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PRESENTACION 

 

 

 

Señores Miembros del Jurado examinador. Pongo a consideración de Uds. el presente 

Informe Final del Caso Clínico: “Alcoholismo Crónico”, con el pretendo optar el Título 

de Segunda Especialidad en Psicología Clínica y de la Salud. 

 

Espero con el presente trabajo contribuir a la consolidación de la responsabilidad 

profesional del Psicólogo, a fin de cumplir con las exigencias y las demandas sociales que 

la profesión tiene 

 

 

 

Ps. Walter Ronal Aurelio Hermoza Romero 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN: 

 

• Nombres y Apellidos   : G. T. L.  

• Edad     :  39 años 

• Fecha de Nacimiento   : 30-09-1978 

• Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

• N° de hijo    : 1ro de 4 hermanos (hermano mayor) 

• Grado de estudios   : Técnico Superior incompleto  

        (Administración Bancaria)    

• Estado civil    : Casado 

• Ocupación    : Taxista  

• Religión    : Católica (catecúmeno) 

• Informante    : Paciente, esposa y madre 

• Fecha de Entrevista   : 25-08-2018, 28-08-2018 y 31-08-2018 

 

II. MOTIVO DE HOSPITALIZACIÓN: 

 

Paciente  que ingresa por primera vez al Servicio de Hospitalización-Psiquiatría, por 

consumo excesivo de alcohol (cerveza y ron), “refiere que empezó a beber el viernes de 

la semana pasada, desde las primeras horas del día con unos amigos y por la tarde ya en 

estado de ebriedad fue a buscar a una amigas para continuar bebiendo hasta las 3 de la 

madrugada”, siendo en ese momento intervenido por la policía, debido a que se 

encontraba manejando en estado de ebriedad y sin brevete, “no recuerdo en que momento 

me interviene la policía, solo sé que amanecí en la comisaria, creo que borre cinta”, fue 

llevado a la comisaria de Santa Marta donde permaneció tres días; al ser dado en libertad 

y debido a la reiterada incidencia en el consumo de alcohol (una  a dos veces por semana),  

su madre se comunica con su esposa (separados hace 3 años), con la cual deciden llevarlo 

al hospital.   
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III. HISTORIA DEL PROBLEMA ACTUAL: 

 

Paciente manifiesta que inició en el consumo de bebidas alcohólicas a los 15 años, cuando 

cursaba 4to de secundaria en el Colegio Salesiano Don Bosco, con sus compañeros, 

“llegaba a tomar una vez cada dos o tres semanas, … me emborrachaba pero sin perder 

el conocimiento”; a los  23 años incrementa la incidencia de consumo (cerveza y ron) a 

una vez por semana, “algunas veces llegando a tomar dos días seguidos”, debido a que su 

pareja quedó embarazada y posteriormente hizo abandono de la carrear que estaba 

estudiando (Administración Bancaria) para dedicarse a trabajar, “me sentía con la 

obligación de trabajar, para mantenerlos, pero me sentía triste porque no termine de 

estudiar y me gustaba la carrera”; la mamá refiere que cuando se encontraba en estado de 

ebriedad se volvía agresivo. Luego de 11 años de convivencia y 3 años de casado, 

mantenían discusiones que estaban asociados al consumo de alcohol, agresión física-

psicológica (mayormente ejercido por él) y problemas económicos; su pareja decide 

separarse e irse a vivir a la casa de sus padres con sus hijos, a lo que paciente indica que 

incrementó la incidencia de consumo de alcohol,  a una o dos veces por semana, algunas 

veces llegando a olvidar  episodios durante el estado de ebriedad; así también,   en una 

oportunidad, de  ese mismo año, fue intervenido por la policía mientras manejaba ebrio, 

provocando que le suspenden el brevete por 3 años y pasara una noche en la comisaría. 

Hace cuatro meses ha dejado de vivir en la casa de sus padres, debido a que tuvo una 

“pelea a golpes con su padre”,” la noche anterior me fui a tomar y al día siguiente mi 

padre me reclamó por lo sucedido, todavía me sentía mareado… me dio un puñete en el 

rostro y yo lo empuje y empezamos a pelear”; indica que luego de este incidente toma 

conciencia de las consecuencias perjudiciales del consumo  que le estaba generando la 

dependencia, “estoy tres semanas sin beber, pero no sé, siempre caigo, tomo un o dos 

vasos, pienso que está mal pero continuo y luego me pierdo”. El viernes de la semana 

pasada, salió por la mañana con unos amigos y por la tarde busco a una amiga para beber, 

en su taxi y  sin brevete (se lo suspendieron hace tres años), siendo detenido por la policía 

y llevado a la comisaria de Santa Marta por manejar en estado de ebriedad, estuvo 

detenido tres días, “¨no recuerdo en que momento me interviene la policía, solo sé que 

amanecí en la comisaria¨ (amnesia alcohólica) su madre se comunica con su esposa 

(separados hace 3 años), con la cual deciden llevarlo al hospital y posteriormente fue 

hospitalizado.    
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IV. ANTECEDENTES PERSONALES:  

 

Periodos del desarrollo: 

• Etapa Pre-natal: No fue un embarazo planificado, “deseado solo por la madre”, el 

padre sugiere el aborto; durante este periodo la  madre indica que se sentía triste 

y lloraba debido a que no se sentía apoyada, completó su tiempo de gestación de 

40 semanas. 

• Etapa Natal: Nació de parto fisiológico, pesando 2700 gr. aprox., no estuvo en 

incubadora.         

• Etapa Post-Natal: Lactancia de 15 días debido a que paciente se enfermó de 

bronconeumonía y posterior a ello, baja producción de leche materna.  

• Desarrollo motor: no gateo, camina aprox. al 1er año.  

• Desarrollo del lenguaje: Empieza a pronunciar sus primeras palabras a los 4 años 

de edad aprox., “antes de esta edad se comunicaba con señas”; a los 5 años formula 

oraciones y mantiene conversaciones, no recibe terapia. 

• Control de esfínteres: la madre no recuerda la edad exacta, pero indica que no tuvo 

dificultades. 

• Alimentación: Buen apetito 

• Sueño y vigilia: Sin alteraciones 

 

Primera infancia  

Durante este periodo vive con sus padres en casa de su abuela paterna, la madre refiere 

que siempre fue un niño inquieto y movido, a lo que su padre lo castigaba o golpeaba 

cruelmente  “algunas veces lo metía al baño y le daba de correazos”; así también, indica 

que su abuela lo consentía en todo “me desautorizaba y le compraba lo que quería”.   

 

Escolaridad 

Paciente manifiesta que sus padres lo matricularon en el Jardín Santa Úrsula desde los 4 

años, donde era un alumno juguetón e inquieto; luego de este periodo es matriculado en 

el Colegio La Salle donde estudia toda la primaria y parte de la secundaria (1ro, 2do y 

3ro de secundaria), teniendo dificultades en el aprendizaje y comportamiento, “era 
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revoltoso, movido, fastidios, me distraía y prefería jugar, no entendía porque, pero se me 

hacía difícil aprender…, hacia vacacional para pasar de año”; así también, tenía aptitudes 

para el curso de educación física donde obtenía buenas calificaciones (18), en muchas 

oportunidades le condicionaron la matricula, más nunca repitió el año; mantenía buena 

relación con sus compañeros pero prefería estar con los que tenían problemas de conducta 

“prefería estar con los que peleaban o fastidiaban a los demás compañeros, pero yo nunca 

me abuse de nadie”, respecto a sus profesores, siempre los veía como autoridad y les tenía 

miedo; estando en tercer año de secundaria se fractura el brazo derecho por lo cual no 

asiste al colegio por un periodo de tres meses, a lo que la institución le permitió acabar el 

año pero decide no recibirlo al año siguiente, además de los antecedentes de conducta y 

problemas en el rendimiento académico, la madre refiere que el cambio de colegio se dio 

por problemas económicos que cursaba su familia. Luego es matriculado en el colegio 

Salesiano Don Bosco, donde tuvo problemas,” para asimilar el cambio,  se encerraba en 

su cuarto, reprochaba…, no le gustaba los baños del colegio porque estaban sucios, …se 

quiso tirar del segundo piso, se volvió más rebelde e impulsivo”, intensifica los mismos 

patrones de comportamiento que tenía en su anterior colegio, pero mejora en su 

rendimiento académico llegando a obtener notas de 14 y 15 en matemática; estando en 

este colegio es cuando inicia el consumo de bebidas alcohólicas, en una oportunidad se 

faltó al colegio por una semana con unos compañeros de su salón “nos fuimos a la piscina, 

a jugar Nintendo y al taco, también tomamos cerveza”. Al concluir la etapa escolar, el 

paciente refiere que no deseaba estudiar, prefería divertirse con sus amigos o salir a beber 

con ellos, por lo cual a la edad de 17 años su padre lo matricula en el instituto TECSUP 

a la carrera de Maquinaria Pesada, llegando a asistir por un periodo de 6 meses “lo dejé 

porque no me gustaba, además de que me temblaba la mano cuando soldaba”. Luego de 

dos años en los que se dedica a salir con chicas y beber con amigos, decide conversar con 

sus padres y les manifiesta que desea estudiar Administración Bancaria en el Instituto del 

Sur, siendo esto bien recibido y aceptado por ellos, “siempre me gustó como se vestían 

los que trabajaban en los bancos y yo quería ser como ellos”; estudio dos años la carrera  

obteniendo buenas calificaciones “era uno de los primeros de salón”, pero dejo de asistir 

debido a que su pareja quedó embarazada y consideró que lo más correcto era dejar de 

estudiar para trabajar, a pesar del apoyo presentado por sus padres lo cuales no querían 

que abandone los estudios.  

Desarrollo y función sexual: 
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Paciente indica que empieza a tener interés por el sexo opuesto a la edad de 14 años, 

llegando a tener su primera enamorada a esta edad, por un periodo de 1 año, “ella terminó 

conmigo, parece que se aburrió”; a los 16 años conoce a otra chica con la cual tiene su 

primera relación sexual, por un periodo de 1 año y 6 meses; solo tuvo 4 enamoradas. A 

los 19 años conoce a la madre de sus hijos en la iglesia a la que acuden sus padres, refiere 

que le agrado su aspecto físico. Enamoran por un periodo de 3 años sin tener relaciones 

sexuales debido a las costumbres y pensamientos religiosos de ambos, pero durante el 

último año tienen su primera relación sexual, quedando ella embarazada.           

 

Matrimonio  

Luego de dos años del nacimiento de su primer hijo, empieza a convivir con su pareja por 

un periodo de 11 años en la casa de sus padres (de Gonzalo). Tienen tres hijos varones; 

sus primeros conflictos los tienen por problemas económicos y el consumo de alcohol 

(una vez por semana); así también, percibe que su pareja empieza  a tener cambios en su 

estado de ánimo y comportamiento “se descuidaba en su aspecto físico, ya no se 

arreglaba, era explosiva, renegaba de todo, se enojaba, a veces me ignoraba y eso me 

fastidiaba”, por lo cual en varias oportunidades llegó a golpearla “la primera vez le di un 

puñete en el rostro y la segunda vez la agarré a patadas y le jale los cabellos, ella me arañó 

el rostro y me cacheteó”, su esposa refiere que cuando venía en estado de ebriedad era 

agresivo “me insultaba y me metía puñetes o patadas”, por lo que se escapaba de su casa 

o buscaba a su suegra para que la defienda; luego de los incidentes de agresión, el  

paciente se sentía arrepentido y con culpa, “luego que se le pasaba la borrachera, me pedía 

disculpas y yo lo perdonaba,… muchas veces lo he defendido cuando mi padre o mi 

familia lo descubrieron golpeándome”; después de estos sucesos siempre se iban a 

confesar con el sacerdote de la iglesia  a la que acudían. Luego de 11 años de convivencia, 

su esposa le propone casarse, siendo esto aceptado por el paciente, pensado que los 

problemas disminuyeran “de repente si Dios bendice nuestra familia, él deje de tomar¨, 

pero los problemas se seguían manteniendo “el prometía que iba a cambiar pero volvía a 

emborracharse”.  Respecto a la relación con sus hijos, indica que siempre fue cariñoso 

con ellos, pero estricto con las normas, por lo que en algunas ocasiones ha llegado a 

golpearlos “les daba patadas o les jalaba las orejas”. Durante el último año de convivencia 

empiezan a tener problemas con los bancos, debido a que se sacaron un préstamo para 

comprar un carro, “no podíamos pagar las letras, por ello sacamos prestamos de otros tres 
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bancos, al final no pagamos ninguno y yo estoy en el registro de INFOCORP”.  Se 

separaron hace 3 años debido a los problemas de consumo de alcohol del paciente,  su 

pareja se fue a vivir con sus padres llevándose a sus hijos. Luego de la separación, el  

paciente empieza a salir con una amiga (Pamela), que según su madre es 10 años menor 

que él, es casada y tiene dos hijos con otro compromiso, con la cual no mantiene una 

relación formal hasta la actualidad. 

 

Actividad laboral  

Empieza su vida laboral a los 22 años, como mensajero en OLVA COURIER, estando 

por un periodo de 2 meses, deja el puesto debido a que no le gustaba hacer de mensajero; 

luego trabaja de taxista por un periodo de 11 años, deja de realizar esta actividad debido 

a que le suspenden el Brevete por manejar en estado de ebriedad. Posterior a esto ingresa 

a trabajar en la Empresa Rico Pollo de obrero, donde percibe que sus compañeros que 

tenían menor edad se burlaban de él, “pensaban que era un perdedor o soy viejo”, por lo 

cual abandona el trabajo (3 meses); luego su hermana lo contacta para que vuelva a 

trabajar en Rico Pollo como ayudante de cocina y mozo en el comedor, pero empieza a 

sentir vergüenza “pensaba en mis amigos del colegio, ellos eran  profesionales y yo estaba 

de mozo”, deja el trabajo luego de 2 meses. Seguidamente de este evento, empieza a 

laborar de seguridad por un periodo de 4 meses (hasta febrero de este año) en un 

Condominio en Pachacutec, “lo dejé porque pagaban poco y trabajaba 12 horas diarias”. 

Actualmente labora como taxista pero sin licencia de conducir. Así también,  refiere que 

nunca ha llegado a gastar más de 450 soles en el consumo de bebidas alcohólicas.  

          

Hábitos de influencia toxica   

• Consumo de bebidas Alcohólicas: inicia el consumo de bebidas alcohólicas desde 

los 15 años hasta la actualidad, llegando a afectar su vida laboral, familiar y social. 

Tiene afinidad por la cerveza y el ron.    

• Consumo de PBC: esposa manifiesta que paciente fuma PBC mientras convivían 

y estaban casados, durante un periodo de 10 años, paciente refiere que “consumía 

mientras estaba ebrio para que se me pase la borrachera”; así también, indica que 
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hace 3 años ha dejado de fumar PBC, 5 meses después de la separación de su 

esposa. 

Antecedentes mórbidos personales  

Enfermedades comunes  

 

V. HISTORIA FAMILIAR  

 

Paciente es el 1ro de 4 hermanos, sus padres son casados, perteneciente a una familia 

católica practicante; desde niño siempre ha percibido a su padre como alguien rígido con 

las normas, algunas veces ha llegado a agredirlo física y psicológicamente por su 

comportamiento; “pero a la vez era sensible”, recuerda que algunas veces lo veía llorar 

pero no sabía porque. Respecto a su madre, indica que era más flexible con las normas, 

pero cuando se molestaba se enfurecía aún más que su papá; mantuvo un buena relación 

con sus hermanos menores. Ya en la adolescencia empezó a enfrentarse a su padre y a 

tener discusiones con este, con su madre nunca tuvo diferencias. Convivio con su pareja 

en la casa de sus padres y luego de la separación, siguió viviendo con ellos; hace 4 meses 

empieza a vivir solo debido a que en una oportunidad discutió con su padre llegando a 

agredirse físicamente ambos. 

 

• Papá: E. T. Ch., 63 años, con grado de instrucción superior universitario 

incompleto, labora como taxista.   

• Mamá: G. L., 59 años, con grado de instrucción superior técnico completo 

(secretariado), labora como agente de ventas de intangibles (seguros)    

• Hermanos: M., 32 años, nutricionista, labora en Rico Pollo; R., 29 años, 

Administrativo en Ladrillera el Diamante; A., 27 años, Relacionista Industrial, 

labora en la Mina Ares.       

• Esposa: E. N. M., 39 años, con grado de instrucción superior universitario 

completo (Educación) en la Universidad Nacional de San Agustín 

• Hijos: J., 17 años, estudia Contabilidad en la Universidad Nacional de San 

Agustín cursa 1er año; M., 15 años, cursa 4to de secundaria en el colegio La 

Cantuta en el Cercado; R., 7 años, cursa 2do de primaria.   
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Antecedentes familiares patológicos  

Tío materno con problemas en el consumo de PBC 
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EXAMEN MENTAL 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN  

 

• Nombres y Apellidos  : G. T. L.  

• Edad    :  39 años 

• Fecha de Nacimiento  : 30-09-1978 

• Lugar de Nacimiento  : Arequipa 

• N° de hijo   : 1ro de 4 hermanos (hermano mayor) 

• Grado de estudios  : Técnico Superior incompleto (Administración 

       Bancaria)    

• Estado civil   : Casado 

• Ocupación   : Taxista  

• Religión   : Católica (catecúmeno) 

• Lugar de evaluación  : Hospitalización. 

• Fechas de Evaluación  : 08-09-18 

 

II. ACTITUD, PORTE Y COMPORTAMIENTO  

 

Paciente aparenta la edad que posee, de tez trigueña, cabello negro y de contextura gruesa; 

su arreglo personal se encuentra cuidado. La expresión de su rostro denota tranquilidad, 

se comunica con tono de voz adecuado, pero mientras transcurre la evaluación va 

elevando su tono; de marcha estable y mantiene contacto ocular. Frente a la evaluación 

mostró una actitud colaboradora, comprende con facilidad las indicaciones planteadas.  

 

III. ATENCIÓN, CONCIENCIA Y ORIENTACIÓN: 

 

Orientado en tiempo, espacio y persona; se mantiene alerta a los estímulos del ambiente, 

tiempo de reacción adecuada, comprende y responde adecuadamente.  

IV. LENGUAJE: 
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 Hace un buen uso del lenguaje expresivo y comprensivo, tienen un adecuado 

vocabulario, existe relación  y orden en su lenguaje. 

 

V. PENSAMIENTO  

El curso de su pensamiento es apropiado, mantiene el control y secuencia de sus ideas. 

En relación al contenido posee una estructura conservada, presentando lógica, coherencia 

y continuidad al expresarse; no evidencia alteraciones.  

 

VI. PERCEPCIÓN 

Presenta adecuado reconocimiento de objetos y sonidos presentados, no se observa 

engaños ni distorsiones perceptivas.  

  

VII. MEMORIA 

Adecuado funcionamiento a nivel general de su memoria, evoca recuerdos y episodios 

(memoria episódica) pasados con facilidad, así también almacena información remota y 

reciente. Cabe resaltar que en varias oportunidades producto del consumo de bebidas 

alcohólicas ha llegado a presentar “amnesia alcohólica”, siendo esto lo más significativo 

respecto a este proceso psíquico.  

 

VIII. FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL:  

Frente a las situaciones planteadas, presenta un buen desempeño de sus funciones 

intelectuales, puede abstraer y diferenciar conceptos, así como realizar operaciones 

matemáticas mentalmente. Capacidad de criterio y juicio conservado.  
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IX. ESTADO DE ÁNIMO Y AFECTOS. 

Aparenta un estado emocional estable, denota coherencia de la afectividad, por momentos 

manifiesta tristeza cuando recuerda hechos pasados asociados a su relación matrimonial 

y deserción de los estudios (Administración Bancaria).  

  

X. COMPRENSIÓN Y GRADO DE INCAPACIDAD DEL PROBLEMA O 

ENFERMEDAD 

Paciente conoce las razones por las que es hospitalizado, aparenta consciencia y 

responsabilidad de su problema, manifiesta deseos de ser ayudado.   
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

• Nombres y Apellidos   : G. T. L.  

• Edad     :  39 años 

• Fecha de Nacimiento   : 30-09-1978 

• Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

• N° de hijo    : 1ro de 4 hermanos (hermano mayor) 

• Grado de estudios   : Técnico Superior incompleto  

        (Administración Bancaria)    

• Estado civil    : Casado 

• Ocupación    : Taxista  

• Religión    : Católica (catecúmeno) 

• Lugar de evaluación   : Hospitalización.  

• Fecha de evaluación   : 25-08-2018, 31-08-2018 y 01-09-2018 

 

 

II. MOTIVO DE EVALUACIÓN: 

 

Evaluación de Habilidades Mentales, Funciones Ejecutivas y Personalidad a paciente 

hospitalizado por consumo de bebidas alcohólicas en exceso.   

   

III. PRUEBA APLICADA: 

 

• Escala de Inteligencia para Adultos (WAIS )  

• Test de colores y palabras STROOP 

• Test de clasificación de tarjeras de Wisconsin 

• Test para Adultos TDAH  

• Inventario Clínico Multifacético de Millon-II 
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IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  

1. Escala de Inteligencia para Adultos (WAIS en Español) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente posee un COEFICIENTE INTELECTUAL de 86, ubicado en una categoría POR 

DEBAJO DEL PROMEDIO; con un predominio de la verbalización sobre la ejecución.   

 

INTELIGENCIA VERBAL: C.I. de 90 en una categoría PROMEDIO, posee amplia 

información e interés por el mundo circundante, así también dispone de conocimientos 

generales y un adecuado vocabulario, puede adaptarse a su ambiente con facilidad, tiene 

sentido común y capacidad de juicio. Sus procesos de atención, concentración y 

abstracción se encuentran conservados. 

  

INTELIGENCIA DE EJECUCIÓN: C.I. de 86 en una categoría POR DEBAJO DEL 

PROMEDIO, posee una adecuada coordinación y velocidad viso-motriz, así como  

capacidad para el análisis y síntesis, que puede verse disminuidos por la poca capacidad 

para manejar situaciones humanas, realizar anticipaciones correctas, dificultad para 

ESCALA VERBAL 

 ÁREAS PC  NIVEL  

Información  11 Promedio  

Comprensión  9 Promedio 

Aritmética  8 Promedio  

Semejanzas  10 Promedio 

Memoria de 

dígitos  

10 Promedio  

Vocabulario 10 Promedio 

ESCALA DE EJECUCIÓN 

 ÁREAS PC NIVEL  

Símbolos dígitos  8 Promedio 

Completamiento 

de figuras  

9 Promedio 

Diseño de cubos 9 Promedio 

Ordenamiento de 

figuras  

7 Inferior 

Composición 

objetos 

2 Inferior 

 Suma de PC CI Clasificación  

Puntaje verbal 48 90 Promedio  

Puntaje de ejecución 35 86 Por debajo del Promedio  

Total 100 86 Por debajo del Promedio  
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afrontar sus problemas y su poca tolerancia a la frustración frente a errores o 

inconvenientes.  

No presenta indicadores de deterioro mental, debido a que los puntajes obtenidos en las 

sub-escalas que no se mantienen son mayores a los que se mantienen.  

 

2. Test de colores y palabras STROOP 

 

De la evaluación realizada el paciente alcanzó una puntuación típica normal-baja y baja 

en lectura de palabras (38) y colores (30) respectivamente; así también obtuvo puntajes 

normal-bajo en palabra-color (38) y normal en índice de interferencia (2). Las puntaciones 

bajas en P, C y PC, sugieren la existencia de respuestas preservativas, lo cual puede llevar 

al paciente a presentar dificultades en la flexibilidad mental; es decir, puede tener una 

escaza capacidad para controlar y regular conductas impulsivas o para adaptar el 

pensamiento y comportamiento a situaciones novedosas.  

 

3. Test de clasificación de tarjeras de Wisconsin  

 

DIMENSIÓN PUNTAJE T CATEGORÍA Función pre-frontal 

asociado 

Errores perseverativos 38 Limite Flexibilidad cognitiva 

Errores no 

perseverativos 

43 Debajo de la media Memoria operativa y 

atención sostenida 

Fallos en mantener la 

actitud 

0 - - 

 

Error perseverativo (flexibilidad cognitiva): alcanzó una puntuación límite entre el 

deterioro de la función ejecutiva y la normalidad, pudiendo llegar a tener problemas para 

generar ideas, planes de acción y responder de forma espontánea, fluida y flexible a 

problemas, tiende a mantenerse en un mismo esquema cognitivo, emocional o conductual 

que ya no es apropiado, siéndole difícil cambiar a un patrón alternativo o adoptar otras 

perspectivas de solución sobre un concepto o situación. 

 



15 
 

Error no perseverativo (memoria operativa y atención sostenida): alcanzó una puntuación 

por debajo de la media, presenta dificultad para mantener, gestionar o usar durante un 

breve periodo de tiempo estrategias de planificación utilizando el feedback ambiental y 

poder solucionar problemas.  

       

4. Test para Adultos TDAH 

 

Paciente respondió afirmativamente a 15 de 20 indicadores de TDAH en adultos; tiene 

dificultad para ser organizado, cuando empieza una tarea no la concluye, puede tomar 

decisiones rápidas y llevarlas a la práctica como gastar dinero, comprometerse con nuevas 

actividades o cambiar de planes, se aburre con facilidad; en algunas ocasiones percibe 

que no consigue alcanzar lo que desea, pudiendo llevar las cosas al extremo como beber 

sin moderación, se frustra con facilidad o impacientarse cuando las cosas van lentas, 

prefiriendo hacer las cosas a su manera que seguir reglas.      

 

5. Inventario Clínico Multifacético de Millon-II 

 

Presenta indicadores elevados de Patrones Clínicos de Personalidad: NARCISISTA, 

ANTISOCIAL, AGRESIVO-SÁDICO y AUTODERROTISTA. Se caracteriza por tener 

actitudes egoístas, experimenta placer simplemente por permanecer pasivo o centrado en 

sí mismo, las experiencias pasadas le han enseñado a sobreestimar su propio valor, 

mantiene un aire de autoconfianza arrogante y puede llegar, sin intención, a explotar a los 

demás. Puede actuar para contrarrestar las expectativas de dolor, esto lo realiza mediante 

comportamientos ilegales dirigidos a manipular el entorno a favor de sí mismo; su 

tendencia al engrandecimiento refleja el escepticismo respecto a las motivaciones de los 

otros. También manifiesta deseo de autonomía, venganza y recompensa; algunas veces 

tiene conductas prudentes por temor a la desaprobación social,  resuelve esta 

ambivalencia suprimiendo el resentimiento sobre aceptándolo y estableciendo elevadas 

exigencias sobre sí misma, puede manifestar enfado intenso y sentimientos oposicionistas 

cuando algo se le sale de control. Se relaciona con los demás de forma obsequiosa y auto-

sacrificada, permite que los demás lo exploten o se aprovechen de él.   
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Dentro de la Patología Severa de Personalidad presenta indicadores elevados   

BORDELINE y PARANOIDE. Experimenta intensos estados de ánimo endógenos 

(internos), con periodos recurrentes de abatimiento y apatía, frecuentemente 

entremezclados  con periodos de enfado, inquietud y euforia; preocupada por asegurar 

afecto; tiene dificultades para mantener un claro sentimiento de identidad y muestra una 

evidente ambivalencia cognitiva-afectiva con sentimientos simultáneos de rabia, amor y 

culpabilidad hacia los otros. También puede mostrase desconfiado y suspicaz, algunas 

veces vigilante con tendencia a desesperarse de forma precipitada y colérica con los 

demás; teme perder su independencia, se resiste al control y a las influencias externas.   

 

 

En cuanto a los Síndromes Clínicos, la paciente tiene indicador elevado de  

DEPENDENCIA DE ALCOHOL Y DROGAS. Tiende a tener dificultad para reprimir 

sus impulsos o mantenerlos dentro del límite, así como incapacidad para manejar las 

consecuencias personales de esto comportamientos; como resultado, puede alterar su vida 

familiar y laboral. 

 

Presenta indicador moderado de Síndromes Severos: DESORDEN DEL 

PENSAMIENTO Y DELUSIONAL, ocasionalmente beligerante (en desacuerdo con los 

demás), llegando a experimentar delirios irracionales pero de grandeza. Su estado de 

ánimo algunas veces puede ser hostil y expresar sentimientos de estar sobrecogido o 

maltratado; además manifiesta tensión persistente, sospecha, vigilancia y alerta ante la 

posible traición.   

 

IV. CONCLUSIÓN    

    

Paciente con un C.I. General nivel POR DEBAJO DEL PROMEDIO, con un predominio 

de la verbalización sobre la ejecución, este nivel alcanzado se debe a que paciente obtuvo 

puntuaciones bajas en las habilidades cognitivas relacionadas a la capacidad de  afrontar 

problemas (poca tolerancia a la frustración). Posee antecedentes de dificultades 

atencionales y de conducta (hiperactividad e impulsividad)  durante la etapa escolar, que 

en la actualidad configura un TDAH en adultos; así también, evidencia una clara 
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dificultad para inhibir respuestas automáticas asociadas al consumo de bebidas 

alcohólicas y conductas impulsivas de tipo agresivo, con una pobre flexibilidad cognitiva 

para adaptar el pensamiento y comportamiento a situaciones novedosas, todo lo cual 

configura un déficit de las funciones ejecutivas. Respecto a su personalidad, presenta 

patrones de tipo antisocial, narcisista, auto-derrotista y pasivo-sádico, así como patologías 

severas de personalidad de tipo borderline y paranoide.    
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Escalas de Validez          PUNTAJE  

V Validez 0 = Válido     FINAL  

X Sinceridad 587 = Válido      100 X 

Y Deseabilidad Social 13 =       63 Y 

Z Autodescalificación 21 =       67 Z 

             
  PUNTAJE FACTOR A J U S T E S PUNTAJE  

Patrones clínicos de personalidad Bruto BR X X1/2 DA DD DC-1 DC-2 Pac. FINAL  

1 Esquizoide 29 75 63             63 1 

2 Evitativo 36 90 78   78         78 2 

3 Dependiente 30 71 59             59 3 

4 Histriónico 45 94 82             82 4 

5 Narcisita 58 121 109             109 5 

6A Antisocial 59 121 109             109 6A 

6B Agresivo-sádico 53 97 85             85 6B 

7 Compulsivo 29 47 35             35 7 

8A Pasivo-agresivo 57 121 109             109 8A 

8B Autoderrotista 52 121 109   109         109 8B 

             

Patología severa de personalidad            

S Esquizotípico 35 70   64   64 64 64   64 S 

C Borderline 72 121   115 115 115 115 115   115 C 

P Paranoide 59 121   115     115 115   115 P 

4             

Síndromes clínicos            

A Ansiedad 16 60 48     48 48 48   48 A 

H Somatoformo 19 61 49     49 49 49   49 H 

N Bipolar 39 79 67             67 N 

D Distimia 31 76 64     64 64 64   64 D 

B Dependencia de alcohol 47 106 94             94 B 

T Dependencia de drogas 71 115 103             103 T 

             

Síndromes severos            

SS Desorden del pensamiento 36 89   83         83 83 SS 

CC Depresión mayor 19 60   54         54 54 CC 

PP Desorden delusional 27 86   80         80 80 PP 

             
   Indicador elevado >=85  
 Indicador moderado 75-84  
 Indicador sugestivo 60-74  
 Indicador bajo 35-59  
 Indicador nulo 0-34  
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

• Nombres y Apellidos  : G. T. L.  

• Edad    :  39 años 

• Fecha de Nacimiento  : 30-09-1978 

• Lugar de Nacimiento  : Arequipa 

• N° de hijo    : 1ro de 4 hermanos (hermano mayor) 

• Grado de instrucción  : Técnico Superior incompleto (Administración  

       Bancaria)    

• Estado civil   : Casado 

• Ocupación    : Taxista  

• Religión    : Católica (catecúmeno) 

• Informante   : Paciente, esposa y madre 

• Lugar de intervención  : Hospitalización. 

 

II. DIAGNOSTICO  

Paciente con una capacidad intelectual por debajo del promedio, con un predominio de la 

verbalización sobre la ejecución, este nivel alcanzado se debe a que paciente obtuvo 

puntuaciones bajas en las habilidades cognitivas relacionadas a la capacidad de  afrontar 

problemas (poca tolerancia a la frustración). Posee antecedentes de dificultades 

atencionales y de conducta (hiperactividad e impulsividad)  durante la etapa escolar, que 

en la actualidad configura un TDAH en adultos; así también, evidencia una clara 

dificultad para inhibir respuestas automáticas asociadas al consumo de bebidas 

alcohólicas y conductas impulsivas de tipo agresivo, con una pobre flexibilidad 

cognitiva para adaptar el pensamiento y comportamiento a situaciones novedosas, todo 

lo cual configura un déficit de las funciones ejecutivas. Emocionalmente es inestable, 

frecuentemente entremezclados  con periodos de enfado, inquietud y euforia; preocupado 

por asegurar afecto con esposa, mamá y amiga, las experiencias pasadas asociadas a la 

relación con su padre le han enseñado a sobreestimar su propio valor y repetir sus mismos 

patrones de conducta, mantiene un aire de autoconfianza arrogante y puede llegar a ser 
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desconfiado y suspicaz, razón por la que deja los trabajos. Todo lo cual lo lleva a 

establecer características de personalidad de tipo antisocial, narcisista, auto-derrotista 

y pasivo-sádico, así como patologías severas de personalidad de tipo borderline y 

paranoide.  

 

III. OBJETIVO GENERAL  

Promover en Gonzalo una actitud de cambio frente a sus síntomas relacionados al 

consumo de bebidas alcohólicas y conductas agresivas, así como asumir la 

responsabilidad de sus consecuencias perjudiciales en la familiares y trabajo, a través del 

autoconocimiento, autorregulación y auto proyección, y luego redirigir la intencionalidad 

de la conciencia hacia sus valores.     

 

IV. MODALIDAD TERAPÉUTICA  

El plan de intervención tiene como base teórica al modelo psicoterapéutico de la 

Logoterapia; este sigue la secuencia establecida por Efrem Martinez Ortiz (2013) en su 

libro ¨Manual de psicoterapia con enfoque logo terapéutico¨. 

A continuación se detallaran cada una de las sesiones: 
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SESIÓN N° 1: Autocomprensión  

OBJETIVO  Explorar y comprender la manera en que el paciente se ve e 

interpreta a sí mismo, para ampliar el campo de conciencia. 

DESARROLLO 

  

Para esta sesión se hará uso de un Diagrama de Venn, donde el área 

I corresponde al concepto que tiene el paciente de sí mismo; el área 

II corresponde a aquellos conceptos que tiene el paciente de sí 

mismo y que son compatibles con la experiencia individual, familiar 

y social; el área III corresponde a aquellas experiencias individuales, 

familiares y sociales que no son compatibles con los conceptos que 

el paciente tiene de sí mismo.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Todo el llenado del diagrama se realizará en conjunto con el 

paciente. Se hará uso de preguntas relacionadas a la percepción de 

sí mismo (¿Cómo actúo o me comporto frente a situaciones en las 

que no puedo tener el control? ¿Cómo obtengo lo que deseo? ¿Cómo 

pienso, siento y actúo cuándo no obtengo lo que deseo? ¿Puedo 

soportar la soledad? ¿Cuáles son mis formas de defenderme cuando 

me siento atacado? ¿He pensado que los demás hablan de mí? ¿Qué 

hechos o experiencias demuestran la forma como actúo o me 

comporto frente a situaciones en las que no puedo tener el control? 

¿Qué hechos o experiencias me demuestran la forma en la obtengo 

lo que deseo? ¿Qué hechos o experiencias me demuestran la forma 

en pienso, siento y actúo cuándo no obtengo lo que deseo? ¿Qué 

experiencias me demuestran si puedo o no soportar la soledad? ¿En 

qué hechos o experiencias me he defendido cuando me siento 

atacado? ¿En qué hechos o experiencias he pensado que los demás 

I I III 
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hablan de mí?), los resultados de la evaluación de personalidad y la 

historia clínica psicológica.   

Durante el llenado del diagrama el paciente se irá dando cuenta 

(tomara conciencia de sí mismo) de aquellos conceptos que ha 

formado de sí mismo que no son compatibles con la experiencia, así 

como de aquellas experiencias que no eran reconocibles por el 

paciente, pero que formaban parte de su personalidad.           

 

SESIÓN N° 2: Autocomprensión 

OBJETIVO  Reconocimiento de las consecuencias a nivel individual, familiar, 

laboral y social de su comportamiento asociado al consumo de 

alcohol, para luego promover una actitud de cambio.  

DESARROLLO  Para esta sesión el psicoterapeuta le proporcionara al paciente las 

posibles consecuencias individuales, familiares, laborales y sociales 

de su comportamiento asociado al consumo de alcohol, el cual luego 

de la exposición, deberá escribir en una hoja protocolar cuál de las 

posibles consecuencias está experimentando o en camino de 

experimentarlo. 

 

 

 

 

  

 

       

 

  

familiar 

Individ

laboral 

social 
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SESIÓN N° 3: Autocomprensión 

OBJETIVO  Reconocimiento de las consecuencias a nivel individual, familiar, 

laboral y social de su comportamiento agresivo e impulsivo, para 

luego promover una actitud de cambio. 

DESARROLLO  Para esta sesión el psicoterapeuta le proporcionara al paciente las 

posibles consecuencias individuales, familiares, laborales y sociales 

de su comportamiento agresivo-impulsivo, el cual luego de la 

exposición, deberá escribir en una hoja protocolar cuál de las 

posibles consecuencias está experimentando o en camino de 

experimentarlo. 
 

 

SESIÓN N° 4:  Autocomprensión 

OBJETIVO  Generar el reconocimiento y aceptación de sus fortalezas y  

vulnerabilidades como ser humano.   

DESARROLLO  Esta sesión se realizará, haciendo uso de la técnica del Dialogo 

Socrático, a través de las preguntas ¿Qué? y ¿Cómo?; para analizar 

los posibles conceptos que ensaye el paciente acerca de sus 

fortalezas y debilidades.   

 

  

familiar 

Individ

laboral 

social 
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SESIÓN N° 5: Autorregulación  

OBJETIVO  Reconocimiento de su libertad de voluntad (elegir) para oponerse a 

sus síntomas psicofísicos.   

DESARROLLO  Para esta sesión también se continuara con la técnica del Dialogo 

Socrático para analizar el concepto ¨libertad para elegir¨ (libre 

albedrio) a través de las preguntas  ¿Qué? y ¿Cómo?, para reconocer 

los alcances y limitaciones de la propia libertad, así como el 

reconocimiento de la capacidad de oponerse frente a los síntomas 

que le han traído problemas.    

 

SESIÓN N° 6 7 y 8: Autorregulación   

OBJETIVO  Entrenamiento para el manejo de emociones (impulsividad) a través 

de la relajación. 

DESARROLLO  En estas sesiones se realizará la relajación controlada por señales, 

para ello se hará uso del Entrenamiento Autógeno. 

Mientras se encuentra relajando se le instruye al paciente para que 

pronuncie con un volumen imperceptible una palabra que le sirva de 

señal como calma, relájate, etc. El paciente pronunciara la palabra 

que sirve de señal junto con al terapeuta durante varios ensayos y 

luego lo hará solo. 

ENTRENAMIENTO AUTÓGENO         

Se le explica al paciente el procedimiento: ¨El método que va a 

aprender consta de frases cortas describiendo sensaciones de 

pesadez y calor en las extremidades. Se las voy a leer y al hacerlo 

quiero que concentre su atención en una cada vez¨  

 

Por favor, cierre los ojos. Imagínese en un lugar que le haga 

sentirse relajado, quizás un prado cálido y soleado. Imagínese allí. 

(Pausa). 

Dentro de un momento le voy a pedir concentre su atención en 

distintas partes de su cuerpo, pero primero quiero recordarle lo 

importante que es para usted adoptar una actitud pasiva y 

despreocupada hacia el procedimiento. Esto quiere decir dejar que 
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sensaciones de pesadez y calor emerjan por sí mismas en lugar de 

hacer esfuerzo para provocarlo. Dedique unos pocos momentos a 

acomodarse.     

 

 

Ejercicio 1 

Comience con el brazo dominante. 

Me siento en paz. 

Mi brazo derecho pesa. Mi brazo derecho pesa. Me siento en paz. 

Mi brazo derecho pesa. Mi brazo derecho pesa. 

Por favor, continúe pensando en la pesadez de su brazo mientras está 

tendido en el prado soleado. 

Ejercicio 2 

Lo mismo con la mano izquierda 

Ejercicio 3 

Lo mismo con los dos brazos 

Imagínese tendido en el prado, con los brazos apoyados 

pesadamente sobre la hierba exuberante. 

Ejercicio 4 

Lo mismo con la pierna derecha  

Ejercicio 5  

Pierna izquierda  

Ejercicio 6 

Dos piernas  

Ejercicio 7 

Brazos y piernas  

Continúe imaginándose con pesadez en los brazos y en las piernas, 

tendido en un prado soleado. 

Ejercicio 8 y 14 

Son similares de los ejercicios que van del 1 al 7, pero el calor 

sustituye a la pesadez. El efecto puede aumentarse con imágenes de 

calor del sol. 

Ejercicio 15  
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SESIÓN N° 10: Autoproyección  

Me siento en paz. 

Mis brazos y mis piernas pesan y están calientes  

Mi pulso es tranquilo y regular. Mi pulso es tranquilo y regular. Me 

siento en paz.   

Mi pulso es tranquilo y regular. Mi pulso es tranquilo y regular.   

Ejercicio 16  

Me siento en paz. 

Mis brazos y mis piernas pesan y están calientes  

Mi pulso es tranquilo y regular. Mi respiración es tranquila. Mi 

respiración es tranquila. Me siento en paz.  

Mi respiración es tranquila. Mi respiración es tranquila. 

Ejercicio 17 

Me siento en paz. Mis brazos y mis piernas pesan y están calientes. 

Mi pulso es tranquilo y regular. Mi respiración es tranquila. Mi 

abdomen está caliente. Mi abdomen está caliente. Me siento en paz. 

Mi abdomen está caliente. Mi abdomen está caliente. 

Ejercicio 18 

Me siento en paz. Mis brazos y mis piernas pesan y están calientes. 

Mi pulso es tranquilo y regular. Mi respiración es tranquila. Mi 

abdomen está caliente. Mi frente está fría. Mi frente está fría. Me 

siento en paz. Mi frente está fría. Mi frente está fría. 

 

SESIÓN N° 9 Autorregulación 

OBJETIVO  Establecer nuevas estragáis para afrontar y oponerse a sus síntomas 

psicofísicos 

DESARROLLO  Esta sesión se llevara a cabo a través de historias incompletas, 

sacadas de la historia clínica psicológica. En el cual Gonzalo deberá 

establecer estrategias alternas a las realizadas.      
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OBJETIVO  Promover la capacidad de imaginarse a sí mismo de otra manera, sin 

caer en la despersonalización o alienación, así como anticipar los 

posibles riesgos de recaer. 

DESARROLLO  Esta sesión se realizara en dos partes:  

• La primera a través de una Ficción guiada; se le pedirá al 

paciente que se siente en una postura ergonómica, cierre sus ojos 

y empiece a respirar (abdominal) lentamente; mientras lo hace 

se le sugiere que se imagine a sí mismo en este momento, 

trayendo a la mente todo lo trabajado durante el proceso de 

autocomprensión y autorregulación, conceptualizándose como 

un ser en proceso. Posterior a ello se evitara a imaginarse en el 

futuro enfrentando sus problemas teniendo en cuenta todos los 

cambios obtenidos hasta el momento y lo que aún le falta 

cambiar.    

• La segunda parte consta en anticipar los posibles riesgos de 

recaer, para ello se hará un análisis del concepto de culpabilidad 

y actitud de afrontamiento, mediante un Dialogo socrático, de tal 

manera que si Gonzalo recaiga, asuma una actitud de 

afrontamiento y no de culpa.           
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SESIÓN N° 11: Diferenciación  

OBJETIVO  Lograr que reconozca lo propio de su vida, lo auténtico, aceptando a 

los demás como otros independientes de sí mismo, respetando sus 

emociones, sin personalizar ni sentirse atacado. 

DESARROLLO  Para esta sesión se hará uso de la técnica de campos fenoménicos, se 

le mostrara una hoja en el estarán presentes 6 círculos intersectados, 

cada uno representará a un miembro de su familia (esposa, 3 hijo, 

madre y padre). Se realizará un análisis de la relación que tiene 

Gonzalo con cada uno de los miembro, reconocer los alcances y 

limitaciones de su participación en la vida de los otros miembro, así 

como los alcances y limitaciones la participación de los otros 

miembros en su vida.         

 

 

 

  

SESIÓN N° 12: Valores  

OBJETIVO  Reconocer y analizar los valores (valioso) que le pertenecen.  

DESARROLLO  Para esta sesión se tomará la teoría de valores planteadas dentro del 

modelo logoterapéutico, para así ingresar a la dimensión noetica de 

Gonzalo y dirigir su libertad de voluntad hacia algo o alguien que 

considere valioso. 

• Se le explicará al paciente de que constan los valores 

 

➢ Valores creativos  

➢ Valores vivenciales  

➢ Valores de actitud  

 

• Se le pedirá que haga un listado de 10 valores, en orden de 

importancia, para luego analizar la su importancia a través del 

dialogo socrático (¿Qué? y ¿Cómo?) y luego categorizarlos.    

 

hijo

s 

esposa 

Gonzalo 

papá mam

á 

hijo

s 
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SESIÓN N° 13:  Sentido del cambio  

OBJETIVO  Lograr que el paciente fortalezca las bases, razones y argumentos 

para el cambio.  

DESARROLLO  Esta sesión se resaltaran los cambios alcanzados y se someterán a un 

dialogo socrático en el que se incorporara la interrogante ¿para qué?, 

de tal manera que el paciente logre descubrir el las razones para el 

cambio y puede establecer un sentido a su existir.    
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

V. DATOS DE FILIACIÓN 

 

 

• Nombres y Apellidos: G.T.L.  

• Edad:  39 años 

• Fecha de Nacimiento: 30-09-1978 

• Lugar de Nacimiento: Arequipa 

• N° de hijo: 1ro de 4 hermanos (hermano mayor) 

• Grado de instrucción: Técnico Superior incompleto (Administración Bancaria)    

• Estado civil: Casado 

• Ocupación: Taxista  

• Religión: Católica (catecúmeno) 

• Informante: Paciente, esposa y madre 

• Lugar de evaluación: Hospitalización . 

• Fecha de Entrevista y evaluación: 25-08-2018, 28-08-2018, 31-08-2018 y 01-09-2018 

 

 

VI. MOTIVO DE HOSPITALIZACIÓN 

Paciente que ingresa por primera vez al Servicio de Hospitalización-Psiquiatría, por 

consumo excesivo de alcohol (cerveza y ron), refiere que empezó a beber el viernes de la 

semana pasada, desde las primeras horas del día con unos amigos y por la tarde ya en 

estado de ebriedad fue a buscar a una amigas para continuar bebiendo hasta las 3 de la 

madrugada, siendo en ese momento intervenido por la policía, debido a que se encontraba 

manejando en estado de ebriedad y sin brevete, “no recuerdo en que momento me 

interviene la policía, solo sé que amanecí en la comisaria, creo que borre cinta”, fue 

llevado a la comisaria de Santa Marta donde permaneció tres días; al ser dado en libertad 

y debido a la reiterada incidencia en el consumo de alcohol (una  a dos veces por semana),  

su madre se comunica con su esposa (separados hace 3 años), con la cual deciden llevarlo 

al hospital. 

   

VII. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

• Observación  

• Entrevista psicológica 

• Pruebas psicológicas: 

Escala de Inteligencia para Adultos (WAIS en Español)  

Test de colores y palabras STROOP 

Test de clasificación de tarjeras de Wisconsin 

Test para Adultos TDAH  

Inventario Clínico Multifacético de Millon-II 
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VIII. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

 

El embarazo del paciente no fue planificado, deseado solo por la madre, el padre sugiere 

aborto; durante este periodo la madre indica que se sentía triste y lloraba debido a que no 

se sentía apoyada, completó su tiempo de gestación de 40 semanas; nació por parto 

fisiológico, pesando 2700 gr. aprox., no estuvo en incubadora; tuvo una lactancia de 15 

días debido a que paciente se enfermó de bronconeumonía y posterior a ello, baja 

producción de leche en madre. No gateo, camina aprox. al 1er año,  empieza a pronunciar 

sus primeras palabras a los 4 años de edad aprox., “antes de esta edad se comunicaba con 

señas”; a los 5 años formula oraciones y mantiene conversaciones, no recibe terapia;  la 

madre no recuerda la edad exacta en la que controlo sus esfínteres, pero indica que no 

tuvo dificultades. Alimentación y sueño sin alteración.  

 

Durante la primera infancia vive con sus padres en casa de su  abuela paterna, la madre 

refiere que siempre fue un niño inquieto y movido, por lo cual su padre lo castigaba o 

golpeaba cruelmente; mientras que su abuela lo consentía en todo. 

 

Estudio el preescolar en el Jardín Santa Úrsula desde los 4 años, donde era un alumno 

juguetón e inquieto; luego de este periodo es matriculado en el Colegio La Salle donde 

estudia toda la primaria y parte de la secundaria (1ro, 2do y 3ro de secundaria), teniendo 

dificultades en el aprendizaje y comportamiento “era revoltoso, movido, fastidios, me 

distraía y prefería jugar, no entendía porque, pero se me hacía difícil aprender…, hacia 

vacacional para pasar de año”, pero tenía aptitudes para el curso de educación física donde 

obtenía buenas calificaciones (18); mantenía buena relación con sus compañeros pero 

prefería estar con los que tenían problemas de conducta; respecto a sus profesores, 

siempre los veía como autoridad y les tenía miedo. Luego es matriculado en el colegio 

Salesiano Don Bosco, donde tuvo problemas “para asimilar el cambio , se encerraba en 

su cuarto, reprochaba…, no le gustaba los baños del colegio porque estaban sucios, …se 

quiso tirar del segundo piso, se volvió más rebelde e impulsivo”, intensifica los mismos 

patrones de comportamiento que tenía en su anterior colegio, pero mejora en su 

rendimiento académico llegando a obtener notas de 14 y 15 en matemática. En este 

colegio inicia el consumo de bebidas alcohólicas, “llegaba a tomar una vez cada dos o 

tres semanas, … me emborrachaba pero sin perder el conocimiento”, en una oportunidad 

se faltó  por una semana, con unos compañeros de su salón “nos fuimos a la piscina, a 

jugar nintendo y al taco, también tomamos cerveza”; a los  23 años incrementa la 

incidencia de consumo (cerveza y ron) a una vez por semana, algunas veces llegando a 

tomar dos días seguidos, debido a que su pareja quedó embarazada y posteriormente 

abandonó la carrear que estaba estudiando (Administración Bancaria) para dedicarse a 

trabajar “me sentía con la obligación de trabajar, para mantenerlos, pero me sentía triste 

porque no termine de estudiar y me gustaba la carrera”; la madre refiere que cuando se 

encontraba en estado de ebriedad se torna agresivo. Estuvo 11 años de conviviente y 3 

años de casados; siempre mantenían discusiones que estaban asociados al consumo de 

alcohol, agresión física-psicológica (mayormente ejercido por él) y problemas 

económicos; su pareja decide separarse e irse a vivir a la casa de sus padres con sus hijos, 
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en consecuencia, G., incrementar la incidencia de consumo a una o dos veces por 

semanas, en determinadas veces llega a olvidar algunos episodios durante el estado de 

ebriedad; así también,  indica que en una oportunidad, ese mismo año, fue intervenido 

por la policía mientras manejaba ebrio, provocando que le suspenden el brevete por 3 

años y pasara una noche en la comisaría. Hace cuatro meses deja de vivir en la casa de 

sus padres debido a que el paciente tuvo una pelea a golpes con su padre “la noche anterior 

me fui a tomar y al día siguiente mi padre de reclamó por lo sucedido, todavía me sentía 

mareado… me dio un puñete en el rostro y yo lo empuje y empezamos a pelear”; indica 

que luego de este incidente se da cuenta que el consumo de alcohol le está trayendo 

problemas pero que no puede controlar “estoy tres semanas sin beber, pero no sé, siempre 

caigo, tomo un o dos vasos, pienso que está mal pero continuo y luego me pierdo”. El 

viernes de la semana pasada, salió por la mañana con unos amigos y por la tarde busco a 

una amiga para beber, con su taxi sin brevete (se lo suspendieron hace tres años), siendo 

detenido por la policía y llevado a la comisaria de Santa Marta por manejar en estado de 

ebriedad donde estuvo detenido tres días “no recuerdo en que momento me interviene la 

policía, solo sé que amanecí en la comisaria” (amnesia alcohólica), su madre se comunica 

con su esposa (separados hace 3 años), con la cual deciden llevarlo al hospital . 

    

IX.  EXAMEN MENTAL  

 

Paciente aparenta la edad que posee, de tez trigueña, cabello negro y de contextura gruesa; 

su arreglo personal se encuentra cuidado. La expresión de su rostro denota tranquilidad, 

se comunica con tono de voz adecuado, pero mientras transcurre la evaluación va 

elevando su tono; de marcha estable y mantiene contacto ocular. Frente a la evaluación 

mostro una actitud colaboradora, comprende con facilidad las indicaciones planteadas. 

 

Orientado en tiempo, espacio y persona; se mantiene alerta a los estímulos del ambiente, 

tiempo de reacción conveniente; comprende y responde adecuadamente. Hace un buen 

uso del lenguaje expresivo y comprensivo, existe relación  y orden en su lenguaje. El 

curso de su pensamiento es apropiado, mantiene el control y secuencia de sus ideas. En 

relación al contenido posee una estructura conservada, presentando lógica, coherencia y 

continuidad al expresarse; no evidencia alteraciones. Reconoce objetos y sonidos 

presentados, no se observa engaños ni distorsiones perceptivas. Adecuado 

funcionamiento a nivel general de su memoria, evoca recuerdos y episodios  pasados con 

facilidad, así también almacena información remota y reciente. Cabe resaltar que en 

varias oportunidades producto del consumo de bebidas alcohólicas ha llegado a presentar 

amnesia alcohólica, siendo esto lo más significativo respecto a este proceso psíquico.  

Frente a las situaciones planteadas, presenta un buen desempeño de sus funciones 

intelectuales, puede abstraer y diferenciar conceptos, así como realizar operaciones 

matemáticas mentalmente. Capacidad de criterio y juicio conservado.  Aparenta un estado 

emocional estable, denota coherencia de la afectividad, por momentos manifiesta tristeza 

cuando recuerda hechos pasados asociados a su relación matrimonial y deserción de los 

estudios (Administración Bancaria). Conoce las razones por las que es hospitalizado, 

aparenta consciencia y responsabilidad de su problema, manifiesta deseos de ser ayudado. 
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X. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

G. posee una capacidad intelectual por debajo del promedio; con un predominio de la 

verbalización sobre la ejecución. Posee amplia información e interés por el mundo 

circundante, así también dispone de conocimientos generales y un adecuado vocabulario, 

tiene sentido común y capacidad de juicio. Sus procesos de atención, concentración y 

abstracción se encuentran conservados. Posee una adecuada coordinación y velocidad 

viso-motriz, así como  capacidad para el análisis y síntesis, que puede verse disminuidos 

por la poca capacidad para manejar situaciones humanas, realizar anticipaciones 

correctas, dificultad para afrontar sus problemas y su poca tolerancia a la frustración 

frente a errores o inconvenientes. No presenta indicadores de deterioro mental, debido a 

que los puntajes obtenidos en las sub-escalas que no se mantienen son mayores a los que 

se mantienen.   

 

De la evaluación sobre funciones ejecutivas, paciente presentar dificultades en la 

flexibilidad mental; es decir, puede tener una escaza capacidad para controlar y regular 

conductas impulsivas o para adaptar el pensamiento y comportamiento a situaciones 

novedosas; así como dificultad para mantener, gestionar o usar durante un breve periodo 

de tiempo estrategias de planificación utilizando el feedback ambiental y poder solucionar 

problemas; por lo que tiene dificultad para ser organizado, cuando empieza una tarea no 

la concluye, puede tomar decisiones rápidas y llevarlas a la práctica como gastar dinero, 

comprometerse con nuevas actividades o cambiar de planes, se aburre con facilidad; en 

algunas ocasiones percibe que no consigue alcanzar lo que desea, pudiendo llevar las 

cosas al extremo como beber sin moderación, se frustra con facilidad o impacientarse 

cuando las cosas van lentas, prefiriendo hacer las cosas a su manera que seguir reglas.    

   

Respecto a su personalidad, presenta indicadores elevados de Patrones Clínicos: 

NARCISISTA, ANTISOCIAL, AGRESIVO-SÁDICO y AUTODERROTISTA. Se 

caracteriza por tener actitudes egoístas, experimenta placer simplemente por permanecer 

pasivo o centrado en sí mismo, las experiencias pasadas le han enseñado a sobreestimar 

su propio valor, mantiene un aire de autoconfianza arrogante y puede llegar, sin intención, 

a explotar a los demás. Puede actuar para contrarrestar las expectativas de dolor, esto lo 

realiza mediante comportamientos ilegales dirigidos a manipular el entorno a favor de sí 

mismo; su tendencia al engrandecimiento refleja el escepticismo respecto a las 

motivaciones de los otros. También manifiesta deseo de autonomía, venganza y 

recompensa; algunas veces tiene conductas prudentes por temor a la desaprobación social,  

resuelve esta ambivalencia suprimiendo el resentimiento sobre aceptándolo y 

estableciendo elevadas exigencias sobre sí misma, puede manifestar enfado intenso y 

sentimientos oposicionistas cuando algo se le sale de control. Se relaciona con los demás 

de forma obsequiosa y auto-sacrificada, permite que los demás lo exploten o se 

aprovechen de él.  Dentro de la Patología Severa de Personalidad presenta indicadores 

elevados   BORDELINE y PARANOIDE. Experimenta intensos estados de ánimo 
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endógenos (internos), con periodos recurrentes de abatimiento y apatía, frecuentemente 

entremezclados  con periodos de enfado, inquietud y euforia; preocupado por asegurar 

afecto; tiene dificultades para mantener un claro sentimiento de identidad y muestra una 

evidente ambivalencia cognitiva-afectiva con sentimientos simultáneos de rabia, amor y 

culpabilidad hacia los otros. También puede mostrase desconfiado y suspicaz, algunas 

veces vigilante con tendencia a desesperarse de forma precipitada y colérica con los 

demás; teme perder su independencia, se resiste al control y a las influencias externas.  

  

 En cuanto a los Síndromes Clínicos, la paciente tiene indicador elevado de  

DEPENDENCIA DE ALCOHOL Y DROGAS. Tiende a tener dificultad para reprimir 

sus impulsos o mantenerlos dentro del límite, así como incapacidad para manejar las 

consecuencias personales de esto comportamientos; como resultado, puede alterar su vida 

familiar y laboral.  

 

XI. CONCLUSIÓN 

 

Paciente con antecedentes de dificultades en el aprendizaje asociado a problemas 

atencionales y de conducta (hiperactividad)  durante la etapa escolar, procedente de un 

ambiente familiar violento (por parte de padre) y que desde los 15 años inicia consumo 

de bebidas alcohólicas hasta la actualidad que ha alterado su esfera laboral y familiar.  

Posee una capacidad intelectual por debajo del promedio, con un predominio de la 

verbalización (promedio) sobre la ejecución (por debajo del promedio), este nivel 

alcanzado se debe a que paciente obtuvo puntuaciones bajas en las habilidades cognitivas 

relacionadas a la capacidad de  afrontar problemas, llegando a frustrarse con facilidad 

frente a errores o inconvenientes; esto último guarda relación con los resultados de la 

evaluación de funciones ejecutivas y la historia clínica psicológica, donde se evidencia 

una clara dificultad para inhibir respuestas automáticas asociadas al consumo de bebidas 

alcohólicas y conductas impulsivas de tipo agresivo, así como una pobre flexibilidad 

cognitiva para adaptar el pensamiento y comportamiento a situaciones novedosas, todo 

lo cual configura un déficit de las funciones ejecutivas. Emocionalmente es inestable, 

frecuentemente pasa por periodos entremezclados de enfado, inquietud y euforia; 

preocupado por asegurar afecto con esposa, mamá y amiga, las experiencias pasadas 

asociadas a la relación con su padre le han enseñado a sobreestimar su propio valor y 

repetir sus mismos patrones de conducta, mantiene un aire de autoconfianza arrogante y 

puede llegar a ser desconfiado y suspicaz, razón por la que abandona los trabajos. Todo 

lo cual lo lleva a establecer características de personalidad de tipo antisocial, narcisista, 

auto-derrotista y pasivo-sádico, así como patologías severas de personalidad de tipo 

borderline y paranoide.   
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