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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

I. DATOS PERSONALES  

 

Nombre y Apellido    : P. C. R.  

Fecha de entrevista   : 27, 28 de marzo de 2017 

Lugar de nacimiento   : Arequipa   

Fecha     : 22/09/1987 

Edad      : 30 años  

Sexo      : Femenino 

Lugar de procedencia   : Arequipa 

Lugar que ocupa en la familia  : Segunda 

Estado Civil     : Casada  

Grado de instrucción   : Superior completo    

Ocupación     : Ama de casa / Ingeniera Química 

Religión     : Cristiana 

Con quien vive    : El esposo 

Informante     : Madre de la paciente, la paciente 

 

ANAMMESIS 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA: 

 

Paciente que fue hospitalizada por primera vez debido a que no podía controlar su estado de 

ánimo experimentando sentimientos de desesperanza y tristeza, generado por las constantes 

discusiones con el padre y la hermana mayor, además que después de su embarazo presenta 

movimientos involuntarios del pie y mano derecha, acentuando sus sentimientos de culpa por 
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no poder atender a su hijo recién nacido. La paciente manifiesta la voluntad y su deseo de 

recuperarse para poder atender a su hijo y realizar cambios para su bienestar mental. 

 

III. HISTORIA 

 

A. SITUACIONES PRESENTES: 

 

Paciente cuenta que muy pocas veces se levantaba tarde no pasaba de las 7 am ya que tenía 

que ayudar a su madre con las labores domésticas, además refiere que desde el momento que 

iniciaba sus actividades se sentía desanimada y triste, asimismo expresa que después de 

atender a su padre ya que él presentaba problemas de audición ya sea con el desayuno o la 

limpieza, sentía que nadie la entendía, se ofuscaba por no encontrar una solución al conflicto 

que llevaba con su padre y la actitud pasiva que demostraba su madre. En cuanto a los fines 

de semana de igual forma apoyaba con las labores domésticas, limpieza o ir al mercado a 

hacer las compras y por las tardes de los días sábados acudía a su grupo cristiano. Luego de 

dos años aproximadamente la paciente cuenta que se embarazó, en cuanto a la atención que 

le daba a su padre sentía que ya no podía realizarlo como antes, porque empezaba a renegar 

y a discutir con él con mucha más frecuencia, por otro lado la atención que le daba a su 

esposo era escasa debido a que la mayor parte del tiempo el esposo trabajaba y solo lo veía 

en las noches y los fines de semana, el problema se agravó ya que después del embarazo 

presentó movimientos involuntarios del pie y de la mano derecha, además de experimentar 

sentimientos de tristeza, llanto por las noches, sentimientos de culpabilidad por no poder 

cuidar a su hijo recién nacido,  asimismo presentaba pensamientos de que iba a morirse muy 

pronto, insomnio, falta de apetito, episodios de ansiedad y falta de aire.  

Por otro lado la paciente narra que en la casa donde vive, está su padre que tiene problemas 

de audición, su madre que se dedica a las tareas domésticas, su hermana mayor que tiene dos 

hijas, y es madre soltera, su esposo que trabajaba la mayor parte del día, y una hermana 

menor que aún estaba en el colegio, cursando quinto de secundaria. 

La paciente refiere que en el tiempo que estudiaba en su carrera universitaria por los cursos 

que llevaba y debido a que no le alcanzaba el tiempo para ir a su casa a tomar sus alimentos 

se generó un problema gástrico según refiere que fue ya para culminar con sus estudios, el 

cual tenía un tratamiento especial, de igual forma cuando se le presentó la oportunidad de 

trabajar acudía a su centro de trabajo, en el cual tenía un horario partido, asimismo las 
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funciones que desempeñaba según cuenta le generaba problemas con su salud y eso la hacía 

sentirse desesperada.  

Finalmente la paciente refiere que no tenía actividades recreativas en su área familiar, sin 

embargo una de las actividades que realizaba era de acudir a su grupo cristiano en compañía 

de su hermana menor y es ahí donde conoce a su esposo.  

  

B. AMBIENTE ( Orientación familiar ) 

 

Según refiere la paciente el padre de 53 años tenía problemas de audición y que 

continuamente se encontraba irritado debido a que muchas veces tenían que hablarle con tono 

de voz alto, asimismo se tornaba agresivo. Según recuerda la paciente que su padre era una 

persona autoritaria, de carácter enérgico, que le gustaba tener resultados inmediatos, trabajaba 

como contador en algunas empresas, generalmente no llegaba a tener una comunicación con 

su padre debido al temor que le tenía. En cuanto a la madre de 51 años refiere que era una 

persona pasiva, tranquila debido a que en muchas oportunidades el padre de la paciente la 

agredía físicamente y psicológicamente. Se dedicaba a las labores domésticas y cada cierto 

tiempo se dedicaba a vender productos de belleza de catálogo pero que no le iba bien, debido 

a que el padre de la paciente no la dejaba relacionarse con los vecinos o simplemente la 

celaba. Según cuenta la paciente que su madre no llego a estudiar una carrera universitaria o 

técnica debido a que sus abuelos no contaban con suficientes recursos económicos, su 

relación con la madre era de forma pasiva, que evita reclamarle de los maltratos que recibía; 

por otro lado la paciente narra que sus padres tenían 32 años de casados, además cuenta que 

mejor era la relación que llevaba con su madre ya que en muchas oportunidades la defendía 

del maltrato de su padre, o para darle un apoyo económico, en cambio la relación con su padre 

era distante pero a pesar de ello tenía que atenderlo.  

En cuanto a su hermana mayor de 35 años según narra la paciente es madre soltera que 

trabajaba como contadora, apoyaba a su padre con algunos trabajos, era una persona agresiva, 

desafiante que tenía dos hijas mujeres de 7 y 10 años que estudiaban en el colegio y que 

generalmente discutía con su hermana con respecto a la crianza que tenía para con sus propias 

hijas “las trataba mal” “constantemente renegaba y les pegaba” su relación con la hermana no 

era cercana, describe esta relación como alejada ya que en alguna oportunidad le contó una 

experiencia que tuvo en la universidad y su hermana le comentó a su padre generando que el 

padre la abofeteara, desde ahí la paciente mantenía su distancia con su hermana. En cuanto a 

su hermana menor de 16 años que estaba cursando quinto de secundaria manifestaba que tenía 
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una relación cercana con ella, era muy tímida y se asustaba por los problemas que había en 

casa. Algunas veces cuando su papá agredía a su madre era la primera que salía en defensa de 

su madre y en algunas veces se orinaba en la cama, pero que se esforzaba por tener buenas 

calificaciones y obedecer en todo momento. 

Por otro lado en cuanto a su esposo de 30 años de edad, trabajaba como ingeniero electrónico 

en una empresa, se mostraba como una persona tranquila, emprendedora, trabajadora, que no 

le gustaban las discusiones; en las actividades impuestas por el padre se mostraba de forma 

pasiva y que en algunas oportunidades se le hacía difícil tomar decisiones, ya que la mayor 

parte del tiempo evitaba oponerse a las demandas del padre de su esposa, y su hijo que tenía 

cuatro días de nacido que estaba al cuidado de la paciente. 

En cuanto a la paciente cuenta que aproximadamente a los 13 años a consecuencia de una 

discusión entre su padre y su madre llega a enterarse que su padre deseaba que sea de sexo 

masculino y que tuvo que resignarse, por lo tanto la paciente no se consideraba aceptada por 

su padre, pero que a pesar de ello siempre lo respetó, además de que desde que tiene uso de 

razón tenía sentimientos encontrados, ella y su hermana menor le pedían a su madre irse a 

vivir a la casa de su abuela materna por las constantes discusiones que habían, pero que su 

padre no las dejaba y su madre nunca tomo la decisión de irse o alejarse del padre. El rol que 

asume la paciente era de hija orientada en la mayor parte de su tiempo a atender a su padre, 

además de tener una actitud pasiva y de aceptación debido a que no podía negarse en ayudar a 

su madre.  

Finalmente la paciente relata que la mayoría de veces tenía fricciones con su padre y con su 

hermana mayor debido a que tenían un comportamiento agresivo, hostil y de exigencia con 

ella, por otro lado la paciente llegaba a relacionarse más con la madre y con su hermana 

menor, ya que según cuenta se sentía comprendida y tenía confianza. De igual forma 

experimentaba comprensión y seguridad por parte de su esposo, según cuenta la paciente “era 

la persona que la calmaba cuando se sentía ofuscada”  

 

C. PRIMEROS RECUERDOS  

 

Paciente refiere que desde que tenía uso de razón siempre habían discusiones en su casa 

debido a que su padre era muy autoritario empeoró su comportamiento con la sordera, ya que 

maltrataba físicamente a su madre, según cuenta la paciente que “si te metías a defender 

también mi papá nos golpeaba”. A los 13 años aproximadamente llega a enterarse que su 

padre deseaba que ella fuera de sexo masculino y que tuvo que resignarse, según cuenta la 
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paciente que se sentía angustiada después que se enteró. A los 18 años después de haber 

culminado el colegio en los primeros puestos su padre quería que la paciente estudiara 

ingeniería de minas, pero que la paciente por no perder el ingreso a la universidad optó por 

otra carrera ingeniería química, según cuenta la paciente que su padre al enterarse de ello, le 

daba apoyo económico de forma restringida. Para ello según cuenta que su enamorado, que a 

la actualidad es su esposo, en los últimos años de su carrera la apoyo económicamente para 

que sacara con rapidez su título profesional. 

Aproximadamente a los 23 años se llega a enfermar de gastritis fue en el momento que estaba 

para culminar su carrera el cual en muchas ocasiones tenía dificultad para acudir a sus clases, 

pero que pese a ello logró terminar su carrera universitaria. A los 27 años contrae matrimonio 

con su pareja realizándolo a escondidas, debido a que el padre no estaba de acuerdo con la 

relación que llevaba. Del mismo modo a los 28 años decide con su pareja formar una familia 

paciente refiere que a raíz de ello su estado emocional empeoró más con su embarazo debido 

a que sentía que no podía controlar sus desesperaciones y a ello se sumó los movimientos 

involuntarios de su pie y brazo.  

 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

 

La madre refiere que era una hija no planificada, durante el embarazo de la paciente presentó 

dificultades fisiológicas tales como vómitos, mareos y sentimientos de tristeza asimismo tenía 

constantes discusiones con el padre ya que él esperaba que sea del sexo masculino. 

La gestación duró 9 meses, el parto fue eutócico, en la ciudad de Arequipa; tuvo una 

coloración normal, lloró inmediatamente al nacer, su peso estuvo dentro de lo normal. 

En la primera infancia desarrolló enfermedades que son comunes en la niñez, no sufrió de 

accidentes graves. La madre refiere que presentaba pesadillas que se despertaba gritando, 

asimismo su desarrollo psicomotor desde pequeña no presentó ningún tipo de dificultad, 

empezó al año a balbucear a decir “ma, pa” asimismo después de dos meses caminaba 

agarrándose de los muebles. 

Madre refiere que a la edad de los 8 años presentó terrores nocturnos debido a que había 

discusiones “peleas” en casa. Por otro lado según refiere la madre que a los 10 años notaba 

que tenía mucho miedo a su padre se escondía cada vez que él venia del trabajo “prefería 

hacerse la dormida” No tenía problemas en su alimentación, le gustaba realizar sus tareas sin 

dificultad y aprendía con rapidez. Por otro lado era una niña cuyas relaciones sociales eran 

restringidas ya que no le permitían salir de su casa para relacionarse con sus amigos ya sea   
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del barrio o con sus primos cercanos, sin embargo en el colegio tomaba la posición de 

defender a sus compañeros cuando apreciaba acciones injustas.  

 

E. SALUD 

 

Madre refiere que en la primera infancia tuvo las enfermedades comunes como gripe varicela, 

pero que no presentó complicación alguna. Asimismo no presentó ningún accidente.  

Por otro lado la paciente a los 23 años llega a enfermarse de gastritis, la cual tuvo que acudir a 

un tratamiento especializado a base de pastillas y de una dieta estricta. Según cuenta la 

paciente que se angustiaba debido al tratamiento que debía de seguir y que a partir de ahí se 

sentía sin ganas de no hacer nada, débil para realizar cualquier tipo de actividad ya que 

consideraba que la mayor parte del tiempo se sentía enferma. De igual forma experimentó 

esos mismos sentimientos cuando se llegó a embarazar, después del embarazo con el 

nacimiento de su hijo y al no poder atenderlo empieza a experimentar movimientos 

involuntarios del pie y mano derecha, sentimientos de inquietud interna, la paciente 

actualmente se considera como una persona enferma, y que de pronto iba a morirse. 

 

F. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

 

La madre refiere que todos los años de escolaridad estudio en un colegio estatal y su 

rendimiento la llevó a ocupar siempre los primeros puestos tanto en el nivel primario y 

secundario, era una persona colaboradora que la nombraron brigadier de su salón debido a que 

siempre le gustaba defender a sus compañeros, le gustan los cursos que tenían números y que 

llegaba a desarrollar los ejercicios sin ninguna dificultad, también le gustaban los cursos que 

tenían un área científica, usualmente participaba de los concursos de matemática en los cuales 

siempre era la ganadora, también participó en la feria de ciencias en el cual obtuvo el primer 

puesto, con la propuesta de mejorar el medio ambiente. Los logros que obtenía eran buenos ya 

sea en los concursos y en las actividades en que se presentaba. 

Finalmente la paciente cuenta que su desempeño en la universidad no fue tan exitoso como lo 

fue en el colegio debido a que habían materiales, libros que no podía obtenerlo por la falta de 

apoyo económico. En cuanto a su evaluación de sus necesidades de aprendizaje no refiere la 

realización de cursos para su entrenamiento ya que toda su atención estaba focalizada en el 

cuidado y atención de su hijo.  
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G. RECORD DE TRABAJO 

 

La paciente refiere que su primer trabajo fue después de que salió de la universidad, trabajó 

inicialmente en un laboratorio muy conocido de la ciudad de Arequipa, donde desempeñaba el 

cargo de la manipulación de ciertos reactivos químicos, estuvo ahí por un periodo de tres años 

pero que por cuestiones de salud y por el miedo que experimentaba pensaba que las sustancias 

químicas y por la gastritis podían llegar a empeorar su salud, decide no renovar contrato y 

abandonar su trabajo. La paciente expresa “no ganaba ni tan bien y ni tan mal… pero ayudaba 

a dar un ingreso a mi familia” Finalmente ella cuenta que en todas las actividades que le 

encargaban se consideraba como una persona responsable, que cumplía con la adecuada 

manipulación de recursos, instrumentos y equipos. Sin embargo por la manipulación de 

sustancias y su gastritis su actitud para el trabajo se mostraba de rechazo. Por otro lado a pesar 

del ingreso económico del esposo no adquirió ninguna deuda en el trascurso de toda su vida 

ya que supo administrar de forma adecuada los recursos económicos. 

 

H. INTERESES Y RECREACIÓN 

 

Paciente cuenta antes de ingresar a trabajar en la época del colegio, y de la universidad 

apoyaba en casa con las actividades diarias, realizaba también sus prácticas profesionales sin 

ninguna dificultad. Por otro lado cuenta la paciente que acudía a un grupo cristiano donde 

llego a establecer muchas amistades, llegaban a reunirse un día más en la semana para realizar 

estudios bíblicos y ahí fue donde conoció a su esposo, que era uno de los que acudía con más 

frecuencia a las reuniones. 

Finalmente paciente manifiesta que cuando estaba en el colegio le llamaba la atención el arte, 

como por ejemplo la pintura, pero que no llegó a practicarlas debido a que su padre 

consideraba que eso era una pérdida de tiempo. Asimismo refiere que una de las actividades 

recreativas que más le gustaba era de acudir a su grupo cristiano ya que se sentía comprendida 

por todas las personas que la rodeaban, Sin embargo en una de las actividades impuestas por 

el padre era de compartir todos los miembros de la familia, incluido el esposo la hora de 

almuerzo de los días domingo lo cual la paciente refiere que no le encontraba el sentido de 

reunirse ya que se le recargaba de trabajo con las labores domésticas, pero era una actividad 

de la cual tenía que participar. 
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I. DESARROLLO SEXUAL 

 

La paciente refiere que llevo una vida sexual tranquila, la primera vez que tuvo una idea 

relacionada al sexo fue en el colegio, a su primera impresión se sintió avergonzada pero que la 

maestra que tenía supo guiar dichos conocimientos. Su menarquía apareció a los 14 años, 

refiere que en su adolescencia nunca tuvo enamorado por miedo a las reacciones de su padre 

refiriendo que solo conoció a una sola persona en su vida que es el padre de su hijo. Además 

cuenta que nunca se masturbo ya que siempre mantuvo su idea de llegar “pura al 

matrimonio”. Por otro lado en su casa no llego a comentar de la relación que mantenía con su 

enamorado ya que en algunas oportunidades le decía a su padre que solo era su amigo. En 

cuanto a su área de casada paciente manifiesta que se sentía comprendida por su esposo que 

en todo momento de la relación sexual la respetaba y que valoraba mucho debido a que su 

esposo tampoco había tenido relaciones sexuales con otras personas, se sentía plena. 

 

J. DATOS MARITALES Y FAMILIARES 

 

Paciente cuenta que tuvo un enamorado en toda su vida que lo conoció en el tiempo que 

acudía a la universidad, y a su grupo cristiano, tuvieron una relación de dos años como 

enamorados y a posterior que se casaron sin que supieran sus padres debido a que su padre le 

prohibía tener enamorados, además de que la madre de su esposo no la aceptaba por ser de 

baja condición económica, después de casarse la única celebración que realizó con su esposo 

fue en compañía de sus amigos del grupo cristiano llegando a compartir una cena. Tuvo un 

embarazo que llega a término con el nacimiento de su hijo, según refiere la paciente que su 

esposo era muy tranquilo pero que ella explotaba por los problemas que tenía con su padre, 

además de que su padre nunca aceptó la relación que llevaba con su esposo. Los únicos 

cambios que hubo durante su matrimonio fue el que dejo de trabajar por el manejo de 

sustancias químicas y la gastritis que le generaban problemas de salud y por otro lado que en 

su embarazo experimentaba constantes cambios de humor y la presencia de movimientos 

involuntarios del pie y mano derecha. Por lo demás la paciente expresa que llegó a ahorrar y 

adquirieron con su esposo unos bienes materiales, según la madre manifiesta que había 

momentos en que la paciente cambiaba de humor y se encerraba en su cuarto aún estando 

casada, cuando discutía de cualquier cosa reaccionaba de esa manera, no saliendo de su 

habitación por dos días, refiriendo que solamente escuchaban que la paciente lloraba, esta 

situación se presentó por alrededor de dos años. 
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Paciente refiere que en relación a como es su familia presente la que pudo haber sido 

considera que hubiera sido igual ya que siempre se daban las discusiones de sus padres y que 

inicialmente no tenían muchas cosas en su matrimonio y tuvo que acomodarse con su esposo 

en su cuarto que adapto su madre para ellos.  

Finalmente la paciente considera que la relación que llevaba en su casa con respecto a sus 

padres era de tensión, frustración e impotencia por las constantes discusiones que se 

presentaban, que su madre no tomaba la decisión de poner un alto a esta situación. En cuanto 

a su matrimonio pensaba que su esposo no podía tomar la decisión de tener algo propio 

debido a que no alcanzaba su sueldo y mucho menos con el embarazo que tenía debido a que 

necesitaba del apoyo de su madre. En cuanto a la evaluación de las debilidades en su área 

familiar era la relación conflictiva que tenía con su padre y con su hermana creando un clima 

de hostilidad y de imposición, a su vez con la madre ya que no había limites en los cuales la 

paciente tenía que asumir el rol de hija que debe de atender a su padre. Por otro lado como 

matrimonio consideraba que el esposo no podía tomar decisiones debido a que estaba sujeto a 

las constantes intervenciones del padre, e influía determinantemente en las decisiones que 

podía tomar la paciente y su esposo, asumiendo actitudes pasivas tratando de no generar 

problemas, de igual forma en el aspecto económico ya que no podían tener un lugar para vivir 

y tenían que estar viviendo junto con la familia de la paciente. 

 

K. AUTODESCRIPCION 

 

Paciente refiere que desde recuerda consideraba que era una persona que se dedicaba al 

estudio y tenía que apoyar en las actividades diarias de la casa “tenía que ayudar a mi mamá 

para que mi papá no este gritando” Asimismo cuenta que desde el momento dejo de trabajar 

ya no podía apoyar con solvencia económica para su familia, “no ganaba ni tan bien y ni tan 

mal… pero ayudaba a dar un ingreso a mi familia” sin embargo empezaba a preocuparse por 

ello ya que su padre dejo de trabajar por el problema de la sordera y quien solo aportaba era 

su hermana mayor. “tenía que estar a disposición de mi hermana… no me gustaba mucho” 

La paciente recuerda que a los 18 años intentaba hacer las cosas bien, obedeciéndolo pero que 

su padre siempre la maltrataba insultándola y privándole de solvencia económica, “me decía 

cosas feas” a los 23 años la paciente se enferma de gastritis, experimentando sentimientos de 

tristeza. Mas a esto se aunó el embarazo, empezaron las discusiones con su pareja debido a 

que él trabaja todo el día y sentía que no la apoyaba o no la acompañaba a sus controles, 

además de las discusiones que tenían debido a que la paciente le reclamaba del porque no 
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tomaba decisiones, presenciaba violencia física y psicológica a su madre por parte de su 

padre, de las rivalidades que tenía con la hermana mayor por el trato que le daba a sus hijas y 

el no poder ser el apoyo para su hermana menor “yo veía que mi hermanita lloraba por las 

noches... no podía hacer nada por ella”. Por otro lado expresa que se sentía angustiada por 

todo lo que vivía y que en algún momento experimento sentimientos de culpa por hacer caso a 

su padre cuando él quiso que estudiara otra carrera. Por otro lado la paciente expresa que una 

de las dificultades que le gustaría superar es el clima familiar que tenía por las constantes 

discusiones que tenía con su padre y con su hermana mayor y que uno de los cambios que 

tiene pensado en realizar es irse a vivir a otro lugar con su esposo. De igual forma desea 

controlar más sus emociones para dedicarse al cuidado de su hijo y a posterior de retomar un 

trabajo. 

Paciente narra que una de las personas que le disgustaba era su padre ya que tenía reacciones 

violentas con ella, también refiere tener rivalidades con su hermana mayor ya que asumía 

siempre una posición hostil debido a la crianza que le daba a sus hijas, y por la solvencia 

económica que asumió. Por el contrario las dos personas que más le gustaban era su hermana 

menor debido a que a pesar de los problemas le hacía recordar cómo era ella en su 

adolescencia y la relación que llevaba con su esposo ya que era una persona pasiva que no le 

gustaba discutir con ella. Finalmente con el nacimiento de su hijo presenta el deseo de 

cuidarlo, protegerlo y cambiar su vida para que sea feliz. 

 

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

 

Paciente refiere que en el momento que tomó la decisión de estudiar la carrera de ingeniería 

química se sentía ansiosa y preocupada, ya que su padre quería que ella estudie ingeniería de 

minas, refiere que a lo largo de su carrera tenía dificultades por la carencia económica y que 

se sentía afectada por las discusiones que había en su casa. 

En cuanto a la decisión que toma de casarse la paciente considera que se sintió segura de lo 

que hizo porque amaba a su esposo, y por ello de tomar la decisión de formar una familia y 

planificar lo que querían para sus vidas. Con respecto al área laboral la decisión que tomó de 

no continuar con su trabajo en base a su estado de salud y por el miedo que experimentaba, al 

inicio la hizo sentir mejor, pero que a posterior con el embarazo se sentía preocupada por las 

necesidades que pudiera presentar en un futuro.  Después uno de los apoyos que tuvo en todo 

este tiempo fue su esposo ya que la animaba para que no se sienta preocupada y no la 

obligaba a que busque un empleo mientras estaba embarazada. 
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EXAMEN MENTAL 

 

Fecha de entrevista   : 29 de marzo de 2017 

Nombre y Apellido    : P. C. R.  

 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD  

 

Paciente, de sexo femenino que aparenta su edad cronológica, de contextura delgada y de 

estatura mediana, aproximadamente 1.60 m, de tez trigueña, cabello corto, lacio castaño, 

denota descuido en el arreglo y aseo personal. Su postura es un tanto encorvada y la marcha 

lenta, Su rostro denota cansancio, abatimiento y tristeza, el lenguaje es coherente y el tono de 

voz bajo. 

Durante el examen se mostró tranquila, colaboradora con la aplicación de pruebas, al indagar 

sobre su problema la paciente muestra tristeza, pena, abatimiento y preocupación por estar 

internada y no poder cuidar a su hijo recién nacido. Finalmente en todo momento de la 

evaluación mostro una actitud de forma interesada con los deseos de ser evaluada En muchas 

ocasiones se mostraba somnolienta y cansada debido a la medicación que recibía. Sin 

embargo, luego de una semana su semblante mejoró. 

 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

 

Se encuentra lucida, sin embargo se observa un ligero estado de somnolencia producto de los 

medicamentos que empezó a tomar. 

La paciente en cuanto a orientación se encuentra ubicada en relación al espacio, de igual 

forma en persona; sin embargo su orientación respecto al tiempo es parcial. 

Se aprecia que desde el momento en que se inicia la entrevista muestra atención en los 

estímulos externos, responde y sigue las ordenes que se le encomiende. 

 

III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

 

Su lenguaje expresivo es pausado, su tono de voz bajo, se expresa y responde claramente 

manteniendo una relación apropiada de las frases, no utiliza jergas ni habla groserías. Respecto 
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a la comprensión del lenguaje es adecuado, tiene coherencia en su dialogo, no se encontraron 

problemas. 

La forma de su pensamiento se encuentra conservada ya que estructura y organiza sus ideas 

de manera lógica y coherente. En cuanto al contenido del pensamiento, presenta ideas de 

desesperanza, de desvalorización y de enfermedad debido a que presenta angustia por su hijo 

de no poder cuidarlo y por encontrarse hospitalizada. 

 

IV. ESTADO – MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA  

AFECTIVO:  EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES EMOCIONALES  

 

Se mostró ligeramente triste durante la evaluación, el grado de reactividad y congruencia 

afectiva eran adecuadas ya que había relación entre lo que decía y su expresión no verbal. En 

cuanto a la alteración de la afectividad experimentaba un estado emocional asociado a 

cambios psicofisiológicos, tales como ansiedad, miedo, sentimientos de frustración, 

minusvalía, inseguridad e impotencia debido a que no podía controlar los movimientos 

involuntarios de pie y mano derecha. 

En cuanto a la relación que lleva con su padre, experimenta resentimiento a causa del maltrato 

que recibía la madre y la hermana menor. Asimismo la presencia de tristeza, abatimiento y 

desesperación por no poder cuidar a su hijo recién nacido.  

 

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y ACTITUDES 

DOMINANTES 

Principales temas de las molestias y preocupaciones  

La paciente a la evaluación presenta tendencias pesimistas, ya que por motivo de su salud en 

algunas ocasiones ha pensado que no se va curar y que por lo tanto su hijo se va quedar sin el 

cuidado de una madre. Asimismo la tendencia autoacusatoria y autodepreciación debido a que 

si ella hubiera puesto más énfasis en los síntomas que presentaba hubiera acudido por ayuda 

profesional.  

Por otro lado la presencia de una tendencia fóbica debido a los temblores que experimenta en 

su pie y mano derecha, además de presencia de ansiedad por la relación que llevaba con su 

padre. 

Finalmente la tendencia de la paciente a concentrase mucho en su estado de salud y percibirse 

como una persona enferma. 
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VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

 

Tanto su memoria remota como reciente se encuentran conservadas, recordando con facilidad 

aspectos concernientes a hechos cronológicos de su vida pasada, así como al desarrollo 

reciente de sus diferentes actividades. 

Presenta un adecuado nivel de abstracción y raciocinio, tiene una adecuada capacidad para 

resolver problemas. Sus procesos de análisis y síntesis se encuentran conservados 

Finalmente realizo la ejecución de las pruebas que se le tomo desarrollándola correctamente 

sin presentar alguna dificultad. 

En cuanto a su funcionamiento intelectual no presentó ninguna alteración significativa ya que 

su razonamiento lógico y abstracto no se encuentra deteriorado respondió correctamente y dio 

soluciones a los problemas que se le presentaron; su vocabulario y conocimientos generales 

son acorde con su grado de instrucción; lo cual demuestra que la paciente presenta un 

funcionamiento intelectual dentro de lo normal. 

 

VII. PERCEPCIÓN 

 

En cuanto a la percepción, esta se encuentra conservada pues la paciente discrimina y 

reconoce la calidad y cualidad de todos los estímulos tanto visuales, auditivos, olfativos, 

táctiles y kinestésicos. 

 

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE 

INCAPACIDAD   

 

Presenta comprensión de su enfermedad, ya que acepta que está pasando por cambios en su 

estado de ánimo y que siente que hay una parte de sus emociones ya que no puede controlar 

tales como sus miedos, angustias. Por otro lado refiere que si no acudía a una atención 

especializada hubiera podido empeorar. 

La paciente tiene la voluntad y deseo de recuperarse, ha elaborado planes a futuro que desea 

cumplirlos, está dispuesta a poner todo de su parte para cambiar su estilo de vida y realizar 

cambios para su bienestar mental.  
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

 

Nombre y Apellido    : P. C. R.  

Fecha de entrevista   : 30, 31 de marzo de 2017 

Lugar de nacimiento   : Arequipa   

Fecha     : 22/09/1987 

Edad      : 30 años  

Sexo      : Femenino 

Lugar de procedencia   : Arequipa 

Lugar que ocupa en la familia  : Segunda 

Estado Civil     : Casada  

Grado de instrucción   : Superior completo    

Ocupación     : Ama de casa / Ingeniera Química 

Religión     : Cristiana 

Con quien vive    : El esposo 

Informante     : Madre de la paciente, la paciente 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

 

Paciente que fue hospitalizada por primera vez debido a que no podía controlar su estado de 

ánimo experimentando sentimientos de desesperanza y tristeza, generado por las constantes 

discusiones con el padre y la hermana mayor, además que después de su embarazo presenta 

movimientos involuntarios del pie y mano derecha, acentuando sus sentimientos de culpa por 

no poder atender a su hijo recién nacido. La paciente manifiesta la voluntad y su deseo de 

recuperarse para poder atender a su hijo y realizar cambios para su bienestar mental. 
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III. PRUEBAS PSICOMÉTRICAS UTILIZADAS.  

 

 Observación 

 Entrevista 

 Pruebas psicológicas utilizadas: 

 Test de inteligencia no verbal - Toni-2. tea ediciones 

 Test de Retención Visual de Benton TRVB. 

 Inventario Clínico Multiaxial de Millón 

 Test del Árbol 

 Test de la Figura Humana de Karen Machover 

 Inventario de ansiedad rasgo-estado IDARE 

 Inventario de depresión de Beck 

 

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

PRUEBAS APLICADAS. 

 

 Test de inteligencia no verbal - Toni-2. tea ediciones 

 

Interpretación cuantitativa 

 

La evaluada obtuvo un cociente de inteligencia (CI) de 105 y un rango percentil de 62 

 

Interpretación cualitativa 

   

De acuerdo a la interpretación de los resultados del test de inteligencia no verbal TONI-2, 

podemos apreciar que la paciente presenta un nivel intelectual promedio y posee un C.I. 

correspondiente a 105. Por lo tanto, encontramos que su capacidad de comparación, juicio y 

razonamiento se mantienen en los parámetros de normalidad, lo que indica que sus funciones 

intelectuales son favorables. 

 

 Test de Retención Visual de Benton TRVB. 

 

De los resultados de la prueba aplicada, podemos mencionar que no se encuentran errores 

altamente significativos, por lo cual no se puede afirmar que existan índices de lesión cerebral. 

http://web.teaediciones.com/toni-2-test-de-inteligencia-no-verbal.aspx
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Asimismo, presenta indicadores emocionales que se asocian a la forma de descargar su 

impulsos hacia fuera siendo estas de ansiedad e impulsividad. 

 

 Inventario Clínico Multiaxial de Millón 

 

Presenta un indicadores elevados dentro del patrón clínico de la personalidad AGRESIVO-

SÁDICO, caracterizándose por pugnar entre seguir los esfuerzos ofrecidos por los demás y 

los deseados por ella misma, a menudo muestra agrado por las consecuencias destructiva de 

su comportamiento que pueden generar actitudes abusivas; COMPULSIVO,  es decir su 

conducta prudente, controlada y perfeccionista deriva de un conflicto entre la hostilidad hacia 

los demás y el temor a la desaprobación social, resolviendo esta ambivalencia 

sobreaceptandose y exigiéndose elevadas exigencias. Se muestra pasiva y socialmente 

condescendiente; PASIVO AGRESIVO, sus actitudes oscilan entre la obediencia, el desafío y 

negativismo agresivo; su comportamiento muestra un patrón de terquedad o enfado explosivo 

entremezclado con periodos de culpabilidad y vergüenza.  

Dentro de los síndromes clínicos presenta indicadores elevados en la escala ANSIEDAD 

experimenta sentimientos aprensivos, muestran estado generalizado de tensión manifestado 

por una incapacidad de relajación, movimientos nerviosos y rapidez para reaccionar y 

sorprenderse fácilmente. 

 

 Test del árbol 

 

Muestra tendencia a la introversión caracterizándose por ser una persona afectiva, tímida, que 

demuestra la necesidad de compensar la inseguridad interior. En cuanto a sus relaciones 

interpersonales muestra dificultades de contacto y relación asimismo dificultad para expresar 

sus manifestaciones y apreciaciones que en oportunidades le han generado problemas de 

relación, asimismo ha apreciado decepciones en el aspecto social. Finalmente lo que llega a 

proponerse como meta obtiene resultados positivos. 

Edad conflicto: 13 años aproximadamente 

  

 Test de la figura humana de Karen Machover 

 

La paciente muestra en el plano afectivo dependencia emocional por parte de la figura 

materna, habitualmente lucha por compensar su inmadurez emocional. 
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En cuanto a las relaciones interpersonales presenta problemas de relación por lo que muestra 

una actitud socialmente agresiva experimentando arranques ocasionales de agresión que 

pueden generar cambios bruscos de su estado de ánimo. Por lo demás muestra un aparente 

rasgo paranoide asimismo indicadores de ansiedad.  

 

 Inventario de ansiedad rasgo-estado IDARE 

 

Muestra un nivel severo de ansiedad como RASGO, es decir experimenta que desaprovecha 

oportunidades por no decidir rápidamente, asimismo a las presiones ambientales muestra 

dificultad para manejarlas y superarlas ocasionando preocupación por algunos asuntos que no 

tienen importancia generando en la paciente alteraciones en su personalidad, además 

manifiesta tendencia a percibir las situaciones como amenazantes, en cuanto a la ansiedad 

como ESTADO presenta un nivel leve, es decir que en algunas ocasiones experimenta 

sentimientos de inferioridad ocasionando insatisfacción consigo misma y sentimientos de 

confusión. 

  

 Inventario de depresión de Beck 

  

Con respecto a la depresión presenta un nivel severo, caracterizándose por incapacidad para 

realizar y encontrar satisfacción en las actividades que realiza, asimismo sentimientos de 

desesperanza y preocupación por su futuro, también experimenta dificultad para tomar 

decisiones   

 

V. CONCLUSIÓN – RESUMEN. 

 

Muestra tendencia a la introversión por lo que experimenta deficiente estimación de sí misma, 

es una persona de carácter rígido, moralista, educada. Emocionalmente inestable con un fuerte 

deseo de conseguir dominio y aprobación, reacción a la crítica u opinión social, asimismo 

muestra dependencia emocional por parte de la figura materna, habitualmente muestra la 

necesidad de compensar su inmadurez emocional evadiendo la realidad. En cuanto a sus 

relaciones interpersonales presenta dificultad de contacto y relación, lo que genera una actitud 

socialmente agresiva con deficiente capacidad para controlar sus manifestaciones y 

apreciaciones, asimismo la lucha por conseguir los esfuerzos ofrecidos por los demás y los 
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deseos por ella misma mostrándose pasiva y socialmente condescendiente con actitudes que 

oscilan entre obediencia y negativismo que como resultado muestra conductas destructivas de 

su comportamiento entremezclado con periodos de culpabilidad y vergüenza. 

Es una persona de notable capacidad de abstracción y de comprensión, con persistencia para 

el logro de sus metas obteniendo resultados objetivos.  

En cuanto a su estado de ánimo manifiesta tendencia a percibir las situaciones como 

amenazantes, asimismo muestra preocupación por algunos asuntos que no tienen importancia 

exhibiendo sentimientos de desesperanza, culpabilidad, vergüenza y preocupación por su 

futuro. Finalmente experimenta un estado generalizado de tensión manifestado por una 

dificultad para tomar decisiones, incapacidad para relajarse, generando en la paciente 

movimientos nerviosos. 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

 

Nombre y Apellido    : P. C. R.  

Fecha de entrevista   : 01 de abril de 2017 

Lugar de nacimiento   : Arequipa   

Fecha     : 22/09/1987 

Edad      : 30 años  

Sexo      : Femenino 

Lugar de procedencia   : Arequipa 

Lugar que ocupa en la familia  : Segunda 

Estado Civil     : Casada  

Grado de instrucción   : Superior completo    

Ocupación     : Ama de casa / Ingeniera Química 

Religión     : Cristiana 

Con quien vive    : El esposo 

Informante     : Madre de la paciente, la paciente 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

 

Paciente que fue hospitalizada por primera vez debido a que no podía controlar su estado de 

ánimo experimentando sentimientos de desesperanza y tristeza, generado por las constantes 

discusiones con el padre y la hermana mayor, además que después de su embarazo presenta 

movimientos involuntarios del pie y mano derecha, acentuando sus sentimientos de culpa por 

no poder atender a su hijo recién nacido. La paciente manifiesta la voluntad y su deseo de 

recuperarse para poder atender a su hijo y realizar cambios para su bienestar mental. 
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III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL  

 

La paciente que ingresa por primera vez al servicio, refiere que en la casa donde vive, está su 

padre que tiene problemas de audición, su madre que se dedica a las tareas domésticas, su 

hermana mayor que tiene dos hijas, y es madre soltera, su esposo que trabajaba la mayor parte 

del día, y una hermana menor que aún estaba en el colegio, cursando quinto de secundaria. 

Tomo la decisión de estudiar una carrera universitaria ingeniería química y que por los cursos 

que llevaba y debido a que no le alcanzaba el tiempo para ir a su casa a tomar sus alimentos se 

generó un problema gástrico según refiere que tenía un tratamiento especial, en todo ese 

tiempo tenía recuerdos constantes de su niñez y adolescencia que no podía superar, tales como 

la relación que llevaba con su padre y con su hermana mayor debido a que siempre tenían un 

comportamiento hostil y agresivo. Asimismo refiere que recordaba los momentos en que 

recibía apoyo de su esposo en el aspecto económico y en el aspecto emocional para que 

termine su carrera universitaria. Desde que supo que estaba embarazada comenzó sentirse 

mal, con estado de ánimo decaído, constantemente sentimientos de tristeza, llanto por las 

noches, insomnio, falta de apetito, sentimientos de culpabilidad por no poder cuidar a su hijo 

debido a que manifestaba que iba a morirse muy pronto. Estos síntomas se acentúan después 

del parto tales como episodios de ansiedad, falta de aire, llegando a sentir movimientos 

involuntarios del pie y de la mano derecha. Además de indicar que no quería que su hijo 

tuviera que pasar lo mismo en su vida, mostrando preocupación debido a que su esposo 

trabajaba todo el día y quería ver a su hijo. El rol que asume la paciente era de hija orientada 

en la mayor parte de su tiempo a atender a su padre, además de tener una actitud pasiva y de 

aceptación debido a que no podía negarse en ayudar a su madre y de las constantes 

intervenciones que tenía el padre en su relación de matrimonio  

Paciente que durante la evaluación se la aprecia con una postura encorvada, de marcha lenta, 

cuyo rostro denota cansancio, abatimiento y tristeza, su lenguaje es coherente y el tono de voz 

bajo. Se encuentra lúcida, sin embargo se observa un ligero estado de somnolencia producto 

de los medicamentos que empezó a tomar, a pesar de ello se encuentra orientada en espacio y 

parcialmente en el tiempo. Su lenguaje expresivo se encuentra enlentecido, su tono de voz 

bajo, se expresa y responde claramente manteniendo una relación apropiada de las frases. 

Respecto a su lenguaje comprensivo es adecuado, tiene coherencia en su dialogo. La forma de 

su pensamiento se encuentra conservada ya que estructura y organiza sus ideas de manera 

lógica y coherente. En cuanto al contenido del pensamiento, presenta ideas de desesperanza, 
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de desvalorización y de enfermedad debido a que presenta angustia por su hijo de no poder 

cuidarlo y por encontrarse hospitalizada. 

En cuanto a la alteración de la afectividad experimentaba un estado emocional asociado a 

cambios psicofisiológicos, sentimientos de inquietud interna debido a que no podía controlar 

los movimientos involuntarios de pie y mano derecha. 

Actualmente, la paciente presenta una reacción tensa con la relación que lleva con su padre, a 

quien le guarda cierto resentimiento a causa del maltrato que recibía la madre y la hermana 

menor. Asimismo la presencia de un estado de pena, abatimiento y desesperación por no 

cuidar a su hijo recién nacido. 

Presenta un adecuado nivel de abstracción y raciocinio, tiene una adecuada capacidad para 

resolver problemas. Sus procesos de análisis y síntesis se encuentran conservados 

Finalmente realizó la ejecución de las pruebas que se le tomó desarrollándola correctamente 

sin presentar alguna dificultad. 

Presenta comprensión de su enfermedad, ya que acepta que está pasando por cambios en su 

estado de ánimo y que siente que hay una parte de sus emociones que no puede controlar tales 

como sus miedos y angustias. Asimismo refiere que si no acudía a una atención especializada 

hubiera podido empeorar. 

 

IV. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

 

Muestra tendencia a la introversión por lo que experimenta deficiente estimación de sí misma, 

es una persona de carácter rígido, moralista, educada. Emocionalmente inestable con un fuerte 

deseo de conseguir dominio y aprobación, reacción a la crítica u opinión social, asimismo 

muestra dependencia emocional por parte de la figura materna, habitualmente muestra la 

necesidad de compensar su inmadurez emocional evadiendo la realidad. En cuanto a sus 

relaciones interpersonales presenta dificultad de contacto y relación, lo que genera una actitud 

socialmente agresiva con deficiente capacidad para controlar sus manifestaciones y 

apreciaciones, asimismo la lucha por conseguir los esfuerzos ofrecidos por los demás y los 

deseos por ella misma mostrándose pasiva y socialmente condescendiente con actitudes que 

oscilan entre obediencia y negativismo que como resultado muestra conductas destructivas de 

su comportamiento entremezclando con periodos de culpabilidad y vergüenza. Es una persona 

de notable capacidad de abstracción y de comprensión, con persistencia para el logro de sus 

metas obteniendo resultados objetivos.  
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En cuanto a su estado de ánimo manifiesta tendencia a percibir las situaciones como 

amenazantes, asimismo muestra preocupación por algunos asuntos que no tienen importancia 

exhibiendo sentimientos de desesperanza, culpabilidad, vergüenza y preocupación por su 

futuro, finalmente experimenta un estado generalizado de tensión manifestado por una 

dificultad para tomar decisiones, incapacidad para relajarse, tendencia a percibir las 

situaciones como amenazantes generando en la paciente movimientos nerviosos. 

 

V. DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO: 

 

Tomando en consideración el nivel académico, su capacidad intelectual y nivel cultural de la 

paciente así como la observación de su desempeño durante el proceso de la evaluación, 

además de considerar los episodios experimentados la paciente, presenta rasgos de 

personalidad con tendencia a reaccionar con ansiedad, manifestados por un clima de tensión, 

fricción, exigencia y violencia generados en su estadía en el hogar por las constantes 

discusiones con su padre y con su hermana mayor, sentimientos de desesperanza, minusvalía 

y pesimismo ya que en toda su trayectoria no podía cambiar ningún aspecto de su dinámica 

familiar. El no sentir el apoyo activo de su esposo, llevándola a pensar que no podía tomar 

decisiones y no poder desvincularse del clima tóxico de su familia. Asimismo la inquietud de 

que su salud empeorará decidiendo dejar su trabajo, tendencia a percibirse en un plano 

inferior frente a su mundo real, presencia de movimientos nerviosos involuntarios que se 

acentuaron después del embarazo que han ido incrementando frente a situaciones que la 

paciente no puede controlar, sentimientos de culpa, desesperanza por no poder cuidar a su hijo 

recién nacido. 

Por lo tanto su conducta anticipatoria, sentimientos de inutilidad, dificultad para conciliar el 

sueño, la falta de aire, preocupación constante y la manifestación motora involuntaria por lo 

que se considera que tiene: 

Trastorno mixto ansioso depresivo (F41.2) 

 

VI. PSICOTERAPIA 

 

 Terapias de relajación orientada al control de la ansiedad 

 Psicoterapia  individual (Cognitivo - conductual) 

 Psicoterapia familiar orientada a la modificación de patrones de conducta 
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VII. SUGERENCIA 

 

 Reevaluar periódicamente el plan de tratamiento en función de la evolución clínica de 

la paciente  

 Verificar cada quince días si las creencias negativas han disminuido con la 

psicoterapia cognitiva 

 Se sugiere una terapia de corte cognitivo conductual el cual le ayude a reestructurar los 

pensamientos negativos y creencias irracionales que presenta. 

 Recibir una atención psiquiátrica para superar sus fluctuaciones emocionales y reducir 

sus niveles de ansiedad. 

 Recibir el soporte emocional del esposo en la toma de decisiones y en el cuidado de su 

hijo. 

 Se sugiere la desvinculación del ambiente familiar generador de tensión. 

 

VIII. PRONÓSTICO 

 

Favorable, la paciente es consciente de su enfermedad y de las decisiones para manejar las 

situaciones de tensión que se le presenten, por el soporte emocional que recibe de su esposo y 

por la voluntad de haberse sometido al tratamiento psicoterapéutico, farmacológico, por 

desvinculación del clima familiar generador de tensión. 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

 

I. DATOS GENERALES  

 

Nombre y Apellido    : P. C. R.  

Fecha de entrevista   : 03, 04 de abril de 2017 

Lugar de nacimiento   : Arequipa   

Fecha     : 22/09/1987 

Edad      : 30 años  

Sexo      : Femenino 

Lugar de procedencia   : Arequipa 

Lugar que ocupa en la familia  : Segunda 

Estado Civil     : Casada  

Grado de instrucción   : Superior completo    

Ocupación     : Ama de casa / Ingeniera Química 

Religión     : Cristiana 

Con quien vive    : El esposo 

Informante     : Madre de la paciente, la paciente 

 

II. DIAGNÓSTICO  

 

Tomando en consideración el nivel académico, su capacidad intelectual y nivel cultural de la 

paciente así como la observación de su desempeño durante el proceso de la evaluación, 

además de considerar los episodios experimentados la paciente, presenta rasgos de 

personalidad con tendencia a reaccionar con ansiedad, manifestados por un clima de tensión, 

fricción, exigencia y violencia generados en su estadía en el hogar por las constantes 

discusiones con su padre y con su hermana mayor, sentimientos de desesperanza, minusvalía 

y pesimismo ya que en toda su trayectoria no podía cambiar ningún aspecto de su dinámica 
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familiar. El no sentir el apoyo activo de su esposo, llevándola a pensar que no podía tomar 

decisiones y no poder desvincularse del clima tóxico de su familia. Asimismo la inquietud de 

que su salud empeorará decidiendo dejar su trabajo, tendencia a percibirse en un plano 

inferior frente a su mundo real, presencia de movimientos nerviosos involuntarios que se 

acentuaron después del embarazo que han ido incrementando frente a situaciones que la 

paciente no puede controlar, sentimientos de culpa, desesperanza por no poder cuidar a su hijo 

recién nacido. 

Por lo tanto su conducta anticipatoria, sentimientos de inutilidad, dificultad para conciliar el 

sueño, la falta de aire, preocupación constante y la manifestación motora involuntaria por lo 

que se considera que tiene: 

Trastorno mixto ansioso depresivo (F41.2) 

 

III. OBJETIVOS GENERALES  

 

 Modificar en la paciente sus creencias irracionales, pensamientos negativos por 

positivos, a través de la discusión de sus necesidades, objetivos y la forma en que 

entiende sus problemas de tal manera que le ayuden a afrontar las situaciones de forma 

adecuada. 

 

IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Detectar los pensamientos de la paciente en las situaciones que le provocan ansiedad 

 Modificar las creencias irracionales, pensamientos negativos, depresivos a fin de 

procurar un cambio racional en su pensamiento y estado de ánimo. 

 Establecer una alianza terapéutica con la familia para la recuperación de la paciente 

 Establecer una alianza terapéutica con el esposo para la recuperación de la paciente 

 Evaluar su propia actuación y autorreforzarse cuando sea adecuado 

 Instruir la práctica de distintas técnicas de relajación como un recurso efectivo y 

sencillo para reducir la ansiedad  y el miedo 

 Enseñar a controlar esquemas emocionales desadaptativos centrales y/o a las emociones 

primarias que le impiden su autorrealización. 

 Destacar los aspectos positivos de la paciente como persona, para elevar su autoestima. 
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V. ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICAS  

 

PRIMERA SESION 

Sesión:            “Estableciendo objetivos”                                      Técnica:  

Duración: 35 minutos 

Objetivos:  

 Crear metas y objetivos a corto y largo plazo para poder tener una perspectiva personal 

mucho más formada. 

Desarrollo: Lo primero que se conversara es crear un adecuado plan de los objetivos que tiene que 

tener la paciente en diversos aspectos de su vida como: personal. Social, físico, familiar, 

sentimental, profesionales, aficiones y espirituales. Para lo cual se debe llevar a cabo los siguientes 

pasos: 

 Plantearse una meta clara y concreta. 

 Establecer las tareas que se deben realizar para lograrla. 

 Organizar las tareas en el orden en que se deberían realizar. 

 Ponerlas en marcha y evaluar los logros que se vayan consiguiendo. 

 

SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SESION 

Sesión:            “Entrenamiento de relajación”                                  Técnica: Relajación progresiva 

 

Duración: 45 minutos 

 

Objetivos:  

 Enseñar la importancia de la relajación y control de la ansiedad a través de la relajación 

progresiva de Jacobson   

 Instruir una actitud calmada ante situaciones que le causen frustración y ansiedad, además 

reforzar los logros con observaciones verbales, destacándose la capacidad de autocontrol de 

la paciente. 

Desarrollo: Inicialmente se le explica acerca del manejo de la ansiedad a través de la 

relajación progresiva.  Indicándole en qué consiste la técnica y su finalidad. 

Se debe considerar algunas premisas como: 
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Sentarse en una silla confortable; sería ideal que tuviese reposabrazos. También puede 

hacerse acostándose en una cama. Ponerse tan cómoda como sea posible (no utilizar zapatos o 

ropa apretada) y no cruzar las piernas. Hacer una respiración profunda completa; hacerlo 

lentamente. Otra vez. Después alternativamente tensamos y relajamos grupos específicos de 

músculos.  

Después de tensionar un músculo, se encontrara más relajada que antes de aplicar la tensión. 

Se debe concentrar en la sensación de los músculos, específicamente en el contraste entre la 

tensión y la relajación. Con el tiempo, se reconocerá la tensión de un músculo específico y de 

esta manera será capaz de reducir esa tensión. 

Los ejercicios se logran dominar, en un primer nivel, a los 2 a 3 meses, con 2 a 3 sesiones 

diarias de práctica, aquí se le enseñara todo el procedimiento y luego la paciente deberá 

realizarlo sola.  

TAREAS.  

 La paciente debe practicar la técnica de relajación que se le enseño en la consulta. 

principalmente en situaciones que le causen ansiedad. 

 

QUINTA Y SEXTA SESION 

Sesión:            “Mis Pensamientos”                        Técnica: Reestructuración Cognitiva 

Duración: 45 minutos 

Objetivos:  

 Enseñar el manejo de pensamientos automáticos con el objetivo de disminuir la ideación 

depresiva actuando con criterio racional. 

Se inicia la sesión explicando a la paciente en qué consiste los pensamientos automáticos: 

“Son tipo de pensamientos con características propias y un denominador común: Son negativos e 

irracionales. Aarón Beck denominó Pensamientos Automáticos, en referencia a un diálogo interno, 

no observable desde fuera, mediante el cual “el sujeto experimenta los pensamientos como si fueran 

un reflejo, sin reflexión o razonamiento previo. 

Ejemplo: 

 Sobre generalización: A partir de un hecho aislado se crea una regla universal, general, para 

cualquier situación y momento: He fracasado una vez (en algo concreto)! Siempre fracasaré! 

(se interioriza como que fracasaré en todo).  
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 Designación global: Se utilizan términos peyorativos para describirse a uno mismo, en vez  

de describir el error concretando el momento temporal en que sucedió: !Que torpe (soy)!.  

 Pensamiento polarizado: Pensamiento de todo o nada. Se llevan las cosas a sus extremos. Se 

tienen categorías absolutas. Es blanco o negro. Estás conmigo o contra mí. Lo hago bien o 

mal. No se aceptan ni se saben dar valoraciones relativas. O es perfecto o no vale. 

 Autoacusación: Uno se encuentra culpable de todo. Tengo yo la culpa !Tendría que haberme 

dado cuenta!.  

 Personalización: Suponemos que todo tiene que ver con nosotros y nos comparamos 

negativamente con todos los demás. !Tiene mala cara, qué le habré hecho 

 Lectura del pensamiento: supones que no le interesas a los demás, que no les gustas, crees 

que piensan mal de ti...sin evidencia real de ello. Son suposiciones que se fundamentan en 

cosas peregrinas y no comprobables.  

 Falacias de control: Sientes que tienes una responsabilidad total con todo y con todos, o bien 

sientes que no tienes control sobre nada, que se es una víctima desamparada. 

 Razonamiento emocional: Si lo siento así es verdad. Nos sentimos solos, sin amigos y 

creemos que este sentimiento refleja la realidad sin parar a contrastarlo con otros momentos y 

experiencias. "Si es que soy un inútil de verdad"; porque "siente" que es así realmente 

Para identificar los pensamientos automáticos: 

 

1. En caso necesario, la paciente puede utilizar imágenes mentales para describir las 

situaciones específicas o el momento con la mayor cantidad de detalles posibles y formular 

entonces la pregunta básica.  ¿Qué estaba pasando por su mente en ese momento?        

2. Si es necesario o si se prefiere, hacer que la paciente dramatice una interacción determinada 

con el terapeuta y luego formular la pregunta básica. Otras preguntas para indagar sobre los 

pensamientos automáticos: 

 ¿En qué se supone que estaba pensando? 

 ¿Cree usted que estaba pensando en_o en _? 

 ¿Estaba usted imaginando algo que podría suceder o recordando algo que ocurrió? 

 ¿Qué significó esa situación para usted?  

 ¿Estaba usted pensando _?  

(Evaluación de los pensamientos automáticos) 

1. Ocuparse del pensamiento automático  
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 ¿Cuánto crees en ese pensamiento? 

 ¿Cómo te hizo sentir emocionalmente?  

 ¿qué hiciste después de ese pensamiento? 

2. Indagar acerca de la situación asociada con el pensamiento automático 

 ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde estabas? 

3. Explorar si es típico ese pensamiento automático  

 ¿Con qué frecuencia tienes ese tipo de pensamiento? 

 ¿En qué situaciones? 

 ¿Cuánto te perturba esta clase de pensamientos? 

4. Identificar otros pensamientos e imágenes automáticas que suelen producirse en esa 

situación 

 ¿Pasó por tu mente algunas otras cosas en ese momento? 

5. Apelar a la resolución de problemas respecto de la situación asociada con el pensamiento 

automático  

 ¿Qué te gustaría hacer? 

6. Explorar la creencia que subyace en el pensamiento automático  

 ¿Si esto fuera verdad?  

 ¿Qué significaría para ti? 

 

SEPTIMA Y OCTAVA SESION  

Sesión:            “Pienso , Siento”                        Técnica: Entrenamiento Autoafirmativo 

Duración: 45 minutos 

Objetivos:  

 Enseñar a la paciente a expresar apropiadamente lo que piensa y siente 
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PRIMERO: Se le explica a la paciente en qué consiste la técnica de Entrenamiento Auto 

afirmativo. 

SEGUNDO: Para la puesta en práctica de la técnica se considera los siguientes puntos : 

Centrarnos en lo positivo: Que debemos acostumbrarnos a observar las características buenas 

que tenemos. Todos tenemos algo bueno de lo cual podemos sentirnos orgullosos; debemos 

apreciarlo y tenerlo en cuenta cuando nos evaluemos a nosotros mismos. 

No generalizar: No generalizar a partir de las experiencias negativas de ciertos ámbitos de 

nuestra vida. Debemos aceptar que podemos haber tenido fallos en ciertos aspectos; pero esto no 

significa que en general y en todos los aspectos de nuestra vida seamos “desastrosos”. 

Hacernos conscientes de los logros o éxitos: Una forma de mejorar nuestra imagen es 

“observar lo bueno” consiste en hacernos conscientes de los logros o éxitos que tuvimos en el 

pasado e intentar tener nuevos éxitos en el futuro. Se pide la paciente que piense en el mayor 

éxito que han tenido durante el pasado año. Todos debemos reconocer en nosotros la capacidad 

de hacer cosas bien en determinados ámbitos de nuestra vida y que debemos esforzarnos por 

lograr los éxitos que deseamos para el futuro. 

No compararse Todas las personas somos diferentes; todos tenemos cualidades positivas y 

negativas. Enfatizar que Aunque nos veamos “peores” que otros en algunas cuestiones, 

seguramente seremos “mejores” en otras; por tanto, no tiene sentido que nos comparemos ni que, 

nos sintamos “inferiores” a otras personas. 

Confiar en nosotros mismos: Confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades y en 

nuestras opiniones. Actuar siempre de acuerdo a lo que pensamos y sentimos, sin preocuparse 

excesivamente por la aprobación de los demás. 

Aceptarnos a nosotros mismos: Es fundamental que siempre nos aceptemos. Debemos aceptar 

que, con nuestras cualidades y defectos, somos, ante todo, personas importantes y valiosas.  

Esforzarnos para mejorar: Una buena forma de mejorar la autoestima es tratar de superarnos 

en aquellos aspectos de nosotros mismos con los que no estemos satisfechos, cambiar esos 

aspectos que deseamos mejorar. Para ello es útil que identifiquemos qué es lo que nos gustaría 

cambiar de nosotros mismos o qué nos gustaría lograr, luego debemos establecer metas a 

conseguir y esforzarnos por llevar a cabo esos cambios. 



 

31 
 

NOVENA Y DECIMA SESION 

Sesión:       “Cambiando Mis Actitudes”                        Técnica: Adiestramiento de Actitud Positiva 

Duración: 45 minutos 

Objetivos:  

 Destacar los aspectos positivos de la paciente como persona, para elevar su autoestima. 

1. Se le explica a la paciente en qué consiste la técnica de adiestramiento de actitud positiva, 

para proceder posteriormente a la realización de un ejercicio para identificar aspectos 

positivos de la paciente. 

2. Invitar a la paciente a que resalte sus virtudes y logros en el trascurso de su vida. 

3. Proponer a la paciente situaciones concretas imaginarias y que actué. 

4. Invitar a la paciente a identificar sus debilidades y proponerlos alternativas como superar 

esas debilidades. 

TAREAS PARA CASA 

 Identificar los logros obtenidos a lo largo de su vida, armar una hoja de historia de vida. 

 

DECIMO PRIMERA SESION 

Sesión:            “Habilidades de Afrontamiento”                        Técnica: Role-playing 

Duración: 45 minutos 

Objetivos:  

 Enseñar a la paciente las formas de comunicación asertiva, agresiva, pasiva.  Con la 

finalidad que pueda identificar cual es la que está utilizando y reemplazarla con la adecuada 

y así mejorar las formas de comunicación.  

 Orientar a la paciente para que tome una actitud más firme en la solución de los conflictos. 

En esta sesión se le explicará a la paciente con breves definiciones las principales habilidades que 

debe adquirir, se tomara en cuenta: Manejo del estrés, Asertividad; temas que serán tocados no solo 

conceptualmente sino emplear el role-playing, donde se efectúan representaciones cortas, de tres a 

seis intercambios. 
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DECIMO SEGUNDA SESION 

Sesión:            “Mi Familia”                        Técnica: Terapia Familiar 

Duración: 45 minutos 

Objetivos:  

 Establecer una alianza terapéutica con la familia para la recuperación de la paciente. 

 Modificar el sistema de estereotipos y patrones de conducta, inadecuados que desarrollen en 

el seno familiar. 

Se tratara de involucrar a la familia como apoyo para la recuperación de la paciente, para lo cual 

se explicará la naturaleza de la enfermedad de su hija, considerando que se modifique patrones 

familiares de conducta: como sobreprotección, o la demasiada exigencia, así como modificar el 

sistema de creencias, estereotipos y comportamientos familiares. 

Para tener en cuenta el progreso de la paciente, se considerara comprobar si las expectativas de la 

paciente sean realistas, ya que si esto no sucediera así, la harían más vulnerable a reaccionar 

adversamente ante cualquiera recaída. 

 

VI. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

El tiempo de ejecución estimado aproximadamente 1 año considerando las tres etapas. Con 

tres sesiones semanales de 45 a 60 minutos para las primeras sesiones, posteriormente un 

espacio de 15 días para las sesiones finales y finalmente controles mensuales para su 

seguimiento y evolución. 

 

VII. AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS 

 

 Adicional al plan terapéutico se les brindó información a los familiares acerca de las 

pautas que deberán de seguir en el hogar. 

 Se logró que la paciente, concientice y perciba su enfermedad como un reto que tiene 

que lograr. 

 Se logró que la paciente aprenda a relajarse cada vez que se sentía ansiosa 

 Se logró incrementar su autoestima y valoración de sí misma. 

 Se le logro que la paciente exprese sus emociones más abiertamente. 

 Se logró que la paciente se involucre, y participe en las actividades que se realizaron en 

el hospital. 
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ANEXOS 
Pruebas psicológicas utilizadas: 

 Test de inteligencia no verbal - Toni-2. tea ediciones 

 Test de Retención Visual de Benton TRVB. 

 Inventario Clínico Multiaxial de Millón 

 Test del árbol 

 Test de la figura humana de Karen Machover 

 Inventario de ansiedad rasgo-estado IDARE 

 Inventario de depresión de Beck 
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