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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación académico titulado “TRABAJO ACADÉMICO DE 

APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL: CASO CLÍNICO DE TRASTORNO 

ANSIOSO CON INDICADORES DE ESTRÉS AGUDO”,  tiene como objetivo explicar 

los principios, técnicas y los conocimientos científicos, para evaluar, diagnosticar, 

explicar, tratar, modificar y prevenir anomalías de los trastornos psicológicos o mentales 

del caso tratado. 

Se evaluó a una paciente mujer de 30 años de edad,  utilizando las siguientes pruebas: Test 

Cognoscitivo Minimental, Test proyectivo de la Figura Humana, Escala de Zung EAMD 

(depresión), Escala de Zung EAA (Ansiedad), cuestionario SQR para detectar problemas 

o trastornos afectivos. 

Para el procesamiento de los datos del caso presentado, se elaboró la historia clínica 

psicológica, anamnesis, examen mental y psicométrico; con los cuales se determinó el 

diagnóstico. Para los resultados se elaboró el informe psicológico y el plan 

psicoterapéutico. 

Como resultado del trabajo realizado, se encontró que la paciente evaluada presenta un 

cuadro de Trastorno Ansioso asociado a Estrés Agudo. 

Palabras clave: depresión, ansiedad, estrés agudo, trastornos afectivos. 
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ABSTRACT 

The present academic research work entitled "ACADEMIC WORK OF APPLICATION 

IN THE LABOR FIELD: CLINICAL CASE OF ANSIOUS DISORDER WITH ACUTE 

STRESS INDICATORS", aims to explain the principles, techniques and scientific 

knowledge, to evaluate, diagnose, explain, treat , modify and prevent abnormalities of 

psychological or mental disorders of the case treated. 

A 30-year-old female patient was evaluated, using the following tests: Minimental 

Cognitive Test, Human Figure Projective Test, Zung EAMD Scale (depression), Zung 

EAA Scale (Anxiety), SQR questionnaire to detect problems or affective disorders. 

For the processing of the data of the presented case, the anamnesis, mental and 

psychometric psychological history were elaborated; with which the diagnosis was 

determined. For the results, the psychological report and the psychotherapeutic plan were 

elaborated. 

As a result of the work carried out, it was found that the patient evaluated has an anxiety 

disorder associated with acute stress. 

Key words: depression, anxiety, acute stress, affective disorders.
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INTRODUCCION 

 

Los trastornos de la Ansiedad comportan la existencia de un estado crónico 

de la angustia con fluctuaciones en su curso. 

Los trastornos de la ansiedad pueden provocar síntomas como sudoración, 

sensaciones de falta de aire, mareos, aumento de la frecuencia cardiaca, 

temblores y conducta de evitación de determinar situaciones. 

La ansiedad es una respuesta normal a una amenaza o una situación de estrés 

psicológico, que ocasionalmente puede experimentar cualquier persona a lo 

largo de su vida. Está relacionada con la sensación de miedo y cumple una 

función importante en la supervivencia.  

Cuando alguien tiene que afrontar una situación peligrosa, la ansiedad 

desencadena una respuesta de lucha o huida. Esta respuesta proporciona al 

cuerpo, a través de distintos cambios fisiológicos como el incremento del 

flujo sanguíneo en los músculos del corazón la energía y la fuerza necesaria 

para afrontar situaciones amenazantes.  

La ansiedad se considera patológica cuando aparece en momentos 

inoportunos, de manera frecuente o es de tal intensidad y duración que 

interfiere en el desarrollo de la actividad habitual de la persona como el caso 

que presentamos a continuación.  

Un trastorno de ansiedad puede desencadenarse como una respuesta al 

estrés ambiental por ejemplo ante la ruptura de una relación importante o la 

exposición a un desastre que amenaza la vida de la persona.  
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLOGICA 

 

I. DATOS PERSONALES 

 Nombres y Apellidos       : G. C. M 

 Fecha de la Entrevista              : 15/11/2018 

 Lugar  y Fecha de Nacimiento : Arequipa, 24 – 01 – 1988 

 Edad          : 30 años 

 Sexo                                            : femenino  

 Lugar de Procedencia               : Arequipa 

 Dirección Actual                        : Héroes del Cenepa A- 7 M. Melgar 

 Lugar que ocupa en la familia : Es la 3ª de 3 hermanos 

 Estado Civil                               : Conviviente 

 Grado de Instrucción       : Primaria completa 

  Ocupación        : Comerciante 

 Religión        : Católica - Cristiano  

 Con quien vive                          : Con su familia ( pareja y 2 hijos) 

 

ANAMNESIS 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

La paciente acude al Servicio de psicología debido a que “se le va la respiración” cada vez que 

tiene una preocupación, se le tensa el pecho y le dan punzadas al corazón; fue derivada del 

servicio de medicina después de una evaluación realizada donde le dijeron que físicamente se 

encuentra bien. 
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Hace referencia que estas sensaciones de la falta de aire, tensión en el pecho se vienen dando 

desde hace un año aproximadamente, pero fueron dándose con mayor intensidad desde hace 4 

meses atrás desde el 07 de julio, razón por lo que mi pareja me acompaña hacer una visita al 

médico es entonces donde decido acudir al establecimiento de Salud pensado que puedo tener 

una enfermedad muy grave. Esta situación que yo recuerde no me había pasado antes, lo que yo 

quiero es que me ayuden a sentirme mejor refiere la Usuaria. 

 

III. HISTORIA  

A. SITUACIONES PRESENTES 

 La paciente muestra preocupación ansiosa por momentos porque no sabe en qué 

momento se le presentarán ese tipo de sensaciones, ya que últimamente siente que “se 

le va la respiración” en circunstancias que ella no espera, al inicio se presentaba pocas 

veces, por lo cual, no le prestaba atención, ya que creía que era algo normal y que pronto 

se le pasaría, sin embargo este fue aumentando tanto en frecuencia, siendo a veces diario, 

como en intensidad ya que empezó a sentir punzadas en el corazón y tensión en el pecho, 

estas sucedían cada vez que tenía alguna preocupación sobre el futuro de sus hijos; hace 

3 meses, cuando se encontraba en el transporte público también le vino este episodio,  

esta preocupación a lo que empezó a sentir fatiga en su respiración e incluso sentía que 

se desmayaba, es por este suceso, que la paciente tratando de encontrarle una solución 

al problema acudió al centro de salud para una revisión médica, la cual salió negativa, 

ante ello fue derivada al servicio de psicología. 

 Actualmente la paciente convive con su pareja y sus dos menores hijos de 8 y 5 años en 

el distrito de Mariano Melgar, sus hijas mayores de 14 y 11 años viven con su hermana 
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mayor y con su madre respectivamente, debido a que durante los primero años de vida 

de ellas, la paciente no se consideraba apta para criarlas, se dedicaba a trabajar y salir 

con sus amigos. 

 La paciente actualmente manifiesta que sus hijas ya tomaron cariño a su hermana mayor 

y a su madre, por lo que decidió dejarlas con ellas, así mismo manifiesta que ve a sus 

hijas frecuentemente e incluso colabora en el aspecto económico. 

 

B. AMBIENTE: 

 Sus padres se separaron cuando ella tenía 13 años aprox. Convivieron ese tiempo, a 

veces discutían por la falta de dinero, su consumo de alcohol, mi madre sospechaba que 

mi padre tenga otra pareja entonces mi madre cansada de todo, decidieron terminar la 

relación, para mis hermanas y mi persona era como si se acabara el mundo, al inicio 

extrañábamos a papá, pero también pensábamos que era lo mejor para ellos, al menos 

yo pensaba que los padres estarían juntos hasta el final refiere. 

 Mi hermano mayor estudio educación trabaja en el cuzco se casó y tiene 02 hijos y viene 

1 una vez al año a pasar con mi madre; Mi segunda hermana estudio administración de 

Empresas actualmente tiene 38 años soltera cuida a la mayor de mis hijas. Mí madre se 

encarga de mi segunda hija, quien la quiere como si fuera su propia madre; razón por lo 

que he aprendido a ser agradecida con el apoyo de mis familiares. 

 La paciente se considera la oveja negra cuando vivía con sus padres ya que se 

consideraba la más engreída y le daban lo que pedía, actualmente convive con su pareja 

y sus dos menores hijos de 8 y 5 años en el distrito de Mariano Melgar, 
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C. PRIMEROS RECUERDOS 

 La paciente  narra vivencias alrededor de su infancia y adolescencia, cuando era niña  

sus compañeritos de aula, siempre buscaban hacerle quedar mal con sus demás 

compañeros, la insultaban, le echaban la culpa de todo, cuando algo se perdía en el aula, 

recuerda que la llamaba la atención su profesora por haber empujado a sus compañeros, 

a los 11 años aprox. Le encantaba salirse con algunos compañeros de la clase para irse a 

jugar a la pesca, a veces se faltaba del colegio cuando no hacia las tareas escolares, 

durante los primeros años de vida de sus hijas mayores, la paciente no se consideraba 

apta para criarlas, se dedicaba ayudar, trabajar y salir con sus amigos, lo que ha marcado 

en su vida es la separación de sus padres sintiéndose abandonada conjuntamente con sus 

hermanos.  

 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

a) Etapa pre natal 

La paciente no tiene conocimiento sobre la etapa de embarazo de su madre. 

b) Etapa Natal 

La paciente no tiene conocimiento sobre el momento de su nacimiento, sin embargo afirma que 

no tuvo ninguna complicación. 

 

c) Etapa Post-Natal 

La paciente no tiene conocimiento sobre su crecimiento, únicamente manifiesta que a los 2 años 

empezó a caminar y a la vez dejo de lactar según referencias. 
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d) Etapa Escolar 

Durante su etapa escolar no tuvo muchos amigos debido a que constantemente se mudaba y 

cambiaba de colegio, por otro lado sus notas eran de promedio regular para pasar de año, 

recuerda que algunas veces jugaba a las muñecas con una amiga compañera de clase y se 

consideraba engreída de papá y posteriormente su madre la retiro del colegio luego de culminar 

la primaria porque tuvieron que irse a otro lugar. 

 

E. SALUD 

 No refiere enfermedades graves en su niñez más que algunos resfríos de gripe, tos, donde 

se recuperaba con facilidad con pastillas de la farmacia o matecitos calientes; en la 

pubertad cuando se le vino su primera menstruación  a los 11 años  y medio aprox. sintió 

sus primeras emociones de miedo, temor ante el flujo de sangrado, pensaba que si se 

desangraba moriría ; cuando se separaron sus padres empezó a sentir sensaciones de 

angustia, tristeza, como si algo le faltara en su vida, pero a la vez pensaba en la 

tranquilidad y respeto que su madre exigía.  

 Desde hace un año la paciente empieza a presentar alteraciones en los hábitos del sueño 

como dificultad para dormir y despertar temprano, presentándose una híper-reflexión 

constante sobre “qué pasaría si ella se muere y sus hijos se quedan solos” más que todo 

su hija de 8 años. 

 la paciente tiene sensaciones de llorar, culparse de no haber hecho asumir sus 

responsabilidades al padre biológico de la niña, lo que le genera dificultades en la 

aceptación de su autoimagen y personalidad.   
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F. EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 La consultante refiere que estudió en la I. E. López de Romaña (nacional) 5º y 6º de 

primaria, Inicial lo hizo en el divino Amor, ambas instituciones se encuentran en el 

distrito de Mariano Melgar 1º, 2º, 3º de primaria en I. E Jorge Basadre del distrito de 

José Luis Bustamante y Riveros era cambiada de colegios por sus constantes cambios 

de domicilio teniendo un aceptable rendimiento académico durante estas etapas de su 

vida refiere. 

 A la separación de sus padres cuando tenía 12 años se desestabiliza su proyecto de vida 

teniendo que dedicarse ayudar a sus tíos para de alguna manera tener los alimentos para 

sobrevivir.  

 La paciente en la actualidad se siente frustrada al no seguir sus estudios secundarios y 

no ser alguien en la vida. 

 

G. RECORD DE TRABAJO 

 La consultante refiere haber tenido trabajos eventuales como ayudante de cocina a los 

15 años, venta de ropas en el altiplano cuando tenía 16 años. 

 Cuando tuvo sus hijos trabajaba en el negocio de mi madre, ellos me veían como si fuera 

su hermana mayor, cuando me enojaba con mi madre por escapadas a los bailes, me 

botaba me ponía a trabajar con otras personas en el mismo rubro, sintiéndose a veces 

presionada por sus empleadores por las bajas ventas.  

 Lo que ganaba ayudaba a su madre a pagar la luz, a veces en los alimentos, pero más se 

gastaba el dinero en ropa, gustos de chocolate y otros, casi no tenia ahorros porque se 
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consideraba muy golosa e irresponsable, todo actuaba a exigencias de su madre para 

asumir responsabilidades.  

H. INTERESES Y RECREACIÓN  

 Cuando recién empezó ayudar a su madre en la venta de ropa, no percibía ningún pago, 

tenía que hacerlo por exigencia de mi madre porque de ahí se sacaba supuestamente para 

comer.  

 Con respecto a su fe religiosa se sentía confundida mi padre era católico, mi madre 

Cristiana siendo bautizada como católica pero a veces asistía a ambas, a veces sola y 

otras acompañada de mi pareja expresa; ella recuerda que cuando era niña le gustaba 

practicar deportes, jugar con otras niñas de su edad. 

 Cuando llega a la adolescencia, percibe que vive en una situación de abandono y familia 

desorganizada que nadie asumía el mando de la familia, es así que a los 15 años queda 

embarazada de su enamorado, tornándose como una persona miedosa apática, poco 

sociable, no reporta círculos de amistades favorables debido a que algunas amigas de su 

entorno hablaban de momentos felices con sus padres y ella no lo tenía en su entorno 

familiar.  

I. DESARROLLO SEXUAL 

 La consultante se identifica como mujer, refiere que no recibió una educación sexual a 

base del cuidado de su cuerpo, por lo que a veces siente resentimiento a sus padres por 

la falta de interés, de protección y cuidado. 

 Su primera menstruación empieza a los 11 años y medio aprox. sintió sus primeras 

emociones de miedo, temor ante el flujo de sangrado pensaba que si se desangraba 
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moriría, habló con su madre y le explicó que esto es parte del crecimiento y desarrollo 

de las mujeres. 

 A los 12 años fantaseaba como será tener su enamorado, había un vecino de su edad que 

le gustaba pero este no se daba cuenta, después tuvo un enamorado casi de su edad solo 

de abrazos y besos que al enterarse sus padres lo alejaron de ella refiere, con una de sus 

primas de su edad hablaban de la atracción por otros chicos es así que tuvo otro 

enamorado a los 14 años este chico que tenía 21 años le dio un beso y empezó sus 

ilusiones de amor cuando estaba en una fiesta, quedando embarazada a los 15 años del 

cual  tuvo su primera hija, tres años después queda embarazada de su segunda hija, 

debido a los problemas que su pareja tenía con el alcohol y no cumplía con sus 

obligaciones decide separarse, después de 7 años de haber estado juntos, posteriormente   

entabla una relación con otra pareja después de 6 meses, con el cual tiene una hija, sin 

embargo se separan por causas de infidelidad por parte del padre de la niña, luego 

después de un año conoce a su actual pareja soltero, sin hijos también comerciante de 

venta de ropa, se enamoran y deciden formalizar ahora tienen un hijo varón que a la 

actualidad tiene 5 años. 

 

J. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES 

 Con respecto a su vida sentimental refiere que empezó a los 14 años, tuvo un enamorado 

de abrazos, besos, mas no intimidades que al enterarse sus padres del chico lo alejaron 

de ella y nunca más supo de él, después conoció a otro chico muy divertido le gustaban 

las fiestas, beber licor los fines de semana con sus amigos, algo machista, posesivo, 

dominante que después de enamorar 6 meses tuvo su primera experiencia íntima 
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quedando embarazada de su primera hijita, se fueron a convivir a la casa de los padres 

de su pareja  donde empezaron los conflictos de violencia familiar relacionados al 

consumo de Alcohol ya que era irresponsable, con las necesidades básicas del hogar 

después de 3 años vuelve a tener otra hija. 

 Teniendo muchas carencias económicas, y al seguir los conflictos con su pareja,  se vio 

obligada a   separarse asumiendo ella sola la responsabilidad, después conoce a otro 

joven que aparentemente se llevaban bien pero después terminó siéndole infiel con otra 

persona de su entorno llegando a tener a su tercera hijita. Es así como termina 

conociendo a su pareja actual donde recién empieza a sentar cabeza llegando a tener a 

su cuarto hijo.  

 Actualmente la hija mayor tiene 14 años y vive con la tía quien le da un buen trato, la 

segunda hija tiene 11 años y vive muy bien con la abuela, la tercera hija de su 

compromiso anterior, tiene 8 años y el cuarto hijo de su actual compromiso.    Con su 

actual pareja tiene 5 años y ambos viven con ella en mejores condiciones de vida desde 

el punto de vista,   económico, de apoyo, en la parte afectiva su pareja hace notoria la 

diferencia de trato de afecto con su hijastra. Por momentos la comunicación se expresa 

de forma pasiva, manteniéndose reservada a responder las actitudes que difieren en su 

pareja con relación a su hija que vive en casa.  

 La paciente refiere que si hubiese tenido una familia   funcional, de apoyo en todo 

sentido, sus   padres asumiendo su responsabilidad,   hubiera terminado sus estudios 

satisfactoriamente y sería una profesional   con la capacidad suficiente para elegir una 

buena pareja que me hubiese brindado, seguridad, protección, afecto, dándome un 

bienestar de felicidad con relación a mi actual pareja. 
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 Al evaluar a la paciente se observa una mayor madurez en su personalidad actualmente, 

ya que es consciente de la realidad familiar, reconoce el gran cariño y esfuerzo de sus 

familiares por cuidar y formar a sus hijos mayores, se da cuenta que no fue una madre 

responsable con ellos, a veces se pregunta que hubiese sido de su vida de ella, sus hijos 

sin el apoyo de su familia.  

a) Composición familiar 

Actualmente la paciente convive con su pareja y sus dos menores hijos de 8  y 5 años, sus hijas 

mayores de 14 y 11 años viven con su hermana mayor y con su madre respectivamente, debido 

a que durante los primero años de vida de ellas, la paciente no se consideraba apta para criarlas, 

se dedicaba a trabajar y salir con sus amigos, la paciente actualmente manifiesta que sus hijas 

ya tomaron cariño a su hermana mayor y a su madre, por lo que decidió dejarlas con ellas, así 

mismo manifiesta que ve a sus hijas frecuentemente e incluso colabora en el aspecto económico. 

b) Dinámica Familiar  

La madre por la mañana prepara el desayuno para sus hijos y su pareja, quien sale a trabajar 

hasta la hora de almuerzo, luego lleva a sus hijos al Inicial y al colegio, de allí recoge su 

mercadería y sale a trabajar, hasta la hora en la que tiene que recoger a sus menores hijos del 

colegio para llevarlos a casa y preparar el almuerzo, de allí en la tarde se dedica a ayudar a sus 

hijos a realizar sus tareas. 

c) Condición socioeconómica  

 La condición socioeconómica de la familia es de promedio regular ya que la paciente y su pareja 

trabajan, así mismo en la actualidad viven en dos habitaciones alquiladas de una casa. 

d) Antecedentes Patológicos 

Negligencia y abandono emocional como madre a sus hijos mayores por falta de madurez en su 

personalidad. 
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K. AUTODESCRIPCIÓN 

 La paciente de 30 años de edad es madre de 4 hijos, la primera de 14 años que vive con 

su hermana mayor, la segunda de 11 años que vive con su madre, la tercera de 8 años y 

su menor hijo de 5 años que viven con ella y su actual pareja, cabe resaltar que sus dos 

hijas mayores son de su primer compromiso que tuvo a los 15 años, de quien se separó 

porque tenía problemas de alcoholismo, posteriormente tuvo otra pareja con el cual tuvo 

a su tercera hija, sin embargo se separaron debido a una infidelidad por parte de él, su 

actual pareja y conviviente es padre de su último hijo. 

 Es por sus hijos menores que habitualmente siente una preocupación ya que tiene miedo 

respecto al “Qué pasará con mis hijos, si yo muero” que en ocasiones  empiece a sentir 

una “falta de respiración”, tensión en el pecho y punzadas en el pecho e incluso esto le 

paso cuando estaba en el transporte público, donde sintió que se desmayaba, es en ese 

momento donde decide acudir a la posta en busca de ayuda médica, luego de una 

exhaustiva revisión el médico la deriva al departamento de psicología ya que no hay un 

desencadenante biológico para lo que siente. 

 La paciente trabaja independientemente en la venta de ropa, siendo así su condición 

socioeconómica promedio, ya que junto con su pareja aportan al hogar, cabe resalta que 

la paciente comenta que apoya   a sus hijas mayores en la compra de sus útiles escolares 

y otros, les brinda como una mensualidad cada vez que puede. 

 La consultante se describe como una persona miedosa, introvertida, poco comunicativa 

con sentimientos de desvalorización, con sensaciones de que se puede morir en cualquier 

momento, hiperreflexiva por las dificultades actuales con sentimientos de culpa, 
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preocupación constante por su situación, es una persona con estado de ánimo  

angustioso, con baja tolerancia a la frustración, dificultad para tomar decisiones, 

necesidad de protección y seguridad, lo cual busca a terceras personas para que le ayuden 

a superar su problema. 

 Las necesidades expresivas de la paciente se muestran en una preocupación ansiosa, 

cómo hacer para que sus hijas se quieran y se apoyen más adelante, sabiendo que viven 

en ambientes familiares distintos, que acciones debe tomar ella como madre para no 

afectar el estado emocional de sus hijos. 

 Si ella conociese la razón de esas sensaciones en su cuerpo y su mente, tendría la 

oportunidad de recuperarse, entonces se sentiría feliz y le diría a su pareja que actitudes 

de él serian el complemento de su felicidad refiere. 

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

 Los momentos decisivos más importantes que la paciente considera en su vida; son dejar 

de estudiar por falta de apoyo de sus padres y observar que otros niños de su edad podían 

seguir estudiando. 

 Aprender aceptar con el dolor de su corazón la separación de sus padres, y cuando se 

enteró que estaba embarazada, pensaba que su madre la botaría de la casa conociendo 

las necesidades que pasaban, no estaba preparada para ser mamá.  

 Convivir con su pareja sin estar preparada por su edad, y aceptar que su pareja tenía 

problemas de alcoholismo, que ocasionaba situaciones de violencia familiar y su 

irresponsabilidad en satisfacer las necesidades básicas del hogar por lo que se vio 

obligada a terminar la relación de convivencia.   
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 Dejar a su segundo compromiso que fue muy traumático por haber sufrido su engaño, 

debido a su equivocación, para elegir pareja,   ya que no lo conoció muy bien como era 

en su personalidad, sintiéndose engañada, frustrada por su infidelidad.  

 Aceptar la separación de sus hijos, por su falta de madurez y sus carencias de recursos 

económicos que le hacían sentir con remordimiento de conciencia. 

 Le costó mucho volver a confiar en una nueva pareja, pero lo hizo por miedo a quedarse 

sola y sobre todo para poderle dar una figura paternal a la hija que vivía con ella, 

actualmente considera a su pareja un gran apoyo en su aspecto económico y afectivo con 

relación a su hijo menor, mas no lo percibe con su hijita de su anterior compromiso. 

 La paciente trabaja desde los 16 años, inicialmente con su madre, posteriormente 

empieza a trabajar independientemente como comerciante de ropa, en este trabajo no 

posee un horario definido ya que sale a vender su mercadería cada vez que tiene tiempo, 

usualmente es en las mañanas. 

 La paciente manifiesta ser de religión Católica-Cristiana no definida y que su mayor 

distracción es su trabajo. 
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EXAMEN MENTAL 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

  Nombres y Apellidos : G. C. M. 

 Edad    : 30 años 

 Fecha de Nacimiento : 14/01/88 

 Lugar de Nacimiento : Arequipa 

 Grado de Instrucción : Primaria completa 

 Estado Civil   : Conviviente 

 Procedencia   : Arequipa 

 Dirección                              : Héroes del Cenepa E -7 M. Melgar 

  Ocupación   : Comerciante 

 Religión   : Católico-cristiana 

 

II. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

 La paciente estaba vestida correctamente, acorde a su edad; además de aseada y limpia. 

Se mostró colaboradora y respondía todas las preguntas que se le hacía durante la 

evaluación. 

 Manifiesta su problema con una preocupación ansiosa con sensaciones de angustia, 

miedo, temor por lo que le pueda suceder en su vida debido al problema que padece. 

 Muestra una actitud de necesidad de escucha, de ser entendida, ayuda y comprensión de 

su situación que viene pasando en su salud física y emocional.   
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III. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

La paciente se encuentra orientada en tiempo, espacio y lugar, es capaz de prestar atención por 

un periodo de tiempo considerable, es por ello que respondía correctamente lo que se le 

preguntaba, fija la mirada cuando se conversa con ella y sigue el hilo de la conversación en todo 

momento.  

IV. CURSO DE LENGUAJE(PENSAMIENTO) 

El lenguaje de la paciente es consecuente y fluido, responde sin mayor problema lo que se le 

pregunta. El curso de su pensamiento conceptual y abstracto es normal, sin embargo presenta 

un pensamiento sobre la muerte y el futuro que le impiden realizar sus actividades y le causa 

falta de respiración, una sensación de estrés, fatiga emocional.  

V. PERCEPCION 

No existe alguna distorsión en cuanto a su percepción, es capaz de reconocer correctamente los 

estímulos, discriminándolos adecuadamente en formas, tamaños, distancias y otros. 

VI. MEMORIA Y CAPACIDAD INTELECTUAL 

La paciente es capaz de recordar hechos de pasado sin ningún problema, así mismo su memoria 

de corto plazo se encuentra funcional. Su pensamiento y juicio siguen un curso normal, 

Inteligencia dentro del término promedio.  

VII.  ESTADO DE ÁNIMO, AFECTO Y ACTITUDES EMOCIONALES 

El estado de ánimo de la paciente se muestra disminuido debido a que se encuentra preocupada 

y triste cada vez que piensa en lo que pasará con sus hijos si ella muere, esto es lo que le causa 

problemas en su respiración, tensión en el pecho y punzadas en el corazón. Se percibe 
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sensaciones de protección y amparo por los demás especialmente por su pareja con relación a 

su hija que vive con ella. 

Se describe como una persona un poco desordenada, actualmente trabajadora emprendedora en 

su negocio, abierta al aprendizaje, descuida un poco su relación con Dios de manera 

diferenciada. 

 

VIII. COMPRENSIÓN Y GRADO DE INCAPACIDAD DEL PROBLEMA O 

ENFERMEDAD 

La paciente es consciente del problema que tiene, desde el incidente en el transporte público, 

donde sintió que se desmayaba, es por ello que desea recibir terapia para mejorar y a su vez 

erradicar esas ideas de su cabeza que la atormentan. 

La paciente de 30 años de edad es de contextura gruesa, de estatura promedio y presenta un 

correcto cuidado y aseo personal, durante el transcurso de la entrevista se aprecia que posee un 

adecuado lenguaje, pensamiento y percepción tanto de su entorno como de sí mismo, muestra 

preocupación ansiosa por el problema que tiene; piensa que se puede morir dejando 

desamparados a sus menores hijos y la relación consigo mismos, ya que le impide realizar sus 

actividades de manera adecuada y satisfactoria. 

 

  



17 
 

 
 

INFORME PSICOMÉTRICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

  Nombres y Apellidos : G. C. M. 

 Fecha de la entrevista         : 5 / 12 /2018 

 Edad    : 30 años 

 Fecha de Nacimiento : 24/01/88 

 Lugar de Nacimiento : Arequipa 

 Grado de Instrucción : Primaria completa 

 Estado Civil   : Conviviente 

 Procedencia   : Arequipa 

 Dirección actual                   : héroes del cenepa E – 7 M. Melgar 

  Ocupación   : Comerciante 

 Religión   : Católico-cristiana 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA 

La paciente acude al Servicio de psicología debido a que “se le va la respiración” cada vez que 

tiene una preocupación con relación a sus hijos, se le tensa el pecho y le dan punzadas al corazón; 

fue derivada del servicio de medicina después de una evaluación realizada donde le dijeron que 

físicamente se encuentra muy bien. 

Hace referencia que estas sensaciones de la falta de aire, tensión en el pecho se vienen dando 

desde hace 1 año aproximadamente, pero fueron dándose con mayor intensidad desde hace 4 

meses atrás desde el 07 de julio, razón por lo que mi pareja me acompaña hacer una visita al 

médico, es entonces donde decido acudir al establecimiento de Salud pensado que puedo tener 
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una enfermedad muy grave. Esta situación que yo recuerde no me había pasado antes, lo que yo 

quiero es que me ayuden a sentirme emocionalmente mejor refiere la Usuaria. 

III. PRUEBAS PSICOMÉTRICAS UTILIZADAS 

o Escala de Zung – EAMD (Depresión) 

o Escala de Zung – EAA (Ansiedad) 

o Test proyectivo de la figura humana 

IV. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A. INTERPRETACION CUANTITATIVA 

o Escala de Zung – EAMD (Depresión) 

PUNTAJE 

DIRECTO 

INDICE 

EAMD 
CATEGORIA 

38 48 

Reacciones de Ansiedad/ 

Desordenes emocionales 

conocidos 
 

La evaluada tiene un puntaje directo de 38 puntos que corresponde a un Índice EAMD de 48, 

el cual está dentro de las reacciones de ansiedad por desórdenes emocionales conocidos. 

o Escala de Zung – EAA (Ansiedad) 

PUNTAJE 

DIRECTO 

INDICE 

EAA 
CATEGORIA 

55 69 Ansiedad  moderada 
 

La evaluada tiene un puntaje directo de 55 puntos que corresponde a un Índice EAA de 69, el 

cual está dentro de la impresión global de equivalencia clínica de presencia de ansiedad 

moderada. 

o Test proyectivo de la figura humana 

El dibujo ha sido realizado en la parte central de la hoja con una ligera inclinación hasta la parte 

superior, el trazo es ligero y entrecortado, dibujo primero la cabeza de gran tamaño, no posee 
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dedos como tal, únicamente se aprecian dos, los ojos se encuentran cerrados y la nariz está al 

mismo nivel que los ojos. 

B. INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

o Escala de Zung – EAMD (Depresión) 

La paciente presenta reacciones de ansiedad por desórdenes emocionales emotivos, debido a los 

pensamientos que tiene sobre la idea del “qué pasará con sus hijos, si ella muere” lo cual le 

genera tristeza y preocupación. 

o Escala de Zung – EAA (Ansiedad) 

La paciente presenta ansiedad marcada a severa, ya que cuando empieza su preocupación 

familiar tiende a desesperarse, creando respuestas fisiológicas como punzadas en el corazón, 

falta de respiración y tensión del pecho. 

o Test proyectivo de la figura humana 

En el dibujo se puede apreciar preocupación por dolores de cabeza o alguna otra sensibilidad 

especial en la cabeza, se cierra ante el mundo con el propósito de aislarse en ciertas situaciones, 

generándole así tensión, por la mano podemos inferir que en su niñez padeció de agresión. 

V.  RESUMEN 

La evaluada presenta reacciones de ansiedad por desórdenes emocionales emotivos, debido a 

los pensamientos que tiene sobre la idea del “qué pasará con sus hijos, si ella muere” lo cual 

le genera tristeza y preocupación esto a su vez genera respuestas fisiológicas como punzadas en 

el corazón, falta de respiración y tensión del pecho, debido a la ansiedad moderada que posee, 

tiende a cerrarse ante el mundo, es probable que en su niñez haya sufrido de violencia familiar 

que la enmascara y no la reconoce en su vida. 
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INFORME PSICOLOGICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

  Nombres y Apellidos : G. C. M. 

 Edad    : 30 años 

 Fecha de Nacimiento : 24/01/88 

 Lugar de Nacimiento : Arequipa 

 Grado de Instrucción : Primaria completa 

 Estado Civil   : Conviviente 

 Procedencia   : Arequipa 

 Dirección                              : héroes del cenepa E – 7 M. Melgar          

  Ocupación   : Comerciante 

 Religión   : Católico-cristiana 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

La paciente acude al Servicio de psicología debido a que “se le va la respiración” cada vez que 

tiene una preocupación de sus hijas(os), se le tensa el pecho y le dan punzadas al corazón; fue 

derivada del servicio de medicina después de una evaluación realizada donde le dijeron que 

físicamente se encuentra bien. 

Hace referencia que estas sensaciones de la falta de aire, tensión en el pecho se vienen dando 

desde hace 1año aproximadamente, pero fueron dándose con mayor intensidad desde hace 4 

meses atrás, desde el 07 de julio aprox., razón por lo que mi pareja me acompaña hacer una 

visita al médico, es entonces donde decido acudir al establecimiento de Salud pensado que podía 
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tener una enfermedad muy grave. Esta situación que yo recuerde no me había pasado antes, lo 

que yo quiero es que me ayuden a sentirme mejor refiere la Usuaria. 

 

III. HISTORIA CLINICA Y EXAMEN MENTAL  

La paciente de 30 años de edad es madre de 4 hijos, la primera de 14 años que vive con su 

hermana mayor, la segunda de 11 años que vive con su madre, la tercera de 8 años y su menor 

hijo de 5 años que viven con ella y su actual pareja, cabe resaltar que sus dos hijas mayores son 

de su primer compromiso que tuvo a los 15 años, de quien se separó por muchos problemas de 

violencia intrafamiliar: discusiones, enfrentamientos debido a su problema con el alcohol, 

posteriormente tuvo otra pareja con el cual tuvo a su tercera hija, sin embargo se separaron 

debido a una infidelidad y no poder soportar el engaño por parte de él, su actual pareja y 

conviviente es padre de su último hijo, es por sus hijos que habitualmente siente una 

preocupación ya que tiene miedo respecto al “Qué pasará con mis hijos, si yo muero” esto 

ocasiona a que empiece a sentir una “falla en la respiración”, tensión en el pecho y punzadas en 

el pecho e incluso esto le pasó cuando estaba en el transporte público, donde sintió que se 

desmayaba, es en ese momento donde decide acudir a la posta en busca de ayuda médica, luego 

de una exhaustiva revisión el médico la deriva al departamento de psicología ya que no hay un 

desencadenante biológico para lo que siente, así mismo la paciente trabaja independientemente 

en la venta de ropa cuenta con el apoyo de su conviviente, siendo así su condición 

socioeconómica promedio ya que junto con su pareja aportan al hogar, cabe resaltar que la 

paciente comenta que apoya  a sus hijas mayores en la compra de sus útiles escolares y les brinda 

una mensualidad cada vez que puede.  
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La paciente de 30 años de edad es de contextura gruesa, de estatura promedio y presenta un 

correcto cuidado y aseo personal, durante el transcurso de la entrevista se aprecia que posee un 

adecuado lenguaje, pensamiento y percepción tanto de su entorno, como de sí mismo, muestra 

preocupación por el problema que posee ya que le impide realizar sus actividades diarias. 

IV. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

La evaluada presenta reacciones de ansiedad por desórdenes emocionales de estrés agudo, 

debido a los pensamientos que tiene sobre la idea del “qué pasará con sus hijos, si ella muere” 

lo cual le genera angustia, tristeza, preocupación, recuerdos de su pasado que la afectan 

emocionalmente, esto a su vez genera respuestas fisiológicas como punzadas en el corazón, falta 

de respiración y tensión del pecho, debido a la ansiedad moderada que padece, tiende a cerrarse 

en sus ideas debido a las necesidades, carencias afectivas durante el curso de su vida. 

V. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO  PRESUNTIVO 

Trastorno ansioso(F41.9) con indicadores de estrés agudo(F43.0), debido a que la paciente 

presenta situaciones de tensión emocional; pensamiento recurrente sobre “el que pasará con mis 

hijos, si yo muero” lo cual le genera una preocupación ansiosa, problemas respiratorios, tensión 

en el pecho, punzadas al corazón; recuerdos de abandono familiar en su niñez y adolescencia, 

la separación de sus hijos, la desconfianza sentimental con relación a su compromiso actual. 

VI. PRONÓSTICO 

Favorable, debido a que la paciente muestra una actitud positiva y disposición de cumplir con 

la terapia, así mismo su pareja manifiesta que ayudará en lo que sea necesario. 

VII.  PSICOTERAPIA 

Cognitivo - conductual 

VIII. SUGERENCIA 

Psicoterapia individual, psicoterapia familiar, y control de seguimiento de dos veces al mes.
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PLAN PSICOTERAPEUTICO 

I. DATO DE FILIACIÓN 

  Nombres y Apellidos : G. C. M. 

 Edad    : 30 años 

 Fecha de Nacimiento : 24/01/88 

 Lugar de Nacimiento : Arequipa 

 Grado de Instrucción : Primaria completa 

 Estado Civil   : Conviviente 

 Procedencia   : Arequipa 

 Dirección                              : Héroes del Cenepa E – 7 M. Melgar 

  Ocupación   : Comerciante 

 Religión   : Católica-cristiana 

II. DIAGNÓSTICO PSICOLOGICO PRESUNTIVO 

Trastorno ansioso con indicadores de estrés agudo, debido a que la paciente presenta situaciones 

de tensión emocional debido al pensamiento recurrente sobre “el que pasará con mis hijos, si yo 

muero” lo cual le genera problemas respiratorios, tensión en el pecho y punzadas al corazón. 

La paciente ha sufrido abandono emocional en su niñez y adolescencia, la separación de sus 

hijos, la desconfianza sentimental con relación a su compromiso actual.  

 

III. OBJETIVOS 

 GENERAL 

o Lograr que la paciente asimile su problema y aprenda estrategias como controlar las 

situaciones o crisis de ansiedad que se presenten en su vida. 



24 
 

 
 

 

 

ESPECIFICOS 

o Brindar estrategias de relajación que pueda aplicar en cualquier situación. 

o Erradicar el pensamiento sobre su muerte que la atormenta diariamente. 

o Fortalecer en la paciente el buen manejo de sus habilidades sociales. 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PLAN TERAPÉUTICO 

N° DE 

SESIÓN 

TÉCNICA A 

UTILIZAR OBJETIVO A ALCANZAR TIEMPO 

1 
Psicoeducación  de 

la ansiedad 

Fomentar en la paciente el 

conocimiento de estas emociones 
45 min 

2 
Reestructuración 

cognitiva 

Organizar los pensamientos de la 

señora para que pueda identificar si 

son racionales. 

45 min 

3 Relajación 
Brindar estrategias a la paciente para 

que pueda relajarse 
45 min 

4 
Respiración 

abdominal 

Fomentar la relajación en la 

respiración de la paciente para evitar 

sus problemas falta de aire ante las 

preocupaciones. 

45 min 

5 

Técnicas de 

distracción y 

focalización 

atencional 

Motivar a la paciente en la utilización 

de técnicas de distracción. 
45 min 

 

TECNICAS A UTILIZAR 

SESIÓN #1 

OBJETIVO: Fomentar en la paciente el compromiso por la terapia 

TECNICA: motivación al cambio 

DESRIPCIÓN 

Se iniciará la sesión conversando con la paciente sobre el problema que 

ella tiene y el cambio que ella quiere lograr, así mismo se incentivará 

a que pueda seguir las indicaciones que se le brinden para lo cual 

llenara un compromiso consigo misma, se le brindara una hoja en la 

cual ella misma empezará a colocar “A que es a lo que se compromete” 
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“Que tan comprometida esta” y “Como piensa lograrlo”, para finalizar 

firmándolo y colocando su huella digital, esto se hará para que la 

paciente  empiece a tomarle valor a su palabra y al acuerdo firmado. 

Seguidamente se propondrá a la paciente que cada vez que sienta que 

siente la preocupación lo anote en una hoja y así contabilice cuantas 

veces al día le sucede y que a la vez narra que es lo que hace para 

calmarse o evitarlo. 

TIEMPO 45 min 

MATERIALES 
Lapicero 

Hoja Bond 

 

SESIÓN #2 

OBJETIVO: Organizar lo pensamientos de la señora para que pueda identificar si son 

racionales. 

TECNICA: Reestructuración cognitiva 

DESRIPCIÓN 

Se iniciara la sesión con la paciente conversando sobre la tarea que se 

le dejó la sesión anterior. 

Posterior a esto se hará el siguiente ejercicio: se le dará un plumón y 

post-it donde ella pondrá que ideas tiene en su cabeza respecto a todo 

lo que le está sucediendo, que es lo que principalmente piensa que le 

cause preocupación. 

Una vez terminado de escribir se colocaran cada post-it al costado de 

la silueta que hay en la cartulina, se procederá a comentar por qué lo 

puso, seguidamente se le comentará si esta idea es correcta o no y el 

cómo podemos modificarla para que sea un idea racional positiva, se 

realizará esto con cada post-it. 

Culminado se conversará con la paciente sobre este tema y se colocara 

nuevos pot-it con las ideas positivas racionales, ella se llevara esta 

cartulina y la colocará en frente de su cama, para que cada momento 

cuando tenga esos pensamiento pueda ver el nuevo pensamiento que 

queremos generar. 

TIEMPO 45 min 

MATERIALES 
Plumón 

Post-it 

 

SESIÓN #3 

OBJETIVO: Brindar estrategias a la paciente para que pueda relajarse 

TECNICA : Relajación 

DESRIPCIÓN 

Se iniciará conversando con la paciente sobre los avances logrado 

con la técnica brindada en la sesión anterior. 

Luego se procederá a enseñarle algunos ejercicios de relajación, para 

lo cual se trabajará   con música relajante e imaginería, se le pedirá 

a la paciente que se recueste en la camilla, se le pedirá que imagine 
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su lugar favorito para descansar, luego se iniciará haciéndola 

imaginar lugares, olores, sonidos relajantes que motiven esto, 

seguidamente se procederá a indicarle que levante una por una sus 

extremidades y luego las deje caer como plumas, para luego inhalar 

y exhalar repetidas veces, de nuevo se pedirá a la paciente que 

levante sus brazos, mueva las manos y las deje caer, intercalándolo 

con la respiración levante las piernas y así sucesivamente una vez 

más, se continuará con la imaginería hasta que se pueda evidenciar 

que la paciente se siente más calmada. 

Finalizando la sesión se le explica como ella puede aplicar esta 

técnica, y se le pedirá que la utilice antes de irse a dormir todos los 

días. 

TIEMPO 45 min 

MATERIALES Camilla 

 

SESIÓN #4 

OBJETIVO: Fomentar la relajación en la respiración de la paciente para evitar sus problemas 

de falta de aire ante las preocupaciones. 

TECNICA : Respiración abdominal 

DESRIPCIÓN 

Se iniciará conversando con la paciente sobre los avances logrado con 

la técnica brindada en la sesión anterior, así mismo se la felicitará por 

cada avance logrado. 

Se enseñará a la paciente a que pueda relajarse a través de la respiración 

en cualquier situación de la siguiente manera, se respirara de forma 

pausada y profunda, llevando todo el aire al abdomen, a manera de 

poder aumentar la capacidad pulmonar y a su vez la cantidad de 

oxígeno, luego se sostendrá el aire por 5 segundos y se lo dejara salir 

por la boca de manera suave como un ligero soplido por 10 segundos, 

se continuará y se variará el ritmo de la respiración para así disminuir 

el ritmo cardiaco, se le explicara que de esta manera podrá relajarse en 

el lugar que este, sin embargo hay que resaltar que como se indicó en 

sesiones anteriores, estos pensamientos deben ser erradicados. 

TIEMPO 45 min 

MATERIALES Una silla 

 

SESIÓN #5 

OBJETIVO: Motivar a la paciente en la utilización de técnicas de distracción. 

TECNICA: Técnicas de distracción y focalización atencional 

DESRIPCIÓN 

Se iniciará conversando con la paciente sobre los avances logrado con 

la técnica brindada en la sesión anterior, así mismo se la felicitará por 

cada avance logrado. 

Se procederá a indagar en que actividades les gustaría realizar, y se le 

pregunta cuantas veces en un mes las realiza, seguidamente se le 
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explicará la importancia de la recreación de sus actividades, ya que le 

permite tomarse un respiro por unos segundos, así mismo lo importante 

que es que cuando empiece a venir la idea irracional a su mente, se 

distraiga con alguna actividad o pensar en otra cosa ya que lo que se 

busca es centrar el punto atencional en otro lado, así mismo se le pedirá 

que realice una lista de actividades que desee realizar y al voltear la 

hoja que pasos debe seguir para cambiar su atención de la 

preocupación, hacia otra cosa, esta será guiada por la moderador, se le 

indicará que puede seguir estos pasos que ella misma ha elaborado. 

Para finalizar se la invitará a realizar estas actividades aprendidas 

durante toda la terapia y se la motiva a continuar. 

TIEMPO 45 min 

MATERIALES 
Hoja  

Lapicero 

 

V. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PLAN  

El plan psicoterapéutico tiene una programación de 15 sesiones, siendo desarrolladas 1 vez por 

semana en el transcurso de 4 meses  aproximadamente, esto puede variar de acuerdo al tiempo 

que disponga la paciente. 

VI. AVANCES TERAPÉUTICOS O LOGROS OBTENIDOS 

Los avances que se logre con la paciente van a depender en cierta medida del compromiso que 

presente. 
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