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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación académica titulado: “TRABAJO ACADÉMICO DE 

APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL: CASO CLÍNICO DE SINDROME DE DEPENDENCIA AL 

ALCOHOL”, que tiene como objetivo aplicar los principios, técnicas y los conocimientos 

científicos para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar y prevenir anomalías o los 

trastornos psicológicos o mentales del caso evaluado. 

Se evaluó a una paciente de 42 años de edad, se utilizó las siguientes pruebas: Test de 

Inteligencia No Verbal, Segunda Edición – TONI – 2, Test Gestáltico Visomotor – Bender, 

Inventario Clínico Multiaxial De Millon II (MCMI –II), Test Proyectivo de La Figura Humana – 

Machover. Para procesar los datos y realizar el informe psicológico se realizó un análisis, 

síntesis, de la historia clínica psicológica, anamnesis, examen mental, informe psicométrico, 

con los cuales se determinó el diagnóstico y en función de ello elaborar el plan 

psicoterapéutico. 

Como resultado del trabajo realizado se encontró que el paciente presenta un diagnóstico: 

Síndrome de Dependencia al alcohol. 

 

Palabras clave: alcoholismo, dependencia, anamnesis, examen mental, informe 

psicométrico.  
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ABSTRACT 

The present academic research work entitled: "ACADEMIC WORK OF APPLICATION IN THE 

LABOR FIELD: CLINICAL CASE WITH THE DIAGNOSIS OF ALCOHOL DEPENDENCY SYNDROME", 

which aims to apply the principles, techniques and scientific knowledge to evaluate, 

diagnose, explain, treat, modify and prevent abnormalities or the psychological or mental 

disorders of the case evaluated. 

A 42-year-old patient was evaluated using the following tests: Non-Verbal Intelligence Test, 

Second Edition - TONI - 2, Visomotor Gestalt Test - Bender, Millon II Multiaxial Clinical 

Inventory (MCMI-II), Projective Test of The Human Figure - Machover. To process the data 

and perform the psychological report, an analysis, synthesis, of the psychological clinical 

history, anamnesis, mental examination, psychometric report was made, with which the 

diagnosis was determined and based on this, elaborate the psychotherapeutic plan. 

As a result of the work carried out, the patient was found to have a diagnosis: Alcohol 

Dependency Syndrome. 

 

Keywords: alcoholism, dependence, anamnesis, mental examination, psychometric report. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El alcoholismo es una enfermedad crónica que daña el organismo, el funcionamiento familiar 

y social y puede ser causa de violencia, conductas antisociales, desavenencias familiares, 

accidentes e incluso de homicidios. Se considera como una enfermedad porque ocasiona 

trastornos en el funcionamiento normal del organismo, en sus relaciones familiares y 

sociales.  

La mayoría de las personas consumen bebidas alcohólicas, por diferentes razones, entre las 

que se encuentran, para sentirse bien y divertirse, descansar y olvidar el estrés, escapar de 

situaciones negativas y desagradables, porque les gusta el sabor de las bebidas alcohólicas, 

para estar más a gusto en reuniones y ser parte del Grupo, así como para emborracharse. 

El alcoholismo provoca síntomas indeseables como, temblores, nerviosismo, irritabilidad o 

taquicardia, cuando el individuo deja de beber, lo cual es conocido por los médicos como 

Síndrome de Abstinencia. Del mismo modo, entre los principales efectos negativos del 

Alcoholismo, se encuentra su vinculación con el clima de tensión al promover frecuentes 

discusiones en el seno de la familia, la incomunicación y malas relaciones familiares, la 

imagen de la persona alcohólica se deteriora ante sus familiares y especialmente ante sus 

hijos, es causa de accidentes, violencias e indisciplinas sociales que pueden llevar a conductas 

delictivas, así como erosiona la personalidad. 

Es por lo expuesto anteriormente que se determina la importancia del análisis del presente 

caso, cuyas características ameritan una profunda evaluación pues es importante determinar 

la patología del paciente a fin de determinar las acciones a seguir el pro de su mejoría física 

y psicológica. 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

ANAMMESIS 

 

I. DATOS PERSONALES  

Nombres y Apellidos  : M. M. A. 

Fechas de Entrevista  : 20, 27 - 05  y 10 - 06 del 2017 

Lugar de Nacimiento  : Majes - Caylloma – Arequipa 

Fecha de Nacimiento  : 15 de Abril de 1975 

Edad     : 42 Años 

Sexo     : Masculino 

Lugar de Procedencia  : Majes - Caylloma – Arequipa 

Dirección Actual    : Paucarpata  

Lugar que Ocupa en la Familia : Es el tercero de cuatro hijos 

Estado Civil    : Soltero 

Grado de Instrucción  : Superior incompleta  

Ocupación    : Agricultor 

Religión    : Católica 

Con Quien Vive   : Padres y hermana menor 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA 

Paciente que asiste a consulta con su hermana quien refiere que el evaluado consume 

bebidas alcohólicas por lo menos dos veces al mes, durante dos a más días seguidos y 

que a consecuencia de esto tiene problemas familiares. Refiere que empezó a consumir 

desde que tenía 18 años y que su consumo incremento a raíz de una decepción personal 

y amorosa. Hace dos meses fue hospitalizado pues presento múltiples malestares 

físicos por haber ingerido alcohol durante 5 días seguidos. Recibió atención médica y 

se le recomendó iniciar terapia psicológica. El paciente no reconoce su consumo como 

un problema, refiere asistir a consulta por insistencia y preocupación de parte de su 

familia.   
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III. HISTORIA 

 

A. SITUACIONES PRESENTES 

El paciente vive con sus padres y su hermana menor, sus padres son agricultores por 

lo que el paciente se dedica a ayudar en las actividades diarias del campo. Refiere que 

los días que no consume alcohol, empieza su día a las 5 de la mañana ayudando en la 

alimentación y cuidado de los animales y realizando las labores propias del campo. 

Pasa todo el día y la tarde en la chacra hasta las cinco o seis de la tarde cuando regresa 

a la casa a descansar.  

Refiere que puede seguir esta rutina por un par de semanas pues menciona que se 

aburre fácilmente, por lo que se encuentra con amigos o conocidos y empieza a ingerir 

cerveza o ron, una vez empieza a consumir continua bebiendo durante toda la noche o 

dos a más días seguidos.  

Sus padres son adultos mayores, tienen problemas de salud por lo que están al cuidado 

del paciente y de su hermana menor quien es soltera y está a cargo de la administración 

del terreno y los negocios familiares. El paciente tiene dos hermanos mayores quienes 

viven en Arequipa, ambos son casados y tienen familia propia, solo se ven de vez en 

cuando durante las visitas. 

El paciente refiere que mantenía una buena relación con su familia cundo vivían todos 

juntos, las dinámica familiar cambio debido a las constantes discusiones con motivo 

del consumo excesivo de alcohol por parte del paciente, asimismo por las múltiples 

peleas que tuvo el paciente con su hermano mayor pues lo acusaba de malgastar el 

dinero de sus padres y de hurtar cosas de la casa para venderlas y obtener dinero para 

su consumo. Actualmente, el paciente no mantiene comunicación con su hermano 

mayor, tiene poca comunicación con sus padres a pesar de vivir en la misma casa, la 

única que aún le brinda  apoyo es su hermana menor.   

 

B. AMBIENTE  

Su padre tiene 83 años, se caracteriza por ser una persona tranquila, amable y de buen 

trato, durante su juventud dedico la mayor parte de su tiempo al trabajo en la chacra y 

en diferentes negocios comerciales que tenía. Actualmente tiene problemas en la 

audición y está en tratamiento para el reumatismo por lo que es difícil que se movilice 

fuera de la casa; mantiene una relación distante con el paciente pues según refiere la 

hermana, ella y sus hermanos mayores prefieren que no tenga mucho contacto con el 
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paciente pues su salud se ha visto afectada debido a la preocupación y los conflictos 

causados por el paciente. Su madre tiene 80 años, es una persona seria, poco expresiva, 

exigente y disciplinada en su actuar, dedica su tiempo a las labores de la casa, a pesar 

de sentir malestares físicos propios a su edad, trata de mantenerse activa cuidando a 

los animales de granja. Mantiene poca comunicación con el paciente debido a su 

constante consumo de alcohol.  

Sus dos hermanos mayores están casados y viven en Arequipa. El mayor tiene 54 años 

tiene dos hijos. Es serio y firme en sus principios y convicciones, apegado a la religión,  

mantiene una relación distante con el paciente, desde  hace seis años y tratan de no 

verse cuando va a visitar a sus padres. El segundo de sus hermanos de 50 años tiene 

tres hijos, es comunicativo y amigable, mantiene una buena relación con el paciente 

interesándose por su recuperación. Su hermana menor de 35 años es soltera y vive con 

el paciente y con sus padres, refiere que desde pequeños ella ha sido muy apegada a él 

por lo que actualmente es quien más se interesa en su bienestar y recuperación. 

Según refiere el paciente, la convivencia en su hogar siempre fue armónica, existe una 

buena relación entre sus hermanos y entre sus padres. Su hermana menciona que el 

ambiente familiar se ve afectado por el consumo de alcohol excesivo del paciente, 

quien solía ser el más engreído de la familia, los padres le concedían lo que él pedía y 

durante varios años no pudieron ejercer autoridad sobre él.  

Como refiere el paciente y su hermana, desde su infancia, él ha sido  calmado, tranquilo 

y retraído pero muy aplicado en sus estudios, rápido al realizar sus actividades. Le 

agradaba jugar futbol y disfrutaba la compañía de sus compañeros. No obstante, 

mencionan un cambio en su comportamiento desde que empezó sus estudios 

universitarios en Arequipa, se volvió más retraído, poco comunicativo, le costaba 

adaptarse a los cambios que se le presentaron y a las exigencias propias de su carrera.   

 

C. PRIMEROS RECUERDOS  

El paciente refiere cierta dificultad para recordar algunas cosas y detalles de su 

infancia. No obstante, al recibir ayuda por parte de su hermana, recuerda momentos 

agradables mientras jugaba y hacia travesuras con sus hermanos. El primer recuerdo 

claro que logra evocar es a sus seis años cuando jugaba con sus hermanos y sus primos 

en la chacra, recuerda esto como una situación que le brinda calma y sentimientos 

gratos. Otro recuerdo que puede evocar con claridad es a sus 10 años cuando empezó 

a jugar en la selección de futbol de su centro educativo, recuerda los entrenamientos 
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como momentos agradables pues a pesar de los disciplinado que era su entrenados, él 

se divertía jugando y pasando tiempo con sus amigos. 

El recuerdo más claro que tiene de su adolescencia, es en tercer año de secundaria  

cuando fue elegido por sus compañeros como presidente de su salón. Menciona que 

esto lo lleno de orgullo pues, como el refiere, a pesar de ser inquieto y ¨chacotero¨, 

sintió el apoyo y reconocimiento de sus compañeros.  

 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

1. Periodo del Desarrollo 

El paciente es el tercero de cuatro hermanos, su madre tenía 39 años y el padre tenía 

44 años al momento de su gestación.  No se presentaron amenazas de aborto, 

enfermedades o algún otro tipo de complicación durante su gestación. Nació a los 

nueve meses de gestación por parto cefálico, con un peso de 3.500 Kilos y midiendo 

40cm.  El parto fue atendido en un centro de salud, donde se le aplicó la prueba de 

APGAR cuyos resultados fueron normales. No se presentaron mayores dificultades en 

esta etapa.   

Aprendió a caminar cuando tenía un año y medio, empezó a hablar cerca a los dos 

años. Desarrolló sus hábitos de alimentación en el tiempo adecuado, no presentó 

problemas de sueño, controló los esfínteres a los tres años y medio.  Creció  al cuidado 

de sus hermanos mayores, refiere que existía una buena relación intrafamiliar.  

No se refiere sobre problemas en su alimentación ni problemas asociados a pica, 

rabietas ni enfermedades relevantes durante este periodo de vida.  

Tenía varios amigos durante su infancia con los que jugaba al salir del centro 

educativo, refiere que lo que más le agradaba era jugar futbol con sus amigos por que 

podía correr libremente. Asimismo, menciona que mantenía una buena relación con 

sus primos y otros familiares que eran de su edad, aprovechaban las reuniones 

familiares o los días festivos en majes para juntarse todos, jugaban con los animales 

en la chacra y hacían travesuras mientras los adultos conversaban entre ellos. 

Menciona que esto cambió conforme pasaron los años pues al morir sus abuelos 

(aproximadamente cuando el paciente tenía 9 años), sus tíos y primos se fueron a vivir 

a Moquegua y a Lima siendo sus visitas cada vez menos frecuentes.  
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E. SALUD 

Durante su infancia y adolescencia, no presento problemas de salud relevantes o 

accidentes físicos. Sin embargo, a la edad de 25 años tuvo un accidente, estaba 

manejando moto en estado de ebriedad, perdió el control del vehículo y choco con un 

poste, la moto cayó sobre su pierna. En este accidente, el paciente se fracturó la pierna 

derecha y estuvo internado por unos meses en el hospital general de Arequipa. 

Necesitó de rehabilitación para volver a caminar. A consecuencia de ello  el paciente 

no puede caminar con normalidad.  

Luego de este accidente, la familia del paciente empezó a darse cuenta que su consumo 

de alcohol se hacía cada vez más frecuente y perjudicial. La hermana refiere que el 

paciente empezó a tomar más de tres días seguidos, se escapaba de la casa, gastaba el 

dinero que no le pertenecía y que empezó a vender algunos artefactos de la casa para 

poder consumir. 

Actualmente el considera que tiene buena salud, se siente fuerte y considera los 

malestares que ha presentado a consecuencia del consumo de alcohol como situaciones 

pasajeras. Ha estado sintiendo malestar estomacal y dolor en el vientre, atribuye estos 

síntomas a su mala alimentación y al descuido de su cuidado personal, mas no al  

consumo de alcohol.   

 

F. EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

El paciente cursó sus estudios primarios y secundarios en centros educativos de Majes.  

Refiere que tenía buenas calificaciones y buen comportamiento durante este periodo 

de su vida. Tenía predilección por las matemáticas refiere que era muy bueno en esa 

materia, también le agradaba hacer educación física. El curso que menos le agradaba 

era arte pues no tenía paciencia para dibujar y pintar.  

Al terminar la secundaria, sus padres  lo enviaron a Arequipa para que se prepare y 

estudie una carrera universitaria. El paciente vivía con el segundo de sus hermanos en 

el segundo piso de la casa que sus padres tenían en Arequipa, su hermano mayor vivía 

en el primer piso con su pareja y su hijo. A pesar de la cercanía física, el paciente 

refiere que no mantenían mucho contacto pues no tenía una buena relación con su 

cuñada y sus hermanos estaban ocupados en sus actividades personales.  

Postulo e ingreso a la carrera de Administración de la Universidad Nacional de San 

Agustín donde estudió  durante dos años, decidió dejar sus estudios universitarios 

porque no lograba sentirse cómodo viviendo en la ciudad lejos de sus padres y con 
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tantos cambios. Narra que para él fue una gran decepción no poder culminar sus 

estudios superiores, pues se consideraba como una persona inteligente y capaz, 

menciona que desde ese momento empezó a consumir alcohol con mayor frecuencia.   

 

G. RECORD DE TRABAJO 

El paciente afirma que su familia tiene una buena posición económica, se dedican a la 

agricultura y la ganadería y que todos los trabajos que ha realizado durante su vida han 

sido en este ámbito. Al abandonar su carrera universitaria, su padre le dio más 

responsabilidades en los trabajos de la chacra, estaba a cargo de coordinar el sembrado 

y cosecha y recibía un monto de dinero mensualmente a modo de pago. Trabajó  de 

esta manera hasta la edad de 34 años, fue entonces cuando su padre y sus hermanos se 

dieron cuenta de que el paciente estaba usando el dinero que le daban para las cosechas 

y los trabajos jornaleros en bebidas alcohólicas, bebía con los trabajadores durante días 

seguidos. A partir de ese momento, su hermano mayor hablo con su padre para que 

deje de darle dinero al paciente, por lo que él vio la necesidad de trabajar por su cuenta 

como jornalero ganando 30 o 40 soles por día de trabajo, menciona que también usaba 

este dinero para comprar licor. 

Actualmente continúa trabajando de esta manera pero con menor frecuencia, refiere 

que se dedica a ayudar a su hermana y que ella es quien le compra lo que necesite 

(ropa, comida, etc.) y que muy rara vez le da dinero.  

No le gusta trabajar en la chacra pero que lo hace para mantenerse ocupado y para estar 

en contacto con los otros trabajadores, nunca ha ahorrado dinero y no mantiene deudas 

relevantes.  

 

H. INTERESES Y RECREACIÓN 

Desde su infancia le agradaba practicar deporte, especialmente el futbol y el atletismo, 

dejó de practicar estos deportes desde que sufrió el accidente. En su infancia y 

adolescencia le agradaba leer obras literarias y pasaba gran parte de su tiempo viendo 

documentales informativos de diferente temática. También asistía a misas y otras 

actividades religiosas con su madre y hermanos. Actualmente ha dejado de practicar 

estas actividades y ha dejado de relacionarse con muchos amigos que conoció durante 

su juventud. 
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I. DESARROLLO SEXUAL 

El paciente afirma haber descubierto y desarrollado sus funciones sexuales de manera 

adecuada y sin complicaciones relevantes en el curso de su desarrollo. Se masturbo 

por primera vez a los 12 años, refiere haber realizado esta práctica esporádicamente 

durante su pubertad y adolescencia. La primera vez que tuvo relaciones sexuales fue a 

los 21 años con la primera pareja estable que tuvo. Refiere haber tenido varias parejas 

sexuales, no indica número exacto. Actualmente mantiene una vida sexual activa con 

su actual pareja.    

   

J. DATOS MARITALES Y FAMILIARES 

Manifiesta no haber tenido muchas enamoradas durante su adolescencia, a los 20 años  

entablo su primera relación más duradera, convivio con esta mujer durante unos meses. 

Se presentaron múltiples problemas debido a que  su familia no aceptaba la relación 

pues consideraban que ella era mala influencia para él pues le gustaba asistir a fiestas 

y consumía alcohol con cierta frecuencia. El paciente menciona que vivió una relación 

agradable y significativa en su vida, se enamoró profundamente pero nunca se sintió 

correspondido;  hizo muchas cosas por agradarle pero ella solo se burlaba de él. Esta 

relación acabó  pues, aunque no lo ha confirmado, el asume que ella lo engaño 

múltiples veces. Denota frustración y desilusión al hablar de este tema, menciona que 

fue también a causa de esta gran decepción que incremento su consumo de alcohol.  

Luego de esta ruptura el paciente no ha tenido otra relación seria, actualmente afirma 

sostener una relación con una mujer que tiene un hijo de su primer compromiso, son 

pareja hace seis meses, refiere sentirse cómodo ,  pues ella lo entiende y le apoya en 

lo que necesite. Tiene planes de convivir con ella una vez pasen el primer año de 

relación.  

Por otro lado, en la vivienda del paciente, es la hermana menor la que está a cargo de 

las decisiones más importantes, sus dos hermanos mayores intervienen poco en la 

dinámica del hogar.  

 

K. AUTODESCRIPCIÓN 

El paciente se describe a sí mismo como una persona alegre y jovial, algo  serio con 

las personas que aún no conoce. Desconfiado pues se ha sentido defraudado muchas 

veces por personas cercanas a él; se refiere a sí mismo como una persona limitado por 
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las circunstancias de su vida que no pudo controlar, como la universidad y las 

exigencias que encontró ahí y el fracaso de su primera relación.  

Menciona sentir preocupación por su situación actual y remordimiento por el daño que 

causa en su familia. No obstante, mantiene la idea de que está atravesando por un 

problema del que puede salir si es que se lo propone, se siente capaz de manejar su 

consumo de alcohol y menciona que de encontrarse “curado” podría terminar su 

carrera universitaria, tener familia propia y obtener todo lo que quisiera. Considera que 

debe mejorar su comportamiento, su mal humor y agresiones verbales, para evitar los 

problemas en su hogar y no generarles más malestar a sus padres y a su hermana.   

Refiere que la persona que más le agrada es su pareja, pues es amable y cariñosa, es 

paciente y no se molesta fácilmente, puede conversar tranquilamente con ella pues 

hace que se sienta escuchado y comprendido. Menciona que quien menos le agrada es 

uno de sus vecinos, pues siempre se está quejando de cosas mínimas, es mentiroso y 

actúa con mala intención, grita frecuentemente y que aprovecha cuando él no está para 

hacer reclamos hacia su hermana y a sus padres. 

 

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

Una de las decisiones más importantes de su vida fue abandonar la carrera de 

administración durante su juventud. Refiere que en aquel momento sintió temor y 

angustia poco antes de empezar el tercer año, menciona que estos sentimientos fueron 

tan intensos que decidió no volver a matricularse. Esta decisión solo le genero mayor 

malestar y el sentirse frustrado y molesto consigo mismo lo llevo a buscar realizar 

otras actividades para distraerse, empezó a pasar más tiempo con sus amigos en las 

fiestas y poco a poco su consumo de alcohol se fue haciendo más frecuente. Asimismo, 

el paciente menciona la relación amorosa que tuvo a sus 20 años, pues a pesar de los 

múltiples problemas con su pareja, él le perdono muchos malos tratos y presuntas 

infidelidades, decisión que ahora lamenta. Al terminar esta relación, sentía un gran 

deseo de hacerle daño y creía que si ella lo veía mal ella también se sentiría mal, razón 

por la que empezó a descuidarse de sí mismo, pasaba días tomando para que ella lo 

vea, pero ella se fue a vivir a otra ciudad lo que le genero mayor decepción y desilusión. 
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EXAMEN MENTAL 

 

Fecha: 27 – 05 – 2017  

Nombres y Apellidos: Mauro M. A. 

 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD  

1. Apariencia general  

Se aprecia un paciente de 42 años de edad de sexo masculino, quien representa la edad 

que tiene, de contextura normal y de un peso de 60 Kg, estatura 1.70m, de tez clara, 

ojos cafés y cabello castaño oscuro. Se le observa con aseo y aliño adecuados, se 

muestra tranquilo, con una expresión de calma en su rostro y postura algo encorvada.  

El paciente presenta cierta dificultad para caminar a consecuencia de un accidente 

pasado. Mantiene una actitud positiva durante la evaluación, coopera y responde 

adecuadamente a las preguntas de la entrevista.  

 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

Manifiesta un estado de alerta adecuado. Predomina la atención voluntaria durante las 

entrevistas y evaluaciones con el paciente.  

Responde adecuadamente la fecha, el día, el mes, el año y la hora en que estamos, por 

lo cual podemos afirmar que se encuentra orientado en tiempo; logra ubicarse en el 

lugar y ciudad que habitamos, se encuentra orientado respecto al espacio; se encuentra 

adecuadamente orientado con relación a su persona, en cuando a su orientación 

respecto a otras personas, observamos que está conservada ya que responde con éxito 

a las preguntas como el nombre de sus padres y hermanos, la ocupación de cada uno 

de ellos. 

 

III. CURSO DE LENGUAJE  

Paciente que expresa lenguaje oral coherente, comprensible, fluido, de velocidad 

normal y tono moderado. En cuanto a la calidad, presenta un lenguaje expresivo 

apropiado, comprensible y claro. En relación al lenguaje comprensivo, el paciente no 

presenta dificultades para comprender y ejecutar indicaciones, sintetizar premisas 

complejas y deducir los significados. 
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A la evaluación clínica, no se observan alteraciones en cuanto al curso ni contenido 

del pensamiento. No obstante, el paciente presentó delirios y alucinaciones causados 

por la abstinencia de alcohol. 

   

IV. ESTADO – MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, 

ECOLALIA  AFECTIVO:  EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, 

ACTITUDES EMOCIONALES  

Desde el inicio el paciente se mostró tranquilo, emocionalmente estable y congruente 

en la expresión de sus emociones. Predomina en él la alegría y el buen ánimo. Tiende 

a reprimir sentimientos que considera negativos como la tristeza y la desesperación. 

Muestra frustración e insatisfacción por los logros que pensó obtener y consiguió, 

presenta sentimientos de culpa que lo llevan a manifestar autocastigo. La hermana 

refiere que cuando el paciente está en casa, se muestra irascible, molesto y enojado, a 

veces sin razón aparente pues no logra explicar lo que siente.  

   

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y 

ACTITUDES DOMINANTES 

A pesar de tener otros problemas familiares, el paciente muestra dos temas recurrentes 

que le generan preocupación, el primero de ellos es su fracaso académico y el segundo 

es su fracaso amoroso. Muestra tendencias pesimista y de auto derrota cuando recuerda 

estas situaciones pues las considera como la causa principal de todos sus malestares 

actuales. Mantiene la idea de que si hubiese tenido más apoyo y comprensión por parte 

de su familia no hubiese fracasado en sus estudios universitarios, ni en su relación 

amorosa, del mismo modo considera que si su pareja de aquel momento no le hubiese 

engañado, él no hubiese empezado a beber de esa manera. Muestra una actitud 

negativa ante su situación actual pues al atribuir la causa de sus problemas actuales a 

situaciones pasadas, considera que es algo irreversible y sin solución.  

 

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

Tanto su memoria a corto plazo como a largo plazo se encuentran conservadas pues es 

capaz de recordar hechos de su pasado sin dificultad y ejecuta las acciones que se le 

indican. El paciente analiza, abstrae y resuelve problemas de forma adecuada. Realiza 

semejanzas analógicas, pruebas simples de cálculo y razonamientos. Su capacidad de 

abstracción, comprensión, razonamiento y juicio son adecuados. 
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VII. PERCEPCIÓN 

El paciente ha presentado alucinaciones de tipo visual y auditivo. Su percepción se ve 

alterada por la falta de ingestión de alcohol. Refiere que cuando se le pasan los efectos 

del alcohol empieza a escuchar voces durante la noche, refiere escuchar voces que le 

insultan y ver gente desconocida que está a su alrededor, ve figuras en la oscuridad 

como si fuesen sombras o fantasmas, se sobresalta fácilmente, escucha todo más 

fuerte. 

Al momento de la evaluación el paciente se encuentra desintoxicado y bajo 

tratamiento, no se encuentra ninguna anormalidad en cuanto a sus funciones sensitivas 

tanto visual, gustativa, auditiva, táctil y olfativa. 

 

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, 

GRADO DE INCAPACIDAD   

El paciente no manifestaba tener conciencia de enfermedad. Reconoce que representa 

un problema para su salud física y vida social pero cree que es algo que puede controlar 

si se lo propone.  

Al pensar en su futuro, considera que si deja de consumir alcohol, podría terminar de 

estudiar la carrera de administración siempre y cuando cuente con el apoyo de su 

familia, asimismo considera que podría consolidar su relación al convivir con su actual 

pareja, podría vivir lejos de sus padres y empezar una vida diferente.  

Por otro lado, refiere que de continuar consumiendo alcohol como lo ha estado 

haciendo, podría presentar problemas de salud y continuarían las discusiones y 

reclamos por parte de su familia.  
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

I. DATOS PERSONALES  

Nombres y Apellidos  : M. M. A. 

Fechas de Entrevista  : 20, 27 - 05  y 10 - 06 del 2017 

Lugar de Nacimiento  : Majes - Caylloma – Arequipa 

Fecha de Nacimiento  : 15 de Abril de 1975 

Edad     : 42 Años 

Sexo     : Masculino 

Lugar de Procedencia  : Majes - Caylloma – Arequipa 

Dirección Actual    : Paucarpata  

Lugar que Ocupa en la Familia : Es el tercero de cuatro hijos 

Estado Civil    : Soltero 

Grado de Instrucción  : Superior incompleta  

Ocupación    : Agricultor 

Religión    : Católica 

Con Quien Vive   : Padres y hermana menor 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA 

Paciente que asiste a consulta con su hermana quien refiere que el evaluado consume 

bebidas alcohólicas por lo menos dos veces al mes, durante dos a más días seguidos y 

que a consecuencia de esto tiene problemas familiares. Refiere que empezó a consumir 

desde que tenía 18 años y que su consumo incremento a raíz de una decepción personal 

y amorosa. Hace dos meses fue hospitalizado pues presento múltiples malestares 

físicos por haber ingerido alcohol durante 5 días seguidos. Recibió atención médica y 

se le recomendó iniciar terapia psicológica. El paciente no reconoce su consumo como 

un problema, refiere asistir a consulta por insistencia y preocupación de parte de su 

familia.   

 

III. PRUEBA PSICOMÉTRICO UTILIZADOS.  

 Test de Inteligencia No Verbal, Segunda Edición – TONI – 2 

 Test Gestáltico Visomotor - Bender 

 Inventario Clínico Multiaxial De Millon II (MCMI –II) 

 Test Proyectivo de La Figura Humana – Machover 
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IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

A. TEST DE INTELIGENCIA NO VERBAL, SEGUNDA EDICIÓN – TONI – 

2 

 

a. Análisis Cuantitativo 

EDAD CRONOLÓGICA 42 años 6 meses 

PUNTAJE TOTAL  24 

COCIENTE INTELECTUAL 90 

NIVEL  Promedio 

 

b. Análisis cualitativo 

De acuerdo a la interpretación del test de inteligencia, podemos apreciar que el 

paciente posee un C.I. de 90 lo que lo ubica en un nivel intelectual Promedio. Por lo 

tanto, podemos afirmar que su capacidad de comparación, juicio y razonamiento se 

mantienen dentro de los parámetros de normalidad.   

  

B. TEST GESTÁLTICO VISOMOTOR – BENDER 

 

a. Análisis Cualitativo 

 

Errores altamente 

significativos 

Fig. A Rotación 

Indicadores Emocionales Repaso de los Trazos Asociado con 

impulsividad y 

agresividad 

 

b. Análisis Cualitativo 

El paciente solo obtiene un error altamente significativo, dándonos a entender que 

puede presentar una leve dificultad viso-perceptiva, asimismo, presenta indicadores 

emocionales que se asocian a impulsividad y agresividad. Sin embargo no se puede 

afirmar que existan índices de lesión cerebral. 
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C. INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON II (MCMI –II) 

a. Análisis Cuantitativo 

 

 

 

 

 

 

b. Análisis cualitativo 

Patrones Clínicos de Personalidad:  

De los resultados de la prueba, apreciamos que el paciente tiene una personalidad de 

tipo Esquizoide, es decir, puede existir carencia de deseo, incapacidad para 

experimentar en profundidad placer o dolor. Tiende a ser apático, indiferente, distante 

y asocial. Las necesidades afectivas y los sentimientos emocionales son mínimos, 

funciona como un observador pasivo ajeno a las gratificaciones y afectos de las 

relaciones sociales, así como a sus demandas. Asimismo, encontramos que tiende a 

actúan para contrarrestar las expectativas de dolor y depreciación de otros; esto se hace 

mediante comportamientos ilegales dirigidos a manipular el entorno a favor de uno 
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mismo. Deseo de autonomía, venganza y recompensa ya que siente haber sido 

maltratados en el pasado. Es irresponsable e impulsivo.  

Patología severa:  

Esquizotípica. Prefiere el aislamiento social con mínimas obligaciones y apegos 

personales. Inclinado a ser casi autista o cognitivamente confuso, piensa de forma 

tangencial y con frecuencia aparece ensimismado y reflexivo. Las excentricidades del 

comportamiento son notables y son percibidos como extraños y diferentes. Muestra 

una cautela ansiosa e hipersensible, desconfianza vigilante respecto de los demás, una 

áspera irritabilidad y tendencia a la exasperación precipitada y colérica con los demás. 

Frecuentemente expresa un temor a la pérdida de independencia lo que lo conduce a 

resistirse al control y a las influencias externas. Hay inmutabilidad de sus sentimientos 

y rigidez de sus pensamientos. 

Síndrome clínico: 

Abuso de alcohol: Índice de historia de alcoholismo, con esfuerzo por superarlo pero 

con mínimo éxito y como consecuencia experimenta un malestar considerable tanto 

en la familia como en el entorno social. 

Síndrome clínico severo:  

Trastorno delirante: paranoide agudo puede llegar a experimentar delirios irracionales, 

de naturaleza celotipia, persecutoria o de grandeza. El estado de ánimo es 

habitualmente hostil y expresan sentimientos de estar sobrecogidos y maltratados. 

 

D. TEST PROYECTIVO DE LA FIGURA HUMANA – MACHOVER 

a. Análisis de recursos expresivos 

Dimensiones Mediano 

Índice de acomodación al medio, de equilibrio entre 

introversión-extraversión, vitalidad normal, buena 

valoración de si mismo, control. Todo esto 

supeditado a los elementos externos. 

Dirección 

del dibujo 
Ambivalente 

Expectativas del porvenir. La personalidad se 

divide, no sabe en qué carta quedarse. 

Trazos 

Predominio 

de líneas 

rectas 

Fuerza y vitalidad, introversión, predominio de la 

razón, claridad en las ideas y mesura en los 

procesos superiores de asimilación y comprensión. 

Frialdad de sentimientos en su comunicación al 

exterior. 
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Presión Fina Delicadeza en el contacto con los demás. 

b. Análisis del contenido 

 

Rostro 
Expresión facial que refleja 

preocupación 
Personalidad esquizoide 

Boca 

Cóncava y oralmente 

receptiva 
Infantilismo, dependencia. 

Línea amplia 

Esfuerzo por ganar 

aprobación o un afecto 

inapropiado. 

Ojos Omisión de la pupila 

Percepción vaga del mundo 

y los detalles. Inmadurez y 

egocentrismo. 

Oreja Destacada 

Ligera reacción a la crítica 

u opinión social. 

Alucinaciones auditivas. 

Pelo Sombreado Vigoroso 
Expresión de conflicto de 

virilidad. 

Cuello Largo Personalidad esquizoide. 

Manos Dedos en forma de garra Agresión. 

Ropa Adornada 
Egocentrismo, desajuste 

sexual e infantilismo. 

Bolsillos Énfasis 
Dependencia e 

infantilismo. 

Tema Figura masculina más joven 
Deseo de volver a edades 

anteriores. 

Simetría Rigidez 
Defensa contra lo 

reprimido. 

Tipo de línea Gruesa y pesada Alcohólicos paranoides. 

borraduras Ansiedad, agresividad y/o ocultamiento. 

Sombreado Pecho 
Tendencia al sentimiento 

de inferioridad física. 
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Denota adaptabilidad, vitalidad y buena valoración de sí mismo, tiene grandes 

expectativas sobre su futuro. Prioriza la razón en la toma de sus decisiones, muestra 

frialdad de sentimientos al interactuar con las personas de su entorno. Predomina en el 

la vida interior, la espiritualidad y la introversión. Presenta rasgos de personalidad 

esquizoide, se esfuerza por ganar la aprobación o el afecto de manera inapropiada 

como la manipulación. Es Inmaduro y egocéntrico,  reacciona de manera irascible ante 

la frustración. 

 

V. CONCLUSIÓN – RESUMEN 

 

El paciente posee un C.I. de 90, es decir, presenta un nivel intelectual Promedio. Por 

lo tanto, podemos afirmar que su capacidad de comparación, juicio y razonamiento se 

mantienen dentro de los parámetros de normalidad.  Presentar una leve dificultad viso-

perceptiva, no obstante, no presenta indicadores emocionales que se asocian a 

impulsividad y agresividad o índices de lesión cerebral. 

 

El paciente tiene una personalidad de tipo Esquizoide, es decir, muestra carencia de 

deseo, incapacidad para experimentar en profundidad placer o dolor. Es frio en su 

comunicación y tiende a presentar sentimiento de inferioridad física. Muestra signos 

de ansiedad, agresividad y ocultamiento. Tiende a ser apático, indiferente, distante y 

asocial. Las necesidades afectivas y los sentimientos emocionales son mínimos, es 

ajeno a las gratificaciones y afectos de las relaciones sociales, así como a sus 

demandas.  

 

Es una persona generalmente introvertida, impresionable, con predominio de la razón 

y claridad en sus ideas. De carácter retraído y predominio de la vida interior, la 

espiritualidad y la introversión. Muestra fuerza, vitalidad y buena valoración de sí 

mismo, tiende a actuar para contrarrestar las expectativas de dolor y depreciación de 

otros; esto se hace mediante comportamientos ilegales dirigidos a manipular el entorno 

a favor de uno mismo. Deseo de autonomía, venganza y recompensa ya que sienten 

haber sido maltratados en el pasado. Son irresponsables e impulsivos.  
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS PERSONALES  

Nombres y Apellidos  : M. M. A. 

Fechas de Entrevista  : 20, 27 - 05  y 10 - 06 del 2017 

Lugar de Nacimiento  : Majes - Caylloma – Arequipa 

Fecha de Nacimiento  : 15 de Abril de 1975 

Edad     : 42 Años 

Sexo     : Masculino 

Lugar de Procedencia  : Majes - Caylloma – Arequipa 

Dirección Actual    : Paucarpata  

Lugar que Ocupa en la Familia : Es el tercero de cuatro hijos 

Estado Civil    : Soltero 

Grado de Instrucción  : Superior incompleta  

Ocupación    : Agricultor 

Religión    : Católica 

Con Quien Vive   : Padres y hermana menor 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

Paciente que asiste a consulta con su hermana quien refiere que el evaluado consume 

bebidas alcohólicas por lo menos dos veces al mes, durante dos a más días seguidos y 

que a consecuencia de esto tiene problemas familiares. Refiere que empezó a consumir 

desde que tenía 18 años y que su consumo incremento a raíz de una decepción personal 

y amorosa. Hace dos meses fue hospitalizado pues presento múltiples malestares 

físicos por haber ingerido alcohol durante 5 días seguidos. Recibió atención médica y 

se le recomendó iniciar terapia psicológica. El paciente no reconoce su consumo como 

un problema, refiere asistir a consulta por insistencia y preocupación de parte de su 

familia.   

 

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL  

Paciente de 42 años de edad de sexo masculino, de contextura normal, se le observa 

con aseo y aliño adecuados. Se muestra tranquilo, con una expresión de calma en su 

rostro y postura algo encorvada. Refiere que ha presentado temblor en todo su cuerpo, 

haciéndose constante el temblor en sus manos, presentó delirios y alucinaciones 
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causados por la abstinencia al alcohol, que se disiparon con en el trascurso de los días. 

A la evaluación clínica no se encuentran alteraciones en sus funciones cognitivas 

primarias, no presenta alteraciones en cuanto al curso ni contenido del pensamiento, 

su memoria se encuentra conservada, vaga claridad al evocar recuerdos de la infancia, 

es capaz de analizar, abstraer y resolver problemas de forma adecuada. En general, 

demuestra congruencia afectiva, al inicio de la evaluación, el paciente no manifestaba 

tener conciencia de enfermedad. 

 

Es el tercero de cuatro hermanos, nació en Majes y ha radicado ahí la mayor parte de 

su vida. Según manifiesta, durante su niñez y adolescencia ha sido un estudiante 

aplicado que se caracterizaba por ser sociable, dinámico y activo.   

Terminando la secundaria, empezó a estudiar la carrera de Administración en la 

Universidad Nacional de San Agustín, refiere que le costó mucho acostumbrarse a los 

cambios que tuvo que enfrentar, no se sentía cómodo y  se volvió más retraído e 

inseguro razón por la cual decidió no volver a matricularse para el siguiente semestre. 

Manifiesta sentir frustración y decepción por esta situación pues él  tenía grandes 

expectativas de sí mismo. En este periodo de su vida, el paciente tenía una relación 

con una mujer que él considera que fue muy importante en su vida. Refiere que 

mantuvo una relación complicada, cargada de conflictos la mayoría de ellos causados 

por la presión familiar del paciente para terminar esa relación pues consideraban que 

ella era mala influencia para él ya que consumía bebidas alcohólicas con frecuencia. 

Fueron pareja durante un poco más de tres años, incluso llegaron a convivir unos meses 

antes de terminar la relación, manifiesta que él la quería mucho pero que nunca sintió 

que este cariño era correspondido, recibía malos tratos y en muchas ocasiones ella le 

pedía dinero lo que le hacía pensar que se aprovechaba de él. Hubo diferentes 

oportunidades en las que él sospecha que ella le fue infiel, aun así él mantenía la 

relación. Desde ese momento el paciente refiere que empezó a consumir alcohol con 

mayor frecuencia pues creía que si ella lo veía mal, también se sentiría igual, sin 

embargo poco tiempo después ella se fue a vivir a otra ciudad. Manifiesta que fue en 

este periodo de tiempo en el que empezó a consumir alcohol con mayor frecuencia, 

pues se reunía con sus amigos o conocidos para tomar, esto lo hacía a escondidas de 

su familia, razón por la cual nadie se daba cuenta de que su consumo se hacía cada vez 

más frecuente.  
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Cuando tenía 25 años tuvo un accidente de moderada gravedad, el paciente narra que 

estaba manejando la moto en estado de ebriedad, perdió el control de la moto debido 

a la velocidad y por su estado de ebriedad. A consecuencia de este accidente sufrió una 

fractura en la pierna derecha, requirió de varios meses de rehabilitación para volver a 

caminar, a la actualidad presenta ligera dificultad para caminar. Es desde ese momento 

que su familia empezó a darse cuenta de que su consumo de alcohol se hacía cada vez 

más frecuente y perjudicial ya había empezado a tomar más de cinco días seguidos, 

reaccionaba de mala manera cuando le reclamaba y nunca hacia caso a nadie cuando 

le pedían que deje de consumir.  

  

Actualmente ingiere alcohol durante siete o más días seguidos, el periodo de tiempo 

más prolongado sin consumir alcohol ha sido de dos semanas. Refiere que cada vez 

que deja de beber empieza a escuchar voces y sonidos extraños, ve figuras en la 

oscuridad como si fuesen sombras, le tiembla todo el cuerpo, se siente intranquilo y 

hasta desesperado por volver a consumir pues refiere que así beba solo un poco se le 

alivian los malestares; refiere sentir estos síntomas desde hace cinco años atrás.  

 

IV. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

Encontramos que el paciente posee un C.I. de 90 y un nivel intelectual Promedio. Por 

lo tanto, podemos afirmar que su capacidad de comprensión, juicio y razonamiento se 

mantienen dentro de los parámetros de normalidad.  Podría presentar una leve 

dificultad viso-perceptiva más no se puede afirmar que existan índices de lesión 

cerebral.  

El paciente presenta características de personalidad de tipo Esquizoide, es decir, tiende 

a ser apático, indiferente y hasta cierto punto incapaz de experimentar en profundidad 

placer o dolor, pues sus necesidades afectivas y los sentimientos emocionales son 

mínimos.  Es ajeno a las gratificaciones y demandas de las relaciones sociales, por  lo 

que no le interesa entablar relaciones interpersonales sólidas y estables.  

Busca contrarrestar las experiencias de dolor y frustración a través de la manipulación 

de otros y de su entorno a favor de sí mismo.  Denota irresponsabilidad e impulsividad 

en sus acciones, es distante y asocial por lo que no muestra interés en el malestar que 

puede generar en quienes le rodean.  

Es impresionable, de carácter retraído y frio en su comunicación.  Presentar 

sentimiento de inferioridad y rasgos de ansiedad que de no ser canalizados de forma 
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adecuada desembocan en conductas agresivas.  Presenta comportamientos infantiles y 

ha generado dependencia física y emocional al alcohol.  

 

V. DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO  

Paciente de 42 años que presenta un C.I. de 90 lo que lo ubica en un  nivel intelectual 

Promedio y que psicológicamente no registra índices de disfunción cerebral. Es 

retraído y poco comunicativo, denota poca adaptabilidad, baja tolerancia a la 

frustración y dificultad para tomar decisiones acertadas en base a un adecuado análisis 

de las consecuencias positivas y negativas de sus actos. Busca afecto, comprensión y 

atención por lo que tiende a formar relaciones interpersonales de dependencia, muestra 

poca capacidad para superar situaciones de pérdida. Su estado de ánimo se ve afectado 

por el consumo de alcohol pues puede llegar a mostrarse agresivo y malhumorado con 

mayor frecuencia desde que ha incrementado su consumo, asimismo, a raíz de su 

consumo actúa con irresponsabilidad y tiende a ser apático e indiferente hacia el 

malestar que puede generar en quienes le rodean o el daño que pueda causarse a sí 

mismo. Presenta deseo intenso por consumir alcohol, ha disminuido su capacidad para 

controlar el consumo, desarrollando mayor tolerancia a la ingesta de alcohol. 

Asimismo, ha presentado síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia 

persistiendo en él la conducta de consumo a pesar de sus evidentes consecuencias 

perjudiciales. Por lo tanto, clínicamente se le registra un Síndrome de Dependencia al 

Alcohol (F10.2). 

 

VI. PSICOTERAPIA 

 Psicoterapia individual, empleando el enfoque cognitivo conductual.  

 

VII. SUGERENCIAS 

 Iniciar psicoterapia individual y familiar.  

 Iniciar tratamiento psiquiátrico y farmacológico. 

 

VIII. PRONÓSTICO 

Desfavorable, debido a las características de la personalidad del paciente, al curso del 

síndrome de dependencia al alcohol así como el tiempo y la frecuencia de su consumo.  
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

  

I. DATOS GENERALES  

Nombres y Apellidos  : M. M. A. 

Fechas de Entrevista  : 20, 27 - 05  y 10 - 06 del 2017 

Lugar de Nacimiento  : Majes - Caylloma – Arequipa 

Fecha de Nacimiento  : 15 de Abril de 1975 

Edad     : 42 Años 

Sexo     : Masculino 

Lugar de Procedencia  : Majes - Caylloma – Arequipa 

Dirección Actual    : Paucarpata  

Lugar que Ocupa en la Familia : Es el tercero de cuatro hijos 

Estado Civil    : Soltero 

Grado de Instrucción  : Superior incompleta  

Ocupación    : Agricultor 

Religión    : Católica 

Con Quien Vive   : Padres y hermana menor 

 

II. DIAGNOSTICO  

Paciente de 42 años que presenta un C.I. de 90 lo que lo ubica en un  nivel intelectual 

Promedio y que psicológicamente no registra índices de disfunción cerebral. Es 

retraído y poco comunicativo, denota poca adaptabilidad, baja tolerancia a la 

frustración y dificultad para tomar decisiones acertadas en base a un adecuado análisis 

de las consecuencias positivas y negativas de sus actos. Busca afecto, comprensión y 

atención por lo que tiende a formar relaciones interpersonales de dependencia, muestra 

poca capacidad para superar situaciones de pérdida. Su estado de ánimo se ve afectado 

por el consumo de alcohol pues puede llegar a mostrarse agresivo y malhumorado con 

mayor frecuencia desde que ha incrementado su consumo, asimismo, a raíz de su 

consumo actúa con irresponsabilidad y tiende a ser apático e indiferente hacia el 

malestar que puede generar en quienes le rodean o el daño que pueda causarse a sí 

mismo. Presenta deseo intenso por consumir alcohol, ha disminuido su capacidad para 

controlar el consumo, desarrollando mayor tolerancia a la ingesta de alcohol. 

Asimismo, ha presentado síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia 

persistiendo en él la conducta de consumo a pesar de sus evidentes consecuencias 
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perjudiciales. Por lo tanto, clínicamente se le registra un Síndrome de Dependencia al 

Alcohol (F10.2). 

 

III. OBJETIVOS GENERALES  

 Desarrollar en el paciente habilidades y recursos personales que le ayude a evitar 

o lidiar con los disparadores que podrían llevarlo a recaer en el consumo, 

incrementando de este modo los periodos de abstinencia. 

 Reformar y consolidar un sólido sistema de apoyo social, interviniendo en su 

ámbito familiar a fin de brindarle al paciente las redes de apoyo social necesarias 

para afrontar su problema de consumo.  

 

IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPEUTICAS  

SESIÓN 1: 

CONCIENCIA DE ENFERMEDAD 

TÉCNICA: 

 Interrogatorio socrático 

 Reestructuración cognitiva 

DURACIÓN: 40 minutos 

OBJETIVO: Brindar información verídica sobre el alcohol y las consecuencias negativas del 

consumo excesivo para que el paciente pueda reconocer la magnitud de su problema y enfermedad. 

DESARROLLO: 

 Se inicia estableciendo afinidad y confianza con el paciente, definiendo los límites y la 

confidencialidad de la sesión. 

 Se pregunta al paciente ¿Qué concepto tiene del consumo de alcohol? ¿Qué riesgos existen? 

 Se brinda información al paciente sobre el alcoholismo, los grados y niveles de consumo y las 

consecuencias negativas del consumo excesivo. 

 Se anima al paciente a contemplar, evaluar y sintetizar las diversas fuentes de información, 

formulando preguntas de tal forma que éstas ayuden al paciente a examinar sus pensamientos, 

a reflexionar sobre conclusiones erróneas y a establecer una noción verídica de su situación 

de consumo. 

 Se fomenta un dialogo y se le pide al paciente que repita todo lo que recuerde de lo 

aprendido. 

 El terapeuta deberá guiar al paciente a descubrir sus pensamientos, creencias, actitudes y 

emociones relacionadas al tema conversado. Identificando y debatiendo sus pensamientos 

erróneos y sustituirlos por un pensamiento correcto, objetivos y reales que le ayuden a 

establecer consciencia de enfermedad. 
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 Se refuerza todo lo aprendido a través de la retroalimentación. 
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SESIÓN 2: 

ESTABLECER METAS 

TÉCNICA: 

 Modelamiento  

 Reestructuración cognitiva  

DURACIÓN: 40 minutos 

OBJETIVOS: Conseguir resultados mediante el establecimiento de metas, para 

saber el progreso de la terapia.  

DESARROLLO:  

 Se inicia explorando el estado de ánimo del paciente en los últimos días e 

incidiendo en los síntomas, si ha habido alguna mejoría.  

 Se procede a enumerar una serie  de metas que quisiera conseguir el paciente  

en el trascurso de la terapia y cuáles serían las ventajas una vez conseguidas 

las metas. 

 Clarificar las metas ayudando al pacientes a definir sus metas en términos 

conductuales más específicos, es decir, acciones que podrá realizar en el día a 

día. 

 Empezar a fijar las acciones necesarias para poder conseguirlas y los criterios 

mediante los cuales se podrá lograr los resultados. Para poder lograr estas 

metas se debe recordar los siguiente: trabajar continuamente para establecer 

las metas, establecer las metas en términos positivos que se relacionen con la 

abstinencia, definir las metas en forma conductual de tal manera que se puedan 

medir.  

 Finalmente se debe hacer una retroalimentación de la sesión para consolidar 

lo que se ha  trabajado.   
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SESIÓN 3:   

AUTOCONCEPTO   

TÉCNICA: 

 Flechas descendentes   

DURACIÓN: 40 minutos 

OBJETIVOS: Reestructurar los pensamientos catastróficos del paciente respecto 

a si mismo y hacia su futuro.  

DESARROLLO:  

 Se inicia explorando el estado de ánimo del paciente y haciendo una breve 

evaluación de lo trabajado en sesiones anteriores.  

 Se procede a explicarle la forma de trabajo de esta sesión así como el objetivo.  

 Enumerar los pensamientos catastróficos que tenga el paciente de sí mismo y 

sobre su futuro, una vez obtenida esta lista se procederá a profundizar, 

formulándole preguntas: ¿Qué significa eso para ti?, ¿Cuáles serían las 

consecuencias? 

 Con cada creencia sucesiva se procederá a pasar hacia la siguiente creencia para 

descatastrofizar (es decir reevaluación de pensamientos catastróficos) y como 

resultado se encontrara en mejor posición para modificar sus pensamientos.  

 Finalmente se debe hacer una retroalimentación de la sesión para consolidar lo 

que se ha  trabajado.   
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SESIÓN 4:   

COMUNICACIÓN EFECTIVA 

TÉCNICA: 

 Modelamiento  

 Reestructuración cognitiva  

DURACIÓN: 40 minutos 

OBJETIVOS: Enseñar al paciente habilidades que pueda utilizar en cada aspecto 

de su vida con la finalidad de mejorar sus relaciones interpersonales.  

DESARROLLO:  

 Se inicia explorando el estado de ánimo del paciente en los últimos días e 

incidiendo en los síntomas, si ha habido alguna mejoría.  

 Se procede a explicarle la forma de trabajo de esta sesión así como el objetivo. 

En esta sesión se pretende aplicar la técnica de modelamiento para enseñar al 

paciente a comunicarse de manera asertiva, expresar sus emociones y toma de 

decisiones. 

 Primero se debe identificar la forma de comunicación que maneja (pasiva, 

agresiva o asertiva) y se pide que nos narre una situación en la que él se 

comunica de esa manera. Lo mismo se debe trabajar con expresión de 

emociones y toma de decisiones. 

 Luego le explicamos de que se trata cada tipo de comunicación y le pedimos 

que la escenifique con ayuda de la terapeuta. Esta escenificación debe 

repetirse con los tres tipos de comunicación y el paciente debe observar la 

forma asertiva de comunicar sus pensamientos, sentimientos y emociones.  

 Se le enseña al paciente a realizar de forma breve un análisis de pros y contras, 

a fin de que pueda aplicarlo en la toma de decisiones. 

 Finalmente se debe hacer una retroalimentación de la sesión para consolidar 

lo que se ha  trabajado.    
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SESIÓN 5:   

PREVENCIÓN DE RECAIDAS – 

Toma de Decisiones  

TÉCNICA: 

 Análisis de costo beneficio 

 Técnica doble 

DURACIÓN: 40 minutos 

OBJETIVOS: Brindarle al paciente métodos fáciles que puede aplicar para el 

manejo de la ansiedad que presenta por consumir alcohol.  

DESARROLLO:  

 Se inicia explorando el estado de ánimo del paciente y haciendo una breve 

evaluación de lo trabajado en sesiones anteriores.  

 Se procede a explicarle la forma de trabajo de esta sesión así como el objetivo.  

 El terapeuta debe enseñarle al paciente a realizar un análisis de costo beneficio 

pidiéndole que identifique una situación o momento en el que haya sentido el 

deseo intenso de consumir.  Se pide al paciente que enumere todos los 

pensamientos tentadores que ha tenido justo antes del impulso de beber, se le 

entrega un papel. A través de la imaginería se pone al paciente en ese contexto 

para luego pedirle que enumere las ventajas y desventajas si consumiera 

alcohol. Se pide que plasme lo identificado en la hoja de papel, escribiendo 

con azul las ventajas y con rojo las desventajas.   

 Una vez realizada esta actividad se le enseña la técnica doble, pidiéndole que 

escriba en la parte reversa del papel, ¿Qué le diría a otra persona que estuviera 

en su situación? 

 Finalmente se debe hacer una retroalimentación de la sesión para consolidar 

lo que se ha  trabajado.   
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SESIÓN 6:   

REGISTRO DIARIO DE 

PENSAMIENTOS 

TÉCNICA: 

 Registro  

DURACIÓN: 40 minutos 

OBJETIVOS:  Identificar los pensamientos diarios que manifieste tener el 

paciente antes de consumir   

DESARROLLO:  

 Se inicia explorando el estado de ánimo del paciente y haciendo una breve 

evaluación de lo trabajado en sesiones anteriores.  

 Se procede a explicarle la forma de trabajo de esta sesión así como el objetivo.  

 Mediante esta técnica haremos notar al paciente que tipo de pensamientos 

maneja y que lo incita a querer ir a consumir, por ejemplo antes de estar con 

sus amigos tendrá la creencia “necesito consumir alcohol”, es así que el 

paciente podrá examinar esta creencia y considerar su validez de forma más 

objetiva, además poder obtener un lapso de tiempo entre el impulso inicial en 

el cual el paciente puede llegar a escoger el no querer consumir y experimentar 

una disimulación natural del craving.  

 Finalmente se debe hacer una retroalimentación de la sesión para consolidar 

lo que se ha  trabajado.   
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SESIÓN 7:   

TERAPIA FAMILIAR  

TÉCNICA: 

 Reestructuración cognitiva. 

DURACIÓN: 40 minutos 

OBJETIVOS: Preparar a la familia para el establecimiento de límites, es decir, 

cuáles son los cambios que el paciente debe de tener en casa, así como las 

consecuencias de no respetarlos incluyendo el consumir o efectuar conductas no 

aprobadas por la familia.  

DESARROLLO:  

 Se inicia la sesión explicando la forma de trabajo así como el objetivo.  

 Se realiza una evaluación de la percepción de cada miembro de la familia 

sobre el consumo del paciente, indagando sobre su sentir, su pensar y actuar 

en función del consumo del paciente. 

 La familia debe enlistar los daños recibidos en todos los niveles, económicos, 

sociales, emocionales. Se enfatiza la necesidad de hacer un cambio “por el 

bien de todos”. 

 Una vez identificadas las consecuencias, se reconocen los sentimientos 

alrededor de estas. En este punto se debe abordar la negación de las 

consecuencias que la familia ha venido teniendo.  

 La familia hace una revisión de los cambios internos que les gustaría tener 

además de los cambios en el adicto (ser menos sobreprotectores, menos 

negadores, menos cómplices, etc.). La familia le dice al adicto todo lo que 

sabe de él y ya no quiere ocultar. Además le señalan las consecuencias de una 

recaída. 

 Finalmente, se deben establecer límites y compromisos de acción en consenso. 

Se retroalimente la sesión para consolidar lo que se ha  trabajado.   



 

33 
 

V. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El plan psicoterapéutico está programado para llevarse a cabo dos veces por semana y 

con una duración de 40 minutos cada una durante tres semanas. 

 

VI. AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS 

 El paciente aprendió sobre las consecuencias negativas del alcohol. Manifestó 

resistencia para aceptar su problema, mostrando superficialmente poseer 

conciencia de la enfermedad. 

 Aprendió a comunicarse de forma asertiva para poder expresar sus emociones de 

forma adecuada.  

 El paciente aprendió técnicas de manejo de ansiedad para contrarrestar que podrá 

aplicar a fin de evitar la recaída.  
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