacer porque no encuentra trabajo  se dedico a mirar la televisión. Se 

sintió angustiado porque se pone a reflexionar y se dio cuenta que hasta la fecha no 

era nada. Se compara con sus amigos y compañeros y la mayoría ya tienen familia y 

un trabajo con que mantenerse  y mantener a su familia. Se sentía deprimido porque 

su pareja lo había dejado. 

El paciente  asiste al consultorio de psicología de forma voluntaria,  por iniciativa 

propia,  presenta pulcritud en su aspecto físico, vestimenta y arreglo personal, 

aparenta su edad cronológica (30 años), de apariencia física sana, no se advierten 

señas particulares en el rostro ni cuerpo: cortes o tatuajes;  la postura que adopto 

dejo notar disposición para colaborar. Estatura media, tez trigueña, contextura 

delgada. Cabello negro, lacio, ojos negros, corte corto, acicalado. Vestía de manera 

casual con un pantalón jean, camisa colocada dentro de pantalón y zapatos que 

combinan con su ropa limpia y bien lustrada. Su vestimenta era acorde a la estación 

y al lugar en el que se encontraba.  

Colaborador, amigable en la entrevista, no mostró resistencia al brindar 

información personal, intima y mostraba interés y prestaba atención, en el desarrollo 

de las pruebas psicológicas las tomaba como un desafío y fácil. Muestra confianza, 

colaboración, interés, se observa su necesidad de recibir ayuda, porque “ya quiero 

salir de esto”, se observa adecuada empatía, colaborador durante la entrevista y el 

desarrollo de las pruebas psicológicas. 

Durante la primera entrevista se observa que el paciente narra los hechos de 

vivencia con ansiedad, angustia. 
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Orientado tanto autopsíquica como alopsíquica. Se reconoce a si mismo y el 

tiempo, espacio, lugar en el que se encuentra responde de manera espontánea y 

acertada.  

El curso de su pensamiento es coherente. Contenido rígido con presencia de 

temores anticipatorios al futuro y generalizaciones pesimistas. Las preocupaciones 

constantes que perduran  hacen que presente angustia, ansiedad, la frecuencia e 

intensidad es a menudo debilitante e interfiere con sus actividades diarias. 

Preocupaciones acerca de su salud, su situación económica, su futuro y manifiesta 

una sensación de que algo malo puede suceder “a mi o mi familia” estas 

“preocupaciones” “me preocupo e interrumpo mi sueño, padezco de dolores de 

cabeza, me siento mal humorado”. 

En cuanto a la concentración y atención son conservadas capacidad para 

atender y responder reflexivamente de manera adecuada. 

Sentimientos de culpa “por no haber sabido aprovechar las oportunidades que me 

dieron para estudiar, tener una profesión como mis hermanos, por haberlos 

defraudado”. Pesimismo para su futuro. 

El humor del paciente mostraba preocupación, en ocasiones vergüenza, 

sentimientos de tristeza; su afecto es normal congruente con su humor. 

Su expresión facial cuando relata hechos angustiantes es de aflicción, en ocasiones 

dureza, no realiza mímicas, los movimientos de su cuerpo son acordes al momento, 

denota expresividad. 

Preocupación constante por su futuro, ideas pesimistas sobre el mismo, 

tendencias autoacusatorias. 

El paciente reconoce las probables consecuencias de lo que hace o no y lo que 

no terminó  “por ejemplo no haber terminado de estudiar, tener un buen trabajo y 

otras cosas” es consciente de su situación.  

Su memoria remota y reciente en normal, narra sus experiencias de manera 

minuciosa y del mismo modo capacidad para la retención de la información, 

experiencias del pasado, recientes. 

Mediante la exploración de los procesos cognitivos elementales o básicos se 

puede determinar un buen nivel de capacidad intelectual, su capacidad de cálculo, 

interpretaciones, capacidad de análisis, síntesis se encuentran en buenas 

condiciones. En cuanto a la información general que brinda es coherente, su 

desenvolvimiento es adecuado su lectura y escritura son óptimas. Es capaz de 
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comprender adecuadamente las semejanzas y diferencias, además de una buena 

interpretación, capacidad para resolver problemas en diferentes situaciones. 

El paciente tiene conciencia de sus malestares pero culpando igualmente a su 

entorno: padres. Reconoce que tiene un problema “que depende mucho de mi” y 

atribuye una parte de ellos a sus padres,  “a la vida que lleve en mi hogar: peleas, mi 

madre sumisa que intento suicidarse más de una vez, mi padre agresivo un mal 

ejemplo”. 

Narcisismo, agresión reprimida, evasión,  deseos de conseguir dominio y 

aprobación social, dependencia maternal, dificultad de enfrentar conflictos mentales,  

preocupación somática, inmadurez emocional, defensa contra lo reprimido, contra un 

ambiente amenazador, inseguro.  

 

III. Resultado de las Pruebas Aplicadas 
 

       El paciente presenta de a cuerdo a su evaluación   una capacidad intelectual 

Superior al Término Medio, con la cual será capaz de tener un buen nivel de 

comprensión y capacidad para enfrentar y resolver ciertas complicaciones a través 

de su razonamiento. 

Narcisismo, agresión reprimida, evasión, deseos de conseguir dominio y 

aprobación social, dependencia maternal, dificultad de enfrentar conflictos mentales,  

preocupación somática, inmadurez emocional. Pasa de una acción a otra (como si la 

anterior no satisfaciera su necesidad de obrar). Puede llegar a una actividad 

exuberante, deseoso de resultados inmediatos, propensión a adueñarse del mundo, 

extravertido, su reino esta fuera de si (el dinero, el poder). Sin profundidad, vive en el 

instante y tiende a diluirse en las impresiones del momento. Puede a veces  

comprometerse en muchas tareas que no logra cumplir, egoísta, le cuesta reconocer 

sus defectos, critica a los demás y defiende sus errores, irascible.     

 

V.   Diagnóstico Psicológico  
 

El paciente con una capacidad intelectual superior al término medio, con 

necesidad de conseguir dominio y aprobación social presenta dificultad para 

enfrentar conflictos mentales y preocupación excesiva. Tiende al liderazgo y a la 

espontaneidad. Evita responsabilidades. Insatisfecho de si mismo con cierta 

ineficacia para enfrentar los problemas de la vida diaria. Inmadurez emocional con 
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tendencia a la inactividad, cansancio y canaliza sus problemas somatizando.  

Concluyendo su diagnóstico en un trastorno de ansiedad. 

 

VI.  Psicoterapia 

 Psicoeducación  

 Técnicas de relajación y respiración   

 Restructuración Cognitiva 

 Orientación Psicológica Familiar 

 

VII.   Sugerencia 

 Fortalecer al paciente para la continuidad en las terapias y el apoyo familiar 

para contribuir a superar la problemática presentada en el paciente. 

 Coordinar los horarios de trabajo y actividades alternas para que las sesiones 

de trabajo no se interrumpan.  

 

VIII. Pronóstico 

Considerando el compromiso y toma de consciencia del paciente frente a su 

problema, se concluye en un pronóstico favorable. 

 

 

 

Arequipa, Julio 2017 

 

 

 

______________________ 
 Ps. Yza Quiroz Rojas 

                                                               CPP 5036 
 

  



35 
 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Reyes-Ticas, J. (2001). Trastorno de Ansiedad. Julio 3, 2017, de Federación Mundial de 

Sociedades de Psiquiatría Biológica Sitio web: 

http://www.bvs.hn/Honduras/pdf/TrastornoAnsiedad.pdf 

 

Bados A. (2005) Trastorno de Ansiedad Generalizada. Facultad de Psicología, Departament 

de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicologics. 

 

Caballo, Vicente E. (2007). Manual para el Tratamiento Cognitivo – Conductual de los 

Trastornos Psicológicos. Madrid. España:  Siglo XXI de España Editores, S.A. 

 

Dirección de Salud Mental (2008) – Guías de Práctica Clínica en Salud Mental y Psiquiatría 

– MINSA 

 

Organización Mundial de la Salud CIE-10 Décima Revisión de la Clasificación Internacional 

de las Enfermedades. Trastornos Mentales y del Comportamiento. Descripciones clínicas y 

pautas para el Diagnóstico. 

 

Stein, M. & Sareen, J. (2015). Generalized Anxiety Disorder. Julio 07, 2017, de Department 

of Psychiatry and the Department of Family Medicine and Public Health, University of 

California, San Diego. Sitio web: 

http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=88205 

 

 

 

http://www.bvs.hn/Honduras/pdf/TrastornoAnsiedad.pdf

