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PRESENTACIÓN: 

El presente caso clínico se trata de un típico caso de Trastorno de Pánico 

(TP) con Agorafobia, que presenta características generales del mismo (factores 

etiopatogénicos, rasgos clínicos, comorbilidad, criterios diagnósticos, curso clínico y 

seguimiento, y tratamiento), y particulares (grave y crónico deterioro en muchos 

aspectos de su Calidad de Vida, debido principalmente a la poca importancia dada 

por la Asistencia Primaria y en la falta de derivación precoz al Especialista para la 

realización del tratamiento racional: adecuado al paciente); lo que obliga a la 

continuación de futuros estudios que determinen las causas concretas de las crisis 

de pánico y poder así lograr un tratamiento ideal para erradicarlas y mejorar así la 

tan preciada calidad de vida de los futuros pacientes. El interés sobre este tema, es 

que luego de deambular por distintos servicios médicos, y previa realización de 

exhaustivos estudios clínicos en búsqueda de patología orgánica que resultan 

negativos, el paciente es encuadrado como "enfermo funcional", lo que lo lleva a 

mayor confusión y frustración por dársele poca importancia y solución adecuada a su 

padecer. Esto le trae como consecuencia entrar en un estado de "inferioridad de 

condiciones" para enfrentar las situaciones de la vida diaria. El tratamiento 

psiquiátrico especializado le permite mejorar su calidad de vida; abandonándolo 

voluntariamente, ignorándose su posterior evolución. Esto nos lleva a plantearnos el 

problema de la necesidad de conocer en detalle las características más importantes 

del Trastorno de Pánico, para poder así aplicar dichos conocimientos en el futuro, en 

éste o en otros casos similares. Conviene aclarar que éste junto con la Agorafobia 

ocupa el primer lugar dentro de los Trastornos de Ansiedad (TA); la Fobia Social 

(FS) el segundo, y la Fobia Específica (FE) el tercero. Los Trastornos de Ansiedad, 

como enfermedad mental, a escala mundial figuran en tercer lugar; luego del 

Alcoholismo (de escasa consulta) en el primero, y la Depresión (de elevada consulta) 

en el segundo. Posiblemente en los próximos años, los Trastornos de Ansiedad 

estén desplazando a la depresión. 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

I.DATOS PERSONALES: 

Nombre y Apellido   : G. N. S. C. 

Fecha de entrevista   : 5, 8 de Junio del 2017 

Lugar de nacimiento  : Puno 

Fecha     : 23 – 06 - 1979 

Edad     : 37 años    

Sexo     : Femenino 

Lugar de procedencia  : Puno  

Dirección actual   : Asoc. Los Próceres Mza 72 Lte 10 GAL 

Lugar que ocupa en la familia : Segunda de 5 hermanos 

Estado Civil    : Soltera 

Grado de instrucción  : Superior  

Ocupación    : Secretaria 

Religión    : Católica 

Instrucción    : Superior 

Con quien vive   : Vive con su tío (padrastro) 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

ANAMMESIS 

 

I. Motivo de la consulta: 

Usuaria acude al servicio de Psicología del Centro de Salud 

Metropolitano referido por el servicio de Psiquiatría del Hospital Hipólito 

Unanue de Tacna, refiere “Me he sentido mal por pensar ideas negativas, con 

respecto a mi trabajo, de que algo malo puede sucederme,  mi jefe o mis 

compañeros puedan darse cuenta que no estoy bien, que no pueda hacer 

bien mis labores,  no pueda controlarme; ya sea por la presión del trabajo o 

algo que me ponga nerviosa y no logro tranquilizarme; entonces sucede, me 

descontrolo, siento un miedo intenso, tiemblo, siento escalofríos, se me cierra 

la respiración, siento latir con fuerza mi corazón y se me viene como una 

parálisis del lado izquierdo que me endurece y me dificulta desenvolverme 

con naturalidad. Y cuando ocurre ese miedo siento un deseos de escapar, 

pienso que voy a morir, me desespero y busco un lugar seguro (como el baño 

o cuarto de limpieza) y tomó una pastilla de clonazepan para sentirme más 

tranquila, al rato me siento agotada, cansada, de sueño y se me viene 

pensamientos de desesperanza, que esto nunca va acabar, voy a tener que 

vivir con esto toda mi vida y  a veces desee morir antes de seguir sintiendo 

este miedo que congela mi cuerpo y mi alma”. 

 

1. Historia de la queja; ideas acerca de cómo empezó. 

 

Refiere que sus síntomas aparecieron a inicio de febrero del año 2006, en 

circunstancia en que venía trabajando como secretaria, se le presentaron en 

su vida varios problemas como familiares, económicos, de salud y de pareja, 

es así que un día cualquiera, una simple discusión con un usuario le causó 

molestia y preocupación, que posteriormente le empezó a doler la cabeza, un 

dolor intenso y pesado a punto de explotar que no se le quitaba y esa misma 

noche mientras dormía de repente se despertó por un ruido en la ventana y 
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con el dolor intenso de cabeza que no podía dormir con tranquilidad, y esto le 

pareció extraño, ya que siempre ha tenido un sueño muy profundo y pesado, 

que le causó preocupación y un miedo que nunca antes le había ocurrido; 

pasado estos acontecimientos y al día siguiente a la hora del almuerzo, lo 

comentó con sus compañeras de trabajo, causándole más preocupación, 

debido a los comentarios que podía tener algo serio o mil cosas más, 

atormentándola aún más (como hemiplejia, derrame cerebral, parálisis, 

epilepsia, etc.) además, como antecedentes a estos eventos cabe mencionar, 

que tiene un hermano que sufre de epilepsia, que en su vida familiar ha sido 

muy tormentosa, experimentando su hermano muchas convulsiones violentas, 

accidentes con caídas y desfiguración de rostro; hechos que ha sido para ella 

experiencia muy traumáticas marcando su vida y la idea y el temor del inicio o 

comienzo de la enfermedad en su persona. Así, que esta idea fue 

apoderándose de sus pensamientos por completo, hasta que una noche en 

que se prestaba a dormir sintió por primera vez un estado de pánico, 

sensación horrible con una opresión en el pecho, no podía respirar,  

palpitaciones en el cerebro como si iba reventar y de pronto sintió algo helado 

que cayó sobre su cuerpo, como que un millón de agujas clavarán todo su 

cuerpo y sintió un intenso miedo y terror, algo que nunca había sentido, que 

tuvo que salir corriendo de su cuarto, su corazón parecía que iba explotar, un 

sudor frío que invadía por todo su cuerpo y temblaba como que se iba 

desmayar, teniendo dificultad para respirar. 

 

2. Naturaleza de la referencia (Interconsulta) como el paciente se 

decidió venir a la consulta. 

 

Paciente acude al servicio de medicina en el Hospital Hipólito Unanue 

de Tacna, después de ser atendido recibió tratamiento médico y al no 

tener los resultados esperados, fue derivado al servicio de psiquiatría 

donde fue diagnosticado con un Trastorno de pánico, dándole el 

tratamiento farmacológico respectivo, luego para complementar el 

proceso, es referido al servicio de Psicología para su tratamiento 

psicoterapéutico (restructuración cognitiva) como complemento. 
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3. Experiencia previa en clínicas u hospitales a cerca de su problema. 

 

Refiere haber tenido dos experiencias previas de tratamiento 

psicológico con el diagnóstico de Trastorno de Pánico. La primera atención 

psicológica cuando empezaron los primeros síntomas, acude al hospital 

Regional, recibiendo atención psiquiátrica y psicológica, estuvo en 

tratamiento por dos meses aproximadamente y luego de sentirse mejor 

abandono el tratamiento y aprendió a sobrellevar de alguna manera sus 

miedos y temores que padecía, refiere con los medicamentos prescritos 

bajo su angustia, mejoro su sueño y mejoro sus problemas estomacales, 

en cuanto las sensaciones de miedo a permanecer en público y temor a 

perder el control, fue comprendiendo que eran producto de sus ideas y 

que debería controlarlas; pero se le hacía difícil, porque era algo real, le 

cuesta pensar lo contrario y como su estado de ansiedad disminuyó por 

los medicamentos, le ha permitido realizar sus actividades y es así que 

mientras pueda controlar en algo sus miedos, pensó que podía seguir 

manejando su problema, por esta razón dejo de asistir a las sesiones de 

terapia, que asistió 4 veces durante los dos meses que acudió al hospital. 

La segunda atención después de regresar al servicio de psiquiatría para 

su control, se recomienda continuar el tratamiento psicológico por lo que 

es derivada al servicio de psicología en el Centro de Salud Metropolitano, 

donde actualmente viene recibiendo tratamiento con el apoyo del servicio 

de psiquiatría del hospital.  

 

4. Expectativas de la ayuda que se le va brindar. 

 

Con respecto a la expectativa, se puede afirmar que es buena, 

desde el principio muestra bastante interés en el tratamiento y colabora en 

todas las indicaciones, es participativa en las sesiones y mediante el 

cumplimiento de la totalidad del plan terapéutico de restructuración 

cognitiva propuesto, se va a poder garantizar su recuperación y poder 

controlar sus miedos y temores que la aquejan. 
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III. Historia 

A. SITUACIONES PRESENTES: 

 

1. Descripción de un día ordinario de la vida del paciente; desde que se 

levanta hasta que se acuesta, cualquier variación en los fines de 

semana. 

 

Un día de trabajo se despierta a la 6 de la mañana, en casa es 

independiente, se prepara su desayuno para ella sola y se dirige temprano 

a su trabajo; durante sus labores, basta que se preocupe de algo, le viene 

ideas negativas “pensar de ir a trabajar o salir a un espacio abierto,  me 

vendrán un montón de  sensaciones desagradables, si no le hago caso a 

esos pensamientos y decido salir de golpe podría desatar un ataque de 

pánico que no podré controlar” sí su jefe la presiona hacer su trabajo o 

cualquier cosa que la ponga nerviosa, cae, no logra tranquilizarse y 

empieza a sentir sensaciones desagradables, a sentirse mal:  siente un 

miedo intenso, estados de angustias, mareos, siente que se le paraliza 

todo el lado izquierdo, sensación de desmayarse  y una sensación a 

perder el control y morirse, cuando esto ocurre tiende a escapar del lugar 

para que no se den cuenta de su estado y se encierra en el baño por unos 

15 minutos y toma su medicamento  (clonazepan); luego regresar a su 

puesto de trabajo, un poco más tranquila y come algo ligero como 

almuerzo. Por la tarde se encuentra agotada, cansada, soñolienta, con 

sensación de desesperanza, de que esto no va acabar nunca y que toda 

la vida tiene que pasar por esto; llega a deprimirse, después del trabajo se 

dirige a casa, desde la cena y después de la cena se siente agotada y 

cansada; se acuesta temprano para poder descansar y poder despertarse 

temprano.   

 

2. Descripción de cada miembro de la familia y otras personas 

cercanas. 

 

Su padre falleció en el 2001 cuando tenía 58 años por úlceras gástricas 

y un cuadro de infección generalizada. Recuerda a su padre como 
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autoritario, violento, rígido, renegón, no le inspiraba confianza, y era difícil 

de comunicarse; prefería a su madre.  El recuerdo más saltante que tiene 

de él son las escenas de violencia, cuando golpeaba salvajemente a su 

madre y también maltrataba a sus hermanos y a ella. 

 

En cuanto a su madre con 58 años de edad, tenía otro carácter, era 

más comprensiva, protectora y se llevaban muy bien con ella; después de 

la separación de su padre, ella fue padre y madre para ellos y a pesar de 

todo lo que ha tenido que pasar, salió adelante y se hizo cargo de ellos. 

Ella es bastante agradecida y siente una admiración intensa por todo lo 

que ha hecho por ella. 

 

Su hermana mayor tiene 42 años, radica en Lima, es hija de otro 

compromiso y siempre ha vivido lejos de ellos; en un inicio se llevaba bien, 

mientras viva lejos y después de haber vivido unos meses con ella en 

Lima, tuvo una mala experiencia por su mal carácter y presiones, que le 

incomodaba su presencia y termino por botarla de su casa. Desde ese 

momento no tiene comunicación con ella.  

 

Alan, el cuarto hermano con 34 años, es soltero, con él se lleva muy 

bien, vive con su otro hermano en otra casa de propiedad de su madre, 

actualmente viene recibiendo tratamiento médico por un cuadro de 

epilepsia que sufre desde hace bastante tiempo y debido al tratamiento 

puede realizar su vida con normalidad trabaja y se mantiene solo. 

 

John es el quinto hermano con 31 años, es soltero y vive con su 

hermano Alan, es una persona rebelde, se aísla, prefiere hacer sus cosas 

solo, se dedica a trabajar haciendo taxi y su relación con él es buena. 

 

Y la última hermana de 28 años, es hija de su último compromiso de su 

madre, actualmente es casada con 4 hijos y vive en su propia casa con su 

esposo. Lleva buenas relaciones con ella.    

 

3. Cambios ocurridos en las situaciones planificadas del trabajo o la 

escuela, recreación, la familia. 
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En la escuela hubo un cambio importante, cuando cursaba 2do de 

primaria, en el colegio San Francisco, después de tener problemas con 

algunas de sus compañeras donde había sido objeto de constantes burlas 

e insultos por lo que su madre decidió cambiarla de colegio y la matriculo 

en el Colegio Arias Aragüés, donde terminó la primaria; refiere que no se 

acostumbraba a este colegio y lo único que recuerda es a sus compañeras 

burlándose de ella.  

 

El cambio más importante en la familia, fue la separación de sus 

padres por causas de violencia familiar con constantes discusiones, 

insultos y peleas, con agresiones físicas en contra su madre, ella y sus 

hermanos, separación que se dio, cuando tenía 7 años de edad y desde 

ese momento su madre se hizo cargo de sus hijos, ya que su padre no 

asumió su rol responsablemente. 

 

 

B. AMBIENTE ( Orientación familiar ) 

 

1. Descripción de la madre y el padre (edad actual y el tiempo de 

casados; descripción general de su personalidad y tipo de 

interrelación). 

 

Ana María Canahuire Ponce, madre con 58 años de edad, casada por 

7 años aproximadamente; posteriormente a su separación, tuvo otro 

compromiso con el que ha tenido una hija, que actualmente es casada y 

tiene 28 años. Es una persona más comprensiva, protectora y se llevaban 

muy bien con ella, después de la separación de su padre, ella fue padre y 

madre para ellos y a pesar de todo lo que ha tenido que pasar, salió 

adelante y se hizo cargo de ellos. Ella es bastante agradecida y siente una 

admiración intensa por todo lo que ha hecho por ella. 

 

Hermas Sucasaca Villalta, padre falleció en el 2001 a sus 58 años, por 

úlceras gástricas y un cuadro de infección generalizada. Recuerda a su 

padre como autoritario, violento, rígido, renegón,  no le inspiraba 
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confianza, era difícil de comunicarse y ella preferiría a su madre.  El 

recuerdo más saltante que tiene de él, son las esñcenas de violencia 

cuando golpeaba salvajemente a su madre y también maltrataba a ella y 

sus hermanos. 

 

2. Descripción de cada hermano y hermana (número de años mayores o 

menores del paciente, descripción general de su personalidad). 

 

Adaleth Franquita Canahuire, Hermana mayor tiene 42 años, es 

separada y no tiene hijos, actualmente radica en Lima es hija de otro 

compromiso y siempre ha vivido  lejos de ellos, en un inicio se llevaba bien 

mientras vivía lejos y después de haber vivido un meses con ella en Lima, 

tuvo una mala experiencia por su mal carácter y presiones, que le 

incomodaba su presencia y terminó por botarla de su casa. Desde ese 

momento no tiene comunicación con ella.  

 

Alan Sucasaca Canahuire, es el cuarto hermano con 34 años, es 

soltero, con él se lleva muy bien, vive con su otro hermano en otra casa de 

propiedad de su madre, actualmente viene recibiendo tratamiento médico 

por un cuadro de epilepsia que sufre desde hace bastante tiempo y debido 

al tratamiento puede realizar su vida con normalidad, trabaja y se 

mantiene solo. Refiere que la enfermedad de su hermano para ella y su 

familia ha sido muy impresionante, con ataques epilépticos fuertes con 

caídas bruscas, desfiguración del rostro, heridas y contusiones, además 

del comportamiento difícil con cambios bruscos de humor y de 

agresividad. 

 

John Sucasaca Canahuire, es el quinto hermano con 31 años, es 

soltero y vive con su hermano Alan, es una persona rebelde, se aísla; 

prefiere hacer sus cosas solo, se dedica a trabajar haciendo taxi y su 

relación con él es  buena. 

 

Milagros Alave Canahuire, es la última de 28 años, es hija de su último 

compromiso de su madre, de quien se separó hace varios años, 
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actualmente es casada con 4 hijos y vive en su propia casa con su esposo 

y lleva buena relación con ella.    

 

 

3. Rol del paciente en la familia (niña engreída u oveja negra). 

 

La paciente es la 2da de cinco hermanos y de todos sus hermanos, ella 

ha sido la más vulnerable, que sobreprotegió su madre más que sus otros 

hermanos, es la mayor de sus hermanos, porque su hermana mayor vivía 

en Lima y ella ha tenido que asumir muchas responsabilidades en apoyo a 

su madre; se considera que ha sido la más engreída, ahora que sufre el 

cuadro de ansiedad, su madre está más pendiente de su tratamiento. 

 

 

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

la muerte o divorcio. 

 

Después de haber vivido un clima de violencia familiar por parte de 

su padre y posteriormente la separación de ellos, por estos motivos, es su 

madre la que asumió con mucha valentía y entereza la responsabilidad de 

la familia y gracias a ella ha tenido lo necesario para salir adelante y 

conseguir lo que tienen, a pesar de todos los problemas que les tocó vivir.  

Posteriormente su madre en su condición de separada y con tres hijos, 

tiene otro compromiso, de quien procrea la última de sus hermanas, a 

pesar de tener este compromiso, ella siempre ha sido la cabeza de la 

familia,  la que toma las decisiones. Su pareja nunca asumió su verdadero 

rol; es más, su madre no lo consideraba en sus decisiones, es así que 

posteriormente llegaron a separarse. Actualmente vive sola con la 

paciente, en la misma casa sin ninguna responsabilidad. En cuanto a 

fricciones familiares, se puede considerar la que ha tenido con su hermana 

que radica en Lima, con quien no mantiene comunicación desde los 

problemas que se suscitaron en Lima cuando vivía un tiempo con ella, 

terminando botándola de su domicilio.  
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C. PRIMEROS RECUERDOS  

 

1. Descripción de los eventos más antiguos que pudieran ser 

recordados claramente. (anotar la edad, las personas envueltos, los 

sentimientos del paciente hacia el incidente). 

 

La paciente manifiesta sus recuerdos más resaltantes en su niñez, 

recuerda claramente cuando tenía aproximadamente 3 años a sus padres, 

las constantes escenas con discusiones, peleas con agresiones físicas 

violentas de parte de su padre en contra su madre, recuerda muy bien la 

escena donde su padre agredía a su madre en el suelo con patadas y 

puñetes, ella se quedaba arrodillada en una esquina con un intenso miedo 

y desesperación sin poder defenderla, luego al ver su llanto, dejaba de 

agredir a su madre y se acercaba a ella para agredirla y callarla. Era peor 

si intentaba defender a su madre, a todo esto su madre no se quedaba 

tranquila se defendía y arremetía contra él, pero de nada servía porque él 

era más fuerte y siempre que podía ella la defendía de las agresiones de 

su padre. Refiere esa misma sensación que sentía cuando su padre 

maltrataba a su madre es la que siente cuando se le viene los ataques de 

pánico que experimenta actualmente y es el rol de niña asustada, 

recuerdo claro que está marcado en su mente. 

 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO: 

 

1. Periodo de gestación y condiciones del nacimiento. 

 

Refiere que su madre le había comentado que el embarazo que llevo 

su madre de ella, ha sido sin ninguna dificultad, con un parto normal sin 

complicaciones. 

  

2. Edad en que empezó a caminar y hablar. 

 

Empezó a caminar aproximadamente al año y dos meses; sus primeras 

palabras a los dos años y no presento ningún retraso en su maduración. 
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3. Problemas de la infancia y la niñez ( dificultades en la alimentación, 

comerse las uñas, chuparse los dedos, miedos terrores nocturnos) 

 

Presento algunos problemas de incontinencia urinaria no muy 

frecuente que lo supero sin ninguna dificultad. Refiere que si ha tenido un 

problema cuando era niña aproximadamente a los 5 años en que tenía un 

deseo intenso de comer tierra y que lo hacía en ocasiones con cuchara, 

comportamiento que también vio hacerlo a su madre. Y recuerda el 

intenso miedo que sentía cuando veía los actos violentos de sus padres.  

 

4. Relaciones sociales en la niñez (tendencias retraídos expansivas, 

pereza, robo, crueldad engaño, mentira). 

 

Cuando era niña era niña se consideraba una niña normal, le 

gustaba participar en las fiestas, bailar, cantar y se desenvolvía muy bien 

frente a las demás niñas y mantenía buenas relaciones personales en el 

colegió, excepto el incidente que tuvo en primaria en el colegio San 

Francisco  por bulling que por ello tuvieron que cambiarla, pero por lo 

demás ha tenido muchas amigas. En el colegio ha sido una alumna muy 

aplicada que ocupaba los primeros puesto en rendimiento académico. 

 

E. SALUD 

1. Que enfermedades infantiles atenido y cuando. 

No recuerda alguna enfermedad de consideración, a los 10 años 

cuando fueron a vivir en casa del padrastro, sufrieron todos sus hermanos 

de unas erupciones con pus en la piel, que después de un tratamiento se 

curaron todos. 

 

2. Otras enfermedades, heridas operaciones desventajas. 

 

En cuanto a sufrir alguna enfermedad recuerda que a los 14 años 

sufrió de fiebre de tifoidea, no ha tenido ningún accidente ni alguna 

operación. 
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3. Estimación del paciente del grado habitual de su salud y debilidades 

o fortalezas físicas. 

 

La Paciente entiende que tiene un problema, algo que está en su 

mente y que no puede controlar, idea o pensamiento que vuelve siempre y 

no puede controlar y  la hace sentir mal intensos miedos a perder el 

control y morir, a veces piensa que nunca se va poder recuperar  y se 

deprime con mucha facilidad. 

 

En cuanto a sus fortalezas considera a su madre que ha sido 

buena, solidaria y siempre se ha preocupado por ella y gracias a ella ahora 

ella tiene una profesión y a pesar de su problema siempre ha estado 

pendiente de ella.  

 

En cuenta a las debilidades: últimamente tiene periodos en que se 

encuentra desanimada y no tiene ganas que le ha perjudicado en su 

trabajo, ya que por ello ha tenido que dejar de trabajar, porque ha sido uno 

de las causas que ha generado su grado de ansiedad y por ello le es difícil 

reintegrarse a su trabajo por el temor a ponerse mal. 

 

Entre sus debilidades es su forma de pensar, idea domina y le 

provoca un intenso miedo y estados de angustia que teme perder el 

control y que esto ha afectado su vida personal, familiar, laboral y social y 

que a veces piensa que nunca se va a recuperar y va tener que estar así 

toda la vida. 

 

F. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO: 

 

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

generalmente. 

 

En cuanto a sus estudios refiere que en educación inicial no fue 

matriculado, realizo sus primeros estudios de primaria en el colegio 

parroquial de San Francisco y luego fue cambiado a la Institución 
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Educativa de primaria Arias Aragüés, donde culmino sus estudios 

primarios, en primaria fue una alumna aplicada ocupo el primer puesto.  

 

En secundaria fue matriculada en el la Institución Educativa 

Francisco Antonio de Zela, donde fue una alumna aplicada que ocupo 

siempre los primeros puestos. 

 

En cuanto a superior estudio Educación en la Universidad 

Nacional Jorge Basadre y además una carrera técnica de secretariado. 

2. Materias de especial interés “ Sus fuertes y débiles” 

 

De las materias que más le gustaban esta los cursos de letras, la 

matemática no era un curso que dominaba y por lo tanto no era de su 

agrado. 

 

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

y presentes necesidades de aprendizaje. 

 

Refiere que cuando estaba  cursando primaria no tenía dificultad 

con el rendimiento en sus estudios y por eso ocupaba el primer puesto, 

era una alumna responsable y cumplía con todas sus obligaciones del 

colegio y en secundaria fue lo mismo pero había más competencia  por lo 

que no ocupo el primer puesto, pero siempre estba entre los 5 primeros 

lugares y culmino sus estudios superiores en Educación. 

 

G. RECORD DE TRABAJO: 

 

1. Descripción de sus trabajos en secuencia cronológica  

 

Su primer trabajo fue como recepcionista en un consultorio   Dental 

por 4 meses aproximadamente, luego trabajo como secretaria en la 

Universidad Jorge Basadre en diferentes áreas durante cuatro años y que 

termino con un despido arbitrario, posteriormente trabajo como secretaria 

en la Ugel Tacna que acabo por terminación de contrato, además trabajo 

como secretaria en la Municipalidad de Tarata que tuvo que dejar por que 
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no se acostumbraba al lugar, actualmente se encuentra desocupaba  por  

motivo de su problema. 

 

2. Razones por las cuales cambio el trabajo. 

 

Las razones que le toco dejar un trabajo no ha sido por su 

capacidad, porque siempre han tenido buena opinión en sus trabajos, ha 

sido responsable, ordenada y aplicada, la mayoría de trabajos han sido 

por culminación de contratos, un trabajo de la Universidad por un despido 

arbitrario y el trabajo realizado en la localidad de Tarata que se puede 

decir por abandono por que no se acostumbró al lugar y había entrado a 

una depresión que se sintió obligada a dejar el trabajo. 

 

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

 

Su actitud al trabajo ha sido buena en referencia a su capacidad, 

porque siempre han tenido buena opinión en sus trabajos, ha sido 

responsable, ordenada y aplicada en la mayoría de trabajos. Pero a raíz 

del problema que viene sufriendo ha desarrollado un rechazo y miedo a 

volver a trabajar ya que la mayoría de las crisis se han producido en 

mientras trabajaba y ha tenido muy mala experiencia y cuando no trabaja 

se siente que está a salvo de sus crisis porque esta propenso a tener 

estados de ansiedad y el temor a fallar en su trabajo y le cuesta regresar 

al mismo lugar de trabajo. En cuanto a sus ahorros lo hace cuando tiene 

un trabajo y descansa y se mantiene de sus ahorros. 

 

H. INTERESES Y RECREACION: 

 

1. Trabajo no pagado (trabajo en casa, trabajo voluntario). 

 

En cuanto al trabajo no remunerado, ha realizados trabajos como 

prácticas de secretariado en la Universidad Nacional, durante algunos 

meses, que luego fue contratada, cabe mencionar que ella realiza el 

trabajo de secretaria y no de la profesión de Educación porque considera 

que es más fácil conseguir trabajo como secretaria. 
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2. Intereses, que lee el paciente, clases de actividades física persiguen, 

a que grupos pertenece, actividades religiosas, intereses creativos. 

 

La actividad que le llama la atención es la música, la lectura lee 

algunas obras literarias, revisa información en el internet sobre temas 

relacionado a su salud. 

 

Otra actividad en que le gusta participar en un grupo de 

manualidades le gusta tejer y una participante activa, acude a ferias, 

campañas en que exponen sus productos y en su tiempo libre se dedica a 

tejer. 

 

Antes de que apareciera estos síntomas ella le gusta participar con 

normalidad en las actividades de la iglesia evangélica y que últimamente 

por su enfermedad, ha perdido la fe y no tiene deseos de participar, 

porque por su problema siente una impotencia, al no poder solucionar su 

estado, piensa que no se va curar nunca y que toda la vida va tener que 

vivir con esto y en alguna ocasión pensó que así no vale la pena vivir. 

 

3. Evaluación del paciente de la educación de auto – expresión 

(adaptación) 

 

Se expresa con facilidad cuando no tiene sus ataques de pánico, en 

su trabajo se esfuerza hacerlo bien, y trata de que no se den cuenta de su 

problema, en algunas ocasiones prefiere estar sola, se encierra en su 

cuarto y no quiere hablar con nadie. 

 

En circunstancias que no conoce un lugar se adapta con facilidad, 

pero cuando sufre algunas de sus crisis, pierde confianza en el lugar y le 

causa miedo y temor. 

 

I. DESARROLLO SEXUAL 

 

1. Primeros conocimientos ( como supo del sexo, actividades y 

reacciones  
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Los primeros conocimientos sobre el tema de la sexualidad ha sido 

en el colegio de las conversaciones con sus compañeras, revistas, videos, 

etc. Despertando su curiosidad, en cuanto a la menstruación recibió 

información por parte de las profesoras de su colegio y además de la 

información que recibió de su madre y cuando tuvo su primera 

menstruación se asustó un poco pero como ya sabía se calmó y lo supero 

sin problemas. 

  

 

2. Evolución de los intereses sexuales, fantasías sueños. 

 

Su evolución sexual se desarrolló con normalidad, en su 

adolescencia tuvo sus primaras fantasías  con el hombre ideal, del acto 

sexual como cualquier chica de su edad, que no hubo mayor experiencia 

que le haya llamado la atención. 

 

3. Clases de expresión sexual: masturbación de sus experiencias 

sexuales. 

 

En cuanto a sus experiencias sexuales, como adolescentes ha 

tenido la curiosidad de tener relaciones sexuales, se ha masturbado en 

algunas ocasiones mientras descubría y exploraba su cuerpo y tuvo su 

primera relación sexual a los 24 años con su enamorado. 

  

J. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES 

1. Enamorada(s) circunstancias que rodearon al matrimonio, donde se 

conocieron, tiempo de novios, luna de miel. 

 

En cuanto a sus relaciones amorosas, refiere que tuvo su primer 

enamorado a los 17 años que duró muy poco tiempo y luego tuvo dos 

relaciones más sin importancia. A los 24 años tuvo su primera relación 

seria con una persona de 27 años con tuvo su primera relación sexual y se 

acabó al poco tiempo, sufriendo su primera decepción amoroso, piensa 

que su enamorado no quería nada serio con ella, no quería formalizar la 

relación como ella había pensado, piensa que solo quería conseguir tener 
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relaciones sexuales, porque al poco tiempo de la relación simplemente se 

fue sin tanta explicación, situación que la afecto por un buen tiempo, 

entrando en una depresión que no ha tenido otra relación. 

 

2. Embarazos, niños ( edad y preferencias ) 

 

En sus relaciones de enamoramiento no ha tenido una relación que 

haya tenido alguna consecuencia de algún embarazo y por lo tanto no ha 

tenido hijos. 

 

3. Eventos mayores a lo largo del matrimonio ( cambios) 

 

Sus compromiso de enamoramiento no han concluido en un 

matrimonio y que por eso motivo ahora es su principal preocupación ya 

que piensa que se está quedando sola, últimamente su madre le hizo un 

comentario al respecto, ante la experiencias de su hermana mayor que por 

su edad ya no puede tener hijos, situación que le causado preocupación 

ya que ella tiene 37 años y no tiene un compromiso serio y piensa que va 

terminar como su hermana sin poder concebir un hijo, razón que ha sido 

motivo de su última crisis de pánico. 

 

4. Interacción familiar, como son tomadas las decisiones de compra de 

objetos, mayores, viajes etc. Cantidad y clases de comunicación, 

roles que toma cada miembro de la familia. 

 

En cuanto a su interacción familiar refiere que ella vive con su tío de 

cariño, realmente es su padrastro del último compromiso de su madre de 

quien está separado,  Vive con su padrastro en la misma casa, pero ella 

es independiente, asume sus propios gastos, cubriendo  todas sus 

necesidades básicas con su trabajo, toma sus propias decisiones con 

respecto a su persona. En cuanto la relación con su madre  y sus 

hermanos que no viven con ella, es buena se visitan con frecuencia, son 

unidos se apoyen cuando se necesitan, pero cada uno son independiente. 

La razón por que vive en su domicilio con su padrastro es por porque su 

madre, hizo la repartición de sus propiedades y a ella le toco esa casa  y 
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como su padrastro es una persona adulta y se había separado de su 

madre porque no tenía donde ir, la acogió en su domicilio. 

 

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

sido. 

 

Refiere que está contenta con su familia y que está muy agradecida 

con su madre, ya que fue todo para ella y está orgullosa de como enfrento 

la vida para sacar adelante  a su familia, solo que hubiera sido mejor, ideal 

contar con ambos padres que hayan tenido una mejor y no se hubiera 

separado como esposos, no hubiera habido escenas de violencia familiar, 

seguramente sus vidas sería distinta y de repente no habría padecido los 

ataques de pánico que hoy padece, porque en realidad piensa a veces ha 

heredado de su madre todo lo que padece. 

 

 

6. Evaluación del paciente de los fuertes y débiles, problemas de la 

familia presente. 

 

La paciente como debilidad presenta los repetidos actos de 

violencia familiar sufrida durante su niñez, provocó un clima inadecuada y 

de inestabilidad que afecto en su personalidad, por las discusiones y 

peleas protagonizadas por su padre en contra su madre y la otra debilidad 

ha sido la separación de sus padres que provocó el alejamiento definitivo 

de su padre, que viene hacer otra debilidad, situación que afecto y marco 

su vida, ya que no tuvo la protección ni el cariño de un padre.  

 

Y como fortaleza ha sido su familia,  en especial su madre que fue 

el pilar de la familia, gracias a ella ha conseguido sacar adelante a todos 

sus hijos, brindándoles todo lo que les hacía falta a pesar de estar solo y 

fue padre y madre para ellos. Una familia fuerte, unida, que se apoyan 

mutuamente y que se apoyan cuando se necesitan.  
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K. AUTODESCRIPCION: 

 

1. Descripción del paciente de sí mismo, como si estuviera escribiendo 

una historia de su persona o describiendo su rol en algunas 

situaciones. 

 

Refiere la paciente que ha venido presentando este problema por 

varios años y viene recibiendo tratamiento médico psiquiátrico y 

psicológico y que en muchas oportunidades se mejora un poco y luego 

recae, así de esa manera ha estado sobrellevando esta enfermedad. 

Situación que afectando su vida personal, familiar, laboral y ha perdido 

confianza de sí mismo, este miedo irracional hace de su persona un ser 

inservible e inútil, un manojo de nervios, con miedos incontrolables, que ha 

tenido que dejar de estudiar, trabajar  y no sabe cómo vivir, no encuentro 

paz y no hay nadie que pueda salvarla y desea morir antes de seguir 

sintiendo este miedo que congela mi cuerpo y mi alma. En su trabajo le 

invade la preocupación y le viene ideas negativas, ya sea por presión del 

trabajo, de su jefe o la sobrecarga del trabajo y cae y no logra 

tranquilizarse, se le cierra la respiración, siente palpitaciones en el pecho, 

siente que se le paraliza medio cuerpo lado izquierdo, siente mareos, 

siente desmayarse y piensa que va a morir y esa desesperación hace que 

salga corriendo del lugar a ponerse a salvo en otro lugar como un baño o 

cuarto de limpieza y se queda por varios minutos de 15 a 20, luego de 

tomar su medicamento se queda calmada y vuelve a su trabajo, para estar 

luego cansada, agotada, somnolienta, con cierta desesperanza y termina 

muchas veces deprimida. Además en la aparición de la ansiedad al 

encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil e 

incómodo, en el caso de aparecer una crisis de pánico o síntomas 

similares, puede no disponerse de ayuda. sus temores se presenta en 

situaciones: permanecer solo fuera de casa, estar en aglomeraciones 

públicos o la oficina, hacer cola, viajar en combi o automóvil. Estas 

situaciones se evitan, se resisten a costa de un malestar o ansiedad 

significativos o se hace indispensable la compañía de un conocido para 

soportarlas. 
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2. Características saltantes posibilidades y limitaciones.  

 

La Paciente al momento de la atención se encuentra animada y 

demuestra entusiasmo ante la indicación de participar activamente en el 

tratamiento psicológico, muestra un interés en cumplir con las citas e 

indicaciones y demuestra claramente las posibilidades de tener éxito en la 

psicoterapia a desarrollarse y en cuanto a las limitaciones no tenía el 

apoyo directo de la familia especialmente de sus hermanos. Y cuando está 

en un estado de crisis refiere que no tiene nada de posibilidades y de que 

todo está en su contra, ahora que va regresar a su trabajo, ha perdido sus 

esperanzas y que vuelve presionado y se siente obligado a hacerlo porque 

necesita el dinero y solo espera pasar nuevamente por todo sin poder 

evitarlo.    

 

3. Fuentes de preocupación: duda ansiedad y remordimiento. 

 

La fuente de preocupación más importante es volver a trabajar, 

volver a tener el contacto con la gente, la presión del trabajo, el conflicto 

con su jefe u otro personal y fundamentalmente el temor a que se den 

cuenta, de cualquier cosa que no pueda manejar y perder el control ante 

los ataques de pánico y salir huyendo del lugar. Últimamente su 

preocupación que ha causado ansiedad se ha centrado en el tema de la 

maternidad, en la edad que tiene y las posibilidades de tener un  hijo, 

refiere que su madre le dijo últimamente, que está dejando pasar los años 

para tener un hijo y si va querer tener uno es ahora o nunca, esto ha 

causado que centre sus preocupaciones en ver las posibilidades y no 

encuentra ninguna, eso la desespera aún más y piensa que se va quedar 

sola que nunca va poder tener familia, ya que actualmente no tiene una 

pareja con quien poder formar una familia. 

 

4. Dificultades concretas que le gustaría superar en los siguientes 

meses o años; que ajustes han sido hechos para lograrlo. 

 

Refiere que su mayor deseo que desea concretizar en estos meses  

es superar este problema, controlar sus pensamientos, sus miedos y las 
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sensaciones que le dan en sus cris de pánico y que esta denominando su 

vida, especialmente lo relacionado a su trabajo, situación que viene 

deteriorando su vida personal, familiar y social, por este motivo ha 

decidido de recibir apoyo profesional desde hace un tiempo y ahora con 

más razón ya que cuenta con el respaldo de sus familiares y que están 

dispuestos a colaborar activamente en su recuperación. 

 

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

problemas o quejas. 

 

Si de repente sería libre de mis pensamientos que me dominan y no 

sintiera ningún temor y miedo y pudiera controlarlas como cualquier 

persona, me sentiría mejor, la persona más feliz del mundo, más tranquila 

y volvería a nacer y sentiría que volvería a empezar como cualquier 

persona de su edad, cambiaría toda su vida, sería otra persona. 

 

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

más le disgustan. 

 

Para ella las dos personas más importantes en la vida son su 

madre, a quien le tiene mucho cariño, admiración y respeto, ya que ha 

sido una mujer valiente que supo salir adelante a pesar de las dificultades 

y conseguir todo lo que hoy tienen y la otra persona es una amiga que la 

apoya en todos sus problemas.  

 

En cuanto a  las personas que no le gustan esta primero una 

persona que conoció cuando trabaja en la Universidad, que le hizo mucho 

daño, la acosó, la persiguió y la desprestigió y la dejo con su autoestima 

por los suelos, tan solo porque no le acepto sus pretensiones de amor. Y 

la otra persona ha sido su amiga que en una oportunidad le presento un 

amigo y luego ella se casó con él y ahora tienen una familia, la considera 

una persona ingrata, que se olvidó todo lo que ella ha hecho  por ella y 

ahora no la reconoce ni le habla. 
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L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

 

1. Los más importantes momentos decisivos de su vida. 

 

No recuerda algo importante y decisivo en su vida, pero para ella lo 

más importante en su vida es el bienestar de ella y la de su familia y su 

mayor preocupación ahora es mejorarse en su salud y trabajar con 

tranquilidad.  

 

 

2. Cómo el paciente tomo decisiones en estos momentos decisivos. 

 

Cuando tiene que tomar una decisión decisiva e importante en su 

vida, refiere que primero analiza los pros y los contras del problema, 

donde prima fundamentalmente el interés y el bienestar de familiar (madre 

y hermanos), entonces diríamos que su respuesta está en función a los 

demás. Y cuando su madre tiene que tomar alguna decisión importante, le 

consulta antes para tomar su decisión y ella siempre ha sido la persona a 

quien su madre más confiaba y ella siente responsable del bienestar de la 

familia. 

 

3. Una ilustración concreta de éxitos y fracasos. 

 

En cuanto a sus éxitos se puede considerar que ha culminado una 

carrera profesional en la Universidad en la especialidad de Educación y 

además concluyo estudios en una carrera técnica de secretariado y en 

cuanto al trabajo crea tener suerte porque ha tenido buenos trabajos y que 

no ha estado desempleada por mucho tiempo. 

 

Entre sus fracasos podría considerar que estudió una carrera 

universitaria que no ha ejercido, por falta de posibilidad de alcanzar una 

vacante para el trabajo de docente y al no encontrar trabajo, tuvo otra 

alternativa y  ejerció su carrera técnica de secretariado en donde ha tenido 

mejores posibilidades. Otros de sus fracasos importantes ha sido su 

estabilidad laboral, que por motivo  de su enfermedad, las condiciones de 
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trabajo y falta de oportunidad no ha podido concretizar esa estabilidad que 

garantice su tranquilidad y estabilidad económica. Pero su principal 

fracaso que últimamente ha tomado en cuenta, está en su vida 

sentimental, refiere que no ha tenido suerte en el amor y que han pasado 

los años y no ha conocido a la persona con quien podría formar un hogar y 

tener familia.  

 

 

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

decisiones o incertidumbres, o cualquier punto adicionales el 

paciente considera se ha omitido en la presente historia. 

El mayor recurso que tiene es el apoyo de su madre y sus 

hermanos, ya que son una familia unida y solidaria, ellos siempre han 

estado pendiente, apoyándola en todo momento para salir adelante con su 

problema. Y ahora se siente motivada y tiene bastante expectativa en el 

programa psicoterapéutico propuesto, ya que está participando 

activamente, asistiendo puntualmente a sus sesiones y cumpliendo todas 

las indicaciones.  
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EXAMEN MENTAL 

 

Fecha: 12 de Junio del 2017 

Nombres y Apellidos: G. N. S. C. 

 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD  

 

 Apariencia general  

Persona de sexo femenino, raza mestiza, de regular contextura, 

con estatura aproximadamente de 1,55 mts y peso aproximadamente 

de 60 kilos, aparente una edad acorde a su edad cronológica. Rostro 

redondo, agraciada de tez trigueña, tamaño de ojos medianos,  de 

color pardos, cejas ralas, nariz pequeña, boca pequeña, labios 

delgados, con comisuras ligeramente plegadas hacia abajo, el cabello 

ondulado y pintado de rubio y negro. 

 

 Molestia y manera de manifestarla. 

Situación que ha afectado su vida personal, ha perdido 

confianza de sí mismo, este miedo irracional hace de su persona un 

ser inservible e inútil un manojo de nervios como dice, con miedos 

incontrolables que ha tenido que dejar de estudiar, trabajar  y no sabe 

cómo vivir, no encuentro paz y no hay nadie que pueda salvarla y 

desea morir antes de seguir sintiendo este miedo que congela mi 

cuerpo y mi alma. 

 

 Actitud hacia el Psicólogo y el examen. 

Paciente es muy colaboradora, amistosa, interesada y franca ya 

que no mostró resistencia a brindar información íntima y prestaba 

mucha atención a las preguntas que se le formulan. 

 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

 

 Orientación en el tiempo y espacio  
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Se encuentra debidamente orientado en persona, tiempo y 

espacio, se da cuenta del tiempo y el espacio en el que se encuentra, 

responde de una manera muy espontánea y acertada frente a 

preguntas muy sencillas, como su nombre, edad, el que día estamos y 

el lugar en el que se encuentra. El conocimiento que tiene acerca de 

sus aspectos personales evidencia una vez más el estado lúcido con el 

que se encuentra. 

 

III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

 

 Velocidad y productividad 

 

Evaluada hace uso de un lenguaje coherente, coloquial y 

espontaneo, reactivo a las indicaciones del entrevistador. Su discurso 

es normal y con tono de voz suave y con un adecuado vocabulario. 

 

 Relación entre  el curso y los temas u objetivos 

 

Evaluada denota en su lenguaje coherencia en relación al 

pensamiento y espontaneo, reactivo a las indicaciones del 

entrevistador en su discurso es normal en cuanto a relatar un tema. En 

cuanto el contenido presenta ideas que caracteriza por la existencia de 

pensamientos negativos, que se repiten constantemente y porque 

quien lo padece repite reiteradamente lo mismo para hacer 

desaparecer tales pensamientos. A estos pensamientos o imágenes 

mentales negativos se les denomina obsesiones. 

 

 Secuencialidades en la estructura intrínseca 

 

Paciente en la entrevista ejecuta frases que riman y realiza 

asociaciones superficiales demostrando coherencia con al 

pensamiento. 
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IV. ESTADO – MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA  

AFECTIVO:  EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES 

EMOCIONALES  

 

 Estado de ánimo dominante. 

 

Con regularidad presenta un estado de ánimo variable, puede 

cambiar de ánimo repentinamente por alguna situación especial que le 

cause tristeza y puede llegar al llanto especialmente cuando se siente 

impotente al no controlar sus miedos y temores por sus ideas 

irracionales que dominan su persona. 

 

 Relación estado de ánimo y contenido. 

 

Muestra coherencia en su estado de ánimo presenta en relación 

al contenido del pensamiento, indicando claramente entre lo que piensa 

y demuestra su estado de ánimo. En contenido como la ansiedad es un 

estado emocional desagradable que afectaba el estado de ánimo, que 

se acompaña de cambios somáticos y psíquicos, que puede 

presentarse como una reacción adaptativa, o como síntoma que 

acompaña a diversos padecimientos médicos y psicológicos; la 

ansiedad es patológica por su presentación irracional, ya sea porque el 

estímulo está ausente, la intensidad es excesiva con relación al 

estímulo o a la duración es injustificadamente prolongada y la 

recurrencia inmotivada, generando un grado evidente de 

disfuncionalidad en la persona. 

 

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y ACTITUDES 

DOMINANTES 

Principales  temas de las molestias y preocupaciones  

 

Con respecto al contenido, presenta tendencias pesimistas, en cuanto 

a la imposibilidad de controlar sus pensamientos y sensaciones, que con el 

tiempo no ha podido superar y la idea a que no va mejorar por más que lo 
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intenta. Tendencia clara a tener pensamientos con ideas irracionales de que 

va perder el control que afecta su sueño, y se venían los ataques de miedo 

interminables, como se hundiera en una tina llena de agua y se estuviera 

ahogándose, se sentía morir. 

 

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

 

 Memoria   

 

Remota-  

Referente a la memoria remota esta conservada, puede 

recordar con mucha facilidad los hechos y sucesos pasados, 

como hechos sucedidos en su niñez, en el colegio, etc.. 

 

Reciente 

Con referencia a la memoria reciente se muestra 

conservada, puede recordar con mucha facilidad los hechos y 

sucesos presente, indicando con claridad el día, la hora y los 

sucesos ocurridos recientemente. 

 

 Cálculo  

En cuanto a operaciones de cálculo la evaluada tiene una clara 

capacidad para resolver problemas matemáticos en diferentes 

situaciones, presenta un nivel de inteligencia normal de nivel promedio. 

 

VII. PERCEPCIÓN 

 

La evaluada al momento del examen no presenta indicadores que 

muestren algún tipo alteraciones senso - perceptivas y manifiesta no haber 

experimentado alteración de tipo psicótico como alucinaciones. Presenta 

sensaciones de despersonalización cuando era niña sensación persistente o 

repetitiva de separación del propio cuerpo, que observaba del exterior de su 

propia vida y ahora se siente a veces como desconectado del entorno que le 

rodea a uno (desrealización). 
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VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE 

INCAPACIDAD   

 

La paciente demuestra claramente el interés en las posibilidades 

de tener éxito en el tratamiento y puede imaginar sus posibles 

escenarios que puede tener en el futuro y elegir la acción que debe 

desarrollar y que cree que le llevara a ese futuro imaginado, sana y sin 

tener que preocuparse de sus miedos que no la dejan vivir tranquila.  
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

Nombre y Apellido   : G. N. S. C. 

Fecha de entrevista   : 15, 16 de Junio del 2017 

Lugar de nacimiento  : Puno 

Fecha     : 23 – 06 - 1979 

Edad     : 37 años    

Sexo     : Femenino 

Lugar de procedencia  : Puno  

Dirección actual   : Asociación Los Próceres Mza 72 Lte 10  

Lugar que ocupa en la familia : Segunda de cinco hermanos 

Estado Civil    : Soltera 

Grado de instrucción  : Superior 

Ocupación    : Secretaria 

Religión    : Católica 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

 

Usuaria acude al servicio de Psicología del Centro de Salud 

Metropolitano referido del servicio de Psiquiatría del Hospital Hipólito Unanue 

de Tacna, refiere “Me siento mal por pensar y tener ideas negativas, con el 

trabajo, de que algo malo puede sucederme, que mi jefe y compañeros se 

den cuenta que no estoy bien, que no pueda hacer bien mis labores, se junte 

mucha gente y no pueda controlarme; entonces sucede ya sea por la presión 

del trabajo, mi jefe o algo que me ponga nerviosa y no logro tranquilizarme, 

me descontrolo, siento un miedo intenso, tiemblo, siento escalofríos, se me 

cierra la respiración, siento latir con fuerza mi corazón y se me viene como 
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una parálisis del lado izquierdo que me endurece y me dificulta 

desenvolverme con naturalidad. Y cuando ocurre ese miedo siento un deseos 

de escapar, pienso que voy a morir, me desespero y busco un lugar seguro 

(como el baño o cuarto de limpieza) y tomó una pastilla de clonazepan para 

sentirme más tranquila, al rato me siento agotada, cansada, de sueño y se me 

viene pensamientos de desesperanza, que esto nunca va acabar, voy a tener 

que vivir con esto toda mi vida y  a veces desee morir antes de seguir 

sintiendo este miedo que congela mi cuerpo y mi alma”. 

 

III. PRUEBA PSICOMÉTRICO UTILIZADOS.  

a) Escala de Hamilton para depresión 

b) Escala de Autoevaluación de Ansiedad de Zung 

c) Inventario Clínico Multixial de MCMI II Millon 

d) Test de Ideas Irracionales de Ellis 

 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA UNO 

DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

 

ESCALA DE EVALUACION PARA LA DEPRESIÓN DE HAMILTON 

(Hamilton Depression Rating Scale, o HRSD) 

 

La Escala de Evaluación para la Depresión  de Hamilton, diseñada 

para ofrecer una medida de la intensidad o gravedad de la depresión. Su 

contenido se centra fundamentalmente en los aspectos somáticos y 

comportamentales de la depresión, siendo los síntomas vegetativos, 

cognitivos y  de ansiedad los que más peso tienen en el cómputo total de la 

escala. Se han identificado distintos factores o índices. 

 

Resultados: 

La conclusión obtenida de la aplicación de la Escala de Evaluación 

para la Depresión  de Hamilton la evaluada presenta un puntaje de 20 puntos 

como resultados, que representa un grado de Depresión Moderada. 
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Interpretación: 

 

De la aplicación del Escala de Evaluación para la Depresión  de 

Hamilton, se encontraron evidentes indicadores Emocionales para problemas 

de Depresión, esto significa con claridad y se puede afirmar por la aplicación 

de la escala que la paciente se encuentra afectada como producto de las 

situaciones que viene experimentado a diario y la impotencia al no poder 

controlar sus miedos y pensamientos distorsionados, por lo se debe de tomar 

en cuenta para su tratamiento. 

 

ESCALA DE AUTOVALORACION DE ANSIEDAD ZUNG 

 

La Escala de autovaloración de la Ansiedad comprende un cuestionario 

de 20 relatos,   cada  uno   referido  a  manifestaciones  características   de 

ansiedad, como síntoma o signo. El conjunto abarca una amplia variedad de 

síntomas de ansiedad, como expresión de trastornos emocionales. Los ítems 

son valorados por la entrevista con el paciente mediante las  observaciones  

clínicas y la  información aportada por el paciente con preguntas que hacen 

referencia a un periodo anterior de una semana. 

 

Resultados: 

La conclusión obtenida de la aplicación de la Escala de Autovaloración 

de Ansiedad de Zung de la evaluada, presenta un puntaje alcanzado de 70 

puntos, que representa un grado de Presencia una categoría de ansiedad 

marcada a severa. 

 

Interpretación: 

 

De la aplicación del Escala de Autovaloración de Ansiedad de Zung, se 

encontraron evidentes indicadores Emocionales para problemas de Ansiedad, 

esto demuestra con claridad y se puede afirmar el estado en que se 

encuentra la evaluada como producto de las situaciones vividas y la 

impotencia de no poder controlar sus miedos y pensamientos distorsionados, 

por lo se debe de tomar en cuenta para su plan terapéutico. 
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INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON MCMI-II. 

Theodore Millon 

 

Resultados del test de Millon 

Análisis Cuantitativo: 

 

 

Escalas de Validez PUNTAJE 

V Validez Válida 

X Sinceridad 93 

Y 
Deseabilidad 

Social 

71 

Z Autodescalificación 94 

 

 

Patrones clínicos de 

personalidad 

PUNTAJE 

1 Esquizoide 59 

2 Evitativo 69 

3 Dependiente 64 

4 Histriónico 85 

5 Narcisito 113 

6A Antisocial 87 

6B Agresivo-sádico 81 

7 Compulsivo 86 

8A Pasivo-agresivo 103 

8B Autoderrotista 94 
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Patología severa de 

personalidad 

PUNTAJE 

S Esquizotípico 64 

C Borderline 119 

P Paranoide 98 

  

Síndromes clínicos PUNTAJE 

A Ansiedad 120 

H Somatoformo 103 

N Bipolar 59 

D Distimia 102 

B 
Dependencia de 

alcohol 

55 

T 
Dependencia de 

drogas 

66 

   

Síndromes severos PUNTAJE 

SS 
Desorden del 

pensamiento 

65 

CC Depresión mayor 73 

PP 
Desorden 

delusional 

66 

 

Resultados: 

Patrones clínicos de personalidad 

Narcisista. La orientación pasivo¬independiente se hacen notar por sus 

actitudes egoístas, experimentando placer simplemente por permanecer 

pasivos, o centrados en sí mismos. Sobreestimar su propio valor; presumen 

de que los demás reconocerán sus particularidades. Mantienen un aire de 

autoconfianza arrogante, explotan a los demás aun sin intención o propósito 



  38  
 

consciente. Confianza en que las cosas saldrán bien lo cual les proporciona 

pocos incentivos para comprometerse.  

 

Patología severa 

Límite (Borderline). Experimenta intensos estados de ánimo 

endógenos, con períodos recurrentes de abatimiento y apatía, 

entremezclados con períodos de enfado, inquietud o euforia. inestabilidad y 

labilidad de su estado de ánimo, muchos dan a conocer pensamientos 

recurrentes de suicidio y automutilación, para mantener un claro sentido de 

identidad y muestran una evidente ambivalencia cognitivo-afectiva con 

sentimientos simultáneos de rabia, amor y culpabilidad hacia los otros. 

 

Síndromes clínicos:  

Ansiedad. Informan de sentimientos vagamente aprensivos o 

específicamente fóbicos, son tensos, indecisos e inquietos y tienden a 

quejarse de una gran variedad de malestares físicos, como tensión, excesiva 

sudoración, dolores musculares indefinidos y náuseas. Muestra un estado 

generalizado de tensión, manifestado por una incapacidad de relajación y 

rapidez para reaccionar y sorprenderse fácilmente. Se muestran 

notablemente excitados y tienen un sentido aprensivo de la inminencia de 

problemas, una hipersensibilidad a cualquier ambiente, inquietud y 

susceptibilidad generalizada. 

 

Distimia: (neurosis depresivas) Alegría superficial, elevada. Las 

puntuaciones altas implica aunque no aparezcan en la vida cotidiana del 

paciente se ha visto afectado por un periodo de dos a mas años con 

sentimientos de desánimo o culpabilidad, una carencia de iniciativa y apatía 

en el comportamiento, baja autoestima y con frecuencia expresiones de 

inutilidad y comentarios autodesvalorativos. Durante los periodos de 

depresión, puede haber llantos, ideas suicidas, sentimientos pesimistas hacia 

el futuro, alejamiento social, apetito escaso o excesivas ganas de comer, 

agotamiento crónico, pobre concentración, perdida marcada de íteres para 

actividades lúdicas y una disminución de la eficacia en cumplir tareas 

ordinarias y rutinarias de la vida. 

Interpretación:  
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La evaluada presenta Patrones clínicos de personalidad de Narcisista 

que se caracteriza por sus actitudes egoístas, experimentando placer 

simplemente por permanecer pasivos, o centrados en sí mismos. 

Sobreestimar su propio valor; presumen de que los demás reconocerán sus 

particularidades. En Patología severa presenta rasgos de Límite (Borderline). 

Con períodos recurrentes de abatimiento y apatía, entremezclados con 

períodos de enfado, inquietud o euforia. inestabilidad y labilidad de su estado 

de ánimo, muchos dan a conocer pensamientos recurrentes de suicidio, 

muestran una evidente ambivalencia cognitivo-afectiva con sentimientos 

simultáneos de rabia, amor y culpabilidad hacia los otros. Síndromes clínicos 

de Ansiedad. Sentimientos fóbicos, tensos, indecisos e inquietos y tienden a 

quejarse de una gran variedad de malestares físicos, excesiva sudoración, 

dolores musculares y náuseas. Incapacidad de relajación. Hipersensibilidad a 

cualquier ambiente, inquietud y susceptibilidad generalizada. Y Distimia: con 

una alegría superficial. afectado con sentimientos de desánimo o culpabilidad, 

una carencia de iniciativa y apatía en el comportamiento, baja autoestima y 

con frecuencia expresiones de inutilidad y comentarios autodesvalorativos. 

Puede haber llantos, ideas suicidas, sentimientos pesimistas hacia el futuro, 

alejamiento social, apetito escaso o excesivas ganas de comer, agotamiento 

crónico, pobre concentración, perdida marcada de interés para actividades 

lúdicas y una disminución de la eficacia en cumplir tareas ordinarias y 

rutinarias de la vida. 

 

TEST DE IDEAS O CREENCIAS IRRACIONALES DE ELLIS 

 

El Cuestionario de Creencias Irracionales, permite la evaluación 

psicológica de personas sin una psicopatología establecida, y ha mostrado su 

utilidad en la investigación de diversas problemáticas, incluyendo la dimensión 

psicopatológica. Las creencias irracionales hacen parte del modelo teórico 

propuesto por Ellis (1958, 2003) que enfatiza en diferentes tipos de contenido 

esquemático. Considera a las representaciones mentales y a las creencias 

como agentes causales del comportamiento. Igualmente Ellis plantea que las 

cogniciones son centrales en el origen y desarrollo de los trastornos 

emocionales, conductuales e interpersonales. ''...los pensamientos racionales 
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(ideas o creencias racionales) son definidos como los 'pensamientos que 

ayudan a las personas a vivir más tiempo y más felices'' 

 

Test de Ideas o  creencias Irracionales de Ellis, el cual evalúa las 

siguientes ideas irracionales: Necesidad de Aprobación por parte de los 

demás, Altas autoexpectativas, Culpabilización, Control emocional, Evitación 

de problemas, Dependencia, Indefensión ante el cambio y Perfeccionismo:  

 

Resultados de las Creencias Irracionales: 

 

 Creencia irracional N°6: Se debe sentir miedo y ansiedad acerca de 

cualquier cosa que sea desconocida e incierta. 

 

 Creencia Irracional N°2. Se debe ser infalible, constantemente 

competente y perfecto en todo lo que hacemos. 

 

 Creencia Irracional N°1: Es una necesidad absoluta tener el amor y 

aprobación de las demás personas. 

 

 Creencia Irracional N°7: Es horrible y catastrófico cuando las cosas no 

son de la manera en que nos gustaría. 

Interpretación: 

De las creencias irracionales podemos concluir que la paciente 

presenta algunas ideas que están arraigadas en su pensamiento y que 

determina su forma de pensar y que determinan su comportamiento, siente un 

miedo intenso y se muestre ansiosa ante las cosas desconocidas y que no 

puede explicar por qué y se le hace difícil pensar lo contrario y no poder 

confiar en alguien que piense diferente y trate de conversarla de lo contrario 

como es sus miedos intensos y la idea que la va pasar algo;  y se exige que 

debe ser constantemente competente y perfecto en todo lo que hace de lo 

contrario se frustra con facilidad y hace acciones para controlar su ansiedad; 

Tiene rasgos de personalidad dependiente con una necesidad absoluta tener 

el amor y aprobación de las demás personas; Es horrible y catastrófico 
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cuando las cosas no son de la manera en que nos gustaría, hace que la 

evaluada se sienta afectada al no conseguir controlar sus miedos y temores. 

 

CONCLUSIÓN – RESUMEN. 

RESUMEN: 

 De la aplicación del Escala de Evaluación para la Depresión  de Hamilton, se 

encontraron evidentes indicadores Emocionales para problemas de 

Depresión, esto significa con claridad y se puede afirmar por la aplicación de 

la escala que la paciente se encuentra afectada como producto de las 

situaciones que viene experimentado a diario y la impotencia al no poder 

controlar sus miedos y pensamientos distorsionados, por lo se debe de tomar 

en cuenta para su tratamiento. 

 De la aplicación del Escala de Autovaloración de Ansiedad de Zung, se 

encontraron evidentes indicadores Emocionales para problemas de Ansiedad, 

esto demuestra con claridad y se puede afirmar el estado en que se 

encuentra la evaluada como producto de las situaciones vividas y la 

impotencia de no poder controlar sus miedos y pensamientos distorsionados, 

por lo se debe de tomar en cuenta para su plan terapéutico. 

 La evaluada presenta Patrones clínicos de personalidad de Narcisista que se 

caracteriza por sus actitudes egoístas, experimentando placer simplemente 

por permanecer pasivos, o centrados en sí mismos. Sobreestimar su propio 

valor; presumen de que los demás reconocerán sus particularidades. En 

Patología severa presenta rasgos de Límite (Borderline). Con períodos 

recurrentes de abatimiento y apatía, entremezclados con períodos de enfado, 

inquietud o euforia. inestabilidad y labilidad de su estado de ánimo, muchos 

dan a conocer pensamientos recurrentes de suicidio, muestran una evidente 

ambivalencia cognitivo-afectiva con sentimientos simultáneos de rabia, amor y 

culpabilidad hacia los otros. Síndromes clínicos de Ansiedad. Sentimientos 

fóbicos, tensos, indecisos e inquietos y tienden a quejarse de una gran 

variedad de malestares físicos, excesiva sudoración, dolores musculares y 

náuseas. Incapacidad de relajación. Hipersensibilidad a cualquier ambiente, 

inquietud y susceptibilidad generalizada. Y Distimia: con una alegría 
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superficial. afectado con sentimientos de desánimo o culpabilidad, una 

carencia de iniciativa y apatía en el comportamiento, baja autoestima y con 

frecuencia expresiones de inutilidad y comentarios autodesvalorativos. Puede 

haber llantos, ideas suicidas, sentimientos pesimistas hacia el futuro, 

alejamiento social, apetito escaso o excesivas ganas de comer, agotamiento 

crónico, pobre concentración, perdida marcada de interés para actividades 

lúdicas y una disminución de la eficacia en cumplir tareas ordinarias y 

rutinarias de la vida. 

 De las creencias irracionales podemos concluir que la paciente presenta 

algunas ideas que están arraigadas en su pensamiento y que determina su 

forma de pensar y que determinan su comportamiento, siente un miedo 

intenso y se muestre ansiosa ante las cosas desconocidas y que no puede 

explicar por qué y se le hace difícil pensar lo contrario y no poder confiar en 

alguien que piense diferente y trate de conversarla de lo contrario como es 

sus miedos intensos y la idea que la va pasar algo;  y se exige que debe ser 

constantemente competente y perfecto en todo lo que hace de lo contrario se 

frustra con facilidad y hace acciones para controlar su ansiedad; Tiene rasgos 

de personalidad dependiente con una necesidad absoluta tener el amor y 

aprobación de las demás personas; Es horrible y catastrófico cuando las 

cosas no son de la manera en que nos gustaría, hace que la evaluada se 

sienta afectada al no conseguir controlar sus miedos y temores. 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

I. Datos generales  

Nombre y Apellido   : G. N. S. C. 

Fecha de entrevista   : 19 de Junio del 2017 

Lugar de nacimiento  : Puno 

Fecha     : 23 – 06 - 1979 

Edad     : 37 años    

Sexo     : Femenino 

Lugar de procedencia  : Puno  

Dirección actual   : Asoc. Los Próceres Mza 72 Lte 10 GAL 

Lugar que ocupa en la familia : Segunda de cinco hermanos 

Estado Civil    : Soltera 

Grado de instrucción  : Superior 

Ocupación    : Secretaria 

Religión    : Católica 

 

II. Diagnóstico:  

Personalidad: Presenta patrones clínicos de personalidad de Narcisista que se 

caracteriza por sus actitudes egoístas, experimentando placer simplemente 

por permanecer pasivos o centrados en sí mismos. Sobreestima su propio 

valor. En Patología severa presenta rasgos de Límite (Borderline). Con 

períodos recurrentes de abatimiento y apatía, entremezclados con períodos 

de enfado, inquietud o euforia. Inestabilidad y labilidad de su estado de ánimo, 

muchos dan a conocer pensamientos recurrentes de suicidio, muestran una 

evidente ambivalencia cognitivo-afectiva con sentimientos simultáneos de 

rabia, amor y culpabilidad hacia los otros. Síndromes clínicos de Ansiedad 

con sentimientos fóbicos, tensión, indecisos, inquietos y tienden a quejarse de 

una gran variedad de malestares físicos, excesiva sudoración, dolores 
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musculares y náuseas; incapacidad de relajación, hipersensibilidad a 

cualquier ambiente, inquietud y susceptibilidad generalizada. Y Distimia: con 

una alegría superficial, afectado con sentimientos de desánimo o culpabilidad, 

una carencia de iniciativa y apatía en el comportamiento, baja autoestima y 

con frecuencia expresiones de inutilidad y comentarios auto-desvalorativos. 

Con  algunas ideas suicidas, sentimientos pesimistas hacia el futuro, 

alejamiento social, apetito escaso o excesivas ganas de comer, agotamiento 

crónico, pobre concentración, perdida marcada de interés para actividades 

lúdicas y una disminución de la eficacia en cumplir tareas ordinarias y 

rutinarias de la vida. 

 

Según el DSM-IV. Se trata de un caso de Trastorno de Pánico (TP) con 

Agorafobia. Presentando Crisis de pánico con episodio de ansiedad aguda, 

con miedo, malestar intenso, acompañada de síntomas que aparecen 

bruscamente: palpitaciones, elevación de la frecuencia cardíaca, 

sudoraciones, temblores, sensación de ahogo, falta de aliento, opresión en el 

pecho, náuseas, molestias abdominales, inestabilidad, mareo, escalofríos, 

sofocaciones y miedo a morir, volverse loco y perder el control. Trastorno de 

pánico con crisis de pánico  repetidas, inesperadas con síntomas de: 

inquietud persistente ante la posibilidad de tener más crisis, preocupación por 

sus consecuencias, “perder el control, sufrir un infarto)”  o “volverse loca”, y 

cambio significativo del comportamiento relacionado con las crisis. 

Agorafobia: presenta estados de ansiedad, temor, inseguridad y evitación a 

lugares, situaciones de las cuales es difícil escapar y podría inducir un ataque 

de pánico. 

 

III. Objetivos generales: 

 

Objetivos 

1. Brindar Información sobre la naturaleza de la ansiedad en general y del 

pánico en particular: mecanismos básicos, funcionalidad y 

disfuncionalidad, explicación sobre los síntomas y su alcance, relaciones 

entre pensamiento, emoción y acción. 



  45  
 

2. Desarrollar técnicas de relajación para reducir y controlar el nivel de 

ansiedad y aumentar la resistencia al estrés y las crisis de pánico. 

 

3. Realizar la detección y restructuración cognitiva  de los pensamientos 

automáticos, irracionales como producto de las distorsiones cognitivas. 

 

4. Modificar la evaluación disfuncional, catastrófica de las crisis de pánico, la 

ansiedad, la respuesta de hiperventilación, las reacciones de miedo a las 

señales físicas, y la evitación de situaciones, mediante el control 

respiratorio.  

 

5. Exponer a técnicas respiratorias y cognitivas a sensaciones internas y 

físicas de un ataque de pánico, como palpitaciones, hiperventilación y 

tensión muscular, combinando con una exposición en vivo a la situación u 

objeto temidos.  

IV. Actividades psicoterapéuticos 

  

SESIÓN 01: 

TECNICA:  

Psicoeducación (Entrenamiento Psicoeducativo) 

DURACIÓN: 45 minutos 

OBJETIVO:   

Brindar Información sobre la naturaleza de la ansiedad en general y del 

pánico en particular: mecanismos básicos, funcionalidad y disfuncionalidad, 

explicación sobre los síntomas y su alcance, relaciones entre pensamiento, 

emoción y acción 

DESARROLLO:  

Desarrollar temas y conocimientos en Trastorno de Pánico: Descripción 

general, ¿Qué es una crisis y un trastorno de pánico?, ¿Qué es una fobia?, 

Síntomas, ¿Qué sucede durante un ataque de pánico?, Síntomas, 

Diagnóstico y pruebas psicológicos, Tratamiento, ¿Cuánto dura el 

tratamiento? 

 

 TECNICA:  
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SESIÓN 02: Psicoeducación (Entrenamiento Psicoeducativo) 

DURACIÓN: 45 minutos 

OBJETIVO:   

Brindar Información sobre la naturaleza de la ansiedad en general y del 

pánico en particular: mecanismos básicos, funcionalidad y disfuncionalidad, 

explicación sobre los síntomas y su alcance, relaciones entre pensamiento, 

emoción y acción 

DESARROLLO:  

En esta sesión se ayuda al paciente a identificar las situaciones en que suele 

darse la ansiedad y las crisis de pánico,  especialmente se le ayuda a 

identificar los desencadenantes internos. Recordemos que según esta 

concepción la angustia se produce porque de forma inconsciente se percibe 

una leve alteración fisiológica que desencadena miedo por haberse 

producido un condicionamiento. Se trata de localizar por tanto esa respuesta 

interna. 

 

 

SESIÓN 03: 

TECNICA:  

Psicoeducación (Entrenamiento Psicoeducativo) 

DURACIÓN: 45 minutos 

OBJETIVO:  

Brindar Información sobre la naturaleza de la ansiedad en general y del 

pánico en particular: mecanismos básicos, funcionalidad y disfuncionalidad, 

explicación sobre los síntomas y su alcance, relaciones entre pensamiento, 

emoción y acción 

DESARROLLO: 

Se explica ahora el valor para la supervivencia que tiene la ansiedad y el 

pánico, las bases fisiológicas de estas respuestas, y también el papel de las 

creencias cognitivas que median sobre las sensaciones corporales, el 

concebirlas como perjudiciales, dañinas. Con esto se persigue reducir la 

ansiedad al ver la explicación de porqué se tiene pánico, y además hacer que 

la paciente crea, que se convenza, de la utilidad del tratamiento. 
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SESIÓN 04: TECNICA:  

Respiración diafragmática y Relajación autógena 

DURACIÓN: 45 minutos 

OBJETIVO:  

Desarrollar técnicas de relajación para reducir y controlar el nivel de ansiedad 

y aumentar la resistencia al estrés y las crisis de pánico. 

DESARROLLO:  

Entrenamiento de técnica de relajación de respiración diafragmática, pedirle 

al paciente que se ponga de pie y respire rápida y profundamente como si 

estuviera inflando una pelota, durante medio minuto. Es decir, se le hace 

practicar la hiperventilación voluntaria. Después de esto se les pide que se 

sienten, cierren sus ojos y respiren muy lentamente, con pausas al final de 

cada respiración, hasta que hayan desaparecido los síntomas. Se pretende 

con esto hacerle ver que los síntomas que notan en la sesión son similares a 

los que pueden sentir en una crisis de angustia: mareo, confusión, irrealidad. 

 

 

SESIÓN 05: 

TECNICA:  

Respiración diafragmática y Psicoeducación) 

DURACIÓN: 45 minutos 

OBJETIVO:  

Desarrollar técnicas de relajación para reducir y controlar el nivel de ansiedad 

y aumentar la resistencia al estrés y las crisis de pánico. 

DESARROLLO:  

En esta sesión se continúa con los objetivos anteriores de describir la 

fisiología subyacente a la ansiedad y el pánico, y se explican los conceptos 

de hiperventilación y condicionamiento interoceptivo. Explicar que la 

ansiedad hace que se aumente la respiración, produciendo hiperventilación –

aumento de oxígeno en la sangre, a la disminución del anhídrido carbónico, 

que conduce esto último a una vasoconstricción de las arterias que aportan 

sangre al cerebro, lo que lleva a sensaciones de mareo y confusión. Estas 

sensaciones se interpretan como dañinas, lo que aumenta la ansiedad, que a 

su vez sigue alterando la respiración. 
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SESIÓN 06: 

TECNICA:  

Control Respiratorio y Restructuración cognitiva 

DURACIÓN: 45 minutos 

OBJETIVO: 

Realizar la detección y restructuración cognitiva  de los pensamientos 

automáticos, irracionales como producto de las distorsiones cognitivas. 

irracionales del paciente  con argumentos racionales mediante la 

Restructuración Cognitiva 

DESARROLLO:  

En esta sesión se empieza a utilizar el control respiratorio aplicado a 

situaciones de ansiedad. Por otra parte, se amplía la reestructuración 

cognitiva al segundo error cognitivo, el error de valencia (catastrofismo). Este 

error implica ver un evento como peligroso, insoportable, catastrófico cuando 

realmente no lo es. Se pone de manifiesto en frases como “Si llegara a 

desmayarme, la gente pensaría que soy débil y eso sería insoportable”, o 

“Las crisis de pánico son la peor cosa que pueda imaginarse”. O sea, en este 

caso la labor terapéutica consiste en “descatastrofizar”. 
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SESIÓN 07 a 

12: 

TECNICA: 

Relajación Autógena 

Restructuración cognitiva 

DURACIÓN: 45 minutos 

OBJETIVO:  

Realizar la detección y restructuración cognitiva  de los pensamientos 

automáticos, irracionales como producto de las distorsiones cognitivas. 

irracionales del paciente  con argumentos racionales mediante la 

Restructuración Cognitiva 

DESARROLLO: 

La reestructuración cognitiva va hacer dirigida a diversos objetivos: identificar 

y tomar conciencia de las evaluaciones disfuncionales de las sensaciones 

corporales, es decir, de la interpretación que el sujeto hace de las 

sensaciones como peligrosas, dañinas, amenazadoras, aprender que estas 

interpretaciones por un lado son irracionales, y además son mal adaptativas 

porque contribuyen a aumentar el miedo y por tanto desarrollan el ciclo que 

hace crecer la angustia hasta la crisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  50  
 

 

 

SESIÓN 13: 

TECNICA:  

Exposición interoceptiva 

DURACIÓN: 45 minutos 

OBJETIVO:  

Modificar la evaluación disfuncional, catastrófica de las crisis de pánico, la 

ansiedad, la respuesta de hiperventilación, las reacciones de miedo a las 

señales físicas, y la evitación de situaciones, mediante el control respiratorio. 

DESARROLLO:  

En esta sesión conductual se tiene como objetivo disminuir el miedo a las 

señales corporales a través de la exposición sistemática y repetida a estas 

señales. Y esto se hace practicando ejercicios que inducen con certeza 

sensaciones tipo-pánico, como ejercicios cardiovasculares, inhalación de 

dióxido de carbono, dar vueltas en una silla giratoria, y practicar la 

hiperventilación. La exposición se lleva a cabo de modo gradual. Continuar 

con la restructuración cognitiva. 
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SESIÓN 14: 

TECNICA:  

Exposición interoceptiva  

DURACIÓN: 45 minutos 

OBJETIVO:  

Modificar la evaluación disfuncional, catastrófica de las crisis de pánico, la 

ansiedad, la respuesta de hiperventilación, las reacciones de miedo a las 

señales físicas, y la evitación de situaciones, mediante el control respiratorio. 

DESARROLLO:  

En esta sesión se empieza revisando el control respiratorio y se anima a los 

clientes a que vayan aplicándolo en las situaciones en que sientan ansiedad 

o sensaciones físicas incómodas. A continuación, se introduce lo que los 

autores denominan comprobación de hipótesis. Esta técnica fue creada por 

Kelly y es una de las técnicas más empleadas de la psicoterapia cognitiva 

para la reestructuración cognitiva. Se trata de diseñar experimentos para 

tener ocasión de poner a prueba, y así desconfirmar las predicciones 

catastrofistas. 
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SESIÓN 015: 

TECNICA: 

Exposición interoceptiva 

DURACIÓN: 45 minutos 

OBJETIVO:  

Modificar la evaluación disfuncional, catastrófica de las crisis de pánico, la 

ansiedad, la respuesta de hiperventilación, las reacciones de miedo a las 

señales físicas, y la evitación de situaciones, mediante el control respiratorio. 

DESARROLLO:  

Se introduce la exposición interoceptiva “naturalista”, consistente en 

exponerse a tareas cotidianas que se han ido evitando por miedo a las 

sensaciones con las que se asociaban, o bien se realizaban aguantando la 

ansiedad. Esta técnica conductual tiene como objetivo disminuir el miedo a 

las señales corporales a través de la exposición sistemática y repetida a 

estas señales. Y esto se hace practicando ejercicios que inducen con certeza 

sensaciones tipo-pánico, como ejercicios cardiovasculares, inhalación de 

dióxido de carbono, dar vueltas en una silla giratoria, y practicar la 

hiperventilación. La exposición se lleva a cabo de modo gradual. 
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SESIÓN 16 a  

TECNICA: 

Exposición interoceptiva -La exposición en vivo 

DURACIÓN: 45 minutos 

OBJETIVO:  

Exponer a técnicas respiratorias y cognitivas a sensaciones internas y físicas 

de un ataque de pánico, como palpitaciones, hiperventilación y tensión 

muscular, combinando con una exposición en vivo a la situación u objeto 

temidos. 

DESARROLLO:  

La exposición en vivo. Exponerse en la vida real a situaciones agorafóbicas 

de forma sistemática, repetida. Frente a la exposición interoceptiva 

naturalista, que tiene por objeto actividades que son temidas y evitadas, la 

exposición in vivo se refiere a situaciones en que se anticipa que ocurrirá la 

ansiedad y el pánico pero que además es difícil escapar de ellas, o no es 

posible encontrar ayuda. 
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SESIÓN 17  a: 

20 

TECNICA:  

Exposición en vivo 

DURACIÓN: 45 minutos 

OBJETIVO:  

Exponer a técnicas respiratorias y cognitivas a sensaciones internas y físicas 

de un ataque de pánico, como palpitaciones, hiperventilación y tensión 

muscular, combinando con una exposición en vivo a la situación u objeto 

temidos. 

DESARROLLO:  

A lo largo de estas sesiones se va revisando la práctica de la exposición in 

vivo, y el terapeuta va supervisando el trabajo de ambos, y se preparan y 

ensayan las nuevas tareas in vivo para la semana siguiente. Van surgiendo 

nuevas cogniciones de peligro que se van afrontando con la misma técnica 

de reestructuración cognitiva anterior. 

 

V. Tiempo de ejecución: 

El tiempo de ejecución programada es de 20 sesiones de una sesión por 

semana se concluirá con el programa psicoterapéutico en 5 meses 

 

VI. Avances psicoterapéuticos 

A la fecha se viene ejecutando el programa de Psicoterapia en la quinta 

sesión, realizando sesiones de Reestructuración cognitiva, cuya ejecución se 

realiza sin ningún contratiempo. 

 

 

Fecha   Tacna, Julio del 2017 

 

Firma  
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

Nombre y Apellido   : G. N. S. C. 

Fecha de entrevista   : 19 de Junio del 2017 

Lugar de nacimiento  : Puno 

Fecha     : 23 – 06 - 1979 

Edad     : 37 años    

Sexo     : Femenino 

Lugar de procedencia  : Puno 

Dirección actual   : Asoc. Los Próceres Mza 72 Lte 10 GAL 

Lugar que ocupa en la familia : Segunda de cinco hermanos 

Estado Civil    : Soltera 

Grado de instrucción  : Superior 

Ocupación    : Secretaria 

Religión    : Católica 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

   Usuaria acude al servicio de Psicología del Centro de Salud 

Metropolitano referido por el servicio de Psiquiatría del Hospital Hipólito Unanue 

de Tacna, refiere “Me he sentido mal por pensar ideas negativas, con respecto a 

mi trabajo, de que algo malo puede sucederme,  mi jefe o mis compañeros 

puedan darse cuenta que no estoy bien, que no pueda hacer bien mis labores,  

no pueda controlarme; ya sea por la presión del trabajo o algo que me ponga 

nerviosa y no logro tranquilizarme, entonces sucede me descontrolo, siento un 

miedo intenso, tiemblo, siento escalofríos, se me cierra la respiración, siento latir 

con fuerza mi corazón y se me viene como una parálisis del lado izquierdo que 

me endurece y me dificulta desenvolverme con naturalidad. Y cuando ocurre ese 

miedo siento un deseos de escapar, pienso que voy a morir, me desespero y 
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busco un lugar seguro (como el baño o cuarto de limpieza) y tomó una pastilla de 

clonazepan para sentirme más tranquila, al rato me siento agotada, cansada, de 

sueño y se me viene pensamientos de desesperanza, que esto nunca va acabar, 

voy a tener que vivir con esto toda mi vida y  a veces desee morir antes de seguir 

sintiendo este miedo que congela mi cuerpo y mi alma”. 

  

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL  

 

De la Historia clínica, Refiere que sus síntomas aparecieron en 

circunstancias en que venía realizando su trabajo de secretaria, cuando se le 

presentaron en su vida varios problemas,  y una simple discusión causó 

preocupación, que posteriormente terminó con doler de cabeza a punto de 

explotar, no podía dormir con tranquilidad. Hasta que una noche sintió por 

primera vez el estado de pánico, sensación horrible con una opresión en el 

pecho, no podía respirar,  palpitaciones en el cerebro como si iba reventar y 

de pronto sintió algo helado que cayó sobre su cuerpo, como que un millón de 

agujas clavarán todo su cuerpo y sintió un intenso miedo y terror algo que 

nunca había sentido, que tuvo que salir corriendo de su cuarto. 

Historia descripción  de la familia, madre con 58 años de edad, Es una 

persona más comprensiva, protectora y se llevaban muy bien con ella.  Su 

padre fallece a sus 58 años ha sido autoritario, violento, rígido, renegón,  no le 

inspiraba confianza, y difícil de comunicarse. Ella  ha sido la más vulnerable, 

que sobreprotegió su madre más que sus otros hermanos. Después del clima 

de violencia familiar y posteriormente la separación, su madre asumió  la 

responsabilidad de la familia. Sus recuerdos más resaltantes las constantes 

escenas de violencia de sus padres.  

En cuanto a sus fortalezas considera a su madre que ha sido buena, 

solidaria y siempre se ha preocupado por ella, tiene una profesión. En cuento 

a las debilidades: últimamente tiene periodos en que se encuentra 

desanimada y no tiene ganas, que le ha perjudicado en su trabajo. Las 

razones que le toco dejar un trabajo no ha sido por su capacidad, la mayoría 

de trabajos han sido por culminación de contratos y uno por despido arbitrario. 
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En cuanto a sus experiencias sexuales, como adolescentes ha tenido la 

curiosidad de tener relaciones sexuales, se ha masturbado en algunas 

ocasiones mientras descubría  y exploraba su cuerpo y tuvo su primera 

relación sexual a los 24 años con su enamorado.  

La fuente de preocupación más importante es volver a trabajar, volver a 

tener el contacto con la gente, la presión del trabajo, el conflicto con su jefe u 

otro personal y fundamentalmente el temor a que se den cuenta, de cualquier 

cosa que no pueda manejar y perder el control ante los ataques de pánico y 

salir huyendo del lugar. Últimamente su preocupación que ha causado 

ansiedad se ha centrado en el tema de la maternidad, en la edad que tiene y 

las posibilidades de tener un  hijo.  

Del examen Mental la evaluada aparenta la edad cronológica que refiere, 

de tez trigueña, cabellos lacios, ojos negros de regular contextura, estatura 

promedio para su edad, no presenta descuido en su arreglo y aseo personal, 

postura recta, denotando una expresión facial de confianza frente al 

entrevistador, colaborador frente a las preguntas de su comportamiento y 

referencia familiar, de lenguaje fluido y coherente al pensamiento, sin 

dificultad en el pronunciamiento con adecuado vocabulario. Se encuentra 

debidamente orientado en tiempo espacio y persona, su memoria se 

encuentra conservada en los tres aspectos inmediata, reciente y remota; 

percepción adecuada no presenta ninguna alteración de tipo psicótico y por 

las caracteriza de su problema presenta frecuentes sentimientos de 

despersonalización - desrealización se caracteriza por una sensación 

persistente o repetitiva de separación del propio cuerpo, que observaba del 

exterior de su propia vida (despersonalización),  como sentirse totalmente 

desconectado del entorno que le rodea a uno (desrealización). ; Pensamiento 

coherente y en el contenido es rígida con contenidos de ideas sobrevaloradas 

irracionales e ideas que caracteriza por la existencia de pensamientos 

negativos, que se repiten constantemente y porque quien lo padece repite 

reiteradamente lo mismo para hacer desaparecer tales pensamientos. A estos 

pensamientos o imágenes mentales negativos se les denomina obsesiones ; 

Juicio apropiado reconoce las probables consecuencias de sus actos que 

realice, es consciente de su situación y puede predecir futuras conductas; su 

estado de ánimo se muestra afectado en contenido como la ansiedad es un 
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estado emocional desagradable que afectaba el estado de ánimo, que se 

acompaña de cambios somáticos y psíquicos, que puede presentarse como 

una reacción adaptativa, o como síntoma que acompaña a diversos 

padecimientos médicos y psicológicos; la ansiedad es patológica por su 

presentación irracional, ya sea porque el estímulo está ausente, la intensidad 

es excesiva con relación al estímulo o a la duración es injustificadamente 

prolongada y la recurrencia inmotivada, generando un grado evidente de 

disfuncionalidad en la persona; En cuanto a la concentración, realiza 

operaciones matemáticas la evaluada demostró capacidad para responder; 

Afectividad demuestra  afecto con congruencia con su humor y estado de 

ánimo está afectado presentando variaciones grandes del humor. 

 

IV. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

 De la aplicación de la Escala de Evaluación para la Depresión de 

Hamilton, se encontraron evidentes indicadores Emocionales para 

problemas de Depresión. 

 De la aplicación del Escala de Autovaloración de Ansiedad de Zung, se 

encontraron evidentes indicadores Emocionales para problemas de 

Ansiedad. 

 Según el test de personalidad Millon, se puede concluir que la 

evaluada presenta algunos rasgos de personalidad que se puede 

considerar como factores que a ayudado a la aparición del cuadro, 

como la dependencia que es la excesiva y generalizada necesidad de 

ser cuidado, Tendencia a la Compulsión caracterizado por su rigidez 

extrema, con tendencia al perfeccionismo y una preocupación 

desmedida por el orden y el control. Y tendencia Esquizoide se 

caracterizan esencialmente por su incapacidad para establecer unas 

relaciones sociales adecuadas. 

 De las creencias irracionales podemos concluir que la paciente 

presenta algunas ideas que están arraigadas en su pensamiento y que 

determina su forma de pensar y que determinan su comportamiento:  
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 Se debe sentir miedo y ansiedad acerca de cualquier cosa que sea 

desconocida e incierta. 

 Se debe ser infalible, constantemente competente y perfecto en 

todo lo que hacemos. 

 Es una necesidad absoluta tener el amor y aprobación de las 

demás personas. 

 Es horrible y catastrófico cuando las cosas no son de la manera en 

que nos gustaría. 

 

V. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

De la historia familiar podemos afirmar que la experiencia de maltrato y 

violencia familiar ha causado serias repercusiones adversas en su estado 

emocional y psicológico, que ha motivado una incapacidad de  relacionarse y 

tienen algunas tendencias a la violencia y ha permitido el abuso como 

resultado de haber crecido en un hogar violento con su padre. Esta historia de 

violencia familiar a  desarrollado en ella problemas sociales como la dificultad 

de mantener relaciones sociales, emocionales con la dificultad de mantener y 

conservar relaciones afectivas, de comportamiento con cambios de humor 

que padece y la ansiedad que es una función normal, se sale de control y se 

convertido en un trastorno, acompañado de rasgos depresivos, estados de 

angustia, baja autoestima, miedos irracionales y sensación de volverse loca o 

perder el control. 

De la aplicación  de las pruebas psicológicas, se encontraron evidentes 

indicadores Emocionales para problemas de Depresión y de Ansiedad, que 

significa se encuentra afectada por las situaciones en que  experimente crisis 

de pánico y el temor y evitación de situaciones en la que piensa que podría 

inducir un ataque de pánico. Presenta patrones clínicos de personalidad de 

Narcisista que se caracteriza por sus actitudes egoístas, experimentando 

placer simplemente por permanecer pasivos o centrados en sí mismos. 

Sobreestima su propio valor. En Patología severa presenta rasgos de Límite 

(Borderline). Con períodos recurrentes de abatimiento y apatía, 

entremezclados con períodos de enfado, inquietud o euforia. Inestabilidad y 

labilidad de su estado de ánimo, muchos dan a conocer pensamientos 
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recurrentes de suicidio, muestran una evidente ambivalencia cognitivo-

afectiva con sentimientos simultáneos de rabia, amor y culpabilidad hacia los 

otros. Síndromes clínicos de Ansiedad con sentimientos fóbicos, tensión, 

indecisos, inquietos y tienden a quejarse de una gran variedad de malestares 

físicos, excesiva sudoración, dolores musculares y náuseas; incapacidad de 

relajación, hipersensibilidad a cualquier ambiente, inquietud y susceptibilidad 

generalizada. Y Distimia: con una alegría superficial, afectado con 

sentimientos de desánimo o culpabilidad, una carencia de iniciativa y apatía 

en el comportamiento, baja autoestima y con frecuencia expresiones de 

inutilidad y comentarios auto-desvalorativos. Con  algunas ideas suicidas, 

sentimientos pesimistas hacia el futuro, alejamiento social, apetito escaso o 

excesivas ganas de comer, agotamiento crónico, pobre concentración, 

perdida marcada de interés para actividades lúdicas y una disminución de la 

eficacia en cumplir tareas ordinarias y rutinarias de la vida. De las creencias 

irracionales podemos concluir que la paciente presenta algunas ideas que 

están arraigadas en su pensamiento y que determina su forma de pensar y 

que determinan su comportamiento, siente un miedo intenso, se muestra 

ansiosa ante las cosas desconocidas, no confía en las personas que piense 

como ella, no comprenden de sus miedos e ideas  y se exige de ser 

constantemente competente y perfecto en todo lo que hace de lo contrario se 

frustra con facilidad y tiene que controlar su ansiedad. 

 

Del análisis podemos afirmar que la paciente ha desarrollado a nivel 

fisiológico, lo que se caracteriza por crisis de angustia frecuentes e 

impactantes, que incluye manifestaciones como presión en el pecho, dificultad 

para respirar,  temblores abdominales y sensación de debilidad. A nivel 

cognitivo, el comportamiento problema contempla manifestaciones 

características del miedo anticipado. Son frecuentes las ideas irracionales. A 

nivel comportamental, el problema se caracteriza por una escasa movilidad, 

propiciada por las continuas conductas de evitación ante los estímulos 

temidos por lo que evita salir de casa, evita aglomeración de personas.  El 

miedo se intensifica considerablemente cuando no va acompañada o cuando 

se hace de noche. Las consecuencias han generado un importante deterioro 

funcional en su vida como la inseguridad, sensación de indefensión, malestar 
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emocional, disminución del rendimiento, miedo, cansancio, y actitud 

hipervigilante tanto a nivel fisiológico, como situacional con la intención de 

identificar los elementos protectores en caso de sufrir una crisis y las 

posibilidades de escapar. Consecuentemente aparecen auto-reproches y 

respuestas afectivas diversas. La relación con sus amigas es cada vez más 

escasa y normalmente no suele aceptar invitaciones y propuestas para salir 

con alguien, por la mala experiencia con un enamorado, evita salir con sus 

familiares a actividades que anteriormente solía realizar con bastante 

frecuencia. 

 

VI. DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO: 

Personalidad: Presenta patrones clínicos de personalidad de Narcisista que 

se caracteriza por sus actitudes egoístas, experimentando placer simplemente 

por permanecer pasivos o centrados en sí mismos. Sobreestima su propio 

valor. En Patología severa presenta rasgos de Límite (Borderline). Con 

períodos recurrentes de abatimiento y apatía, entremezclados con períodos 

de enfado, inquietud o euforia. Inestabilidad y labilidad de su estado de ánimo, 

muchos dan a conocer pensamientos recurrentes de suicidio, muestran una 

evidente ambivalencia cognitivo-afectiva con sentimientos simultáneos de 

rabia, amor y culpabilidad hacia los otros. Síndromes clínicos de Ansiedad 

con sentimientos fóbicos, tensión, indecisos, inquietos y tienden a quejarse de 

una gran variedad de malestares físicos, excesiva sudoración, dolores 

musculares y náuseas; incapacidad de relajación, hipersensibilidad a 

cualquier ambiente, inquietud y susceptibilidad generalizada. Y Distimia: con 

una alegría superficial, afectado con sentimientos de desánimo o culpabilidad, 

una carencia de iniciativa y apatía en el comportamiento, baja autoestima y 

con frecuencia expresiones de inutilidad y comentarios auto-desvalorativos. 

Con  algunas ideas suicidas, sentimientos pesimistas hacia el futuro, 

alejamiento social, apetito escaso o excesivas ganas de comer, agotamiento 

crónico, pobre concentración, perdida marcada de interés para actividades 

lúdicas y una disminución de la eficacia en cumplir tareas ordinarias y 

rutinarias de la vida. 
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Según el DSM-IV. Se trata de un caso de Trastorno de Pánico (TP) con 

Agorafobia. Presentando Crisis de pánico con episodio de ansiedad aguda, 

con miedo, malestar intenso, acompañada de síntomas que aparecen 

bruscamente: palpitaciones, elevación de la frecuencia cardíaca, 

sudoraciones, temblores, sensación de ahogo, falta de aliento, opresión en el 

pecho, náuseas, molestias abdominales, inestabilidad, mareo, escalofríos, 

sofocaciones y miedo a morir, volverse loco y perder el control. Trastorno de 

pánico con crisis de pánico  repetidas, inesperadas con síntomas de: 

inquietud persistente ante la posibilidad de tener más crisis, preocupación por 

sus consecuencias, “perder el control, sufrir un infarto)”  o “volverse loca”, y 

cambio significativo del comportamiento relacionado con las crisis. 

Agorafobia: presenta estados de ansiedad, temor, inseguridad y evitación a 

lugares, situaciones de las cuales es difícil escapar y  podría inducir un ataque 

de pánico. 

 

VII. PSICOTERAPIA 

El plan psicoterapéutico se trabajara con el modelo Cognitivo Conductual 

El tratamiento tiene como objetivo modificar la evaluación disfuncional, 

catastrófica que el paciente realiza de sus crisis de pánico y la ansiedad, la 

respuesta de hiperventilación, las reacciones de miedo a las señales físicas, y 

la evitación de situaciones. Para esto, lo primero que se hace es aportar 

información sobre en qué consiste la respuesta de ataque-huida. Esta 

información está reflejada en un folleto explicativo que se da al cliente para 

leer en el momento oportuno, y así se les enseña que las sensaciones que 

experimenta son normales y no perjudiciales, son respuestas normales de 

miedo para las que todo organismo está preparado en el caso de percibir 

algún estímulo peligroso, respuestas que no son peligrosas ellas mismas, por 

más que puedan ser incómodas o desagradables. Es decir, la elevación del 

ritmo cardíaco, la sudoración, la hiperventilación que produce mareo o 

sentimiento de irrealidad, no son peligrosos para el organismo; por el 

contrario, se explica al cliente, son sólo mecanismos fisiológicos adaptativos 

en determinadas situaciones. Vemos que es un tratamiento en el que se 

aporta mucha información, es una aproximación muy pedagógica. En 
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segundo lugar, otra parte del tratamiento está dirigida a identificar las 

creencias aberrantes e irracionales del paciente, y a desafiarlas, es decir, a 

combatirlas con argumentos racionales. Tercero, se aporta información 

concreta sobre los efectos de la hiperventilación en las crisis de pánico, y se 

entrena al sujeto en el control respiratorio. Cuarto, se expone al sujeto 

repetidamente a sensaciones internas (exposición interoceptiva) de modo que 

les pierda miedo, mientras se practican las técnicas respiratorias y cognitivas. 

Por último, se trabaja la exposición in vivo a las situaciones temidas y 

evitadas normalmente por el paciente. Por tanto, primero se ha trabajado 

sobre el pánico, y después se trabaja sobre la agorafobia, pues según los 

estudios empíricos, resulta más útil esta secuencia. 

 

Objetivos: 

1. Brindar Información sobre la naturaleza de la ansiedad en general y del 

pánico en particular: mecanismos básicos, funcionalidad y 

disfuncionalidad, explicación sobre los síntomas y su alcance, 

relaciones entre pensamiento, emoción y acción. 

 

2. Desarrollar técnicas de relajación para reducir y controlar el nivel de 

ansiedad y aumentar la resistencia al estrés y las crisis de pánico. 

 

3. Realizar la detección y restructuración cognitiva  de los pensamientos 

automáticos, irracionales como producto de las distorsiones cognitivas. 

 

4. Modificar la evaluación disfuncional, catastrófica de las crisis de pánico, 

la ansiedad, la respuesta de hiperventilación, las reacciones de miedo 

a las señales físicas, y la evitación de situaciones, mediante el control 

respiratorio.  

 

5. Exponer a técnicas respiratorias y cognitivas a sensaciones internas y 

físicas de un ataque de pánico, como palpitaciones, hiperventilación y 

tensión muscular, combinando con una exposición en vivo a la 

situación u objeto temidos.  
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VIII. SUGERENCIA 

 Involucrar activamente a la familia a participar en el tratamiento. 

 Continuar con el tratamiento por el servicio de Psiquiatría a fin de 

complementar el tratamiento.  

 

IX. PRONÓSTICO 

El pronóstico es favorable, porque los tratamientos han mejorado mucho 

con el desarrollo de tratamientos cada vez más eficaces. 
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