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INTRODUCCIÓN  

 

Presento el caso clínico de una mujer de 29 años de edad, diagnosticada con ansiedad 

por separación, asociado a rasgos de personalidad dependiente. La paciente se 

caracteriza por un patrón de comportamiento persistente a evitar quedarse sola, 

asimismo, se preocupa en exceso por temas como abandono y soledad, estas 

experiencias se asocian con malestar emocional con síntomas relacionados a dificultades 

para respirar, ausencia de apetito, dificultades de concentración, insomnio y contante 

sensación de inquietud, que se incrementa en gran medida cada vez que termina una 

relación de pareja, dichos síntomas han sido característicos desde su adolescencia. Al 

analizar este caso, resulta fundamental la revisión clínica, análisis de las características 

personales y la elaboración del tratamiento psicológico adaptado a la paciente. 

 

Los problemas de personalidad han cobrado en los últimos años un lugar preponderante 

en la Psicología Clínica por su alta incidencia en la población, tanto en su presentación 

aislada como cuando aparecen acompañados de forma comórbida con otros trastornos, 

presentándose una prevalencia global de los trastornos de personalidad estimada entre 

el 10% y 13% en la población mundial (OMS, 2017), lo cual, incluye también al trastorno 

de personalidad dependiente, como uno de los más frecuentes. Es por ello que la 

demanda asistencial ha cambiados en los últimos tiempos, tratándose actualmente a 

personas que presentan problemas interpersonales crónicos como el señalado 

 

Teniendo en cuenta la sintomatología de la paciente y las características clínicas del 

trastorno de personalidad dependiente, se ha diseñado el plan de intervención desde el 

modelo terapéutico cognitivo-conductual que consta de sesiones de relajación, 

psicoeducación, técnicas de asertividad y reestructuración cognitiva. El objetivo principal 

se orientó en lograr que la paciente adquiera autonomía y que pueda reducir la ansiedad 

de separación. La estructura terapéutica tiene una duración de 6 meses, con una 

frecuencia de una sesión por semana, distanciándose progresivamente con el tiempo 

entre sesiones para observar los progresos terapéuticos y así realizar los ajustes 

necesarios durante el proceso terapéutico, la duración por cada sesión fue de 45 minutos 

a una hora. Actualmente continua con el tratamiento, los progresos son positivos con 

respecto a la aplicación de la terapia cognitiva-conductual. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación académico titulado “TRABAJO ACADÉMICO DE 

APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL: CASO CLINICO DE ANSIEDAD POR 

SEPARACIÓN, ASOCIADO A RASGOS DE PERSONALIDAD DEPENDIENTE “, 

tiene como objetivo aplicar los principios, técnicas y conocimientos científicos para 

evaluar, diagnosticar, explicar y tratar el presente caso evaluado. 

 

Se evaluó a una paciente de 29 años  utilizando las siguientes pruebas: Test de 

Matrices Progresivas Raven – Escala General, Escala de autoevaluación de la 

ansiedad de Zung, Escala de autoestima de Rosemberg, Test Proyectivo de la Figura 

Humana de Karen Machover., Test  de Frases Incompletas de Sacks y el Inventario 

Clínico Multiaxial de MILLON  MCMI-II. 

 

Para el procesamiento de los datos del caso presentado, se elaboró la historia clínica 

psicológica, el examen mental y el informe psicométrico respectivos, con los cuales 

se determinó el diagnóstico y en función de los resultados, se elaboró el informe 

psicológico y plan psicoterapéutico. 

 

Como resultado del trabajo realizado, se encontró que la paciente evaluada presenta 

ansiedad por separación, asociado a rasgos de personalidad dependiente 

Palabras claves: ansiedad por separación, personalidad, rasgos dependientes. 
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ABSTRACT 

 

The present academic research work entitled "ACADEMIC WORK OF APPLICATION 

IN THE LABOR FIELD: CLINICAL CASE OF ANXIETY BY SEPARATION, 

ASSOCIATED WITH DEPENDENT PERSONALITY TRAITS", aims to apply the 

principles, techniques and scientific knowledge to evaluate, diagnose, explain and 

treat the present case evaluated. 

 

A 29-year-old patient was evaluated using the following tests: Raven Progressive 

Matrices Test - General Scale, Zung Anxiety Self-Assessment Scale, Rosemberg Self-

Esteem Scale, Karen Machover Human Figure Projective Test. of Incomplete Phrases 

of Sacks and the Multiaxial Clinical Inventory of MILLON MCMI-II 

 

For the processing of the data of the presented case, the psychological clinical history, 

the mental examination and the respective psychometric report were elaborated, with 

which the diagnosis was determined and based on the results, the psychological report 

and psychotherapeutic plan was elaborated. 

 

As a result of the work carried out, it was found that the evaluated patient has 

separation anxiety, associated with dependent personality traits 

Keywords: separation anxiety, personality, dependent traits. 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

I. DATOS PERSONALES 

       

Nombres y Apellidos  D P.D.L.V.P 

Fecha de entrevista  4 de junio de 2017 

Lugar de Nacimiento  Arequipa 

Fecha de Nacimiento  24/10/1987 Edad   29 

años 

Sexo F 

Lugar de Procedencia Arequipa 

Dirección actual Av. Socabaya S/N 

Lugar que ocupa en la 

familia 

Hija única  

Estado Civil Soltera Grado de 

Instrucción 

Superior 

Ocupación Nutricionista empleada 

Religión Católica 

Con quien vive Con ambos padres           

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA:  

 

La paciente asistió a consulta, refiriendo:” yo me siento mal cada vez que termino con 

mi pareja, siento que no puedo respirar, no tengo hambre, no puedo leer, dejo de 

dormir, puedo pasarme toda la noche despierta  y mi vida se vuelve horrible, siento 

que todo se vuelve un caos, se acaba mi tranquilidad, me desespero”. 

 

Indica que sus quejas aparecieron desde que era una adolescente. A la edad de 

quince años, empezó a salir con un compañero de un grado mayor del colegio en 

donde asistía; menciona que todo empezó como un juego, al inicio todo iba bien, pero 

cuando cumplieron seis meses de relación, su pareja culminó su formación escolar y 

empezó a cambiar. A los diez meses de relación, su pareja le fue infiel con una amiga 
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suya, por ese motivo, su enamorado quiso terminar la relación, pero ella no aceptó y 

le pidió que no la dejara, a pesar de lo sucedido. 

A partir de ese momento la relación cambió de manera general, es decir, su 

enamorado tenía la tendencia de hacerle comentarios negativos, diciéndole que no 

era bonita en comparación a otras personas, según refiere la paciente “el me agredía 

de una manera muy sutil”.  

 

La relación se mantuvo durante dos años, durante ese periodo la paciente ingresó a 

la universidad, la relación se volvió más conflictiva, cada vez que discutían la paciente 

refería que lloraba sin poder controlarse y se sentía inferior por no poder alejarse de 

su pareja. Actualmente, reconoce que su primera pareja fue una persona negativa en 

su vida, porque le hacía daño frecuentemente con comentarios de desvalorización 

sobre su imagen personal, pero cuando estaba con él no percibía lo que sufría. La 

paciente ha destacado que cada vez que intentaba alejarse de su pareja, sentía 

demasiada desesperación, sentía que no podía respirar y presentaba un llanto 

frecuente, ante la dificultad que tenía a quedarse sola, volvió a tener contacto con él. 

 

Después de dos años de relación, empezó a hablarse con un compañero de clases 

de la universidad, se sentía cada vez más unida a esta persona, es así que se sentía 

más segura para finalizar la relación con su primer enamorado y luego, empezar un 

nuevo enamoramiento con quien acababa de conocer en la universidad. Refiere que 

durante un lapso de tres años tuvo una relación estable y buena con su segunda 

pareja, sin embargo, al llegar a los tres años de enamoramiento, comenzó a sentir 

que había dejado de quererlo, empezó a salir con un amigo del barrio, ella deseaba 

dejar a su pareja para empezar una nueva relación pero no podía porque empezó a 

sentir la misma desesperación que experimentó en la primera relación de pareja, por 

lo que continuo con la relación pero con interrupciones, es decir, terminaban y 

regresaban. 
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Al terminar la universidad conoció en una reunión social, a su tercera pareja, para 

iniciar esta nueva relación, fue más fácil dejar a su segunda pareja, porque le pareció 

que la nueva persona que acababa de conocer le parecía más atractiva, y por ello 

aceptó salir con esta persona. La relación tuvo una duración de alrededor de 4 años, 

durante ese tiempo tuvieron constantes conflictos, la paciente consideró en varias 

ocasiones dejar a su pareja, pero cada vez que lo intentaba era un fracaso, puesto 

que a medida que pasaban los días, se sentía cada vez peor, en muchas ocasiones 

escondió su celular para evitar llamarlo o saber de él,  aunque finalmente terminaba 

buscando a su pareja.  

Desde la última separación con esta última pareja a finales de mayo de este año, se 

ha sentido muy desesperada y que a medida que pasaban los días se sentía peor, 

refiere que cada vez es  insoportable, no deja de pensar en su problema.  

 

La paciente niega a ver recurrido en el pasado a clínicas u hospitales para que le 

brinden atención con respecto a su problema, refiere que siempre tuvo la intención de 

hacerlo, pero se desanimaba porque consideraba que su problema era de poca 

gravedad y también porque después de los conflictos se reconciliaba con su pareja. 

 

Asistió a consulta por iniciativa propia, por considerar que no tiene la capacidad para 

superar los problemas que experimenta actualmente. Presenta expectativas 

favorables con respecto a la mejoría de su problema. 

 

III. Historia. 

 

A. SITUACIONES PRESENTES. 

 

La paciente refiere que su rutina diaria inicia cuando ella se levanta 

aproximadamente a las  6: 30 a.m., desayuna y se alista para ir a trabajar a la clínica 

donde labora. 

 

Su jornada laboral inicia a las 8 a.m. hasta las 3:30 pm aproximadamente, 

posteriormente regresa a su hogar, donde la visitaba todos los días su actual pareja. 
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Duerme alrededor de las 11 p.m., sin embargo, refiere que esto es variable porque 

depende de la cantidad de trabajo que presente. 

 

Los fines de semana su rutina es variable, puede levantarse aproximadamente a las 

8 a.m., generalmente, tanto el sábado y domingo estaban dedicados a estar con su 

pareja, desde la mañana hasta la noche, luego de la ruptura indica la paciente, que 

no sabía qué hacer con su tiempo libre durante los fines de semana. 

 

B. AMBIENTE (Orientación familiar).  

 

En cuanto al padre, Víctor de 61 años en la actualidad es jubilado del magisterio, se 

dedica a labores del hogar. Según refiere la paciente no puede hacer algo por sí 

solo, necesita que lo presionen para realizar alguna tarea, su desidia ha generado 

enfrentamientos en la familia. 

La relación con la paciente fue muy estrecha durante su niñez, solían salir al parque, 

al cine o a jugar, puesto que su madre siempre estaba trabajando, sin embargo, 

cuando la paciente empezó su educación secundaria, esta situación cambió porque 

la paciente rechazó el colegio donde su padre la inscribió, por tal razón, él se 

molestó con ella por abandonar tal institución, desde ese momento según lo que 

describió la paciente, la relación con su padre fue distante, dejó de apoyarla con 

respecto a las tareas escolares. Actualmente, la relación con el padre ha mejorado 

de manera notable, sin embargo, anhela su infancia porque eran más unidos. 

En cuanto a la madre, Lucy de 55 años con grado de instrucción superior completo, 

trabajó como Asistenta Social en un Centro de Salud. Actualmente, se desenvuelve 

como ama de casa, es una persona con una gran iniciativa, la paciente reconoce 

que todo lo que tiene su familia es por su madre, ella siempre buscaba alguna 

actividad extra para tener un mayor ingreso económico. 

La paciente refiere que durante su niñez pasaba poco tiempo con su madre, por tal 

razón, no recuerda muchas experiencias junto con ella, indicó que su madre siempre 

estaba trabajando o estaba muy cansada. Su madre se jubiló cuando ella tenía 11 

años, a partir de ese momento empezaron a pasar más tiempo juntas. Ante el 
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alejamiento con el padre, la relación con la madre se volvió más estrecha, hasta la 

actualidad. 

Durante su adolescencia la madre de la paciente era una  persona muy 

controladora, es decir,  quería saber todo lo que ella hacía, incluso quería elegirle la 

carrera profesional que debía estudiar, situación que le molestó en gran medida. 

Según referencias de la paciente, su madre fue muy crítica con respecto a su vida 

en general; recuerda que cada vez que deseaba pedirle ayuda con respecto a sus 

miedos, su madre le decía “que tenía que ser fuerte y que sus problemas son 

simples en comparación de los problemas de la gente que realmente sufre”. 

Asímismo, cada vez que cometía un error, le remarcaba constantemente que era 

culpa suya; con respecto a las tareas del hogar, le decía en varias ocasiones que 

“perdía más tiempo enseñándole las actividades del hogar, que haciéndolas”, por 

tal razón la paciente hasta la edad adulta no ha realizado tareas de cocina ni de 

lavado, para ella misma o para la familia. En situaciones concretas, por ejemplo, 

cuando empezaba una nueva relación de pareja, su madre se molestaba mucho, 

refiriéndole de que la pareja que dejaba valía mucho y que no encontraría nadie 

similar y que debería arrepentirse por la decisión que tomó.   

 
En cuando a la relación de sus padres refiere que es buena, casi nunca pelean y 

siempre están juntos, llevan más de 30 años de matrimonio. Sin embargo, desearía 

que fueran personas más afectuosas, la paciente refiere que los ve más como una 

pareja de buenos amigos. Las discusiones que tienen en la relación, se da más por 

la actitud pasiva del padre, que trata de esconder cualquier problema para evitar 

que su esposa se moleste con él. Recuerda la paciente, que cuando era niña y 

sufría alguna caída, su padre le pedía que no dijera nada, para que su madre no se 

molestara con él y así evitar discusiones, ella era muy obediente ante lo que su 

padre solicitaba. 

 

La paciente es la única hija de la pareja, su madre sufrió dos abortos previos, por 

ello, considera que fue una niña muy esperada, desde pequeña sus padres le 

concedían la mayoría de sus deseos. Sus padres evitaban que tenga 
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responsabilidades en el hogar, hasta la adultez jamás realizó ningún tarea del hogar, 

ni las propias como por ejemplo, lavar su ropa personal o limpiar su cuarto.  

 

La paciente refiere que el clima familiar cambio desde que su abuela materna 

falleció, según señala “mi madre jamás volvió a ser feliz, ya no se reía y aunque 

mejoró con el tiempo, jamás fue igual”, situación similar se presentó cuando falleció 

el abuelo paterno. Considera que a partir de los fallecimientos de sus abuelos, las 

cosas van cada vez peor y, ella misma espera lo peor de las situaciones, refiere que 

ella cree que cada año que está por venir, será peor que el anterior, esperando que 

se den situaciones negativas y conflictivas, como rompimientos, enfermedades y 

muertes. 

 

C. PRIMEROS RECUERDOS  

 

La paciente refiere que su primer recuerdo fue cuando tenía la edad de 3 o 4 años 

aproximadamente, recuerda que tenía un buzo rojo se miraba al espejo; también 

recuerda que estaba jugando con sus padres en el parque y que se sentía muy 

alegre. 

 

Otro recuerdo que señala la paciente, es su primer día en Inicial, refiere que su 

padre estaba muy emocionado y le tomaba múltiples fotos, sin embargo, al llegar 

colegio no se sentía bien, tenía miedo de estar sola con tanta gente extraña, al cabo 

de una semana dejó de asistir a Inicial porque no le gustaba. 

 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO.  

 

La paciente D, fue una hija planificada y deseada por ambos padres, existiendo 

muchas expectativas con respecto a su llegada debido a que su madre había 

tenido dos abortos previos, situación que había ocasionado en la madre tristeza y 

pérdida de la esperanza de tener hijos. El periodo de gestación tuvo un lapso 

aproximadamente de 8 meses y medio. 
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El nacimiento de la paciente se dio en un hospital y por cesárea porque según 

refiere estaba enredada en el cordón umbilical, después de su nacimiento, le dio 

ictericia por lo que tuvo que estar internada alrededor de dos semanas posteriores 

a su nacimiento. 

Su desarrollo psicomotor se dio dentro de los términos normales, habló y caminó 

a la edad adecuada, controló su esfínter vesical a los dos años de edad. 

En cuanto a sus relaciones sociales, durante la niñez la paciente refiere que 

generalmente era una niña solitaria y retraída, sus contactos sociales 

interpersonales más cercanos durante su niñez fueron con su prima y sobrinos 

maternos. Se encontraba viviendo en el mismo hogar con su prima materna, con 

quien se llevaba solo 9 meses de diferencia, sin embargo, según refiere la 

paciente, su prima era mala con ella, le pegaba constantemente y la hacía sentir 

asustada y nerviosa, siempre le decía que le iba hacer cosas malas y robaba sus 

pertenencias. 

 

E. SALUD. 

 

La paciente D, después de su nacimiento presentó ictericia, por lo que tuvo que 

estar internada por un periodo de dos semanas en el hospital, en ese tiempo el 

contacto con la madre fue limitado. Posterior a este hecho solo presentó 

enfermedades de gravedad menor como amigdalitis, dolores de estómago, entre 

otros. En general, su estado de salud es bueno. 

 
Con respecto a sus debilidades, la paciente considera que no tiene habilidades 

para practicar actividad física, cree que es pésima, especialmente para correr o 

jugar vóley, muchas veces ha intentado practicar danza o ir al gimnasio, sin 

embargo solo asiste unos días y luego, lo abandona.  

 

F. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO. 

 

La paciente inició su escolaridad a la edad de 4 años, asistió a un Colegio de Inicial 

cerca a su hogar llamado “Divino Niño Redentor”, refiere que la primera vez que 
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asistió al  inicial se asustó mucho porque sus padres desaparecieron de pronto, 

esto no le gustó, indicó la paciente que solo asistió durante una semana y luego 

se retiró. Le desagradaba ir al colegio porque sentía que era muy estricto y odiaba 

tener que ir todos los días, esta sensación fue constante hasta terminar el colegio, 

incluso continuo en la universidad. 

Al año siguiente inicio su educación primaria a la edad de 5 años, en la institución 

educativa República de Venezuela, institución en la cual también culminó su 

educación primaria, según refiere se sentía más cómoda porque su prima asistía 

a la misma clase, pero su prima generalmente era el “centro de atención”, ella 

pensaba que jamás se fijarían en ella,  la paciente señaló: “mi prima era bonita y 

muy buena en deportes y baile, todos pensaban que era la hija de mi mamá porque 

se parecían, por lo que yo sentía que era una extraña”. 

La paciente refiere que quienes la conocían la consideraban un niña tranquila, 

un poco  retraída,  pero  que participaba en los juegos con los demás niños 

cuando era solicitada para jugar, tenía pocos amigos, no le gustaba hablar 

mucho, generalmente tenía una sola mejor amiga en clase. 

Su rendimiento académico fue bueno, presentó un buen promedio durante toda 

la primaria, contaba con el apoyo de ambos padres, tanto en el desarrollo de 

tareas escolares como en la asistencia frecuente a las reuniones de padres. 

 

Inició su educación secundaria a los 11 años en la institución educativa Nuestra 

Señora de Lourdes, sus padres la inscribieron en dicho colegio con grandes 

expectativas, sin embargo, la paciente desde el primer día de clases, no se sentía 

bien, sentía demasiado miedo, lloraba constantemente en clases, sentía que no 

podía con la presión de tantas tareas y por no conocer a nadie, por tal razón, 

abandonó dicho colegio al cabo de dos semanas, sus padres se enojaron mucho 

con la paciente, por esta razón, ella se sentía muy triste, su padre empezó a 

alejarse y cambió su trato con ella.  

 

Posteriormente sus padres la inscribieron en una institución educativa nacional 

llamada Dean Valdivia, donde la paciente sobresalió académicamente ocupando 
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durante los 5 años de su educación secundaria el primer puesto de su promoción, 

a pesar de su éxito académico, la relación con su padre, no volvió a ser la misma, 

es decir, su papá no asistía a las reuniones de padres y ya no la ayudaba en sus 

tareas escolares. Con respecto a su ámbito social, no tenía una buena relación 

con sus compañeros de clase, constantemente la molestaban por ser más 

inteligente, durante toda la secundaria tenía solo una amiga, sintiéndose sola la 

mayor parte del tiempo. 

  

En su último año de secundaria, decidió inscribirse en el Centro Preuniversitario 

de una Universidad Particular para postular a la carrera profesional de 

odontología, refiere que el primer día de clases en dicho centro se sentía muy 

emocionada durante el inicio de clases, sin embargo, durante la última hora 

comenzó a sentirse muy nerviosa y que le faltaba el aire, sentía unas ganas 

incontrolables de querer ir al baño y quería huir del salón de clases, esta situación 

le generó tanto malestar que solo asistió dos días a clases y luego lo abandonó, 

en ese tiempo su enamorado desapareció, es decir, no tenía contacto con ella, 

esta experiencia la llevó a sentirse muy sola y sintió que no tenía a quien recurrir. 

En cuanto a su educación superior, ingresó a la Universidad Nacional de su Región 

por modalidad extraordinario a la carrera Profesional de Nutrición; la razón por la 

que eligió esa carrera fue porque se requería un bajo puntaje y sabía que su 

ingreso estaba asegurado, sin embargo, su mamá se molestó mucho con ella por 

elegir la carrera de Nutrición, señalando que tenían expectativas más altas para 

ella. 

Durante el primer año de formación en su carrera, sintió mucho miedo de ir a clases 

porque pensaba que sería muy difícil y no lo lograría, en un inicio pensaba en 

abandonar la carrera, sin embargo, no lo hizo porque sabía que era su única opción 

para seguir dicha carrera. A excepción del primer año, la paciente refiere que tuvo 

un buen rendimiento académico en líneas generales, llegando a ocupar el tercer 

puesto de su promoción. 

 

En relación a las dificultades sobre el contacto social interpersonal, ella considera 

que habían mejorado, puesto que sus amistades se incrementaron de alguna 
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manera, comenzó a percibir que sus compañeros no eran personas crueles y 

hostiles.  

 

G. RECORD DE TRABAJO. 

 

La paciente se graduó a los 22 años, durante un periodo de dos años no trabajó, 

evitaba buscar trabajo, no lo hacía porque tenía miedo de conseguir trabajo y luego 

no poder realizarlo, esa situación le hace sentir muy nerviosa, y especialmente no 

toleraba la idea de trabajar largas jornadas. Empezó su vida laboral a la edad de 

24 años. 

 

El primer trabajo fue en la Municipalidad de su Distrito, en el sector de vaso de 

leche, refiere que en un inicio le fue complicado pero que posteriormente se adaptó 

adecuadamente, cuanto estaba laborando 3 meses, renunció a su trabajo porque 

obtuvo una plaza para hacer su SERUM rentado en la ciudad de Cotahuasi. 

 

Durante su estancia como nutricionista SERUM, al inicio pensaba en dejarlo 

porque se sentía muy sola en una ciudad lejana, extrañaba a sus padres y pareja, 

llegó a llorar todos los días durante una semana. Al cabo de un mes sintió que se 

había adaptado a su nueva realidad y logró culminar su SERUM sin mayores 

complicaciones, en ese periodo se volvió una persona más sociable y con mayor 

número de amigos. 

 

Al finalizar el periodo SERUM, dejó de trabajar durante 6 meses por desconfianza 

en sus capacidades, posteriormente consiguió trabajo en una clínica particular, en 

la cual trabaja durante las mañanas hasta la actualidad, hace 4 meses consiguió 

un segundo trabajo por las tardes en una fábrica de productos naturales. En cuanto 

a sus contactos sociales, la relación con sus compañeros de trabajo es limitado, 

puesto que percibe que son personas conflictivas y críticas con respecto a su 

trabajo, por lo cual prefiere evitarlas. 

 

La paciente se considera una persona que gusta de ahorrar, para proveer tiempos 

de crisis económica o de desempleo. 
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H. INTERESES Y RECREACION. 

 

La paciente en sus tiempos libre gusta de leer libros, específicamente novelas de 

corte dramático, desde niña hasta la actualidad tiene una afición por los 

videojuegos, considera que estos estimulan su inteligencia. 

 

Durante su adolescencia se desempeñó como catequista en la parroquia de su 

distrito, según señala le gustaba ayudar y orientar a otros a encontrar paz. 

 

I. DESARROLLO SEXUAL. 

 

La paciente comenzó a percibir la diferencia con el sexo opuesto a los cinco años 

edad cuando comenzó ir al jardín; comenzaron sus primeros cambios corporales 

a la edad de 12 años entre los que se encuentra el crecimiento del busto y de 

altura, refiriendo que no se sentía alegre con esta clase de cambios, le molestaba 

ser la chica alta. Durante la adolescencia se masturbaba, con escasa frecuencia.  

 

La paciente D, ha definido a sus padres como muy estrictos con respecto a la 

sexualidad, señalándole expresiones como que “una mujer que tiene relaciones 

sexuales antes del matrimonio no vale la pena”. 

 

Tuvo su primera relación sexual a los 16 años de edad con su primer enamorado, 

según señala recuerda su primera relación sexual como una experiencia negativa 

porque no se sentía preparada, pero cedió a la presión de su pareja. Así mismo 

desde este hecho empezó a experimentar culpa cada vez que mantiene relaciones 

sexuales, señalando que rara vez ha disfrutado el acto sexual porque recordaba 

la forma de pensar de sus padres, este sentimiento de culpa se ha mantenido 

hasta que culminó la universidad. 

 

En la actualidad sus sentimientos de culpa han disminuido en gran medida, sin 

embargo, señala que no disfruta mucho mantener relaciones sexuales, siendo 

para ella una situación indiferente si se dan o no. 
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J. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES.  

 

La paciente tuvo tres enamorado a los largo de su vida, con tendencia a mantener 

relaciones de pareja de larga duración. 

 

Su primer enamorado lo tuvo a la edad de 15 años, él era su compañero de un grado 

mayor del colegio en donde asistía, todo empezó como un juego, al inicio todo iba 

bien, cuando tenían 6 meses de relación, su pareja culminó su formación escolar, 

fue durante ese tiempo que le fue infiel con una amiga suya, por tal razón, su 

enamorado quiso terminar la relación, pero ella le pidió que no la dejara, después 

de ese hecho la situación cambio, el hacía comentarios negativos, le decía que no 

era bonita en comparación a otras personas. Durante ese periodo la paciente 

empezó a asistir a un Centro Pre-universitario, que abandonó por sentirse muy 

nerviosa en clase, en ese tiempo su enamorado desapareció, lo que generó un 

sentimiento de temor por estar sola, pensaba que le pasarían cosas malas. 

 

La relación continuo durante dos años, periodo durante el cual la paciente ingresó 

a la universidad, la relación se volvió más conflictiva, cada vez que discutían la 

paciente refería que lloraba sin poder controlarse y se sentía inferior, por no poder 

alejarse de su pareja, ella reconoció que su primera pareja era una persona negativa 

en su vida, le hizo daño porque la humillaba, sin embargo, cada vez que intentaba 

alejarse experimentaba demasiada desesperación, sintiendo que no podía respirar 

y presentaba un llanto frecuente, por tal razón volvía a tener contacto con él y 

retomaban la relación. 

 

Después de dos años de relación, empezó a hablarse con un compañero de clases 

de la universidad, se sentía cada vez más unida a esta persona, dejando a su primer 

enamorado para empezar a salir con esta persona. La paciente D, refirió que 

durante un periodo de 3 años tuvo una relación estable y buena con su segunda 

pareja, pero al finalizar los 3 años, comenzó a sentir que ya no quería a su pareja, 

empezó a salir con un amigo del barrio, comentó que deseaba dejar a su pareja 

para empezar una nueva relación, pero no podía, empezaba a sentir lo mismo que 
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experimentaba cuando deseaba terminar con su primera pareja, es así que continuó 

esta relación con alternancias entre rupturas y reconciliaciones. 

 

Al terminar la universidad conoció en una reunión social, a su tercera pareja, por 

ello terminó con su segunda pareja, la paciente desde un inicio no le parecía una 

persona atractiva, sin embargo, quería alejarse de su anterior pareja y esto fue 

suficiente para salir con esta persona. La relación dura alrededor de 4 años, durante 

los cuales existían constantes conflictos, la paciente consideró varias veces dejar a 

su pareja, pero cada vez que lo intentaba, a medida que pasaban los días, se sentía 

cada vez peor, en muchas ocasiones escondía su celular para no tener contacto, 

aunque finalmente encontraba otro medio para buscar a su pareja.  

 

Desde la última separación de la pareja, la paciente refiere un incremento en su 

malestar emocional, se siente nerviosa y llora todo el tiempo, le es casi imposible 

concentrarse. 

 

K. AUTODESCRIPCION. 

 

La paciente se describe así misma como una persona inteligente, tranquila y algo 

tímida, ella considera que puede rendir más académicamente y laboralmente si se 

esforzara más, pero que no sabe porque no lo hace actualmente. 

 

Considera que tiene problemas para mantener una relación de pareja de una manera 

saludable, no sabe reconocer en un problema de pareja quien es el responsable, 

simplemente llora y se siente deprimida, así mismo se considera desconfiada con 

respecto a su pareja, tiende a pensar que le mienten o la quieren engañar. 

 

Señala que cuando tiene un problema de cualquier índole, le afecta en demasía y se 

pasa horas analizándolo, deja de dormir y se siente nerviosa. La paciente 

generalmente espera lo peor de cada situación, porque refiere que cada vez que tuvo 

esperanzas estas no se dieron, entonces para no sentir decepción, espera 

consecuencias negativas generalmente. 
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Así mismo refiere que le gustaría ser una persona más independiente, que no necesite 

de alguien para ser feliz, desearía no sentirse tan mal cada vez que termina una 

relación. 

Su máximo anhelo es viajar mucho más, situación que no realizó hasta el momento, 

porque le da miedo viajar sola, lo cual la frustra en gran medida. 

 

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA. 

 

La paciente refiere dos momentos decisivos en su vida. El primero se dio cuanto 

abandonó su primer año de secundaria en la Institución Educativa Nuestra Señora 

de Lourdes, institución en la cual, sus padres la inscribieron con grandes 

expectativas, sin embargo la paciente  refiere que desde el primer día de clases, no 

se sintió bien, sentía demasiado miedo, lloraba constantemente en clases, sentía que 

no podía con la presión de tantas tareas y por no conocer a nadie, por tal razón, 

abandono dicho colegio al cabo de dos semanas, sus padres se enojaron mucho con 

la paciente, razón por la cual ella se sentía muy triste, su padre se alejó y cambió su 

trato con respecto a ella. Desde ese entonces percibe cierto grado de abandono con 

respecto a su papá, la paciente refiere “él nunca me perdono del todo”. 

 

El segundo  momento decisivo se dio cuando dejo el Centro Pre-universitario a donde 

asistía, refiere que en su último año de secundaria, decidió inscribirse para postular 

a la carrera profesional de odontología, refiere que el primer día de clases en dicho 

centro se sintió muy emocionada durante el inicio de clases, sin embargo, durante la 

última hora comenzó a sentirse muy nerviosa y que le faltaba el aire, sentía unas 

ganas incontrolables de querer ir al baño y quería huir del salón de clases, esta 

situación le generó tanto malestar que solo asistió dos días más a clases y luego lo 

abandonó, durante ese periodo de tiempo su enamorado desapareció y no tiene 

ningún tipo de contacto con ella. Según refiere se sintió muy sola y no tenía a quien 

recurrir. Señala que esta situación fue decisiva, porque ella sentía que no tenía 

control de lo que le pasaba, percibía que su enamorado la podía ayudar pero este 

desapareció, generándole una sensación de que estando sola no podía estar bien. 
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Así mismo la paciente refiere que ambos momentos decisivos pueden ser 

considerados como fracasos, señalando que son situaciones en la que experimentó 

un intenso miedo ante una situación nueva que no podía controlar, acompañado de 

un sentimiento de soledad, así mismo, le generó frustración el no terminar las cosas 

que empezaba. 

 

Por otro lado refiere que en lo que respecta a sus éxitos, los más relevantes son el 

haber terminado la secundaria como primer puesto y luego  en la universidad  

ubicarse dentro del quinto superior, a pesar de los problemas emocionales que 

presentaba, también considera relevante el haberse graduado rápidamente al 

terminar su carrera profesional. 

 

La paciente percibe que en las situaciones de crisis, cuenta con la ayuda y apoyo de 

sus padres, sin embargo, estos le recrimina cosas, como su incapacidad para ser 

más valiente y fuerte, por tal razón, considera que en líneas generales duda mucha 

cuando debe tomar una decisión, porque analiza en exceso los efectos desfavorables 

de sus decisiones. 

 

M. RESUMEN. 

 

La paciente es la única hija del matrimonio de sus padres, existieron  muchas 

expectativas con respecto a su llegada debido a que su madre había tenido dos 

abortos previos, durante el periodo de gestación no existieron mayores complicación. 

El nacimiento de la paciente se dio en un hospital y por cesárea, porque según refiere 

estaba enredada en el cordón umbilical, después de su nacimiento le dio ictericia por 

lo que tuvo que estar internada alrededor de dos semanas posteriores a su 

nacimiento. Su desarrollo psicomotor se dio dentro de los términos normales. 

 

Durante su niñez su principal cuidador fue su padre, con el cual eran muy unidos, 

debido a que su madre siempre se encontraba trabajando, sus interacciones sociales 

más cercanas durante estas etapas fueron su prima y sobrinos maternos.  
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La paciente inicio escolaridad a la edad de 4 años, según refiere la primera vez que 

asistió al inicial se asustó mucho, debido a que sus padres desaparecieron de un 

momento al otro, le desagradaba ir al colegio porque sentía que era muy estricto y 

odiaba tener que ir todos los días. Por las razones previamente señaladas la paciente 

asistió un lapso de una semana al inicial y luego se retira. 

 

Al año siguiente inicio su educación primaria a la edad de 5 años, según refiere se 

sintió más cómoda porque su prima asistía a la misma clase que ella, sin embargo 

esta era siempre el centro de atención y ella jamás llamaba la atención, la paciente 

señala “mi prima era bonita y muy buena en deportes y baile, todos pensaban que 

era la hija de mi mama porque se parecían, por lo que yo sentía que era una extraña”. 

Durante esta etapa se caracterizaba porque todos la consideraban una niña 

tranquila, y un poco retraída, su rendimiento académico fue bueno, presentando un 

buen promedio durante toda la primaria, contaba con el apoyo tanto de su padre 

como madre para el desarrollo de tareas escolares. 

 

Inicio su educación secundaria a los 11 años, sus padres la inscribieron en dicho 

colegio con grandes expectativas, sin embargo la paciente  refiere que desde el 

primer día de clases, no se sintió bien, sentía demasiado miedo, lloraba 

constantemente en clases, sentía que no podía con la presión de tantas tareas y el 

no conocer a nadie, por tal razón abandono dicho colegio al cabo de dos semanas, 

sus padres se enojaron mucho con la paciente, razón por la cual ella se sentía muy 

triste, su padre se alejó y cambio su trato con respecto a ella.   

 

Posteriormente sus padres la inscribieron a una institución educativa nacional 

donde la paciente culmina su secundaria, en dicha institución la paciente sobresalió 

académicamente ocupando durante los 5 años de su educación secundaria el 

primer puesto de su promoción, sin embargo la paciente señala que el trato jamás 

volvió a ser igual, su papa no asistía a las reuniones de padres, y ya no la ayudaba 

en su tareas escolares. Con respecto a su ámbito social, la paciente refiere una 

mala relación con sus compañeras de clase, señala que constantemente la 

molestaban por ser más inteligente, por lo que toda la secundaria solo tenía una 
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amiga, sintiéndose sola la mayor parte del tiempo. 

 

En su último año de secundaria, decidió inscribirse en el centro preuniversitario de 

una universidad particular, para postular a la carrera profesional de odontología, 

refiere que el primer día de clases en dicho centro se sintió  muy emocionada 

durante el inicio de clases, sin embargo durante la última hora empezó a sentirse 

muy nerviosa y que le faltaba el aire, sentía unas ganas incontrolables de querer ir 

al baño, y quería huir del salón de clases, esta situación le genero tanto malestar 

que solo asiste dos días más a clases y luego lo abandona, durante este periodo 

de tiempo su enamorado desaparece y no tiene ningún tipo de contacto con ella, 

por lo cual según refiere se sentía muy sola y no tenía a quien recurrir, percibiendo 

desde ese momento de que cada vez que está sola, algo malo puede suceder, 

señala así mismo que siente desesperación cuando  algo le mal y no tiene a quien 

decírselo, puesto que el no tener a quien recurrir la hace sentir mal. 

 

Curso estudios superiores, en la universidad nacional de su región por modalidad 

extraordinario a la carrera profesional de nutrición, según refiere la razón por la cual 

eligió dicha carrera es porque era una de bajo puntaje y sabía que ingresaría, esta 

elección genera conflictos familiares, puesto que su madre le señala que tenían 

expectativas más altas con respecto a ella. Durante el primer año de formación de su 

carrera, señala que sintió mucho miedo de ir a clases, porque pensaba que sería muy 

difícil y no lo lograría, en un inicio pensaba en abandonar la carrera, sin embargo no 

lo realiza porque sabía que era su única opción seguir dicha carrera. A excepción de 

primer año donde considero abandonar la carrera, la paciente presenta un buen 

rendimiento académico en líneas generales, llegando a ocupar el tercer puesto de su 

promoción.  

 

La paciente D, se graduó a los 22 años, durante un periodo de dos años no trabajó, 

evitaba buscar trabajo, no lo hacía porque según señala tenía miedo de conseguir 

trabajo y luego no poder realizarlo, esa situación le hace sentir muy nerviosa, y 

especialmente no toleraba la idea de trabajar largas jornadas. Empezó su vida laboral 

a la edad de 24 años. 
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Su primer trabajo es en la municipalidad de su distrito en el sector de vaso de leche, 

refiere que en un inicio le fue complicado pero que posteriormente se adaptó 

adecuadamente, cuanto estaba laborando 3 meses, renuncio a su trabajo porque 

obtiene una plaza para realizar su SERUM rentado en la ciudad de Cotahuasi. 

 

Durante su periodo como nutricionista SERUM, señala que al inicio pensaba en 

dejarlo porque se sentía muy sola en una ciudad lejana, extrañaba a sus padres y 

pareja, durante el lapso de una semana lloraba todos los días. Al cabo de un mes 

siente que se ha adaptado a su nueva realidad y logra culminar su SERUM sin 

mayores complicaciones. Posterior a este periodo deja de trabajar durante un lapso 

de 6 meses, por desconfianza de sus capacidad, sin embargo consigue trabajo en 

una clínica particular en la cual trabaja durante las mañana hasta la actualidad, hace 

4 meses consigue un segundo trabajo por las tardes en una fábrica de productos 

naturales.  

 

La paciente asistió a consulta por experimentar nerviosismo y desesperación, cada 

vez que culmina una relación de pareja, señalando que empezó a sentir las quejas 

que presenta actualmente desde que era una adolescente.  

 

En su adolescencia a la edad de quince años, empezó a salir con un compañero de 

un grado mayor del colegio a donde asistía, refiere que todo empezó como un juego, 

al inicio todo iba bien, cuando tenían seis meses de relación, su pareja culminó su 

formación escolar. A los diez meses de relación, su pareja le fue infiel con una amiga 

suya, por tal razón, su enamorado quiso terminar la relación, pero ella no lo acepto y 

le pidió que no la dejara, a pesar de lo sucedido. Después de este suceso la relación 

en general tuvo un cambio, el tendía a darle comentarios negativos sobre ella, 

diciéndole que no era bonita en comparación a otras personas, según refiere la 

paciente “el me agredía de una manera muy sutil”.  

 

La relación continuo durante dos años, durante este periodo la paciente ingresó a la 

universidad, la relación se volvió más conflictiva, cada vez que discutían la paciente 

refería que lloraba sin poder controlarse y se sentía inferior, por no poder alejarse de 

su pareja, reconoció que su primera pareja era una persona negativa en su vida, le 
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hacía daño frecuentemente, pero que en su determinado momento no podía 

percatarse de eso. La paciente destacó, que cada vez que intentó alejarse sentía 

demasiada desesperación, sentía que no podía respirar y presentaba un llanto 

frecuente, por tal razón volvió a tener contacto con él. 

 

Después de dos años de relación, empezó a hablarse con un compañero de clases 

de la universidad, se sentía cada vez más unida a esta persona, por tal razón culminó 

su relación con su primer enamorado, porque empezó a salir con esta nueva persona. 

Durante un lapso de tres años tuvo una relación estable y buena con su segunda 

pareja, sin embargo, al finalizar los tres años, comenzó a sentir que ya no quería a 

su pareja, así mismo empezó a salir con un amigo del barrio, señala que deseaba 

dejar a su pareja para empezar una nueva relación, pero no pudo, puesto que 

empezó a sentir lo mismo que experimentaba cuando deseaba terminar la relación 

con su primera pareja, es así que continuo esta relación con intermitencias. 

 

Al terminar la universidad conoció en una reunión social, a su tercera pareja, por ello 

terminó con su segunda pareja, la paciente desde un inicio no le parecía una persona 

atractiva, sin embargo, quería alejarse de su anterior pareja y esto fue suficiente para 

salir con esta persona. La relación duró alrededor de 4 años, durante los cuales 

existían constantes conflictos, la paciente consideró varias veces dejar a su pareja, 

pero cada vez que lo intentaba, a medida que pasaban los días, se sentía cada vez 

peor, en muchas ocasiones escondía su celular para no tener contacto, aunque 

finalmente encontraba otro medio para buscar a su pareja.  

 

Desde la última separación de la pareja a finales de mayo del presente año, los 

síntomas empeoraron en la paciente, señalando que a medida que pasaron los días 

se sintió más desesperada, refiere que los primeros días de la separación pudo 

tolerar los síntomas que experimentaba, pero que posteriormente fue insoportable, 

no existiendo momento en que no pensara en su problemática actual. 
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EXAMEN MENTAL 

 

I.DATOS PERSONALES  

       

Nombres y Apellidos  D P.D.L.V.P 

Fecha de entrevista  4 de junio de 2017 

Lugar de Nacimiento  Arequipa 

Fecha de Nacimiento  24/10/1987 Edad   29 

años 

Sexo F 

Lugar de Procedencia Arequipa 

Dirección actual Av. Socabaya S/N 

Lugar que ocupa en la 

familia 

Hija única  

Estado Civil Soltera Grado de 

Instrucción 

Superior 

Ocupación Nutricionista empleada 

Religión Católica 

Con quien vive Con ambos padres           

 

II.  MOTIVO DE LA CONSULTA. 

 

La paciente asiste a consulta y refiere:” yo me siento mal cada vez que termino con 

mi pareja, siento que no puedo respirar, no tengo hambre, no puedo leer, dejo de 

dormir, puedo pasarme toda la noche despierta  y mi vida se vuelve horrible, siento 

que todo se vuelve un caos, se acaba mi tranquilidad, me desespero”. 

 

III. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD.  

 

La paciente de veintinueve años de edad aparenta la edad que presenta, es de 

contextura delgada con un peso alrededor de 60 kilos y de aproximadamente 1.60 

cm. de estatura; de tez blanca y ojos claros y cabello rizado de color café, con una 

expresión facial de tristeza y preocupación. 
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Su aseo y arreglo personal son adecuados, su vestimenta luce limpia y parcialmente 

ordenada, su tono de voz es claro y responde sin demorarse a las preguntas que se 

le plantea 

 

Muestra una actitud cordial en todo momento hacia la examinadora y colabora 

adecuadamente con el examen, sin embargo, al momento de narrar su problema se 

aprecia tristeza, nerviosismo y desesperación en exceso. Hay coherencia en su 

expresión verbal y no verbal, se observa una expresión facial que denota tristeza al 

mencionar a su pareja. Tiende a mover repetitivamente el pie izquierdo. 

 

IV. CONCIENCIA Y ATENCIÓN. 

 

Se encuentra orientada en tiempo, espacio y persona, ha sido capaz de reconocer 

correctamente su ubicación y tiempo actual. Se ha observado un estado adecuado 

de atención, siendo capaz de repetir en orden inverso progresiones numéricas, 

palabras y meses del año. Sin embargo, tiende a darle mayor relevancia a sus 

problemas personales, restando importancia al mundo externo, apreciándose cierto 

grado de ensimismamiento. 

 

En cuanto a su estado de conciencia, se le aprecia lúcida, se muestra alerta y atenta.  

 

V. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO). 

  

Su lenguaje es fluido, coherente y claro, utilizando un adecuado tono de voz y 

existiendo una adecuada habilidad de pronunciación de palabras. No se aprecia 

alteraciones de la asociación lógica. 

 

En cuanto a su lenguaje comprensivo existe una adecuada comprensión de textos 

y refranes, además de tener un amplio vocabulario, acorde a su nivel educacional.  
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En general el área de lenguaje se encuentra en buenas condiciones, pudiendo 

expresarse correctamente y comprender adecuadamente las preguntas, no se 

aprecia alteraciones del lenguaje. 

 

VI. ESTADO DE ANIMO – MISCELANEA.  

 

Su estado de ánimo se observa depresivo, refiere que experimenta tristeza por la 

ruptura con su pareja, manifiesta dificultades en conciliar y mantener el sueño, tiene 

disminución del apetito; labilidad emocional al mencionar los problemas que 

presenta. La paciente refiere que dichos síntomas se presentan cada vez que 

termina una relación de pareja o cuando intenta alejarse de su pareja.  

 

Así mismo, tiene conductas que denotan ansiedad y nerviosismo, puesto que tiende 

a mover repetidamente su pie izquierdo y a pellizcarse la pierna izquierda al hablar 

específicamente del motivo de consulta actual. 

 

VII. CONTENIDO DEL PENSAMIENTO.  

 

En cuanto al contenido del pensamiento, se aprecia la presencia ideas 

dicotómicas, refiriendo que las cosas o están completamente bien o 

completamente mal. Presenta ideas de minusvalía con respecto a ella, señalando 

que si no tiene a alguien a su lado no podrá estar bien, que ella sola no puede ser 

feliz. También se aprecia tendencia al catastrofismo, específicamente al evaluar 

su realidad, refiriendo que cada vez que termina una relación de pareja, su vida se 

vuelve horrible, considerando altamente doloroso y perjudicial sus rupturas con 

sus respectivas parejas. 

 

También se puede apreciar una tendencia pesimista al momento de valorar su 

problemática actual, señalando de que generalmente todo le va mal cuando intenta 

cambiar, refiere que la mayoría de veces espera lo peor de todas las situaciones, 

esta forma de pensar también le ayuda para sufrir menos, es decir, si las cosas 

van mal, no se decepciona demasiado. 
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VIII. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL. 

 

Su memoria a corto, a mediano y largo plazo, se encuentra conservadas, puede 

evocar recuerdos relacionados con su historia personal y personas específicas. 

Su capacidad en la resolución de problemas es adecuada, no presenta alteraciones. 

Su capacidad para el análisis, síntesis, abstracción, conocimientos, razonamiento y 

juicios se encuentran en un nivel educacional que se corresponde con su nivel de 

instrucción. Además, ha logrado realizar operaciones complejas de cálculo, sin mayor 

dificultad.  

 

IX. PERCEPCIÓN. 

 

La paciente percibe adecuadamente su entorno, encontrándose conservados sus 

procesos perceptivos, es decir su visión, audición, tacto, gusto y olfato. En la 

exploración táctil es capaz de discriminar correctamente entre diferentes estímulos, 

en la exploración visual es capaz de reconocer diferentes objetos, colores y otros.  

 

En la exploración auditiva es capaz de distinguir entre diferentes tonalidades y 

reproducirlas, en la exploración del olfato es capaz de discriminar entre diferentes 

olores. No se evidencia la presencia de alucinaciones e ilusiones. De tal forma, sus 

funciones sensitivas y perceptivas no evidencian patología.  

 

X. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE 

INCAPACIDAD.   

 

La paciente presenta una adecuada conciencia de su enfermedad, reconociendo que 

tiene un problema, específicamente en lo que respecta a relaciones afectivas de 

pareja. 
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XI. RESUMEN.   

 

La paciente de veintinueve años de edad aparenta la edad que presenta, es de 

contextura delgada con un peso alrededor de 60 kilos y de aproximadamente 1.60 

cm. de estatura; de tez blanca y ojos claros y cabello rizado de color café, con una 

expresión facial de tristeza y preocupación. Su aseo y arreglo personal son 

adecuados, su vestimenta luce limpia y parcialmente ordenada, su tono de voz es 

claro y responde con prontitud a las preguntas planteadas. Se encuentra orientada 

en tiempo, espacio y persona, siendo capaz de reconocer correctamente su ubicación 

y tiempo actual. Su estado de atención y conciencia se encuentra conservados. 

 

La paciente muestra una actitud colaboradora y cordial hacia la examinadora. 

Durante la exploración sobre su problema actual, se evidencia tristeza, nerviosismo 

y desesperación en exceso. Tiende a mover repetitivamente el pie izquierdo y a 

pellizcarse la pierna izquierda al hablar específicamente del motivo de consulta 

actual. 

 

Su capacidad de razonamiento, expresión del lenguaje, memoria a corto, a mediano 

y largo plazo, así como, sus procesos perceptivos relacionados a la visión, audición, 

tacto, gusto y olfato se encuentran conservados, no se evidencia alteraciones 

psicopatológicas. 

 

La paciente presenta una adecuada conciencia de su enfermedad, reconociendo que 

tiene un problema, específicamente en lo que respecta a relaciones afectivas de 

pareja. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

       

Nombres y Apellidos  D P.D.L.V.P 

Fecha de entrevista  4 de junio de 2017 

Lugar de Nacimiento  Arequipa 

Fecha de Nacimiento  24/10/1987 Edad   29 

años 

Sexo F 

Lugar de Procedencia Arequipa 

Dirección actual Av. Socabaya S/N 

Lugar que ocupa en la 

familia 

Hija única  

Estado Civil Soltera Grado de 

Instrucción 

Superior 

Ocupación Nutricionista empleada 

Religión Católica 

Con quien vive Con ambos padres           

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

 

La paciente asiste a consulta y refiere:” yo me siento mal cada vez que termino con 

mi pareja, siento que no puedo respirar, no tengo hambre, no puedo leer, dejo de 

dormir, puedo pasarme toda la noche despierta  y mi vida se vuelve horrible, siento 

que todo se vuelve un caos, se acaba mi tranquilidad, me desespero”. 

 

III. PRUEBAS PSICOMÉTRICAS UTILIZADAS.  

 

A. TECNICAS. 

 Entrevista 

 Observación 
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B. Pruebas Psicológicas: 

 Test de Matrices Progresivas Raven – Escala General 

 Escala de autoevaluación de la ansiedad de Zung 

 Escala de autoestima de Rosemberg 

 Test Proyectivo de la Figura Humana de Karen Machover. 

 Test  de Frases Incompletas de Sacks  

 Inventario Clínico Multiaxial de MILLON  MCMI-II 

 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA UNO DE 

LAS PRUEBAS APLICADAS. 

 

 Test de Matrices Progresivas Raven – Escala General 

Puntaje Total Percentil Categoría 

44 65 
Superior al término 

medio 

 

La evaluada se ubica en una categoría superior al término medio, indicándonos 

que existe una adecuada relación entre su nivel académico y cultural superior 

universitario, con   su capacidad de comparar formas y de razonar por 

analogías. 

 

 Escala de autoevaluación de la ansiedad de Zung. 

 

Índice EAA  Equivalencia Clínica 

75 Ansiedad en grado intenso 

 

En lo que respecta a ansiedad se puede observar, que la paciente experimenta un 

nivel alto de ansiedad, refiriendo síntomas intensos como palpitaciones fuertes y 

aceleradas, dificultad para respirar, mareos y temor, entre otros 
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 Escala de autoestima de Rosemberg. 

 

Puntaje  Categoría 

21 Autoestima baja 

 

La paciente presenta una autoestima baja, experimentando sentimientos 

negativos con respecto a si misma y dificultades para sentirse valiosa, buscando 

por tal razón constantemente la aprobación de otros. Se percibe así misma como 

indecisa, tendiendo a ser pesimista y darse por vencido por adelantado, no 

sintiéndose capaz de conseguir retos y metas. 

 

 Test Proyectivo de la Figura Humana de Karen Machover 

 

Se aprecia en la paciente rasgos de inmadurez emocional, presentando una 

preocupación excesiva sobre cómo manejar situaciones problemáticas, tanto 

cotidianas como poco frecuentes. Se resalta así mismo su rasgo de emotividad, 

siendo muy sensible y presentando reacciones exageradas a situaciones 

cotidianas 

En cuanto a su aspecto físico se observa que la paciente experimenta sensación 

de inferioridad corporal, específicamente en lo que respecta a su altura, 

presentando por tal razón, descontento sobre su imagen corporal.  

La paciente experimenta una constante necesidad de demanda de atención por 

parte de su medio más cercano, así mismo, se aprecian rasgos de dependencia 

emocional, percibiendo a su medio peligroso si no se encuentra en la compañía 

de una persona cercana, existe una ambivalencia por la lucha de su 

independencia, puesto que la considera relevante, pero no puede lograrla en la 

actualidad. 

Así mismo se aprecia culpabilidad con respecto a su sexualidad, relacionada a la 

concepción de sexualidad que presenta, la cual es producto de su entorno familiar, 

tendiendo a rechazar las relaciones sexuales.  
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 Test de Frases Incompletas de Sacks.  

 

En la paciente se puede apreciar conflictos en distintas áreas. En primer lugar en 

lo que respecta al área de familia, específicamente en lo refiero a su relación con 

su madre, la paciente tiende a percibir a su madre  de una manera ambivalente, 

considerándola por un lado  manera positiva, pero  resaltando sus características 

de ser una persona excesivamente  controladora y que tiende a presionarla en 

exceso. También se encuentran conflictos con respecto a su padre, 

considerándolo como una persona con poca iniciativa y triste, percibe que su padre 

está molesto y decepcionado con ella por no haber cumplido las expectativas que 

tenía. 

 

Con respecto al área sentimental sexual, se observa que específicamente su 

actitud sobre las relaciones sexuales es negativa, especialmente en lo relacionado 

a su primera relación sexual, tiende a rechazarlas y considerarlas como uno de 

sus errores más graves. 

 

Por otro lado con respecto al área referida al concepto de sí misma, se observa 

una temor y miedo a estar sola y desprotegida. Se puede apreciar también 

sentimientos de culpabilidad por las relaciones sexuales mantenidas parejas 

pasadas y también por no poder cumplir con las expectativas que sus padres 

tienen sobre ella. 

 

Finalmente en lo referido a sus relaciones personales interpersonales, se aprecia 

que percibe a sus superiores como personas atemorizantes y peligrosas, que 

generan en ella nerviosismo. En cuanto a su concepción de amigos y pares se 

aprecia que esta es positiva tendiendo a resaltar valores como la fidelidad y 

solidaridad. 
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 Inventario Clínico Multiaxial de MILLON 

 

Escalas de Validez  PUNTAJE  

V Validez 0 = Válido       FINAL  

X Sinceridad 395 = Válido      65 X 

Y Deseabilidad Social 10 =        45 Y 

Z Autodescalificación 21 =        67 Z 

 

  PUNTAJE FACTOR A J U S T E S PUNTAJE  

Patrones clínicos de personalidad Bruto BR X X1/2 DA DD DC-

1 

DC-

2 

Pac. FINAL  

1 Esquizoide 31 77 77             77 1 

2 Evitativo 38 94 94   79         79 2 

3 Dependiente 45 103 103             103 3 

4 Histriónico 14 21 21             21 4 

5 Narcisita 22 38 38             38 5 

6A Antisocial 15 45 45             45 6A 

6B Agresivo-sádico 23 55 55             55 6B 

7 Compulsivo 44 86 86             86 7 

8A Pasivo-agresivo 21 50 50             50 8A 

8B Autoderrotista 35 90 90   75         75 8B 

             

Patología severa de personalidad            

S Esquizotípico 30 67   67   65 69 69   69 S 

C Borderline 36 65   65 50 48 52 52   52 C 

P Paranoide 28 67   67     69 69   69 P 

4             

Síndromes clínicos            

A Ansiedad 29 93 93     91 106 106   106 A 

H Somatoformo 23 65 65     63 76 76   76 H 

N Bipolar 11 30 30             30 N 

D Distimia 45 92 92     90 105 105   105 D 

B Dependencia de alcohol 21 57 57             57 B 

T Dependencia de drogas 13 30 30             30 T 

             

Síndromes severos            

SS Desorden del pensamiento 23 64   64         72 72 SS 

CC Depresión mayor 30 66   66         76 76 CC 

PP Desorden delusional 16 61   61         65 65 PP 
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En la paciente se puede apreciar que sobresale en primera lugar la escala referida 

a dependiente, puede ser una persona con tendencia a necesitar frecuentemente 

protección y seguridad, se caracteriza establecer relaciones con las personas para 

sentirse apoyada, es decir tiene necesidad de obtener afecto, seguridad y consejo, 

puede ser notable la falta de iniciativa y autonomía. La paciente experimenta 

comodidad cuando adopta un papel pasivo en las relaciones interpersonales que 

mantiene, sometiéndose generalmente a los deseos de otros a fin de mantener su 

afecto. 

 

Sobresale la escala de compulsivo, indicándonos que es una persona que acepta 

fácilmente las condiciones que les imponen los demás, así vayan en contra de sus 

principios y valores. Tiende a pensar en exceso, asume conductas controladoras 

y perfeccionista es posible, que al hacerlo cree evitar sufrimientos futuros o por 

temor a la desaprobación o rechazo de las personas. Por tal razón, tiende a ser 

muy exigente consigo misma y a la vez, tiende a  experimentar sentimientos de 

inadecuación e inferioridad. 

 

En cuanto a síndromes clínicos sobresale la escala de ansiedad, indicándonos que 

la paciente experimenta frecuentemente sentimientos de aprensividad, es decir, 

tiende a sentirse tensa, indecisa e inquieta, presentando una susceptibilidad 

excesiva antes las situaciones que experimenta. Presenta una incapacidad para 

relajarse por sí sola. Es posible que los pensamientos catastrofistas, es decir, la 

tendencia a anticiparse a los eventos aumenta su estado de desesperación y 

angustia por estar sola. 

 

V. CONCLUSIÓN – RESUMEN.  

 

A partir de la evaluación se aprecia en la paciente presenta una inteligencia 

superior al término medio, acorde a su nivel educativo superior universitario.  Así 

mismo se observa una autoestima baja, experimentando sentimientos negativos 

con respecto a si misma y dificultades para sentirse valiosa, hay necesidad 

evidente por obtener la aceptación y protección de las personas.  
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Se percibe así misma como indecisa, tendiendo a ser pesimista aceptar su derrota 

sin que los eventos hayan sucedido. Se evidencian pensamientos auto-

degradantes sobre sus capacidades para el trabajo, quedarse sola y sobre su 

imagen corporal, rechaza su altura. 

 

Por otro lado se puede identificar rasgos de inmadurez emocional, presentando 

una preocupación excesiva sobre cómo manejar situaciones problemáticas, tanto 

cotidianas como poco frecuentes. Se destaca su alta emotividad, es decir, ante 

situaciones de separación o aceptar los cambios puede reaccionar con gran 

aprensividad. 

  

La paciente experimenta una constante necesidad de demanda de atención por 

parte de su medio más cercano, se aprecian rasgos de dependencia emocional, 

experimentando la imposibilidad de enfrentar los eventos problemáticos o 

responsabilidades que demanda su medio. Aunque intenta enfrentarlos con 

independencia pero nuevamente experimenta dudas sobre sí misma. 

  

Se aprecia culpabilidad sobre su conducta sexual, producto de una crianza 

restrictiva y muy crítica sobre el inicio de las relaciones sexuales antes del 

matrimonio, por ello, su actitud hacia las relaciones sexuales es negativa, 

especialmente hacia su primera relación sexual, pues ha considerado que fue uno 

de sus mayores errores; esto ha motivado en ella, el rechazo a este tipo de 

vínculos afectivos o tiende mostrarse indiferente.  

 

En la paciente se puede apreciar que experimenta conflictos en relación con su 

madre, la paciente la percibe como una mujer emprendedora y perseverante pero 

también considera que es una persona excesivamente controladora y que tiende 

a presionarla en exceso. Así mismo, también se encuentran conflictos con 

respecto a su padre, considerándolo como una persona con poca iniciativa y triste, 

cree que su padre no le ha perdonado cuando abandonó el colegio secundario que 

su padre eligió para ella, siente que está molesto y decepcionado por no haber 

cumplido las expectativas que él tenía. 
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La paciente tiende adoptar un papel pasivo en las relaciones interpersonales que 

mantiene, sometiéndose generalmente a los deseos de otros a fin de mantener su 

afecto o por temor a perder a las personas que en ese momento son 

emocionalmente significativas. Tiende a ser una  persona que acepta fácilmente 

las condiciones que les imponen los demás, así vayan en contra de sus principios 

y valores.  

 

Finalmente, la ansiedad que se observa es clínicamente significativa, es decir, 

ante situaciones nuevas o frente a momentos que debe enfrentar considera que 

fracasará, abandona, asume lo peor de las situaciones, se manifiesta tensión, 

indecisión y desesperación. 
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PLAN PSICOTERAPEUTICO 

 
I. DATOS  DE FILIACION  

       

Nombres y Apellidos  D P.D.L.V.P 

Fecha de entrevista  4 de junio de 2017 

Lugar de Nacimiento  Arequipa 

Fecha de Nacimiento  24/10/1987 Edad   29 

años 

Sexo F 

Lugar de 

Procedencia 

Arequipa 

Dirección actual Av. Socabaya S/N 

Lugar que ocupa en 

la familia 

Hija única  

Estado Civil Soltera Grado de 

Instrucción 

Superior 

Ocupación Nutricionista empleada 

Religión Católica 

Con quien vive Con ambos padres           

 

II. DIAGNOSTICO. 

 

De acuerdo a los datos recopilados en la historia personal y las pruebas 

psicológicas, la paciente presenta una inteligencia superior al término medio, se 

evidencia baja autoestima, con significativo rechazo hacia su figura corporal; 

muestra una búsqueda excesiva de protección, siendo notables los rasgos de 

indecisión y pesimismo hacia el futuro, anticipando los peores escenarios. En 

cuantos a su personalidad se aprecian rasgos de dependencia emocional, así 

mismo se observa una poca confianza en su capacidad para afrontar los eventos 

de separación con personas significativas, no logra tomar decisiones por sí misma, 

asociando pensamientos catastróficos al temor de quedarse sola los mismos que 
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se exacerban cuando debe culminar las relaciones de pareja manifestando 

síntomas de ansiedad recurrentes. 

 
Por los síntomas manifestados la paciente es diagnosticada con:  

Ansiedad por separación, asociado a rasgos de personalidad dependiente. 

 

III. OBJETIVOS GENERALES. 

 

 Estabilizar el nivel de ansiedad experimentado, e incrementar la capacidad de 

funcionar con normalidad en su vida diaria. 

 Disminuir la presencia de ideas catastróficas asociadas a la separación de 

personas significativas. 

 Lograr un equilibrio saludable entre la independencia y la dependencia. 

 Aumentar la autoestima y seguridad personal 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Reducir la frecuencia, intensidad y duración general de la ansiedad 

experimentada para que no entorpezca el funcionamiento diario. 

 Enseñar cómo afrontar situaciones donde experimente altos niveles de 

ansiedad, como es la separación de personas significativas de su vida. 

 Desarrollar una imagen de sí misma coherente y positiva. 

 Mejorar la reafirmación personal, generando un sensación de competencia 

intrapersonal y interpersonal. 

 Depender menos de las relaciones y empezar a satisfacer sus propias 

necesidades, y poner en práctica la reafirmación personal. 

 Incrementar la confianza en su capacidad para estar sola. 
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IV. DESARROLLO.  

 

N° TÉCNICA OBJETIVO DESCRIPCIÓN TIEMPO 

1 Relajación 

mediante 

imágenes 

guiada 

Disminución de la 

ansiedad 

relacionada con 

pensamientos 

repetitivos. 

Realizar ejercicios de 

relajación primeramente 

mediante inspiraciones y 

expiraciones profundas ,se 

continua con imaginería de 

sendero en la montaña 

45 min 

2 Relajación 

progresiva 

Reducción de la 

ansiedad 

relacionada con la 

tensión muscula. 

Se inicia tensionando y 

relajando distintos grupos 

musculares, posteriormente se 

pide al paciente que revise 

dichos grupos a fin de 

comprobar la relajación 

obtenida 

60 min. 

3 Análisis de 

preocupaciones 

irrealistas 

Reflexión y análisis 

sobre las creencias 

irracionales 

presentadas, sobre 

el proceso de 

separación de 

personas 

significativas.. 

Debate en el cual se trata de 

refutar las creencias 

irracionales sobre miedos y 

sentimientos de minusvalía, 

mediante modelo abc 

45min 

4 Sustitución de 

reflexiones 

sesgadas 

Identificación y 

sustitución de 

reflexiones 

sesgadas 

Exploración de esquemas 

previamente identificados, y 

detenimiento de dichos 

esquemas mediante técnica 

stop, sustituyéndola por una 

escena agradable. 

60 min 

5 Entrenamiento 

en la técnica de 

“generar nuevas 

alternativa” 

Generar nuevas 

alternativas a las 

creencias 

irracionales 

Utilización de técnicas de auto 

registro y aportación de 

alternativas a las creencias 

irracionales 
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5  

y  

6 

Exposición a 

consecuencias 

temidas 

Exponer al paciente  

gradual y repetida a 

las consecuencias 

temidas asociadas a 

la separación de 

personas 

significativas 

Realizar una jerarquía de los 

ámbitos de preocupación, 

progresivamente exponer a 

dicha preocupación, pidiéndole 

que imagine las peores 

consecuencias, hasta reducir 

la ansiedad. 

60 min 

7 Intención 

paradójica 

Reducir la ansiedad 

como respuesta, en 

momentos y 

situaciones 

concretas 

Animar al paciente a tener 

ansiedad y luego programar 

esa ansiedad para que ocurra 

en momentos específicos del 

día, de modo concreto y 

durante un tiempo definido. 

60 min 

8 Estrategias de 

resolución de 

problemas 

Enseñar técnicas de 

resolución de 

problemas, que 

incluyan un proceso 

sistemático. 

Solicitar al paciente que refiera 

una situación problemática que 

experimenta, luego enseñar el 

proceso de definir 

problemática, elaboración 

opciones de resolución y 

evaluarlas ,poner en práctica 

un plan y reevaluar dicho plan. 

60 min 

10 Reconocimiento 

de sentimientos 

negativos y de 

inferioridad 

Explorar la 

valoración del 

cliente hacia si 

mismo. 

Se promueve que la paciente 

identifique todas las 

emociones negativas que tiene 

respecto a ella, y así mismo 

refiera situaciones en las que 

se sintió inferior. 

60 min 

11 Incrementando 

mis auto 

descripciones 

positivas 

Identificar auto 

descripciones 

negativas, 

sustituyéndolas  

positivas 

Se empieza reconociendo las 

auto descripciones negativas, 

y señalando cuales son las 

positivas, posteriormente 

mediante evocación de 

situaciones se sustituyen. 

60 min 

12 Reconociendo  

de logros  

Identificar distintos 

tipos de logros. 

Incentivar al paciente a 

identificar los logros 

60 min 
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alcanzados hasta las el 

momento, reforzándolo 

positivamente en todo 

momento, posteriormente 

desafiarlo a plantear nuevos 

objetivos realistas y 

alcanzables. 

13 Entrenamiento 

asertivo 

Lograr mejorar la 

expresión de 

opiniones deseos u 

sentimientos de una 

manera adecuada. 

Explicación y practica del 

comportamiento asertivo en 

situaciones conflictivas 

60 min 

14 Reconocimiento 

de cumplidos 

verbales de los 

demás. 

Identificar y aceptar 

cumplidos 

Se inicia señalándole a la 

paciente que reconozca que es 

un cumplido y aprenda a no 

rebajar los cumplidos de los 

demás. 

60 min 

15 Utilizando 

mensajes 

motivacionales 

Educar sobre la 

importancia de 

pensamiento 

positivos 

Solicitar a la paciente que de 

lectura a distintas lecturas 

motivacionales, 

posteriormente reforzar en el 

sujeto el reconocimiento de 

mensajes positivos y reales. 

 

16 Descripción del 

patrón de 

dependencia 

Identificación el 

historial de 

dependencia. 

Reflexión sobre el patrón de 

dependencia desde la infancia, 

hasta las relaciones actuales, 

reconociendo en todo 

momento su intento constante 

por satisfacer a otros. 

60 min. 

 

17 

Explicación del 

modelo abc 

Análisis de la 

conductas 

problemáticas que  

producen celos en la 

paciente 

Explicación de proceso que 

conduce a los conflictos de tipo 

dependiente que actualmente 

se presentan. 

60 min 
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Motivación para 

cambiar el problema 

de celos 

18 Disminución de 

la sensibilidad a 

las criticas 

Reducir el malestar 

experimentado, 

como consecuencia 

de distintos tipos de 

críticas. 

Se inicia explorando el nivel de 

afectación ante las críticas que 

recibe,  pedirle que evoque esa 

situación y perciba la falta de 

relevancia que tiene dichas 

críticas. 

60 min 

19 Reemplazo de 

pensamientos 

de dependencia 

automáticos. 

Sustituir 

pensamientos 

automáticos 

relacionados a su 

dependencia. 

Ayudar al paciente a identificar 

las causas de  su dependencia, 

específicamente los 

pensamientos automáticos 

que lo acompañan, 

posteriormente se sustituye 

por mensaje positivos y reales. 

60 min 

20 Incentivando 

mis actividades 

independientes 

Desarrollar 

actividades 

laborales y de ocio 

que promuevan 

independencia. 

Identificar situaciones nuevas 

que le gustaría realizar pero 

que le generan temor, 

posteriormente incentivar a 

que se den, por ejemplo un 

viaje sola. 

60 min 

21 Estableciendo 

limites 

Identificar límites de 

su propia  conducta 

Pedirle al paciente que elabore 

un diaria con los limites de sus 

propias responsabilidades 

diarias, y identifique cuando 

otras personas y el mismo viola 

dichos mismo, fijar un tipo de 

respuesta. 

60 min 

22  Prevención de 

recaídas 

Identificar señales 

que anticipen una 

recaida. 

Se educa al paciente a 

reconocer señales de una 

recaída por ejemplo síntomas 

60 min 
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físicos o pensamientos 

potencialmente dañinos, 

posteriormente se le enseña 

en base a lo trabajado como 

revertirlos. 

 

V. TIEMPO DE EJECUCION. 

 

El plan psicoterapéutico será ejecutado en un periodo de 6 meses, con una 

frecuencia de una sesión por semana,  distanciándose progresivamente el tiempo 

entre sesiones para observar los logros obtenidos y realizar los refuerzos 

correspondientes, la duración por cada sesión será de 45 minutos a una hora. 

 

VI. AVANCES TERAPEUTICOS.  

 

 Se han logrado reducir los niveles de ansiedad cada vez que debe enfrentarse a 

situaciones de soledad. 

 Ha incrementado la toma decisiones por sí misma sobre decisiones cotidianas, 

abandonando ideas catastróficas sobre lo que pueda suceder. 

 Se continúa intentando consolidar su independencia fortaleciendo su autoestima, 

que a su vez disminuirá su ansiedad ante cualquier tipo de separación. 

 Los pensamientos de desvalorización sobre su imagen física ha mejorado por 

ejemplo, tolera verse al espejo y logra identificar aspectos físicos positivos. 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

       

Nombres y Apellidos  D P.D.L.V.P 

Fecha de entrevista  4 de junio de 2017 

Lugar de Nacimiento  Arequipa 

Fecha de Nacimiento  24/10/1987 Edad   29 

años 

Sexo F 

Lugar de Procedencia Arequipa 

Dirección actual Av. Socabaya S/N 

Lugar que ocupa en la 

familia 

Hija única  

Estado Civil Soltera Grado de 

Instrucción 

Superior 

Ocupación Nutricionista empleada 

Religión Católica 

Con quien vive Con ambos padres           

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

 

La paciente asiste a consulta y refiere:” yo me siento mal cada vez que termino 

con mi pareja, siento que no puedo respirar, no tengo hambre, no puedo leer, dejo 

de dormir, puedo pasarme toda la noche despierta  y mi vida se vuelve horrible, 

siento que todo se vuelve un caos, se acaba mi tranquilidad, me desespero”. 

 

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL  

 

La paciente es la única hija del matrimonio de sus padres, existieron  muchas 

expectativas con respecto a su llegada debido a que su madre había tenido dos 

abortos previos, durante el periodo de gestación no existieron mayores 
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complicación. El nacimiento de la paciente se dio en un hospital y por cesárea, 

porque según refiere estaba enredada en el cordón umbilical, después de su 

nacimiento le dio ictericia por lo que tuvo que estar internada alrededor de dos 

semanas posteriores a su nacimiento. Su desarrollo psicomotor se dio dentro de 

los términos normales. 

 

Durante su niñez su principal cuidador fue su padre, con el cual eran muy unidos, 

debido a que su madre siempre se encontraba trabajando, sus interacciones 

sociales más cercanas durante estas etapas fueron su prima y sobrinos maternos.  

 

La paciente inicio escolaridad a la edad de 4 años, según refiere la primera vez 

que asistió al inicial se asustó mucho, debido a que sus padres desaparecieron de 

un momento al otro, le desagradaba ir al colegio porque sentía que era muy estricto 

y odiaba tener que ir todos los días. Por las razones previamente señaladas la 

paciente asistió un lapso de una semana al inicial y luego se retira. 

 

Al año siguiente inicio su educación primaria a la edad de 5 años, según refiere se 

sintió más cómoda porque su prima asistía a la misma clase que ella, sin embargo 

esta era siempre el centro de atención y ella jamás llamaba la atención, la paciente 

señala “mi prima era bonita y muy buena en deportes y baile, todos pensaban que 

era la hija de mi mama porque se parecían, por lo que yo sentía que era una 

extraña”. 

 

Durante esta etapa se caracterizaba porque todos la consideraban una niña 

tranquila, y un poco retraída, su rendimiento académico fue bueno, presentando 

un buen promedio durante toda la primaria, contaba con el apoyo tanto de su 

padre como madre para el desarrollo de tareas escolares. 

 

Inicio su educación secundaria a los 11 años, sus padres la inscribieron en una 

institución educativa particular con grandes expectativas, sin embargo la paciente  

refiere que desde el primer día de clases, no se sintió bien, sentía demasiado 

miedo, lloraba constantemente en clases, sentía que no podía con la presión de 
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tantas tareas y el no conocer a nadie, por tal razón abandono dicho colegio al 

cabo de dos semanas, sus padres se enojaron mucho con la paciente, razón por 

la cual ella se sentía muy triste, su padre se alejó y cambio su trato con respecto 

a ella.   

 

Posteriormente, sus padres la inscribieron a una institución educativa nacional 

donde la paciente culmina su secundaria, en dicha institución la paciente 

sobresalió académicamente ocupando durante los 5 años de su educación 

secundaria el primer puesto de su promoción, sin embargo la paciente señala 

que el trato jamás volvió a ser igual, su papa no asistía a las reuniones de padres, 

y ya no la ayudaba en su tareas escolares. Con respecto a su ámbito social, la 

paciente refiere una mala relación con sus compañeras de clase, señala que 

constantemente la molestaban por ser más inteligente, por lo que toda la 

secundaria solo tenía una amiga, sintiéndose sola la mayor parte del tiempo. 

 

En su último año de secundaria, decidió inscribirse en el centro preuniversitario 

de una universidad particular, para postular a la carrera profesional de 

odontología, refiere que el primer día de clases en dicho centro se sintió  muy 

emocionada durante el inicio de clases, sin embargo durante la última hora 

empezó a sentirse muy nerviosa y que le faltaba el aire, sentía unas ganas 

incontrolables de querer ir al baño, y quería huir del salón de clases, esta 

situación le genero tanto malestar que solo asiste dos días más a clases y luego 

lo abandona, durante este periodo de tiempo su enamorado desaparece y no 

tiene ningún tipo de contacto con ella, por lo cual según refiere se sentía muy 

sola y no tenía a quien recurrir, percibiendo desde ese momento de que cada vez 

que está sola, algo malo puede suceder, señala así mismo que siente 

desesperación cuando  algo le mal y no tiene a quien decírselo, puesto que el no 

tener a quien recurrir la hace sentir mal. 

 

Curso estudios superiores, en la universidad nacional de su región por modalidad 

extraordinario a la carrera profesional de nutrición, según refiere la razón por la 

cual eligió dicha carrera es porque era una de bajo puntaje y sabía que ingresaría, 

esta elección genera conflictos familiares, puesto que su madre le señala que 
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tenían expectativas más altas con respecto a ella. Durante el primer año de 

formación de su carrera, señala que sintió mucho miedo de ir a clases, porque 

pensaba que sería muy difícil y no lo lograría, en un inicio pensaba en abandonar 

la carrera, sin embargo no lo realiza porque sabía que era su única opción seguir 

dicha carrera. A excepción de primer año donde considero abandonar la carrera, 

la paciente presenta un buen rendimiento académico en líneas generales, llegando 

a ocupar el tercer puesto de su promoción.  

 

La paciente D, se graduó a los 22 años, durante un periodo de dos años no trabajó, 

evitaba buscar trabajo, no lo hacía porque según señala tenía miedo de conseguir 

trabajo y luego no poder realizarlo, esa situación le hace sentir muy nerviosa, y 

especialmente no toleraba la idea de trabajar largas jornadas. Empezó su vida 

laboral a la edad de 24 años. 

 

Su primer trabajo fue en la Municipalidad de su Distrito en el Sector de Vaso de 

Leche, refiere que en un inicio le fue complicado adaptarse pero que logró 

integrarse al equipo de trabajo.  Cuando estaba laborando 3 meses, renunció a su 

trabajo porque obtuvo una plaza para realizar su SERUM rentado en la ciudad de 

Cotahuasi. 

 

Durante su periodo como nutricionista SERUM, señala que al inicio pensaba en 

dejarlo porque se sentía muy sola en una ciudad lejana, extrañaba a sus padres y 

pareja, durante el lapso de una semana lloraba todos los días. Al cabo de un mes 

sintió que se había adaptado a su nueva realidad y logró culminar su SERUM sin 

mayores complicaciones. Luego dejó de trabajar durante un lapso de 6 meses, 

porque nuevamente surge la desconfianza en sus capacidades, sin embargo, 

encontró  trabajo en una clínica particular donde trabaja por las mañanas hasta la 

actualidad; hace 4 meses consiguió un segundo trabajo por las tardes en una 

fábrica de productos naturales.  

 

En su adolescencia a la edad de quince años, empezó a salir con un compañero 

de un grado mayor del colegio a donde asistía, refiere que todo empezó como un 

juego, al inicio todo iba bien, cuando tenían seis meses de relación, su pareja 
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culminó su formación escolar. A los diez meses de relación, su pareja le fue infiel 

con una amiga suya, por tal razón, su enamorado quiso terminar la relación, pero 

ella no lo acepto y le pidió que no la dejara, a pesar de lo sucedido. Después de 

este suceso la relación en general tuvo un cambio, el tendía a darle comentarios 

negativos sobre ella, diciéndole que no era bonita en comparación a otras 

personas, según refiere la paciente “el me agredía de una manera muy sutil”.  

 

La relación continuo durante dos años, durante este periodo la paciente ingresó a 

la universidad, la relación se volvió más conflictiva, cada vez que discutían la 

paciente refería que lloraba sin poder controlarse y se sentía inferior, por no poder 

alejarse de su pareja, reconoció que su primera pareja era una persona negativa 

en su vida, le hacía daño frecuentemente, pero que en su determinado momento 

no podía percatarse de eso. La paciente destacó, que cada vez que intentó 

alejarse sentía demasiada desesperación, sentía que no podía respirar y 

presentaba un llanto frecuente, por tal razón volvió a tener contacto con él. 

 

Después de dos años de relación, empezó a hablarse con un compañero de clases 

de la universidad, se sentía cada vez más unida a esta persona, por tal razón 

culminó su relación con su primer enamorado, porque empezó a salir con esta 

nueva persona. Durante un lapso de tres años tuvo una relación estable y buena 

con su segunda pareja, sin embargo, al finalizar los tres años, comenzó a sentir 

que ya no quería a su pareja, así mismo empezó a salir con un amigo del barrio, 

señala que deseaba dejar a su pareja para empezar una nueva relación, pero no 

pudo, puesto que empezó a sentir lo mismo que experimentaba cuando deseaba 

terminar la relación con su primera pareja, es así que continuo esta relación con 

intermitencias. 

 

Al terminar la universidad conoció en una reunión social, a su tercera pareja, por 

ello terminó con su segunda pareja, a la paciente desde un inicio no le parecía una 

persona atractiva, sin embargo, quería alejarse de su anterior pareja y esto fue 

suficiente para salir con esta persona. La relación duró alrededor de 4 años, 

durante los cuales existían constantes conflictos, la paciente consideró varias 

veces dejar a su pareja, pero cada vez que lo intentaba, a medida que pasaban 
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los días, se sentía cada vez peor, en muchas ocasiones escondía su celular para 

no tener contacto, aunque finalmente encontraba otro medio para buscar a su 

pareja.  

 

Desde la última separación de la pareja a finales de mayo del presente año, los 

síntomas empeoraron en la paciente, señalando que a medida que pasaron los 

días se sintió más desesperada, refiere que los primeros días de la separación 

pudo tolerar los síntomas que experimentaba, pero que posteriormente fue 

insoportable, no existiendo momento en que no pensara en su problemática actual. 

 

La paciente de veintinueve años de edad aparenta la edad que presenta, es de 

contextura delgada con un peso alrededor de 60 kilos y de aproximadamente 1.60 

cm. de estatura; de tez blanca y ojos claros y cabello rizado de color café, con una 

expresión facial de tristeza y preocupación. Su aseo y arreglo personal son 

adecuados, su vestimenta luce limpia y parcialmente ordenada, su tono de voz es 

claro y responde con prontitud a las preguntas planteadas. Se encuentra orientada 

en tiempo, espacio y persona, siendo capaz de reconocer correctamente su 

ubicación y tiempo actual. Su estado de atención y conciencia se encuentra 

conservados. 

 

La paciente muestra una actitud colaboradora y cordial hacia la examinadora. 

Durante la exploración sobre su problema actual, se evidencia tristeza, 

nerviosismo y desesperación en exceso. Tiende a mover repetitivamente el pie 

izquierdo y a pellizcarse la pierna izquierda al hablar específicamente del motivo 

de consulta actual. 

 

Su capacidad de razonamiento, expresión del lenguaje, memoria a corto, a 

mediano y largo plazo, así como, sus procesos perceptivos relacionados a la 

visión, audición, tacto, gusto y olfato se encuentran conservados, no se evidencia 

alteraciones psicopatológicas. 
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La paciente presenta una adecuada conciencia de su enfermedad, reconociendo 

que tiene un problema, específicamente en lo que respecta a relaciones afectivas 

de pareja. 

 

IV. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

 

A partir de la evaluación realizada se aprecia en la paciente la presencia de una 

inteligencia superior al término medio, acorde a su nivel educativo superior 

universitario.  Así mismo se observa una autoestima baja, experimentando 

sentimientos negativos con respecto a si misma y dificultades para sentirse 

valiosa, hay necesidad evidente por obtener la aceptación y protección de las 

personas.  

 

Se percibe así misma como indecisa, tendiendo a ser pesimista aceptar su derrota 

sin que los eventos hayan sucedido. Se evidencian pensamientos auto-

degradantes sobre sus capacidades para el trabajo, quedarse sola y sobre su 

imagen corporal, rechaza su altura. 

 

Por otro lado se puede identificar ciertas características de inmadurez emocional, 

como la dificultad para adaptarse a cambios, y de asumir completamente la 

responsabilidad de sus actos, presentando por tal razón una preocupación 

excesiva sobre cómo manejar dichas situaciones problemáticas, tanto cotidianas 

como poco frecuentes. Se destaca su alta emotividad, es decir, ante situaciones 

de separación o aceptar los cambios puede reaccionar con gran aprensividad. 

  

La paciente experimenta una constante necesidad de demanda de atención por 

parte de su medio más cercano, se aprecian rasgos de dependencia emocional, 

experimentando la imposibilidad de enfrentar los eventos problemáticos o 

responsabilidades que demanda su medio. Aunque intenta enfrentarlos con 

independencia pero nuevamente experimenta dudas sobre sí misma. 

  

Se aprecia culpabilidad sobre su conducta sexual, producto de una crianza 

restrictiva y muy crítica sobre el inicio de las relaciones sexuales antes del 
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matrimonio, por ello, su actitud hacia las relaciones sexuales es negativa, 

especialmente hacia su primera relación sexual, pues ha considerado que fue uno 

de sus mayores errores; esto ha motivado en ella, el rechazo a este tipo de 

vínculos afectivos o tiende mostrarse indiferente.  

 

En la paciente se puede apreciar que experimenta conflictos en relación con su 

madre, la paciente la percibe como una mujer emprendedora y perseverante pero 

también considera que es una persona excesivamente controladora y que tiende 

a presionarla en exceso. Así mismo, también se encuentran conflictos con 

respecto a su padre, considerándolo como una persona con poca iniciativa y triste, 

cree que su padre no le ha perdonado cuando abandonó el colegio secundario que 

su padre eligió para ella, siente que está molesto y decepcionado por no haber 

cumplido las expectativas que él tenía. 

 

La paciente tiende adoptar un papel pasivo en las relaciones interpersonales que 

mantiene, sometiéndose generalmente a los deseos de otros a fin de mantener su 

afecto o por temor a perder a las personas que en ese momento son 

emocionalmente significativas. Tiende a ser una  persona que acepta fácilmente 

las condiciones que les imponen los demás, así vayan en contra de sus principios 

y valores.  

 

Finalmente, la ansiedad que se observa es clínicamente significativa, es decir, 

ante situaciones nuevas o frente a momentos que debe enfrentar considera que 

fracasará, abandona, asume lo peor de las situaciones, se manifiesta tensión, 

indecisión y desesperación. 

 

V. DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO 

 

De acuerdo a los datos recopilados en la historia personal y las pruebas psicológicas, 

la paciente presenta una inteligencia superior al término medio, se evidencia baja 

autoestima, con significativo rechazo hacia su figura corporal; muestra una búsqueda 

excesiva de protección, siendo notables los rasgos de indecisión y pesimismo hacia 
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el futuro, anticipando los peores escenarios. En cuantos a su personalidad se aprecian 

rasgos de dependencia emocional, así mismo se observa una poca confianza en su 

capacidad para afrontar los eventos de separación con personas significativas, no 

logra tomar decisiones por sí misma, asociando pensamientos catastróficos al temor 

de quedarse sola los mismos que se exacerban cuando debe culminar las relaciones 

de pareja manifestando síntomas de ansiedad recurrentes. 

 

Por los síntomas manifestados la paciente es diagnosticada con:  

Ansiedad por separación, asociado a rasgos de personalidad dependiente. 

 

VI. PSICOTERAPIA. 

 

- Psicoterapia  individual de tipo cognitivo conductual 

- Psicoterapia familiar. 

 

VII. PRONÓSTICO. 

De acuerdo al análisis del estudio del caso y evaluaciones realizadas, la paciente 

posee recursos personales y cuenta con el apoyo familiar a nivel emocional. Posee 

conciencia de la enfermedad y disposición positiva para adherirse al tratamiento 

psicológico, por lo cual su pronóstico es favorable.  
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ANALISIS FUNCIONAL DEL CASO. 

 
DESCRIPCIÓN. 

La paciente presenta un temor excesivo a estar sola, surge una gran dependencia a sus 

parejas y difícilmente se encuentra sin una, al culminar una relación de pareja 

experimenta síntomas de ansiedad. 

 

Analizando su adolescencia y niñez la paciente cada vez que se enfrentaba a un cambio 

relevante, como es el cambio de colegio, tendía a huir porque pensaba que sería incapaz 

de lograrlo, situación que generaba conflictos con respecto a su padres, los cuales 
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adoptaban una actitud crítica con respecto a ella, pero a la vez, ellos complacían que 

abandone sus responsabilidades, lo que fue formando una baja autoestima, dudas de si 

misma, miedo al rechazo.  

Se puede determinar que los antecedentes familiares,  y las formas de afrontar las 

dificultades y la tensión cada vez que debía enfrentar situaciones nuevas y sola, han 

estructurado una personalidad dependiente, que se manifiesta significativamente cuando 

debe terminar una relación de pareja y que siempre que afronta una separación se 

exacerban los síntomas de ansiedad. 
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FICHA DE SEGUIMIENTO 

 

PACIENTE: D.P.D.L.V.P 

SEXO: F 

 

FECHA 
N°  DE 

SESION 
TECNICA AVANZE OBSERVACIONES 

30-06-2017 1 

Relajación 

mediante 

imágenes 

guiada 

Objetivos 

alcanzado 

 

07-07-2017 2 

Relajación 

progresiva 

Objetivo 

alcanzado 

parcialmente,  

Paciente señala que 

prefiere la relajación 

de la sesión anterior 

14-07-2017 3 

Análisis de 

preocupaciones 

irrealistas 

Objetivo 

alcanzado  
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