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RESUMEN  
  

El presente trabajo de investigación académica titulado: TRABAJO ACADÉMICO DE 

APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL CASO CLÍNICO: EPISODIO DEPRESIVO 

MODERADO; Tiene por objetivo aplicar los principios, técnicas y conocimientos 

científicos en el ámbito laboral, para evaluar, diagnosticar, explicar, intervenir modificar y 

prevenir anomalías o los trastornos psicológicos del caso abordado.   

Se evaluó a una paciente de 43 años de edad, abandonada por la madre a la edad de 10 años, 

su padre se dedicaba al consumo de alcohol, quien fallece cuando ella tenía 17 años, a la 

edad de 16 años fallece su abuela, la persona encargada de su cuidado a su vez en este 

tiempo es víctima de abuso sexual por su tío, paciente que no culmina sus estudios 

secundarios, abandona a sus hijas de su primer compromiso, con su actual pareja tiene tres 

hijos, es constantemente víctima de violencia familiar de índole físico, psicológica, la última 

agresión sufrida es la más difícil, la mayoría de sus hijos no culmina sus estudios se siente 

culpable de las situaciones, su última hija está presentando problemas en el colegio, se siente 

preocupada por la situación, con temor que siga los maltratos, no recurre a buscar ayuda por 

iniciativa propia, asiste solo por su menor hija, a sugerencia de su cuñada.   

Se utilizó las siguientes herramientas: Entrevista, Observación y aplicación de pruebas 

Psicológicas como: Escala general JC. Raven, Inventario Clínico Multiaxial de Millón, 

Escala de Autoevaluación de Zung (Escala depresión); Escala de autoevaluación de Zung 

(Escala de Ansiedad) y test proyectivo de la persona bajo la lluvia, para la recolección de 

datos, procesar y realizar el informe psicológico, realizando una análisis y síntesis de la 

Historia Psicológica, Anamnesis, Examen Mental Informe Psicométrico para determinar el 

diagnóstico, elaboración del plan psicoterapéutico y su intervención respectiva.  

Como resultado del trabajo se encontró, que la paciente presenta un diagnóstico de episodio 

depresivo moderado, con indicadores de violencia de tipo física y psicológica.  

Palabra clave: Depresión moderada. 
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ABSTRACT  
  

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

THE WORK ENVIRONMENT CLINICAL CASE: MODERATE DEPRESSIVE 

EPISODE; Its objective is to apply the principles, techniques and scientific knowledge in 

the workplace, to evaluate, diagnose, explain, intervene to modify and prevent anomalies or 

the psychological disorders of the case addressed.  

A 43-year-old patient, abandoned by the mother at the age of 10, was evaluated, her father 

was engaged in alcohol consumption, who died when she was 17 years old, at the age of 16 

years her grandmother died, person in charge of his care in turn at this time is a victim of 

sexual abuse by his uncle, a patient who does not finish high school, abandons his daughters 

of his first commitment, with his current partner has three children, is constantly a victim of 

family violence of a physical nature, psychology, the last aggression suffered is the most 

difficult, the majority of their children do not finish their studies, they feel guilty about 

situations, their last daughter is presenting problems at school, she feels worried about the 

situation, with fear that he continues the mistreatment, he does not resort to looking for his 

own initiative, he attends only for his youngest daughter.  

The following tools were used: Interview, observation and application of psychological 

tests such as: JC general scale. Raven, Million Multiaxial Clinical Inventory, Zung 

SelfAssessment Scale (Depression Scale); Scale of self-evaluation of Zung (Anxiety Scale) 

and projective test of the person in the rain, for the data collection, process and make the 

psychological report making an analysis and synthesis of the Psychological History, 

Anamnesis Mental Review Psychometric Report to determine the diagnosis, preparation of 

the psychotherapeutic plan and its respective intervention.  

As a result of the work, it was found that the patient presented a diagnosis of a moderate 

depressive episode, with indicators of physical and psychological violence.  

Keyword: Moderate depression.  
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INTRODUCCIÓN  
  

La sociedad en la que vivimos ha naturalizado la violencia y sus expresiones. Una saturación 

de informaciones de imágenes, de banalizaciones sobre las agresiones de cualquier tipo tiene 

como efecto reducir la sensibilidad ante el hecho violento y aumentar el grado de tolerancia. 

Además, en el caso de la violencia contra las mujeres, aunque el discurso de la opinión 

pública está cambiando y cada vez se registra un grado de intolerancia mayor, en la práctica 

se mantiene como un modo de control de las mujeres y, en ese sentido, tanto agresores como 

parte de las víctimas, lo incorporan como normal.  

  

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la “Declaración sobre la eliminación 

de la violencia contra la mujer” (1993). En ella se define como: “Todo Acto de violencia por 

razones de sexo que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 

o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada”. World 

Report on Violence and Health 2002.  

  

El informe de la población Mundial 2000 de las Naciones Unidas, señala que una de cada 

tres mujeres en el mundo han padecido malos tratos o abusos (Varela, 2002). En nuestro 

país el 70% de delitos denunciados a la Policía corresponden a mujeres golpeadas por sus 

parejas, además un promedio, de nueve mujeres son maltratadas cada hora y cada día 70 

mujeres son agredidas sexualmente (Ministerio del Interior, 2005).  

  

Como dice la OMS (1998) en su informe Violencia contra las mujeres. Es un tema de salud 

prioritario; Contrariamente a la creencia popular, la mayoría de las mujeres están dispuestas 

a revelar el maltrato cuando se les pregunta en forma directa y no valorativa. En realidad, 

muchas están esperando silenciosamente que alguien les pregunte. En casi todas las partes 

del mundo, la investigación sobre la violencia doméstica contra las mujeres puede realizarse 

con total respeto de consideraciones éticas y de seguridad.  
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La violencia familiar tiene un grave impacto en las condiciones de vida de las personas. 

Altera directamente la salud física, mental y social y tiene efectos adversos en los sistemas 

de salud de una sociedad, tal es que las mujeres que han experimentado violencia de pareja 

tienen dos veces más posibilidades de desarrollar depresión y trastornos por estrés 

postraumático, en comparación con mujeres que no han sufrido   

Los principales trastornos psicológicos desarrollados por este tipo de víctimas, son la 

depresión, los trastornos de ansiedad y el trastorno por estrés postraumático. (Montero, 

2001; Walker, 1991).   

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una investigación de caso clínico, donde se 

aprecia los cuadros clínicos, algunos de ellos desencadenados de la violencia física y 

psicológica, además de ello poder abordar la recuperación de la paciente, así como brindar 

información de la problemática de los trastornos mentales en el ejercicio profesional.   

  

  

  

 

 



1 
 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA  
  

I.  DATOS PERSONALES   

Nombre y Apellido      : A.R.  

Fecha de entrevista    : 10 y 11 de octubre 2018  

Lugar de entrevista    : Centro de Salud Caravelí   

Lugar de nacimiento    : Ático   

Fecha de nacimiento    : 12/02/1975     

Edad        : 43 años   

Sexo          : Femenino  

Lugar de procedencia    : Ático   

Dirección actual      : AA.HH. Isidro Berrocal S/N  

Lugar que ocupa en la familia  : Tercera de cuatro hermanos  

Estado Civil      : Conviviente         

Grado de instrucción    : Secundaria incompleta   

Ocupación        : Su casa       

Religión        : Católica  

Con quien vive      : Conviviente e hija  

Evaluador        : Flor Yury Chamana Carrasco   

ANAMMESIS  
  

II.  MOTIVO DE LA CONSULTA:  

 

Paciente acude a consulta refiriendo que su pareja la maltrata cada vez que consume 

alcohol, no sabe qué hacer, no ha recurrido a ninguna Institución, para recibir apoyo, 

es la primera vez que habla del tema, porque siempre le promete cambios en su actitud 

y no lo cumple, a lo contrario ha empeorado el consumo de alcohol y junto con ello 

los problemas, “me pega, me insulta, me dice palabras humillantes, dice que soy una 

cualquiera que me acuesto con todos los hombres”, esta situación está afectando a su 

menor hija, ya que ha  tenido llamadas de atención en el colegio por peleas constantes 
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con sus compañeros, este contexto le genera preocupaciones, no puede dormir, solo 

tiene ganas de llorar, desea separarse o tomar una decisión en beneficio de ella y su 

menor hija, a pesar que su pareja la amenaza constantemente con quitarle a la menor,  

refiere “ya no soporto mi situación”, estas últimas semanas ha descuidado sus 

actividades diarias, tratando de buscar soluciones.    

  

Hace 33 años aproximadamente fue abandonada por su madre, con quien tenía poco 

vínculo afectivo, su padre a consecuencia de esta situación acrecentó el consumo de 

alcohol, teniendo poco control de sus hijos, razón por la cual su abuela materna se 

hace cargo de ella, esto le hace sentir triste, ya que no sabía la razón del abandono de 

su madre, sumado a esto su padre los hacía sentir culpables del abandono. Se le 

dificulta su educación y problemas económicos a lo que sus hermanos  abandonan sus 

estudios, ella continua hasta la muerte de su abuela, hecho que afecto a la paciente, 

desencadenando en episodio depresivo, ya que era el único sostén de la familia, 

sumado en este mismo tiempo es abusada sexualmente por su tío, quien se acercó con 

el pretexto de ayudar a ella y su hermano menor, no le dieron mayor importancia a 

este hecho, ya que fue amenazada y no hablar del tema, su tía le apoya para que se 

vaya a Lima a trabajar como empleada del hogar, la paciente recuerda como un sueño, 

porque importaba la muerte de su abuela, no cuenta a nadie, tampoco tiene el apoyo 

de su familia, sintiéndose vulnerable, sola y sin nadie, abandona sus estudios 

priorizando a búsqueda de trabajo para solventarse económicamente. En Lima trabaja 

de ama de casa, al inicio le fue difícil adaptarse, empieza a salir a bailar en sus días 

libres donde conoce a un chico, enamoran, esta relación dura poco, ya que la paciente 

vuelve Ático por la muerte de su padre, es allí donde conoce al padre de sus dos hijas, 

decide volver a Lima, él lo busca, para iniciar una relación seria, producto de la 

convivencia tiene dos hijas, deja de trabajar los problemas empiezan, asiste a las 

fiestas cada que tenía oportunidad donde conoce a su actual pareja, quien le convence 

que deje a sus hijas con su padre e iniciar una vida juntos, a la cual accede empezando 

una nueva convivencia al inicio fue agradable, con la llegada de su hijo que en la 

actualidad tiene 20 años, empieza los problemas, su pareja llega a casa con labial en la 

camisa empiezan los reclamos, celos, insultos, por ello deciden viajar a Caravelí para 
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una nueva vida, los problemas continúan más aun empeoran con la llegada de su otro 

hijo, los controles y celos de su  pareja hace que deje de trabajar, sus hijos no 

culminan los estudios, su menor hija ha empezado a tener problemas de agresión en el 

Colegio por ello busca ayuda para su menor hija, es donde se le orienta para tomar las 

medidas respectivas, con estas situaciones la paciente empieza a sentirse culpable, del 

abandono de sus hijas, y que también sus hijos fueron expuestos a sucesos de 

violencia, no tiene vínculos solidos con sus hijos, cada uno de ellos ha decidido lo 

mejor posible, la paciente se considera mala madre que no actuó en su momento, la 

última agresión sufrida hace dos semanas aproximadamente, rebasaron los limites, 

donde la golpea, la arrastras de los cabellos, incluso intento quemar la casa junto a 

ella, tiene miedo ya que siempre le amenaza con la custodia de la menor, está 

pendiente, de lo que pueda pasar, tiene miedo por su vida, quiere mejorar su situación, 

ha dejado de hacer sus labores de manera normal, ya que se dedica a la casa, llora con 

frecuencia olvida sus cosas.   

  

La paciente no acude en orientación para su persona, busca ayuda por su menor hija, 

ya que ha tenido peleas en el colegio, llamadas de atención, donde dirección está  

haciendo llamadas de atención continua, hecho que le preocupa, la preguntar de la 

relación de padres como parte de la atención de la menor, se identifica indicadores de 

violencia, se persuade que reciba atención y realice las denuncias al inicio  la negativa 

y justificación del hecho dificultaron el abordaje, se realiza derivaciones la Cem de 

Caravelí y PNP Sectorial de Caravelí, como parte del protocolo de atención de 

abordaje en caso de violencia, la paciente decide realizar la denuncia con temor, sobre 

la menor, se aborda a la paciente para el inicio de psicoterapias y soporte emocional, 

ya que es citado para las pericias respectivas, en busca de medidas de protección de 

manera urgente para la paciente.  

  

La paciente espera que mejore la situación, tiene miedo de la reacción de su menor 

hija, quien no desea que se separen, quien a su vez confirma los hechos de violencia y 

el consumo de alcohol del padre, desea abordar de manera adecuada los hechos, en 

beneficio de su hija, quien refiere al menos por ella hará las cosas diferente, su hijo 
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mayor la apoya de manera indirecta, buscando en bienestar de su hermana menor, la 

familia de su pareja no acepta que haya separación, desea que le informen de todo y 

pueda decidir, aunque le es difícil tomar una decisión, ya que alguien le dice lo 

contrario y cambia de idea, o se deja influir con facilidad,  no confía den ella misma, 

porque siente que ha fallado a muchas personas, no quiere perder a su hija, desea 

trabajar ambas partes.   

  

III. HISTORIA  

A. SITUACIONES PRESENTES:  

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

levanta hasta que se acuesta, cualquier variación de los fines de semana. 

La paciente menciona que se levanta a las 6:00 am a preparar el desayuno, 

para su familia, refiere que si no está el desayuno a las 7 am de la mañana 

empiezan los gritos de su conviviente, razón por la cual en algunas ocasiones 

se levanta incluso más temprano para cocinar y alistar a su menor hija para 

que asista al colegio, lleva a su hija al colegio. Su pareja tiene trabajos 

temporales en ocasiones se queda en casa, una vez que deja a su hija en el 

colegio, hace compras para el almuerzo en caso tenga dinero, porque a veces 

no le da dinero, y tiene que ver que cocinar para el almuerzo.   

Durante el día prepara el almuerzo, limpia su casa, lava la ropa, su pareja le 

exige que esté limpio, que tenga todas las cosas en orden. En horas de la 

tarde va a recoger a su hija del colegio, después almuerza junto con ella, la 

ayuda en sus trabajos con sus tareas. En la noche prepara la cena para su 

familia. Los fines de semana ayuda a su hija con las tareas, a veces sale un 

rato con sus amigas a conversar, algunas ocasiones asiste a los karaokes a 

bailar, aprovecha que su conviviente tenga contratos de viaje.   

  

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

conviviente de 46 años de edad, nacido en Lima, grado de instrucción 

secundaria completa, de profesión chofer, se desempeña en trabajos 

eventuales, por lo general realiza trasporte de Caravelí a Ático y viceversa, 
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vive permanentemente en Caravelí, consume bebidas alcohólicas con 

frecuencia, especialmente los fines de semana, sale con sus amigos, mantiene 

poca comunicación con sus hijos. En la entrevista se muestra nervioso ya que 

se realiza las derivaciones al CEM de Caravelí y la Policía Nacional, le 

preocupa las consecuencia de la denuncia, es la primera vez que lo 

denunciarían, refiere que no se acuerda de lo que pasa cuando esta ebrio, 

refiere que la paciente se viste de forma exagerada y eso le molesta, por ello 

actúa así, porque tiene miedo que le sea infiel, ya que la conoció en un bar y 

considera que tiene mala reputación, refiere que solo quiere controlar la 

situación por ello actúa así.    

  

Hija de 8 años de edad, vive con ellos, cursa el segundo grado de primaria en 

una Institución Privada, nacida en Caravelí, la madre refiere que su hija en 

los últimos meses ha tenido problemas en el colegio, se ha peleado con sus 

compañeros, a la entrevista la menor refiere que sus papas siempre pelean, 

desde que se acuerda se gritan o se meten la mano, menciona que pelean 

hasta de la comida, narra que su papá los fines de semana se van a tomar en 

otras ocasiones su mamá. La menor indica que su padre le aconseja que se 

defienda ya que sus compañeros le molestan con frecuencia, le quitan sus 

cosas y cuando quiere recuperar la profesora le llama la atención.   

  

Hijo de 20 años, quien en la actualidad vive con sus tías en Caravelí, no ha 

culminado sus estudios, se ha dedicado a la minería informal, también 

consume alcohol los fines de semana, pese a la insistencia de la madre que 

culmine sus estudios no ha conseguido, la paciente refiere que su hijo esta 

resentido porque cada que tenían discusiones y peleas el pedía que denuncie 

el hecho, ella hacia caso omiso, la paciente se considera que ha fallado a sus 

hijos por haberlos expuesto a situaciones desagradables. Es uno de los que 

apoya a la paciente, incluso dejo su número telefónico a los vecinos para que 

acuda en caso de problemas con la finalidad de proteger a su hermana menor.   
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Hijo de 19 años vive en Ático con sus hermanas de 23 años (hermana solo de 

madre), culminó sus estudios secundarios con dificultades, trabaja en forma 

eventual en la pesca, mantiene poca comunicación con su mamá, también 

refiere la paciente pedía que denuncie, considera que su hijo no lo quiere 

porque se mantiene al margen de los problemas.   

Hija de 23 años, producto de su anterior relación, vive en Ático, de grado de 

instrucción secundaria incompleta, en la actualidad convive con su pareja y 

su menor hijo, quien es su prioridad, mantiene poca comunicación con la 

familia, la paciente refiere que no le quiere dar preocupaciones a su hija, que 

también tiene sus propios problemas, considera que esta resentida porque no 

vivió con ella.   

Hija de 21 años, producto de su anterior relación, vive en Arequipa, de grado 

de instrucción secundaria completa, en la actualidad está estudiando 

cosmetología, trabaja y estudia a su manera y sus propias condiciones, a 

veces sus tíos lo apoyan, mantiene poca comunicación, la madre refiere que 

tampoco le cuenta sus cosas porque quiere que ella al menos haga algo bueno 

por su vida, siente que ha fallado con sus hijos.   

  

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

recreación la familia.  

Actualmente la paciente está viviendo en Caravelí, hace 21 años convive con 

su pareja, de las cuales 4 años vivieron en Lima, ha raíces de infidelidades de 

ambas partes decidieron venir radicar en Caravelí. Hasta hace un año 

trabajaba en la mina vendiendo comida, a pesar de los problemas, la paciente 

menciona que los problemas han empeorado con la llegada de su hijo con su 

actual pareja hace 20 años por problemas económicos, familiares, refiere que 

empezó las agresiones físicas y psicológicas, le sacaba en cara la comida 

educación de sus otros hijos, refiere que su pareja actual persuadió para que 

dejara a sus hijas con su padre.    
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La última agresión surgió hace dos semanas, esta última refiere es la más difícil 

que le toco vivir, donde el señor llego en estado etílico aproximadamente a las 

11:00 pm comenzó a insultarla diciéndole “perra, mis amigos te han visto con 

otros hombres que estas coqueteando”, luego la sujeto de su cuello, ella logra 

soltarse, después de las agresiones refiere que el señor salió en dirección 

desconocida, para después volver y empezar a jalonear nuevamente de los 

cabellos insultándole de palabras de alto calibre, le empezó a patear a la que su 

hija de 8 años sale a defender a su mamá, pidiéndole que deje de golpearla, el 

señor cogió a su hija a jalones diciéndole que sal de aquí vamos a quemarla 

viva allí adentro, a los gritos de la menor salieron los vecinos calmando la 

situación, llamando a su hijo mayor quien se la lleva a su casa, al día siguiente 

regreso a casa, ella piensa denunciar pero su hija no quiere que la denuncien a 

su papá ya que le prometió que cambiaría. Al día siguiente comenta la paciente 

que a su casa vino su hermana de su conviviente, a quien le comento lo 

sucedido y que ya no quería continuar con su hermano, es en eso que el señor, 

quien se encontraba escuchando la conversación, enfureció y con un 

encendedor prendió fuego a una esquina de la estera, su hermana calmo la 

situación indicando que necesitan ayuda, a la cual encuentra la negativa de su 

hermano y la aceptación de la paciente, por ello asiste a consulta por su hija a la 

cual se persuade a tanta insistencia la denuncia notificando al CEM de Caravelí 

y la policía Nacional del Perú Sectorial Caravelí.  

  

B. AMBIENTE (Orientación familiar)  

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

descripción general de su personalidad y tipo de interrelación.  

Familia en ese entonces compuesta por el padre de ocupación pescador, 

madre de ocupación ama de casa, estado civil conviviente, ambos padres 

tuvieron cuatro hijos, de las cuales la paciente es la tercera.   

Madre que a la actualidad tendría 65 años de edad, refiere que la abandono 

cuando ella tenía 10, se fue con otro hombre, dejando a todos bajo el 

cuidado de su abuela. La paciente menciona que de niña tenía poca 
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convivencia con su madre, siempre se dedicaba a las labores de la casa, 

hacia caso en todo lo que su padre ordenaba, incluso cuando tenía que ir al 

Inicial, lo llevaban sus hermanos, recuerda poco de ella, ya que en muchas 

ocasiones ha intentado olvidarse de ella por el abandono, recuerda cuando 

salía a jugar, se demoraba algunas ocasiones, mandaba a sus hermanos 

mayores para que lo trajeran a casa, allí su madre le llamaba la atención, e 

incluso sus hermanos se burlaban, refiere que también hubo algunos 

recuerdos buenos, cuando era el cumpleaños de su papá hacían un esfuerzo 

para comer todos juntos, algún plato en especial, era agradable poder 

realizar una reunión con los miembros de la familia. Cuando tenía 

problemas la paciente, le contaba algunas cosas a su madre, porque hubo 

ocasiones donde no reaccionaba bien, y le gritaba o echaba la culpa.   

Su padre que a la actualidad refiere tendría aproximadamente 68 años de 

edad, estuvo con ellos hasta que su madre los abandono, recuerda que 

trabajaba de manera eventual en la pesca, construcción, la paciente refiere 

que habían discusiones en casa, a veces no alcanzaba para la comida, por 

ello habían peleas, no tenía comunicación con sus hijos, después del 

abandono se dedicó a beber alcohol, y cada que podía, reclamaba a sus hijos 

del abandono de sus madre, echándole con frecuencia la culpa y se descuidó 

de sus hijos, asumiendo toda la responsabilidad la abuela materna.   

La paciente refiere que quería mucho a su abuela, pese a las carencias 

trabajaba y les daba lo que estaba a su alcance, no tenía control de nada, 

asistía de forma regular al colegio, sus hermanos cada quien hacia lo que 

quería por ello casi nadie culmino sus estudios, manifiesta que su abuela era 

callada, le gustaba que hagan sus cosas, de poca confianza, a veces exigente 

y no sabía en quien confiar, por ello prefería a los amigos.   

2. Rol de paciente en la familia (niña engreída u oveja negra de la 

familia). La paciente desde muy pequeña asumió responsabilidades para 

consigo misma, ya que su madre los abandono, y la abuela le exigía que 

hiciera sus cosas, quería que estudien sus nietos, su papá después que su 

mamá los abandono se dedicó al consumo de alcohol.   
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Refiere que desde que tenía 6 años, se alistaba para ir al colegio, a veces se 

iba despeinada, su mamá les daba el desayuno, en la primaria comenta que 

los primeros años era aplicada, sacaba buenas notas, era alegre le gustaba 

escaparse a los juegos con sus amiguitos hecho que molestaba a su mamá. 

A los 10 años empezó a cambiar su forma de ser, dejando de estudiar con 

esmero y de asistir a clases debido al abandono de su madre, además que su 

papá le fue difícil aceptar esta situación.   

  

3. Alianzas o fricciones en la familia, cambio en el ambiente familiar con 

la muerte o divorcio.  

La paciente refiere que recuerda a su mamá con cólera, resentimiento por el 

abandono que hizo a ella y a sus hermanos, hasta antes que sucediera los 

hechos se dedicaba a la casa, a veces era difícil conseguir dinero ya que 

eran cuatro hermanos, y considera que eso le molestaba y su papá con 

trabajo eventual le era difícil manejar las situaciones, aparentemente por eso 

los dejo ya que hubo otro hombre que le ofreció otras oportunidades.   

Otro momento difícil fue la muerte de su abuela cuando ella tenía 16 años 

de edad, sumado a este evento desagradable sufre abuso sexual por parte de 

su tío, abandonando así el colegio, al año siguiente fallece su papa, la 

paciente siente que está sola que ha perdido a su familia.   

C. PRIMEROS RECUERDOS   

La paciente presenta algunos recuerdos de su infancia, cuando tenía 7 años 

ingreso al colegio, le gustaba asistir al colegio, refiere que en casa había 

discusiones peleas por falta de recursos económicos, sus hermanos le molestaban 

mucho, a la edad de 10 años recuerda que su papá les dijo que su mamá los había 

abandonado, la paciente refiere que en ese momento sintió que todo se acabó, no 

pensó que cuando volviera del colegio, no encontraría a su mamá. Después de 

ese hecho su papá se dedicó a tomar alcohol con más frecuencia y cuando 

llegaba borracho echaba la culpa a sus hijos, que por culpa de ellos su esposa le 

había abandonado, después de ese hecho, la abuela se hizo cargo de todos.   
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D. NACIMIENTO Y DESARROLLO  

La paciente refiere no tener muchos datos de su nacimiento ya que su relación 

con su madre no era buena y lo recuerda hasta cuando lo abandono, refiere que 

su mamá le mandaba al colegio con sus hermanos, las cuales eran fastidiosos 

especialmente los varones, cuando ingreso al nivel primario le gustaba ir a 

estudiar, le gustaba dibujar pintar, su profesora le ayudaba mucho, refiere le 

gustaba jugar, se escapaba con sus compañeras a los parques e incluso a la playa, 

era una época bonita para ella, a pesar de los problemas, cuando su mamá se fue 

su vida cambio, se sentía triste porque se fue sin explicación alguna, su padre les 

decía que lo abandono por otro hombre, sus hermanos hacían lo que querían, su 

abuela apoyaba en lo que este a su alcance.   

La paciente narra cuando tenía 16 años de edad, falleció su abuela, por una 

enfermedad y eso le afecto muchísimo, hecho que incluso dejo el colegio 

sumado a esto sufrió abuso sexual por parte de su tío cuando vinieron apoyar 

después de la muerte de su abuela, este hecho prefiere hablar poco porque le da 

cólera que en su vida le haya pasado desgracias y por eso ella se siente mal.   

En la actualidad no participa de las actividades sociales, algunos fines de semana 

sale a tomar para sentirse mejor, tiene pocas amigas, porque lo único que hablan 

es mal de los demás, cuando sale con su pareja lo tiene vigilado refiriendo que si 

coquetea con alguien lo que le pasara en la casa, que no permita que su hija tenga 

padrastro anticipando los hechos, por ello tiene miedo, y sale a escondidas 

cuando sale a trabajar.    

E. SALUD  

Con respecto a su salud en su niñez presento dolores de barriga con frecuencia y 

diarreas, porque a veces no tenían una buena higiene, por ello era tratado en el 

Centro de Salud Ático, no tuvo accidentes graves, ni de consideración que hayan 

afectado en su salud.   

En la secundaria le diagnosticaron inicio de Gastritis debido a que no se 

alimentaba adecuadamente, no tomaba desayuno refiere que a veces no había 

comida o solo una taza de té con pan, pero aun cuando su mamá se fue las cosas 
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empeoran, a veces sus amigas le invitaban comida, fue una época difícil, hecho 

que a la actualidad está siendo controlado, no presenta otros problemas médicos, 

ni antecedentes familiares patológicos.  

  

F. EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO  

La paciente comenzó la etapa escolar asistiendo a inicial a la edad de 5 años, 

manifiesta que le gustaba ir al jardín, porque jugaba con sus amiguitos, refiere 

que sus hermanos lo dejaban y también lo recogían, tiene pocos recuerdos de esta 

etapa.   

Estudió su primaria a la edad de 7 años, no presentó dificultades mayores para 

leer, escribir, era responsable con sus tareas y estudios, aunque algunas áreas no 

le gustaban como las matemáticas, mostrando un rendimiento académico 

promedio, responde a la aceptación y al buen trato recibido por los profesores y 

alumnos. Cuando faltaba a clases era cuando se enfermaba del estómago, cuando 

estaba cursando cuarto de primaria su mama los abandono, hecho que empezó a 

faltar con frecuencia, los profesores le apoyaron para que terminen la primaria, la  

abuela le apoya para que asista junto a su ultimo hermano, a duras penas con 

descuido termino la primaria, refiere los profesores sabían el caso y le apoyaban.  

En el nivel secundario asiste de forma regular, desea trabajar y su abuela quería 

que estudiara, manifiesta ser una alumna regular, empezó a salir con las amigas 

con el pretexto de hacer trabajos grupales, hecho que le molestaba a su abuelita, 

le tenía cariño, y le hacía caso, su papa solo daba problemas tomaba casi todos 

los días, hecho que empezó a ignorar, cuando cursaba el tercer año, su abuelita 

empezó a enfermar a lo que empieza a salir a vender gelatinas para ayudar a la 

familia por ello descuida sus estudios jalando algunos cursos, cuando se 

matricula a cuarto año de secundaria su abuelita fallece hecho que le afecta, 

cuando sus tíos llegan para el entierro deciden apoyar a ella y su hermano menor 

los demás tomaron sus propias decisiones sus hermanos mayores abandonaron la 

secundaria para trabajar y dedicarse también a la bebida por ello no tenía 

confianza con ninguno de ellos. Es en esa época víctima de abuso sexual por 
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parte de su tío, por ello decide callar y abandonar el colegio y empezar a trabajar 

su tía le apoya para que se vaya a Lima como empleada del hogar.   

  

G. RECORD DE TRABAJO  

La paciente refiere que desde pequeña ayudaba a vender gelatinas, cuando 

fallece la abuela la llevan a Lima a trabajar como empleada de hogar por un año, 

vuelve Ático, trabaja como empleada en restaurantes, aprende a cocinar, refiere 

que cocina rico pero tiene miedo que le salga mal y no emprendió un negocio, 

posteriormente vuelve a Lima a trabajar vendiendo ropa en Gamarra, refiere que 

le iba bien, se acostumbraba a salir con amistades no ahorraba no tenía 

estabilidad, cuando tiene a sus hijos dejo de trabajar, pero se acostumbró a salir y 

por ello conoce a su actual pareja quien se vienen a Caravelí, ya que sus 

familiares de su pareja están en Caravelí, se dedica a la casa, posterior vende 

comida en la mina, en la actualidad no se desempeña en ninguna actividad.   

  

H. INTERESES Y RECREACIÓN  

La paciente refiere que le interesa la cocina, pero no tiene apoyo, y le da miedo 

que le salga mal la comida, le gusta participar de eventos sociales, bailes 

reuniones, a lo que en la actualidad no lo hace por miedo, porque su conviviente 

siempre esta con sus celos, y esto conlleva a problemas mayores.   

En su etapa escolar le gustaba los juegos, participa de las actividades, no practica 

ningún deporte, le gusta escuchar música, prefería salir con amigos a bailes, 

discotecas, ya que no tenía control alguno.  

   

I. DESARROLLO SEXUAL  

La paciente habla poco de su sexualidad, asocia a hechos desagradables, en 

cuanto a sus menarquia fue a los 12 años, estos temas hablaba con sus amigas, su 

abuela más le hablaba que se cuide que los hombres eran malos, prefería salir a 

jugar, y ayudar a vender a su abuela para solventar gastos, ya que su papá 

apoyaba poco, a la edad de 15 años tuvo su primer enamorado, de besos abrazos, 
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refiere antes era más tranquilo sentía curiosidad por las relaciones sexuales ya 

que sus amigas hablaban del tema, cuando fallece su abuela le fue difícil, 

llegaron sus tíos que incluso no conocía, se quedaron supuestamente ayudarlos, 

pero narra que un día estaba sola en la casa y su tío aprovecho de ella abusando 

sexualmente y amenazándolo si hablaba del tema y que era normal, que ella ya 

estaba en edad de tener relaciones y que aseguraba que ella ya había iniciado su 

vida sexual, recuerda como si no sintiera nada porque le importaba más la muerte 

de su abuela sumado a esta situación empeora su preocupación nadie se interesó 

que le  estaba pasando asociando a la muerte de su abuela, sus hermanos estaban 

haciendo sus vidas trabajando, dejaron el colegio, su otra tía le propone irse a 

lima a trabajar y por ello se aleja de ático, abandonando a su enamorado de 

entonces, refiere que él era bueno, en Lima conoce a un chico en sus salidas, 

salía a bailar bares y empieza a enamorar en su cólera empieza a tener relaciones 

hasta en tres ocasiones con chicos que apenas conocía, ya que se lo proponía, 

refiere que le era infiel a su enamorado y que él también lo era, cuando fallece su 

papá, decide volver Ático, conoce al papá de sus primeras hijas se queda un 

tiempo , al siguiente año vuelve a Lima, y no tiene ninguna relación estable, 

porque sentía que estaba jugando con su vida, su enamorado lo busca en Lima, 

donde empiezan a convivir, establece una relación seria, pero empieza a salir los 

fines de semana, él trabajaba como obrero. A la edad de 20 años nace su primera 

hija, no lo esperaba porque se había acostumbrado a salir le fue difícil aceptar su 

maternidad, empiezan los problemas su pareja desea tener más hijos, con la 

llegada de su segunda hija las cosas empeoran, empieza a salir los fines de 

semana, donde conoce a su actual pareja, quien le ofreció todo, por ello decide 

dejar a sus hijas con su papá, y empezar una nueva vida, apenas lo conoció 

tuvieron relaciones sexuales, cuando se lo propuso.   

La paciente refiere que al inicio fue bonito después las cosas fueron difíciles las 

amenazas y los celos, en algunas ocasiones abusa de ella cuando está bajo los 

efectos del alcohol, comenta que su actual pareja llegaba con la camisa 

manchada de labial, le reclamaba y empezaban las discusiones, en su cólera 

también le fue infiel en una ocasión en las discotecas hecho que se enteró su 
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pareja, por ello le saca en cara, cada que puede, y empiezan los problemas, 

refiere que no disfruta las relaciones sexuales.   

J. DATOS MARITALES Y FAMILIARES   

Paciente quien en la actualidad ha tenido dos relaciones serias y su enamorad en 

la secundaria a quien recuerda con cariño, fue el primer enamorado de abrazos, 

besos, refiere que antes era más sana los enamoramientos de adolescentes, tras la 

muerte de su abuela y el abuso sufrido, la abandona por buscar oportunidades 

laborales en Lima, allí conoce ese  año a un chico, de quien habla poco, ya que 

era para salidas a bailes ambos eran infiel, mantenía relaciones sexuales con 

quien le convencía hasta en tres ocasiones, al años siguiente al volver Ático, 

acaba la relación por la distancia, allí conoce a la padre de sus hijas mayores, 

quien al volver ella a Lima, su pareja la busca, donde decide mantener una 

relación seria, conviven, producto de esto nace dos hijas, cuando deja sus hijos 

con su padre, entabla otra relación con su actual pareja, con quien tiene tres hijos 

dos varones de 20 y 19 años y una hija de 8 años, solo son convivientes no hubo 

intención de casarse, refiere haber compartido pocas situaciones agradables, casi 

no realizaron viajes, por el tema económico, la mayor parte de su relación, estaba 

basado en reclamos, insultos, maltratos incluso abuso sexual de su pareja en 

estado etílico, la cual nunca hablo pro miedo, considera que no quiere dejar sin 

padre a su hija.  En casa las decisiones la toma su pareja, ya que es único que 

mantiene económicamente en la actualidad, no le deja trabajar, porque considera 

que le será infiel, que se va acostar con otros hombres, la tiene vigilado, 

aprovecha cuando sale a trabajar a salir a fiestas a la que refiere no ha tenido 

mayores problemas por temor.   

K. AUTODESCRIPCIÓN  

Se describe en su niñez como una niña alegre que le gustaba jugar, compartir 

juegos, le gustaba ver el lado positivo de las cosas, a pesar de las dificultades, le 

echaba ganas al estudio, por eso los profesores le apoyaban bastante, participa en 

actividades del colegio, en bailes, después del abandono de su madre refiere que 

cambio mucho, se sentía sola, le daba cólera que su mamá se fuera con otro 

hombre, empezó a salir con más frecuencia, a veces se revelaba con su abuela. 
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Desde que sufrió el abuso sexual un tiempo estaba en sí misma, no tenía amigos, 

después empezó a salir nuevamente y decide seguir y olvidar estando con chicos, 

le era fácil entablar amistades, se describe como una persona alegre, que las 

circunstancias lo han llevado a tener miedo de las cosas, de salir de poder 

divertirse, antes le era fácil socializar con todos, hacia amigos con facilidad, le 

gustaba bailar. La paciente refiere que ahora se ha vuelto temerosa, vive con 

miedo, no confía en nadie, piensa si sonríe tendrá problemas a pesar de que desea 

divertirse, aunque a escondidas se va al bar, tratando de olvidar sus problemas, se 

califica como indecisa quiere hacer algo y después cambia de idea, se deja influir 

con facilidad, espera que los demás decidan por su vida, en especial su pareja, se 

critica todas sus acciones del pasado.   

  

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA  

La paciente considera que el momento decisivo de su vida es ahora, el buscar 

ayuda, a pesar que lo hizo para su hija y es donde se detecta el caso para orientar 

y derivar a las autoridades pertinentes, decidió denunciar ella misma al CEM de 

Caravelí, aunque tiene miedo de las consecuencias , siente que no sabe 

solventarse por ella misma, y que al menos pueda hacer algo por su hija de 8 

años quien está presentando problemas en el Colegio, no olvida los maltratos 

golpes insultos, pero también refiere que lo hace para que sus hijos tengan un 

papá, y que sus anteriores hijos ella los abandono y siente culpa por ello. Refiere 

que su vida misma es un desastre   

Sus hijos están sorprendidos de la decisión, especialmente el de 20 años ya que 

siempre espero que lo hiciera, está dispuesto ayudarlo, pero las hermanas de su 

pareja no aceptan el hecho, más solo que su hermano requiere tratamiento por el 

consumo de alcohol, y que su relación va a mejorar si asisten a terapia.   
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EXAMEN MENTAL  
 

I.  DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellido      : A.R. 

Fecha de entrevista    : 12 de octubre 2018  

Lugar de entrevista    : Centro de Salud Caravelí   

Lugar de nacimiento    : Ático   

Fecha de nacimiento    : 12/02/1975     

Edad        : 43 años   

Sexo          : Femenino  

Lugar de procedencia    : Ático   

Dirección actual      : AA.HH. Isidro Berrocal S/N  

Lugar que ocupa en la familia  : Tercera de cuatro hermanos  

Estado Civil      : Conviviente         

Grado de instrucción    : Secundaria incompleta   

Ocupación        : Su casa       

Religión        : Católica  

Con quien vive      : Conviviente e hija  

Evaluador        : Flor Yury Chamana Carrasco   

  

II. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD   

Paciente de 43 años de edad, de sexo femenino, de contextura regular, de estatura 

mediana, de tez trigueña, cabello color negro, ojos negros, aparenta la edad que 

tiene, presenta un arreglo adecuado, se muestra accesible y amable para colaborar 

con la entrevista, aunque al inicio mostro desconfianza, por temor.   

En la entrevista la paciente mantiene poco contacto visual, hombros encogidos, 

cabizbaja, se frota constantemente sus manos, su tono de voz es pausado, en cuanto 

a su expresión facial se expresa preocupada, triste y en ocasiones expresa llanto y 

cólera, refiere arrepentirse de muchas cosas, que pudo haber cambiado las cosas y 

que se siente decepcionada de ella misma, y no haber apoyado a sus hijos.   
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III. CONCIENCIA Y ATENCIÓN  

Se observa en la paciente al momento de la evaluación presenta una conciencia de la 

realidad no alterada ya que percibe su realidad tal cual está viviendo, ubicada en 

tiempo, espacio y persona, haciendo consiente algunos hechos otras justificando, su 

conciencia de sí misma es lúcida identifica los hechos sus eventos vividos como 

parte de ella.   

Durante la evaluación su atención es de tipo selectiva ya que elige los estímulos 

relevantes para realizar las indicaciones, en algunas ocasiones se vio afectada por 

factores tales como los conflictos cotidianos, tal como el denunciar o no los hecho y 

lo que pueda suceder.   

  

IV. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO)  

Sostiene una expresión verbal comprensible, coherente, no coexiste trastorno del 

curso ni del ritmo verbal, en ocasiones se denota un enlentecimiento de la afluencia 

verbal al hablar de los maltratos de su conviviente. Articula adecuadamente los 

fonemas y no se observa dificultad en el desarrollo del lenguaje.   

  

En cuanto al contenido del pensamiento se observa distorsiones ya que justifica el 

contenido de la violencia, refiere que no saldrá de esta situación, nunca va a terminar 

los problemas, porque siempre su pareja va a tomar, se evidencia la falta de 

adecuación del pensamiento a la realidad, ideas de dependencia, tales como que dirá 

mi hija, para realizar la denuncia; en cuanto al curso se puede evidenciar cierta 

inhibición, se encuentra enfocada en su problemática, incluso menciona que sería 

mejor irse lejos o desaparecer.   

  

V. ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES EMOCIONALES   

Se puede apreciar sentimientos de tristeza, expresados en llanto ya que recuerda que 

siempre soporto los maltratos de su esposo, y la última agresión ocurrida hace dos 

semanas fue aterrador, siente que no hizo nada por su vida, sus hijos mayores le han 
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pedido denunciar, pero no quiso hacerlo, por miedo, situación que no se puede 

perdonar.   

Estos sentimientos surgen cuando se encuentra sola, porque piensa que otra vez le 

atacara, refiere tener pesadillas, donde su pareja la arrastra por el suelo, suena que la 

insulta con palabras de alto calibre, denota tristeza, llanto, sentimientos de 

frustración, decepción de las situaciones, se siente cansada de su misma rutina de 

vida, presenta desgano para hacer las cosas de su casa, estas características no le 

permiten concentrarse en sus actividades diarias y poder tomar una decisión.    

  

VI. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y ACTITUDES 

DOMINANTES  

Se observa en la paciente tendencias a ideas pesimistas (la paciente refiere, nunca va 

a terminar sus problemas, es un fracaso para sus hijos, menciona que tiene la culpa 

de todo, ella las ocasiona, que no sirve para nada), le preocupa hacer la denuncia a 

su vez también tiene miedo que termine mal, siempre que toma su conviviente 

tienen peleas relacionados a temas económicos y de celos, esto repercute en su hija 

ya que ha tenido quejas en el colegio, y sus demás hijos también han vivido las 

mismas situaciones, estas situaciones y preocupaciones le llevan a que no pueda 

dormir bien, esta hipervigilante cuando su pareja sale a tomar, por temor a que 

llegara hacer problemas, por lo general después de cada discusión al día siguiente 

hace como si nada pasara, preparando su desayuno, tratando de que las cosas siguán 

su curso, en ocasiones lo hace con desgano, refiere que su motivación es su hija. Por 

ello se arregla para salir a dejar a su hija y recoger a lo que este hecho también 

molesta a su pareja, quien le dice que se viste como puta, que se está exhibiendo 

trata de no hacer caso, le agrada verse bien.   

  

VII. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL  

Memoria a corto y largo plazo se encuentra conservada, no se observa dificultades 

para evocar hechos remotos y recientes, aunque en ocasiones se ve afectada por sus 

emociones.   
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Sus funciones superiores aparentemente son normales, con un desarrollo dentro lo 

esperado, realización de abstracciones de forma normal, juicio práctico adecuado, el 

manejo y resolución de problemas cotidianos los realiza con dificultad, debido a que 

se siente indecisa y no sabe a qué decidir a la vez tiene miedo de las consecuencias 

de las denuncias  

VIII. PERCEPCIÓN  

Durante la evaluación no se presenta alteraciones perceptivas, ya que percibe 

adecuadamente las formas, colores y tamaños de los objetos, en cuanto a su 

percepción auditiva es adecuada reconoce diferentes sonidos, no relata tener visiones 

o escuchar sonidos extraños.  

  

IX. COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA  

Muestra real comprensión de su problema, admite que los hechos que suceden en su 

casa, no son los correctos y que estos repercuten en sus hijos, por ello decide que su 

hija de 8 años inicie psicoterapia, también es consciente que lo adecuado es una 

separación a su vez le atormenta como reaccione su hija, se da cuenta que necesita 

ayuda para afrontar y poner fin a la situación y nos ser parte de la estadística de 

violencia familiar, por ello realiza la denuncia ante la insistencia, es consciente que 

ha dejado de ser ella misma, aunque intenta arreglarse y verse bien no es lo 

suficiente para afrontar los problemas, refiere que el principal sostén de la familia es 

su pareja y que es otro tema de preocupación.   

  

  

Flor Yury Chamana Carrasco 

Psicóloga 

C.Ps.P. 24314 

 

  

  

  

  

 

  



20 
 

INFORME PSICOMÉTRICO  
  

I.  DATOS PERSONALES   

 Nombre y Apellido      : A.R.  

 Fecha de entrevista      : 15 16 y 17 de octubre 2018  

 Lugar de entrevista      : Centro de Salud Caravelí   

 Lugar de nacimiento     : Ático   

 Fecha de nacimiento     : 12/02/1975     

 Edad          : 43 años   

 Sexo          : Femenino  

 Lugar de procedencia     : Ático   

 Dirección actual      : AA.HH. Isidro Berrocal S/N  

 Lugar que ocupa en la familia  : Tercera de cuatro hermanos  

 Estado Civil        : Conviviente         

 Grado de instrucción     : Secundaria incompleta   

 Ocupación        : Su casa       

 Religión        : Católica  

 Con quien vive       : Conviviente e hija  

 Evaluador        : Flor Yury Chamana Carrasco   

  

II. MOTIVO DE LA CONSULTA.  

Paciente acude a consulta refiriendo que su pareja la maltrata cada vez que consume 

alcohol, no sabe qué hacer, no ha recurrido a ninguna Institución, para recibir apoyo, 

es la primera vez que habla del tema, porque siempre le promete cambios en su 

actitud y no lo cumple, a lo contrario ha empeorado el consumo de alcohol y junto 

con ello los problemas, “me pega, me insulta, me dice palabras humillantes, dice que 

soy una cualquiera que me acuesto con todos los hombres”, esta situación está 

afectando a su menor hija, ya que ha  tenido llamadas de atención en el colegio por 

peleas constantes con sus compañeros, este contexto le genera preocupaciones, no 

puede dormir, solo tiene ganas de llorar, desea separarse o tomar una decisión en 

beneficio de ella y su menor hija, a pesar que su pareja la amenaza constantemente 
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con quitarle a la menor,  refiere “ya no soporto mi situación”, estas últimas semanas 

ha descuidado sus actividades diarias, tratando de buscar soluciones.  

III. PRUEBAS PSICOMÉTRICO UTILIZADOS.   

Las técnicas y pruebas psicológicas utilizadas fueron las siguientes:  

• Observación   

• Entrevista   

•  Pruebas psicológicas   

a. Test de matrices progresivas RAVEN Escala General   

b. Inventario Clínico Multiaxial de Millón (MCMI-III)  

c. Test de la persona bajo la lluvia  

d. Escala de Zung – Depresión   

e. Escala de Autoevaluación Zung – Ansiedad   

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS   

a. Test de matrices progresivas RAVEN Escala General  

Interpretación Cuantitativa  

PUNTAJE BRUTO  PERCENTIL  CATEGORÍÁ  

30  50  Promedio o término medio   

  

Interpretación Cualitativa   

La paciente tiene un puntaje de 48 que la ubica en el percentil 50, nos indica que se 

ubica en la categoría PROMEDIO.   

b. Inventario Clínico Multiaxial de Millón (MCMI-III)   

  

 Interpretación Cuantitativa  

 Escala de validez  PREV    

X  Sinceridad  72  Válido  

Y  Deseabilidad social  45  Válido  

Z  Devaluación  75  Válido  

V  Validez  0  Válido  
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 Interpretación Cualitativa  

El inventario Clínico Multiaxial, resulta consistente y válido. La puntuación en la escala 

de validez indica que la paciente ha comprendido y entendido cada ítem del test. La 

escala de Sinceridad y Deseabilidad Social, están dentro de los límites aceptables. Se 

muestra un indicador elevado en Devaluación, lo cual indica que la paciente tiende a 

despreciarse y devaluarse, las cuales se evidenciaron cuando refiere que no tenía ha 

hecho nada por sus hijos, presentando dificultades emocionales o personales, con el 

objetivo de pedir ayuda inmediata, a pesar de buscar ayuda para su hija, la paciente 

también reflejaba la necesidad de ser atendida.   

 Interpretación Cuantitativa  

  

 Patrones Clínicos de Personalidad  

1  Esquizoide   30  Indicador bajo  

2A  Evitativo  38  Indicador bajo  

2B  Depresiva  77  Indicador Moderado  

3  Dependiente  75  Indicador Moderado  

4  Histriónica  18  Indicador Bajo  

5  Narcisista  36  Indicador Bajo  

6A  Antisocial  26  Indicador Bajo  

6B  Agresiva (sádica)  15  Indicador Bajo  

7  Compulsiva  13  Indicador Bajo  

8A  Negativita (pasivo-agresivo)  33  Indicador Bajo  

8B  Autodestructiva   62  Indicador Bajo  

 Patología Severa de la personalidad  

S  T. Esquizotípico  60  Indicador Bajo  

C  T. Límite  51  Indicador Bajo  

P  T. Paranoide  20  Indicador Bajo  

 Síndromes  Clínicos    

A   Ansiedad  80  Indicador moderado  

H  Somatomorfo  60  Indicador Bajo  

N  Bipolar  20  Indicador Bajo  

D  Distímico  66  Indicador Bajo  

B  Dependencia de Alcohol  30  Indicador Bajo  

T  Dependencia de Sustancias  45  Indicador Bajo  

R  Trastorno Estrés Postraumático  72  Indicador moderado  



23 
 

 Síndromes Clínicos graves   

SS  Trastorno del Pensamiento  60  Indicador Bajo  

CC  Depresión Mayor  62  Indicador Bajo  

PP  Trastornos Delirantes  60  Indicador Bajo  

  

 Interpretación Cualitativa  

En cuanto a los resultados obtenidos, la paciente presenta un indicador moderado en 

la escala de Patrones clínicos de personalidad dependiente (75), y un indicador 

moderado en la escala de Depresión (77), lo cual significa que la paciente ha 

aprendido a esperar pasivamente que otros decidan por ella, por ello nunca denuncio, 

a pesar de los maltratos que sufría durante mucho tiempo, recurre a los demás en 

busca de afecto aceptando incluso condiciones que no le agradan, a cual se vio 

reflejado en su temor de ser abandonada y que le quiten la custodia de su hija, tiene 

falta de iniciativa se torna insegura cuando tiene que tomar una decisión, tiene miedo 

del que dirán, refiere que nunca emprendió un negocio, porque considera que no le 

ira bien, o su conviviente le dice que no lo hará bien. En cuanto al patrón depresivo, 

presenta un estado de ánimo de tristeza, se juzga como insignificante, inútil, porque 

no sabe que pasara a partir de las denuncias y desdicha constante por los 

acontecimientos del pasado, se echa la culpa de sus hijos, no acepta el abandono de 

su madre, especialmente sobre los recuerdos de la violación sexual, y los maltratos 

constantes durante mucho tiempo, que padeció de niña, sintiéndose indefensa, 

vulnerable y desanimada, ya que no cuenta con el apoyo de su familia. Además, se 

observa llanto fácil.  

Respecto a la Patología Severa de la Personalidad, no presenta ningún índice elevado.  

 En cuanto a los Síndromes Clínicos, presente un indicador moderado en  Trastorno 

de Ansiedad (80), por lo que la paciente ha experimentado sucesos que implicó una 

amenaza para su vida y ha reaccionado ante ello con miedo intenso o sentimientos 

de indefensión, muestra persistentes emociones asociadas al trauma de violencia y 

abusos por parte de su pareja, incapacidad de poder enfrentarlos vivenciando 

situaciones de tensión, inquietud, inseguridad, reflejada en su preocupación de su 

hija, o que su pareja vuelva y la agreda, porque está cansada de las situaciones, 

presentando dolores de cabeza, problemas al dormir y concentrarse. Presenta 
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malestar somático; sudoración en las manos, dificultando la ejecución de algunas 

pruebas, tiene un sentimiento aprensivo, propios del lugar en el que se encuentra.  

     Finalmente, respecto Síndromes Clínicos, no presenta ningún indicador elevado.  

 

c. Test de la Persona bajo la lluvia  

De la evaluación proyectiva, con la finalidad de conocer rasgos frente a una 

situación amenazante, se puede apreciar, indicadores de ansiedad, desaliento, 

dificultad para iniciar una tarea, sentimientos de inferioridad, falta de confianza en sí 

misma, ausencia de defensas frente a la figura dominante, es decir su pareja, 

desconfianza, también se observa que percibe su entorno de manera amenazante, las 

cuales se evidencia en su temor de las denuncias, quiere enfrentar las situaciones, se 

ve reflejado cuando realizo la denuncia y busca ayudar a su hija.   

d. Escala de Zung – Depresión   

Interpretación Cuantitativa  

Puntos: 53  

Índice EAD: 66  

Interpretación Cualitativa   

  Presenta una “Depresión moderada”  

e. Escala de Autoevaluación Zung – Ansiedad   

Interpretación Cuantitativa  

Puntos: 50  

Índice EAA: 63  

Interpretación Cualitativa   

  Presenta una “Ansiedad moderada”  

  

V.  RESUMEN  

Paciente presenta un CI promedio, en cuanto a la evaluación de personalidad se 

aprecia Patrones Clínicos dependiente y depresivo, lo cual significa que la paciente 

ha aprendido a esperar pasivamente que otros decidan por ella, por ello nunca 

denuncio, a pesar de los maltratos que sufría durante mucho tiempo, recurre a los 

demás en busca de afecto aceptando incluso condiciones que no le agradan, la cual 
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se vio reflejado en su temor de ser abandonada y que le quiten la custodia de su hija, 

tiene falta de iniciativa se torna insegura cuando tiene que tomar una decisión, tiene 

miedo del que dirán, refiere que nunca emprendió un negocio, porque considera que 

no le ira bien, o su conviviente le dice que no lo hará bien. En cuanto al patrón 

depresivo, presenta un estado de ánimo de tristeza, se juzga como insignificante, 

inútil, porque no sabe que pasara a partir de las denuncias y desdicha constante por 

los acontecimientos del pasado, se echa la culpa de sus hijos, no acepta el abandono 

de su madre, especialmente sobre los recuerdos de la violación sexual, ya que asocia 

a la muerte de su abuela y los maltratos constantes durante mucho tiempo, que 

padeció de niña, sintiéndose indefensa, vulnerable y desanimada, ya que no cuenta 

con el apoyo de su familia, de llanto fácil frente a las situaciones, sentimientos de 

inferioridad, falta de confianza en sí misma, dificultad para enfrentar una tarea nueva 

y para tomar decisiones, expresa hostilidad del medio al cual debe enfrentar, pero 

refleja cierta disposición a enfrentar al mundo, la cual se evidencia cuando toma la 

decisión de denunciar a su pareja. No presenta indicadores de Patología Severa, en 

Síndromes Clínicos presenta Ansiedad, la paciente ha experimentado sucesos que 

implicó una amenaza para su vida y ha reaccionado ante ello con miedo intenso o 

sentimientos de indefensión, muestra persistentes emociones asociadas al trauma de 

violencia y abusos por parte de su pareja, incapacidad de poder enfrentarlos 

vivenciando situaciones de tensión, inquietud, inseguridad, reflejada en su 

preocupación de su hija, o que su pareja vuelva y la agreda, porque está cansada de 

las situaciones, presentando dolores de cabeza, problemas al dormir y concentrarse, 

presentando rasgos de ansiedad moderada, percibiendo su entorno como 

amenazador. Con respecto a la evaluación del área afectiva se corroboran los 

resultados obtenidos del MCMI-III, además de estar atravesando por un episodio de 

Depresión Moderada.  

           

  

             Flor Yury Chamana Carrasco  

Psicóloga 

                                                                                                     C.Ps.P. 24314 
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INFORME PSICOLÓGICO  
  

I. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellido      : A.R.  

Fecha de entrevista      : 20 de octubre 2018  

Lugar de entrevista      : Centro de Salud Caravelí   

Lugar de nacimiento     : Ático   

Fecha de nacimiento     : 12/02/1975     

Edad          : 43 años   

Sexo          : Femenino  

Lugar de procedencia     : Ático   

Dirección actual      : AA.HH. Isidro Berrocal S/N  

Lugar que ocupa en la familia  : Tercera de cuatro hermanos  

Estado Civil        : Conviviente         

Grado de instrucción     : Secundaria incompleta   

Ocupación        : Su casa       

Religión        : Católica   

Con quien vive       : Conviviente e hija  

Evaluador        : Flor Yury Chamana Carrasco  

   

II. MOTIVO DE LA CONSULTA.  

Paciente acude a consulta refiriendo que su pareja la maltrata cada vez que 

consume alcohol, no sabe qué hacer, no ha recurrido a ninguna Institución, para 

recibir apoyo, es la primera vez que habla del tema, porque siempre le promete 

cambios en su actitud y no lo cumple, a lo contrario ha empeorado el consumo 

de alcohol y junto con ello los problemas, “me pega, me insulta, me dice 

palabras humillantes, dice que soy una cualquiera que me acuesto con todos los 

hombres”, esta situación está afectando a su menor hija, ya que ha  tenido 

llamadas de atención en el colegio por peleas constantes con sus compañeros, 

este contexto le genera preocupaciones, no puede dormir, solo tiene ganas de 

llorar, desea separarse o tomar una decisión en beneficio de ella y su menor hija, 

a pesar que su pareja la amenaza constantemente con quitarle a la menor,  refiere 
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“ya no soporto mi situación”, estas últimas semanas ha descuidado sus 

actividades diarias, tratando de buscar soluciones.    

  

III. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

Las técnicas y pruebas psicológicas utilizadas fueron las siguientes:  

• Observación   

• Entrevista   

•  Pruebas psicológicas   

a. Test de matrices progresivas RAVEN Escala General   

b. Inventario Clínico Multiaxial de Millón (MCMI-III)  

c. Test de la persona bajo la lluvia  

d. Escala de Zung – Depresión   

e. Escala de Autoevaluación Zung – Depresión   

  

IV. HISTORIA CLÍNICA   

La paciente refiere no tener muchos datos de su nacimiento ya que su relación 

con su madre no era buena y lo recuerda hasta cuando lo abandono, recuerda 

cuando su mamá se fue su vida cambio, se sentía triste y culpable porque se fue 

sin explicación alguna, su padre les decía que lo abandono por otro hombre, sus 

hermanos hacían lo que querían, su abuela se hizo cargo de ellos.   

La paciente comenzó su etapa escolar asistiendo a inicial a la edad de 5 años, 

manifiesta que le gustaba ir al jardín, porque jugaba con sus amiguitos, refiere 

que sus hermanos lo dejaban y también lo recogían, tiene pocos recuerdos de esta 

etapa. Estudió el nivel primario a la edad de 7 años, no presentó dificultades 

mayores para leer y escribir, era responsable con sus tareas, aunque algunas áreas 

no eran de su agrado como las matemáticas, mostró un rendimiento académico 

promedio. La abuela apoya para que asista al colegio junto a su último hermano, 

a duras penas con descuido termino la primaria, refiere los profesores sabían el 

caso y le apoyaban.   

En el nivel secundario asiste de forma regular, desea trabajar y su abuela quería 

que estudiara, manifiesta ser una alumna regular, empezó a salir con las amigas 
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con el pretexto de hacer trabajos grupales, hecho que le molestaba a su abuela, a 

quien le tenía cariño y le hacía caso, su papá solo daba problemas tomaba licor 

casi todos los días, eventos que empezó a ignorar, cuando cursaba el tercer año, 

su abuela empezó a enfermarse, evento que le preocupada y daba pena, a veces 

lloraba sola, sintiéndose sin apoyo alguno, motivo por la cual empieza a salir a 

vender gelatinas para ayudar a la familia, por ello descuida sus estudios 

desaprobando algunos cursos, cuando se matricula a cuarto año de secundaria su 

abuela fallece hecho que le afecta en gran medida, lloraba todos los días, dejo sus 

estudios, no come, pensaba que la vida no valía nada, que era injusta y que estaría 

sola siempre, ya que la persona que más quería no estaría más con ella,  puesto 

que era su único apoyo, sus tíos llegan para el entierro deciden apoyar a ella y su 

hermano menor, los demás tomaron sus propias decisiones sus hermanos mayores 

abandonaron la secundaria para trabajar y dedicarse a consumir alcohol. Es en 

esta época víctima de abuso sexual por parte de su tío, quien había llegado recién 

a quien ni conocía, por ello decide callar y abandonar el colegio, su tía le apoya 

para que se vaya a Lima a trabajar como empleada del hogar. Al año siguiente 

vuelve a Ático a raíz de la muerte de su padre, este hecho le hace sentir que la 

vida no era buena con ella, que poco a poco perdía a su familia y que estaría sola 

afrontando las adversidades, trabaja como ayudante de cocina en restaurantes, 

aprende a cocinar, refiere que cocina rico pero tiene miedo que le salga mal y no 

emprendió un negocio, posteriormente vuelve a Lima a trabajar vendiendo ropa 

en Gamarra, refiere que le iba bien, se acostumbraba a salir con amistades no 

ahorraba no tenía estabilidad, a la llegada de sus primeros hijos deja de trabajar,  

pero se acostumbró a salir, es allí donde conoce a su actual pareja, para entablar 

una nueva relación,  quienes se vienen a Caravelí, después de convivir algunos 

años en  Lima, ya que sus familiares de su pareja están en Caravelí, se dedica a la 

casa, posterior empieza a vender comida en la mina, deja esta actividad por 

presión de su conviviente, en la actualidad no se desempeña en ninguna actividad.  

En la secundaria le diagnosticaron inicio de Gastritis debido a que no se 

alimentaba adecuadamente, no tomaba desayuno refiere que a veces no había 

comida o solo una taza de té con pan, pero aun cuando su mamá se fue las cosas 

empeoran, a veces sus amigas le invitaban comida, fue una época difícil, hecho 
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que a la actualidad está siendo controlado, no presenta otros problemas médicos, 

ni antecedentes familiares patológicos.  

La paciente habla poco de su sexualidad, asocia a hechos desagradables, en 

cuanto a sus menarquia fue a los 12 años, estos temas hablaba con sus amigas, su 

abuela más le hablaba que se cuide que los hombres eran malos, a la edad de 15 

años tuvo su primer enamorado, de besos y abrazos, refiere antes era más 

tranquilo, sentía curiosidad por las relaciones sexuales ya que sus amigas 

hablaban del tema, cuando fallece su abuela le fue difícil, narra que un día estaba 

sola en la casa y su tío aprovecho de ella abusando sexualmente y amenazándolo 

si hablaba lo ocurrido y que era normal, que ella ya estaba en edad de tener 

relaciones y aseguraba que ya había iniciado su vida sexual, recuerda como un 

sueño, como si no sintiera nada porque le importaba más la muerte de su abuela, 

empezó a sentir desprecio por ella misma, por su cuerpo, pensando que no valía 

nada y quien sea podría aprovecharse, lloraba con frecuencia, dejo de dormir, no 

quería quedarse sola, algunas amigas le apoyaron, sumado a esta situación 

empeora su preocupación nadie se interesó que le  estaba pasando asociando a la 

muerte de su abuela, sus hermanos estaban haciendo sus vidas trabajando, 

dejaron el colegio, su tía le propone irse a lima a trabajar y por ello se aleja de 

ático, abandonando a su enamorado de entonces, refiere que él era bueno, ya en 

Lima conoce a un chico en sus salidas, ya que en su trabajo tenia libres los fines 

de semana, donde trabajaba la animaban, le trataron bien, a pesar del pago era 

poco, salía a bailar bares y empieza a enamorar, en su cólera y rechazo a ella 

misma, empieza a tener relaciones sexuales con chicos que apenas conocía, hasta 

en tres ocasiones, ya que se lo proponían, refiere que le era infiel a su enamorado 

y que él también lo era, cuando fallece su papá, decide volver Ático, conoce al 

padre de sus primeras hijas se queda un tiempo, al siguiente año vuelve a Lima, y 

no tiene ninguna relación estable, porque sentía que estaba jugando con su vida, 

así como habían jugado con ella, que su vida y cuerpo era para diversión, su 

enamorado de ese momento lo busca en Lima, donde empiezan a convivir, a salir 

los fines de semana, él trabajaba como obrero. A la edad de 20 años nace su 

primera hija, no lo esperaba porque se había acostumbrado a salir le fue difícil 
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aceptar su maternidad, empiezan los problemas su pareja desea tener más hijos, 

con la llegada de su segunda hija las cosas empeoran, empieza a salir los fines de 

semana, donde conoce a su actual pareja, quien le ofreció todo, por ello decide 

dejar a sus hijas con su papá, y empezar una nueva vida, apenas lo conoció 

tuvieron relaciones sexuales.   

La paciente refiere que al inicio fue bonito después las cosas fueron difíciles las 

amenazas y los celos, en dos ocasiones abusó de ella cuando está bajo los efectos 

del alcohol estos sucedió en Lima, comenta que su actual pareja llegaba con la 

camisa manchada de labial, le reclamaba y empezaban las discusiones, en su 

cólera también le fue infiel en las discotecas hecho que se enteró su pareja, por 

ello le saca en cara, cada que puede, y empiezan los problemas, refiere que en la 

actualidad no disfruta las relaciones sexuales, ya que algunas veces la obligo a 

tener intimidad sin consentimiento, especialmente en estado etílico.    

La última agresión surgió hace dos semanas, esta última refiere es la más difícil 

que le toco vivir, donde el señor llego en estado etílico aproximadamente a las  

11:00 pm comenzó a insultarla diciéndole “perra, mis amigos te han visto con 

otros hombres que estas coqueteando”, luego la sujeto de su cuello, ella logra 

soltarse, después de las agresiones refiere que el señor salió en dirección 

desconocida, para después volver y empezar a jalonear nuevamente de los 

cabellos insultándole de palabras de alto calibre, le empezó a patear a la que su 

hija de 8 años sale a defender a su mamá, pidiéndole que deje de golpearla, el 

señor cogió a su hija a jalones diciéndole que sal de aquí vamos a quemarla viva 

allí adentro, a los gritos de la menor salieron los vecinos calmando la situación, 

llamando a su hijo mayor quien se la lleva a su casa, al día siguiente regreso a 

casa, ella piensa denunciar pero su hija no quiere que la denuncien a su papá ya 

que le prometió que cambiaría. Al día siguiente comenta la paciente que a su 

casa vino su hermana de su conviviente, a quien le comento lo sucedido y que ya 

no quería continuar con su hermano, es en eso que el señor, quien se encontraba 

escuchando la conversación, enfureció y con un encendedor prendió fuego a una 

esquina de la estera, su hermana calmo la situación indicando que necesitan 

ayuda, a la cual encuentra la negativa de su hermano y la aceptación de la 
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paciente, por ello asiste a consulta por su hija a la cual se persuade a tanta 

insistencia la denuncia notificando al CEM de Caravelí y la policía Nacional del 

Perú Sectorial Caravelí. Esta situación le ha generado miedo, teme por su vida, 

está pendiente de que pueda pasar, cuando se preocupa en exceso, le empieza a 

doler la cabeza, no puede dormir, incluso no desea volver a su casa, pero lo hace 

por su hija, quien desea que mejore y que la paciente a pesar de haber descuidado 

sus tareas y arreglarse a ella misma, apoyara a su hija y a ella misma.   

En la actualidad no participa de las actividades sociales, algunos fines de semana 

sale a tomar para sentirse mejor, tiene pocas amigas, cuando sale con su pareja lo 

tiene vigilado refiriendo que, si coquetea con alguien lo que le pasara en la casa, 

que no permita que su hija tenga padrastro anticipando los hechos, por ello tiene 

miedo, y sale a escondidas cuando sale a trabajar. Estas situaciones han generado 

en la paciente preocupación,   

La paciente considera que el momento decisivo de su vida es ahora, el buscar 

ayuda, a pesar que lo hizo para su hija y es donde se detecta el caso para orientar 

y derivar a las autoridades pertinentes, decidió denunciar ella misma al CEM de 

Caravelí, aunque tiene miedo de las consecuencias , siente que no sabe 

solventarse por ella misma, y que al menos pueda hacer algo por su hija de 8 

años quien está presentando problemas en el Colegio, no olvida los maltratos 

golpes insultos, pero también refiere que lo hace para que sus hijos tengan un 

papá, y que a sus anteriores hijos ella los abandono y siente culpa por ello. 

Refiere que su vida misma es un desastre   

Sus hijos están sorprendidos de la decisión, especialmente el de 20 años ya que 

siempre espero que lo hiciera, está dispuesto ayudarlo, pero las hermanas de su 

pareja no aceptan el hecho, más solo que su hermano requiere tratamiento por el 

consumo de alcohol, y que su relación va a mejorar si asisten a terapia.   

  

 

 

 

 

 



32 
 

V.  EXAMEN MENTAL  

Paciente de 43 años de edad, de sexo femenino, de contextura regular, de estatura 

mediana, de tez trigueña, cabello color negro, ojos negros, aparenta la edad que 

tiene, presenta un arreglo adecuado, se muestra accesible y amable para 

colaborar con la entrevista, aunque al inicio mostro desconfianza, por temor.   

En la entrevista la paciente mantiene poco contacto visual, hombros encogidos, 

cabizbaja, se frota constantemente sus manos, su tono de voz es pausado, en 

cuanto a su expresión facial se expresa preocupada, triste, expresa llanto y 

cólera, refiere arrepentirse de muchas cosas, que pudo haber cambiado las cosas 

y que se siente decepcionada de ella misma y no haber apoyado a sus hijos.   

Se encuentra orientada en persona, lugar y tiempo. En cuanto a su atención es de 

tipo selectiva, pero cuando se encuentra tensa o preocupada sus niveles de 

atención disminuyen, notándose distraída al realizar las tareas presentadas. Su 

expresión verbal es comprensible, su curso del lenguaje es coherente. Se observa 

tendencia a ideas pesimistas, refiriendo que nunca va a acabar la violencia, que 

es su castigo por abandonar a sus hijas, esperando lo peor de las denuncias y que 

la situación continuara igual, presenta ideas depresivas, echándose la culpa de 

todo lo sucedido, ideas de minusvalía, desvalorándose y justificando algunos 

hechos de forma errónea.   

Paciente denota ánimo deprimido, con sentimientos de tristeza expresados en 

llanto cuando evoca recuerdos de las agresiones sufridas en especial de la última 

ocurrida hace dos semanas, persisten síntomas ansiosos como sudoración en las 

manos, dolor de cabeza, alteraciones del sueño, desgano al realizar sus 

actividades cotidianas y ausencia de expectativas de futuro, porque no sabe si le 

apoyaran. Memoria conservada evoca recuerdos de corto y largo plazo, muestra 

que comprende el problema y que los hechos que suceden no son los correctos, 

acepta que requiere ayuda inmediata.    
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VI. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS  

Paciente presenta un CI promedio. En cuanto a la evaluación de la personalidad 

presenta Patrones Clínicos dependiente y depresivo, lo cual significa que la 

paciente ha aprendido a esperar pasivamente que otros decidan por ella, por ello 

nunca denuncio, a pesar de los maltratos que sufría durante mucho tiempo, recurre 

a los demás en busca de afecto aceptando incluso condiciones que no le agradan, la 

cual se vio reflejado en su temor de ser abandonada por su pareja y que le quiten la 

custodia de su hija, tiene falta de iniciativa se torna insegura cuando tiene que 

tomar una decisión, tiene miedo del que dirán, refiere que nunca emprendió un 

negocio, porque considera que no le ira bien, o su conviviente le dice que no lo 

hará bien. En cuanto al patrón depresivo, presenta un estado de ánimo de tristeza, 

se juzga como insignificante, inútil, porque no sabe que pasara a partir de las 

denuncias y desdicha constante por los acontecimientos del pasado, se echa la 

culpa de sus hijos, no acepta el abandono de su madre, especialmente sobre los 

recuerdos de la violación sexual, y los maltratos constantes durante mucho tiempo, 

sintiéndose indefensa, vulnerable y desanimada, ya que no cuenta con el apoyo de 

su familia, de llanto fácil frente a las situaciones, sentimientos de inferioridad, falta 

de confianza en sí misma, expresa hostilidad del medio al cual debe enfrentar, pero 

refleja cierta disposición a enfrentar al mundo, la cual se evidencia cuando toma la 

decisión de denunciar a su pareja. No presenta indicadores de Patología Severa, en 

Síndromes Clínicos presenta Ansiedad, la paciente ha experimentado sucesos que 

implicó una amenaza para su vida y ha reaccionado ante ello con miedo intenso o 

sentimientos de indefensión, muestra reacciones emociones asociadas al trauma de 

violencia y abusos por parte de su pareja, incapacidad de poder enfrentarlos 

vivenciando situaciones de tensión, inquietud, inseguridad, reflejada en su 

preocupación de su hija, o que su pareja vuelva y la agreda, porque está cansada de 

las situaciones, presentando dolores de cabeza, problemas al dormir y concentrarse, 

las cuales afecta en el desenvolvimiento de sus tareas diarias.  

Con respecto a la evaluación del área afectiva se corroboran los resultados 

obtenidos del MCMI-III, además de estar atravesando por un episodio de 

Depresión Moderada.  
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VII. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO  

  

Diagnóstico personológico   

Paciente presenta un CI promedio, con patrones clínicos de  Personalidad 

dependiente y depresivo, lo cual significa que la paciente ha aprendido a esperar 

pasivamente que otros decidan por ella, por ello nunca denuncio, a pesar de los 

maltratos que sufría durante el tiempo de convivencia, recurre a los demás en 

busca de afecto aceptando incluso condiciones que no le agradan, la cual se vio 

reflejado en su temor de ser abandonada y que le quiten la custodia de su hija, 

falta de iniciativa se torna insegura cuando tiene que tomar una decisión.  

Presenta un estado de ánimo de tristeza y desdicha constante por los 

acontecimientos del pasado y actuales, especialmente sobre los maltratos que 

soporta, el abandono de su madre y el tema de abuso sexual ya que asocia a la 

muerte de su abuela, a quien quería mucho, presenta rasgos de ansiedad ya que 

ha experimentado sucesos que implicó una amenaza para su vida y ha 

reaccionado ante ello con miedo o sentimientos de indefensión, incapacidad de 

poder enfrentarlos vivenciando situaciones de tensión, inquietud, inseguridad, 

reflejada en su preocupación de su hija, o que su pareja vuelva y la agreda, 

porque está cansada de las situaciones, presentando dolores de cabeza, problemas 

al dormir y concentrarse. Presenta malestar somático; sudoración en las manos.  

Diagnóstico Nosológico:  

Según CIE-10 Trastornos mentales y del comportamiento, se concluye que la 

paciente está afrontando un Episodio Depresivo Moderado (F32.1) caracterizado 

por pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, disminución 

de su vitalidad que la lleva a reducir su nivel de actividades y problemas al 

dormir, dificultades para poder continuar desarrollando su actividad familiar y 

social, con afectación en el área emocional y conductual, relacionado a los 

eventos de violencia.  
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VIII. PRONÓSTICO  

  

El pronóstico es reservado, puesto que hay muchos factores que no ayudan en la 

recuperación de la paciente, exposición en las denuncias, falta de oportunidad 

laboral y entorno familiar poco estructurado, así como también hay factores 

personales que ayudarían a la recuperación de la paciente.   

  

IX. SUGERENCIAS  

• Medidas de protección inmediata, abordaje de Instituciones de manera 

multidisciplinaria. 

• Asistencia social permanente para incluir en algún trabajo eventual.  

• Seguimiento de terapia individual.  

• Terapia Familiar.  

• Terapia Cognitivo-Conductual para establecer nuevas cogniciones y hábitos 

comportamentales que modifique su actuar y no desista en las denuncias.   

             

      

                                                                                           Flor Yury Chamana Carrasco  

                                                                                                        Psicóloga 

                                                                                                          C.Ps.P. 24314 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO  
  

I. DATOS GENERALES    

Nombre y Apellido      : A.R. 

Fecha de entrevista      : 21 de octubre 2018  

Lugar de entrevista      : Centro de Salud Caravelí   

Lugar de nacimiento     : Ático   

Fecha de nacimiento     : 12/02/1975     

Edad          : 43 años   

Sexo          : Femenino  

Lugar de procedencia     : Ático   

Dirección actual      : AA.HH. Isidro Berrocal S/N  

Lugar que ocupa en la familia  : Tercera de cuatro hermanos  

Estado Civil        : Conviviente         

Grado de instrucción     : Secundaria incompleta   

Ocupación        : Su casa       

Religión        : Católica   

Con quien vive       : Conviviente e hija  

Evaluador        : Flor Yury Chamana Carrasco   

  

II. DIAGNÓSTICO   

Teniendo en cuenta los datos obtenidos, evaluación psicológica y pruebas 

psicométricas la paciente presenta un nivel de capacidad promedio, así mismo 

presenta un Episodio Depresivo Moderado (F32.1) caracterizado por un humor 

depresivo, pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, 

disminución de su vitalidad que la lleva a reducir su nivel de actividades y problemas 

al dormir, dificultades para poder continuar desarrollando su actividad familiar y 

social, con afectación en el área emocional y conductual, relacionado a los eventos de 

violencia.   
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III. OBJETIVOS GENERALES   

• Proporcionar un entorno terapéutico seguro que le permita a la paciente sentirse libre 

de expresar sus sentimientos, ideas y preocupaciones personales.  

• Disminuir su ansiedad e identificar los recuerdos o pensamientos que le generan a la 

paciente dicho problema.   

• Disminuir su depresión interviniendo de forma interdisciplinaria, con el equipo 

necesario, para buscar reinserción de la paciente en la sociedad.   

• Formular nuevas creencias, habilidades empáticas y programar comportamientos 

acordes con la paciente.  

• Detectar y discutir distorsiones, creencias des adaptativas, buscando que la paciente 

realice un análisis del pensamiento a través de las reevaluaciones de creencias 

centrales.  

• Desarrollar habilidades sociales.  

IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICOS   

  Entrenamiento en Relajación  

Sesión  Técnica  Objetivo  Tarea  

 

 

1 

Relajación 

Reducir el nivel de 

ansiedad, a fin de 

enfrentar situaciones que 

le generen incomodidad, 

tales como las denuncias. 

Entrenar a la paciente en 

ejercicios de relajación para que 

se auto relaje cuando recuerde 

situaciones conflictivas, y pueda 

tomar decisiones en beneficio 

personal. 

 Terapia Cognitivo-Conductual  

 Técnicas Cognitivas  

Sesión    Técnica  Objetivo  Tarea  
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2 

Detención de 

pensamientos 

automáticos 

Entrenar a la 

paciente en base de 

autorregistro en la 

detección de 

pensamientos 

irracionales 

El terapeuta le da a conocer la 

tarea de llevar una autorregistro 

de pensamientos que acompañan 

a sus reacciones emocionales y 

conductuales. 

3 

Clasificación de 

las distorsiones 

cognitivas 

Enseñar a la 

paciente a 

identificar un 

pensamiento 

irracional o 

negativo. 

Se le explica al paciente acerca 

de los pensamientos irracionales 

y se le enseña mediante ejemplos 

a identificarlos y clasificarlos. 

4 

Detección con 

Clasificación de 

las distorsiones 

cognitivas 

Comprobar el grado 

de validez de los 

pensamientos para 

afrontarlos. 

A partir de la clasificación de las 

distorsiones se debe trabajar 

detección de pensamientos. 

5 
Inoculación del 

estrés 

Manejar situaciones 

mediante el ensayo 

para fomentar el 

afrontamiento de 

situaciones 

estresantes. 

A partir de ensayos de escenas 

imaginarias entrenara 

afrontamiento de situaciones 

estresantes especialmente 

relacionado a la violencia. 

6  Resolución de 

problemas  

Identificar 

problemas y 

generarle  

alternativas de 

solución  

Escribir los problemas que está 

afrontando y generar soluciones 

alternativas y aprender a 

seleccionar para ponerlas en 

práctica.  

Técnicas conductuales   
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7 
Uso de tareas de 

agrado 

Identificar 

actividades diarias y 

sobre esta 

programar 

experiencias que 

aumenten su grado 

de bienestar 

Llevar un registro de sus 

actividades diarias y se asignara 

gradualmente tareas que 

aumenten el grado de bienestar. 

8 

Entrenamiento 

en habilidades 

sociales 

Entrenar en formar 

de afrontamiento en 

diversos ámbitos 

donde se 

desenvuelve la 

paciente 

Se psi educara con ejemplos y 

cartillas modelos de 

comunicación, manejo de estrés, 

manejo de ira, aprender a decir 

no, entre otros temas 

9 
Trabajo con la 

familia 

Buscar red de 

soportes que ayuden 

a la paciente en el 

afrontamiento de 

los problemas. 

Se elaborará red de apoyo con 

las personas que considere de 

confianza 

  

 Sesión N°  1  

Objetivo 
Reducir el nivel de ansiedad, a fin de enfrentar las situaciones que le 

generen incomodidad, tales como las denuncias. 

Técnica Relajación 

Descripción 

- Se empieza dándole a conocer a la paciente el objetivo de la 

sesión, se le indica los beneficios de la relajación en su vida 

diaria. 
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 - Se le explica los tipos de relajación, enseñándola la respiración 

diafragmática y su importancia con la relajación.   

- Explicarle como tiene que respirar y que deberá incluir como 

hábito cuando considere que las situaciones estén fuera de 

control, las cuales es recomendable realizarlo con los ojos 

cerrados.   

- Se le pedirá que durante los ejercicios deberá concentrarse en la 

voz del terapeuta, ignorando los demás estímulos, durante 30 

minutos, hasta llegar a la relajación.  

- Se empieza a tensar y relajar los musculo de las manos, los 

brazos, hombros, cuello, rostro abdomen, espalda y piernas las 

cuales se llevará a cabo junto al terapeuta   

- Se le dejara que realice los ejercicios en casa, cuando se 

presente situaciones conflictivas, incluso cuando no pueda 

conciliar el sueño.   

Materiales   Silla cómoda y cronometro  

Tiempo   45 minutos   

  

 Sesión N°  2  

Objetivo 
Entrenar a la paciente en base de autorregistro en la detención de 

pensamientos automáticos 

Técnica Detención de pensamientos automáticos 

Descripción 

- Se empieza recordando la sesión anterior y evaluando que haya 

sido puesto en práctica en casos, donde la paciente debe narrar en 

que situaciones aplicado. 
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 - Se le explica que son los pensamientos automáticos, estos 

pensamientos son automáticos y parece que tienen voluntad 

propia e idiosincrásicos (cada persona tiene los suyos propios, 

para una persona que los tenga son evidentes y naturales, van 

acompañados de una gran carga emocional, tienden a 

dramatizar, y lo principal, son aprendidos.   

- Posterior a eso se le pedirá a la paciente que traiga todos los 

pensamientos negativos que le afectan a su mente de la 

paciente, y explicarle, y explicarle que cuando estén allí deberá 

decir alto basta, y el terapeuta dará un aplauso y deberá dejar su 

pensamiento negativo.  

- que cuando estén allí deberá decir alto basta, y apretar un dedo.  

- Se le dejará un autoreg 

- istro donde deberá llenar los pensamientos para poder revisar y 

continuar con las psicoterapias.   

Materiales   Silla cómoda y reloj   

Tiempo   45 minutos   

  

 Sesión N°  3  

Objetivo Entrenar a la paciente a identificar un pensamiento irracional 

Técnica Clasificación de distorsiones cognitivas 

Descripción 

- Se empieza recordando la sesión anterior y evaluando que haya 

sido puesto en práctica en casos, donde la paciente deberá 

presentar el registro de pensamientos automáticos y como los ha 

afrontado. 
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 - Se le explicará a la paciente acerca de las distorsiones 

cognitivas, y su implicancia en la vida diaria, se trabajará con 

las distorsiones que presenta la paciente para dirigir y pueda 

identificarlas con mayor facilidad, tal como descalificación de 

lo positivo, una vez explicada la distorsión llevara a cabo un 

registro de los logros que no le ha dado importancia. 

Magnificación o minimización, se le explicara esta distorsión 

para que exprese los hechos, relacionado a la violencia. 

Etiquetación, se trabajará a partir de sus valoraciones tales 

como soy mala madre y personalización, se echa de toda la 

culpa las cuales deberá reconocer dentro estas distorsiones las 

situaciones de su vida.   

- Se le deja para casa seguir identificando pensamientos o ideas 

para clasificarlas   

- Se le pide a la paciente no dejar de entrenar con los demás 

ejercicios.   

Materiales   Silla cómoda y materiales de escritorio   

Tiempo   45 minutos   

  

 Sesión N°  4  

Objetivo   Comprobar el grado de validez de los pensamientos para afrontarlos.   

Técnica   Detención con Clasificación de distorsiones cognitivas    
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Descripción   - Se empieza recordando la sesión anterior y evaluando que haya 

sido puesto en práctica en casos, donde la paciente deberá 

presentar el registro de pensamientos automáticos y como los ha 

afrontado.  

- A partir de los registros se enseña a la paciente las distorsiones 

que utiliza automáticamente al evaluar determinados eventos y 

sus alternativas.  

- Una vez elegido evaluara de 0 a 10, cuanto le afecta estos 

pensamientos, para buscar alternativas de solución frente a estas 

distorsiones de pensamiento.   

Materiales   Silla cómoda y materiales de escritorio   

Tiempo   45 minutos   

  

 Sesión N°  5  

Objetivo 
Manejar situaciones mediante el ensayo para fomentar el afrontamiento 

de situaciones estresantes. 

Técnica Inoculación del estrés 

  Se empieza recordando la sesión anterior y evaluando que haya sido 

puesto en práctica, donde la paciente deberá presentar el listado de los 

pensamientos y de qué manera de afecta, a su vez asociando a la 

detención de pensamiento.   

- Se le propone al paciente el manejo de determinadas situaciones 

alternativas mediante el ensayo de escenas en la imaginación de 

los más sencillos a lo más complicado.  

- Se le pide a la paciente que deberá hacer un ensayo en remplazo 

de las afirmaciones negativas por otras más adaptadas como, 

por ejemplo, soy culpable de todo, remplazará por somos 

responsables de nuestras decisiones.   
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- Se le pide que mantenga las situaciones y busque remplazar de lo 

más sencillo a lo más complejo.  

Materiales Silla cómoda y materiales de escritorio   

Tiempo 45 minutos   

  

 Sesión N°  6  

Objetivo 
Identificar problemas y generar alternativa de solución     

Técnica 
Resolución de problemas     

Descripción 

- Se empieza recordando la sesión anterior y evaluando que haya 

sido puesto en práctica.  

- Posterior se evaluará la actitud que adopta la paciente frente a 

sus problemas, como un proceso motivacional.  

- El problema del paciente debe ser específico, para ello se 

trabajará con sucesos puntuales junto con el paciente. Por 

ejemplo, ¿Cuál es el problema?, ¿Cuándo ocurre?, ¿Dónde 

ocurre?, ¿Quién está involucrado?   

- Se establecer metas realistas, trabajando en forma conjunta con 

la paciente, escribiendo que cambios desea alcanzar en su vida 

personal, familiar y social.   

- Se le enseñara a reconocer los recursos que poseen para abordar 

sus dificultades y a aumentar su sentido de control ante 

circunstancias negativas, es decir genera soluciones.   

- Poner en práctica las soluciones en su vida diaria.   

Materiales   Silla cómoda y materiales de escritorio   

Tiempo   45 minutos   
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 Sesión N°  7  

Objetivo 
Identifica actividades diarias y sobre esta programar experiencias que 

aumenten su agrado de bienestar.     

Técnica Uso de tareas de agrado      

Descripción 

- Se empieza recordando la sesión anterior y evaluando que haya 

sido puesto en práctica.  

- Se le pedirá a la paciente que realice una lista de las actividades 

diarias que lleva a cabo por cada día, incluyendo los fines de 

semana.   

- Se le pedirá que realice una lista de actividades que le gustaría 

realizar que sean de su agrado, o que le generen emociones 

positivas.   

- Posterior a esto se evaluará junto al paciente, las tareas que le 

generan agrado y bienestar, tal como salir a conversar con sus 

amigas, entre otros, se trabajar priorizado sus tareas diarias.  

- Sobre la base de actividades que maneja la paciente, se le 

programara actividades previos acuerdos de acuerdo a la lista de 

actividades de agrado de forma gradual y establecer un 

compromiso para la ejecución de las actividades.   

- Se le dejara el trabajo para ejecutar en su vida diaria, para 

posterior realizar una evaluación.   

Materiales Silla cómoda y materiales de escritorio   

Tiempo 45 minutos   
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Sesión N°  8  

Objetivo 
Entrenar en formas de afrontamiento adecuada en diversos ámbitos 

donde se desenvuelve la paciente.   

Técnica Entrenamiento en habilidades sociales       

Descripción 

- Se empieza recordando la sesión anterior y evaluando que haya 

sido puesto en práctica.  

- Se le explica el objetivo de la sesión y la importancia en la vida 

diaria, las cuales puede ser aplicadas en diversos ámbitos.   

- Se le explica que tendemos a responder de tres maneras ante los 

conflictos, que marcan tres estilos diferentes:   

Estilo agresivo: lucha, agresión física o verbal, violencia. Estilo 

pasivo: evitación, huida y actitud pasiva. Estilo asertivo: estilo 

de comunicación maduro en el que se proclaman nuestras ideas 

y sentimientos de manera clara y concisa, actuando desde la 

tranquilidad y la autoconfianza.  

- Se le pedirá a la paciente, que identifique que estilo de 

afrontamiento posee, explicando cada premisa.   

- Se trabajará bajo la esencia de la conducta asertiva puede 

basado en: La capacidad de decir “no”, la capacidad de pedir 

favores y hacer requerimientos, la capacidad de expresar 

sentimientos positivos y negativos, la capacidad de iniciar, 

continuar y terminar conversaciones.  

- Se le dejara diversas actividades para realizar en casa, bajo 

compromiso.   

Materiales   Silla cómoda y materiales de escritorio   

Tiempo   45 minutos   
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 Sesión N°  9  

Objetivo   
Buscar redes de soportes que ayuden a la paciente en el afrontamiento 

de los problemas.   

Técnica   Trabajo con la familia        

Descripción   

- Se empieza recordando la sesión anterior y evaluando que haya 

sido puesto en práctica.  

- Se explicará a la paciente el objetivo de sesión, para trabajar con 

sus ideas previas acerca de la importancia de la familia.   

- Se elaborará con la paciente una lista de las personas que 

considera de confianza y de manera le ayudaría en su 

recuperación.   

- Se le explicara la importancia de la familia y sus redes de apoya 

de qué manera el familiar debe aceptar su enfermedad, 

motivarlo para que continúe con el tratamiento, ofrecer 

comprensión y reforzar los pequeños avances que tenga y seguir 

las instrucciones específicas, buscar apoyo e incluso comenzar 

un proceso de terapia o formación para poder mantener una 

convivencia sana que no se convierta en un factor de gran estrés 

que se salga de control y desencadene otros problemas.  

- Se realizará las visitas respectivas, con consentimiento de la 

paciente, a los familiares amigos que considera la paciente 

ayudaría en su recuperación.   

Materiales   Silla cómoda y materiales de escritorio   

Tiempo   45 minutos   
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I. TIEMPO DE EJECUCIÓN  

La terapia tendrá una duración de 6 meses, con un tiempo de duración de 45 minutos 

cada sesión, las cuales se pueden extender de acuerdo a los objetivos alcanzados. En 

el primer mes las sesiones se realizaron una vez por semana, ya que a la par se llevó 

a cabo de denuncias y declaraciones, una vez concluida se llevará a cabo las 

intervenciones dos veces por semana.   

II. AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS  

Se aplicó las primeras sesiones terapéuticas, los logros obtenidos son los siguientes:  

• La paciente se informó acerca de la importancia de la terapia y los beneficios que 

le traerá el informarse acerca de su problema y así se resolvió sus dudas, el hecho de 

tener mayor información le ayuda a tranquilizarse y a tener deseos de superación, 

especialmente en el afrontamiento de la violencia a la que fue expuesta.   

• Se pudo controlar y hacer entender a la paciente cuales eran las causas de su 

depresión y aprender a buscar alternativas de solución.    

• Actualmente se sigue trabajando con la paciente, al mismo tiempo que se han ido 

realizando las denuncias.  

• Se ha conseguido medidas de protección conjuntamente con el CEM, a su vez su 

pareja deberá recibir tratamiento por adicción al alcohol.    

• Al ser un centro de atención primaria se trabaja en forma conjunta con el personal 

médico, para su posterior referencia a un Centro especializado (Centro de Salud 

Mental Comunitario de Camaná), para una evaluación y abordaje especializado.   

• Se está solicitando a las Instituciones provinciales tal como la Municipalidad 

Provincial de Caravelí, el apoyo generando un puesto de trabajo, y que una vez que 

la paciente evidencia mejoras, buscar independencia sobre todo económica, para que 

se reinserte y pueda realizar sus labores diarias.   

  

           Flor Yury Chamana Carrasco  

                                                                                                            Psicóloga 

                                                                                                            C.Ps.P. 24314 
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