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RESUMÉN 
 
 
 

Se presenta el caso de una paciente de 52 años, de sexo femenino, natural de 

Arequipa, ama de casa que presenta Trastorno de Ansiedad Generalizada, que a la edad 

de 15 años empieza a tener ataques de nervios y temor a que podría sufrir un infarto al 

corazón y morirse, llegando a provocarle un estado de ánimo ansioso, e inestabilidad 

emocional, con dificultades para desenvolverse de una forma adecuada en el ámbito 

laboral y  vida diaria, generándole un malestar físico y emocional, que no podía 

controlar.  

Cuando cumple 23 años de edad, se suscitó su primer ataque de pánico 

acompañados de estos pensamientos desagradables, pero de una manera incrementada 

que le generaba mucha ansiedad, temor y angustia, acompañado de una serie de 

malestares físicos como palpitaciones, sudoración, mareos, sensaciones de aire, 

entumecimiento, cansancio y fatiga, teniendo un terror intenso respecto a la idea de que 

iba a morir de un infarto al corazón.  Estas dificultades interfirieron de manera negativa 

en todo el ámbito de su dinámica familiar, laboral y social.  

En la entrevista se presentó con un adecuado arreglo personal, mostrando 

una actitud colaboradora y de escucha activa en todo momento, responde a todas las 

preguntas de la evaluación, contacto visual adecuado, algo suspicaz, dificultades en fijar 

su atención ante los estímulos presentados, guarda secuencia lógica durante la 

evaluación. El curso del pensamiento presenta alteraciones, pues se halla fijado 

constantemente por ideas de muerte, pesimismo, tristeza, ansiedad, y temor.  

Se realizó el diagnóstico del trastorno, por medio de la observación, entrevista clínica y 

pruebas estandarizadas, así mismo se llevó a cabo una intervención basada en el 

entrenamiento cognitivo conductual.  

Palabras clave: Ansiedad, pánico, angustia, temperamento. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

We present the case of a 52-year-old female patient, a native of Arequipa, a 

housewife with Generalized Anxiety Disorder, who at the age of 15 years begins to 

have nervous attacks and fears that she might suffer a heart attack. to the heart and to 

die, arriving to provoke an anxious state of mind, and emotional instability, with 

difficulties to develop of a suitable form in the labor scope and daily life, generating a 

physical and emotional malaise, that could not control. 

When he turns 23 years old, his first panic attack accompanied by these 

unpleasant thoughts, but in an increased way that generated much anxiety, fear and 

anguish, accompanied by a series of physical ailments such as palpitations, sweating, 

dizziness, sensations of air, numbness, fatigue and fatigue, having an intense terror 

about the idea that he was going to die of a heart attack. These difficulties interfered 

negatively in the whole scope of their family, work and social dynamics. 

In the interview he presented himself with an adequate personal 

arrangement, showing a collaborative attitude and active listening at all times, 

responding to all questions of the evaluation, adequate eye contact, something 

suspicious, difficulties in fixing his attention to the stimuli presented, logical sequence 

during the evaluation. The course of thought presents alterations, because it is 

constantly fixed by ideas of ideas of death, pessimism, sadness, anxiety, and fear.  

The diagnosis of the disorder was made, through observation, clinical interview and 

standardized tests, and an intervention based on cognitive behavioral training was 

carried out. 

 

Keywords: Anxiety, panic, anguish, temperament. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Según el DSM-V (American Psychiatric Association, 2013) el Trastorno de 

Ansiedad Generalizada (TAG) se caracteriza por ansiedad y preocupación excesiva la 

mayoría de los días durante un mínimo de seis meses, en relación a diversos sucesos o 

actividades. Al individuo le es difícil controlar la preocupación y ésta se asocia a 

algunos de los siguientes síntomas: inquietud, fatiga, dificultad para concentrarse o 

tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular o problemas de sueño. Estos 

síntomas pueden ir acompañados de cogniciones y conductas muy distintas de unos 

pacientes a otros y que, además, cumplen distintas funciones desde el punto de vista del 

análisis funcional de conducta. Por tanto, es imprescindible, para diseñar la intervención 

individualizada del caso, una evaluación que recoja la información respecto a los tres 

sistemas de respuesta y la función que cumplen. Por ejemplo, el TAG presenta 

frecuentemente las siguientes cogniciones problema: sobreestimación de la amenaza, 

intolerancia a la incertidumbre, preocupación acerca de la preocupación, evitación 

mediante imaginación y dificultades en la solución de problemas. 

La APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice (2006) ha 

reconocido la terapia cognitivo-conductual (TCC) y el Entrenamiento en Manejo de la 

Ansiedad (Suinn, 1994, 1995) como tratamientos con evidencia empírica para la 

intervención en TAG. La terapia cognitivo-conductual (TCC), que habitualmente se 

refiere a una combinación de varios componentes cognitivos y conductuales, no ha 

demostrado ser superior a la terapia de conducta por sí sola, a la terapia cognitiva y a la 

relajación muscular progresiva o relajación aplicada, pero sí ha demostrado ser más 

eficaz a todas ellas en los resultados que se mantienen en el seguimiento (APA 

Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, 2006; Bados, 2005). A su vez la 

TCC se ha mostrado superior al uso de psicofármacos (Alizadeh, Shahverdyan y 

Etemadi, 2012; Capafons, 2001). 

Se ha encontrado que, tanto los componentes cognitivos (reestructuración), la 

relajación y los componentes conductuales (exposición) aportan elementos adicionales 

en la consecución de una combinación final, superior a cada una de ellos por separado 

en cuanto a eficacia y mantenimiento de resultados a largo plazo (Capafons, 2001).  
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Así encontramos que distintos autores han dado más peso a unos u otros de 

dichos componentes: Barlow, Esler y Vitadi (1998) concluyen que las terapias más 

eficaces para intervenir en TAG son las que combinan las técnicas cognitivo-

conductuales con relajación. Alizadeh, Shahverdyan y Etemadi, (2012) destacan el 

papel de la modificación de pensamientos irracionales y desadaptativos y de las 

distorsiones cognitivas, dentro de la TCC, para el tratamiento de trastornos de ansiedad. 

El modelo de TCC de Michael Dugas y sus colaboradores prioriza la intervención en 

intolerancia a la incertidumbre, creencias sobre la preocupación, orientación pobre al 

problema y evitación cognitiva, considerando éstas las principales características del 

TAG (Dugas, Gagnon, Ladouceur y Freeston, 1998; Ladouceur et al. 2000; Rodríguez, 

Castro, Pérez y Rovella, 2014).  
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ANAMNESIS 

 

I.- DATOS DE FILIACION: 

1. NOMBRES Y APELLIDOS  : Nery C. Ch.  

 

2. LUGAR DE NACIMIENTO  : Arequipa (Islay) 

 

3.  FECHA DE NACIMIENTO  : 26 de mayo de 1966 

 

4. EDAD     : 52 Años 

 

5. SEXO     : Femenino     

 

6. ESTADO CIVIL    : Casada 

 

7. GRADO DE INSTRUCCIÓN  : Secundaria Completa  

 

8. OCUPACION    : Independiente 

 

9. RELIGION    : Evangélica 

 

10. FECHA DE EVALUACION  : Setiembre y octubre del 2018   

 

11. INFORMANTE    : La Paciente  

 

II.- MOTIVO DE CONSULTA:  

Paciente acude a consulta, por frecuentes pensamientos de muerte, crisis de nerviosismo, 

angustia, sentimientos de pesimismo y desesperanza, refiere que todos sus problemas se 
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deben a un acontecimiento desagradable que paso en su adolescencia, y desde entonces 

hasta la actualidad, siempre mantiene dichos recuerdos e ideas perturbadoras y 

desagradables que rodean por su mente, haciéndola sentir con un mal estado de ánimo, 

dolores frecuentes de cabeza, creando en ella conflictos y problemas emocionales internos, 

y muchas dificultades en el ámbito laboral.  

III.- HISTORIA:   

A. SITUACIONES PRESENTES: Paciente refiere que su enfermedad se inició a los 

15 años de edad cuando empezó a tener ataques de nervios y temor a que podría 

sufrir un ataque al corazón y morirse, llegando a provocarle un estado de ánimo 

ansioso e inestabilidad emocional, con dificultades para desenvolverse de una 

manera adecuada en el ámbito laboral y familiar, ante lo cual no recibe ningún 

tratamiento psicológico dejando pasar por alto estos acontecimientos sin darle la 

debida importancia, desde entonces manifiesta que esos sentimientos de muerte y 

preocupaciones internas, se han convertido en la idea principal de su enfermedad y 

malestares físicos. Presenta una Dinámica familiar inestable, hay dificultades en 

cuanto a la comunicación y convivencia entre todos los miembros de su familia. 

 

Siendo su Composición familiar la siguiente:  

- Padre: vivo, 89 años, siempre era celoso con su madre, por lo que tenían frecuentes 

discusiones y peleas, ella lo describe como un “padre renegón y poco responsable 

con sus hijos”, no hay buenas relaciones de convivencia.  

- Madre: fallecida en el 2008, la define como una mujer cariñosa, trabajadora, amable 

y noble, con la que mantenía buenas relaciones de convivencia. 

- Esposo, de 49 años, trabaja actualmente como vigilante en un colegio. No hay 

buenas relaciones de convivencia.  

- 3 hijos de (25/24/ y 16 años). Actualmente se encuentran estudiando. No hay buenas 

relaciones de convivencia con sus hijos. 

Durante su adolescencia la paciente manifiesta haber seguido experimentando 

sensaciones de intranquilidad y preocupaciones, llegando a tener un poco de 
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dificultad y temor al relacionarse con su entorno social, pues refiere haber sido muy 

amiguera y sociable, pero que estas constantes ideas invadían cada vez más su 

mente. Finalmente Logra terminar con éxito su nivel de estudios en la secundaria.  

Ingresa a una universidad privada, a la carrera profesional de Sociología, en la cual 

llega a tener un buen desempeño académico, siente que sus relaciones sociales 

mejoran bastante y esas preocupaciones dejan de molestarla. Lamentablemente no 

logra concluir su carrera profesional, por motivos de un viaje inesperado a la cuidad 

de Lima, específicamente ir a cuidar a su abuelo paterno, el cual se encontraba muy 

delicado de salud y al que ella estimaba y quería mucho. Vive con su abuelo cerca 

de 3 años, cuidándolo y prestándole toda la atención debida, así mismo que 

trabajaba en una librería, así mismo refiere que abuelo siempre la concientizaba 

sobre el cuidado de su estado de salud, y sobre darle su medicación. Finalmente, su 

abuelo fallece en sus brazos víctima de un infarto al corazón, suceso que trajo 

nuevamente hechos y recuerdos desagradables del pasado.  

De regreso ya a la ciudad de Arequipa, no logra retomar su carrera profesional, pues 

se sentía desmotivada para hacerlo y se dedica a trabajar en atención al cliente en un 

restaurante del cercado, su paso por ese empleo no fue del todo agradable pues a 

causa del fallecimiento de su abuelo y como este había agonizado prácticamente en 

sus brazos, es que guardaba ciertos recuerdos de él y siempre los llevaba en su 

mente y recordaba una y otra vez, recuerdos que se fueron convirtiendo en temores 

y angustias de que ella también podría sufrir de un infarto al corazón o un derrame 

cerebral, por el hecho de estar constantemente pensando en el fallecimiento de su 

abuelo, esto le genera problemas en su trabajo, no desempeñando de manera 

correcta su labor, y generando conflictos personales con sus compañeros de trabajo, 

se sentía presionada que nadie la comprendía, y la sobrecarga de trabajo era 

demasiada generando en ella un estrés, es en este momento  que  a los 23 años de 

edad sufre su primer ataque y crisis de nervios, desmayándose frente a todos sus 

compañeros de trabajo y comenzando a temblar solo ciertas partes de su cuerpo, 

como piernas, brazos, y algunos músculos del rostro, acompañado de sensaciones de 
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ahogo y palpitaciones constantes. Personal de su trabajo logra llevarla a tópico 

donde logran estabilizarla y finalmente recuperarse.  

A los 29 años conoce a su pareja con el que actualmente es su esposo y esta casada, 

así mismo refiere que al conocer a los familiares de su esposo, estos no le daban el 

trato adecuado discriminándola y tratándola mal, con gritos e insultos, haciéndola 

sentir humillada frente a todos, esto generaba en ella sentimientos de inferioridad e 

inutilidad, así mismo una baja autoestima porque la consideraban como la culpable 

de truncar la carrera profesional de su esposo. Finalmente logran mudarse a una 

vivienda propia. Ya en la convivencia familiar con su esposo e hijos su crisis de 

nerviosismo iban cada vez en aumento y sentía que ya no podía controlarlos, los 

cuales se manifestaban en síntomas físicos y eran más seguidos, sintiendo  una 

tensión muscular, dolor en el pecho y de estómago, su excesiva preocupación era el 

cumplir de la mejor manera  con todas sus obligaciones como madre en el hogar, 

por la seguridad y salud de todos sus familiares, ya que ella misma sentía que en 

cualquier momento un ataque al corazón o infarto podrían acabar con su vida ,  

Manifiesta haber tenido pesadillas constantes relacionadas a la muerte y que estas 

nunca iban acabar, en algunas ocasiones llego a pensar que ya no valía la pena 

seguir viviendo, perdiendo toda esperanza y proyectos de vida hacia el futuro, lo 

cual se convirtió en algo agobiante para ella, con una sensación de no tener el 

control sobre sí misma. Un suceso que recuerda mucho es en la que en una ocasión 

su esposo llega tarde a casa del trabajo y en estado de ebriedad, lo que generó en 

ella un ataque de celos, acompañada de riñas, gritos y golpes hacia el mismo, pues 

sospechaba y tenía la plena seguridad de que su esposo le era infiel con otra mujer, 

ya que últimamente lo percibía un poco alejado de ella, ya no con el mismo interés 

de antes y hasta veces sentía que la dejaba de lado. Respecto a esto suceso ella dice 

haber sido siempre un poco celosa desde que enamoraba con su esposo. Así mismo 

ella manifiesta que debido a esta escena desagradable es que las relaciones con sus 

hijos se ven un poco afectadas pues los niños ya  no demostraban tanto el interés y 

cariño por su madre, generando en ellos miedo y cierto temor. Es desde ese 

entonces que Nery sufre crisis de angustias y preocupaciones excesivas pues su 
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principal objetivo era recuperar nuevamente la confianza de sus hijos pues ellos 

nunca la habían visto tan molesta y amargada como en esa ocasión. Empieza a tener 

repentinos e intensas palpitaciones, sensaciones de ahogo, falta de aliento, mareos 

constantes, visión borrosa, entumecimiento y sensaciones de hormigueos, causados 

fundamentalmente por las constantes preocupaciones de volver a ganarse la 

aceptación y confianza con su familia. Es en una de esas tantas situaciones donde 

Nery sufre un ataque de pánico y nervios, siendo atendida por consulta externa en el 

hospital de Yanahuara y derivada a internamiento psiquiátrico. 

Nivel socioeconómico Medio, Actualmente vive en casa propia en el distrito de 

cerro colorado la cual cuenta con todos los servicios fundamentales, agua, luz, 

desagüe los cuales son pagados por ella y esposo.    

 

B. PRIMEROS RECUERDOS: Paciente refiere que problemas se iniciaron en su 

adolescencia cuando vio como un anciano muere en la chacra cerca de su casa 

víctima de un ataque al corazón, este acontecimiento traumático fue causando en 

ella mucho miedo y angustia durante años , y es desde entonces que mantiene 

ciertos pensamientos acerca de la muerte , generando en ella un malestar físico y 

emocional, que no podía controlar , estas ideas desagradables y conflictivas fueron 

en aumento y cuando cumple 23 años de edad , se suscitó su primer ataque de 

pánico acompañados de estos pensamientos de muerte pero de una manera 

incrementada que generaban en ella mucha ansiedad, temor y angustia, teniendo un 

terror intenso respecto a la idea de que iba a morirse de un ataque al corazón ,pero 

ella siempre trataba de auto-controlarse diciéndose a ella misma. “No, No es verdad, 

todo esto es una mentira”. Así mismo todas estas ideas y sentimientos extraños 

respecto a su existir le generaban grandes dificultades en su desempeño laboral, se 

distraía fácilmente ante cualquier estimulo, ya nada lo hacía bien, sentía un desgano 

para realizar sus labores, no desempeñando correctamente su tarea, acompañado de 

un apetito y sueño disminuido, y constantes pesadillas. Refiere que molestias 

actuales se han incrementado desde la adolescencia cuando vio por primera vez la 

muerte de un anciano en la chacra por infarto al corazón, años después cuando 
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enamoraba con su esposo actual, ella sintió que estos síntomas y preocupaciones 

fueron en aumento, es cuando le vienen sus ataques de nerviosismo y empieza a 

tener dificultades en su ámbito laboral , ya nada lo hacía bien le costaba mantener su 

atención siempre  distraída, sin energías para hacer las labores, llegando a recibir 

quejas de sus compañeros de trabajo, respecto al ámbito familiar su esposo si 

entendía lo que ella estaba pasando, brindándole el apoyo moralmente frente a 

comentarios desagradables de su trabajo 

 

Presenta un ánimo deprimido, dificultad para concentrarse, ideas relacionadas a la 

muerte, sentimientos auto derrotistas, de angustia, desesperación, dolores de cabeza, 

mareos y apetito disminuido, escasas relaciones sociales.   

 

C. NACIMIENTO Y DESARROLLO: Refiere que no fue una hija planificada, pero 

si deseada por ambos padres, es la segunda de 8 hermanos. Nacida de parto 

eutócico, con atención hospitalaria a las 40 semanas, llanto al nacer, vacunas 

completas. Sin aparentes problemas en su lenguaje y desarrollo psicomotriz, No 

Enuresis, No encopresis. Refiere haber tenido una niñez feliz, con la debida 

compañía de sus padres y hermanos contando siempre con el apoyo de ellos en todo 

momento. No hay terrores nocturnos, ni alteraciones del comportamiento en la 

niñez. No refiere tener complicaciones de salud, ni enfermedades actuales. A 

excepción de simples resfriados e infecciones estomacales, pero sanándose con 

éxito al poco tiempo. 

D. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO: Primaria: estudia en la Institución publica 

Centro de Mujeres, Secundaria: en una Institución Pública. Sin problemas escolares, 

No repitió ningún año, no mostro dificultades de aprendizaje, buena adaptación a su 

centro de estudios, optimas relaciones sociales entre sus compañeros de clase a los 

cuales quería y apoyaba constantemente, refiere haber sido una alumna 

participativa, solidaria y amiguera con sus compañeros de clase, así mismo 

manifiesta haber tenido un rendimiento académico Regular. Ingresa a una 

Universidad privada a la carrera de Sociología, no concluyendo la misma y 

quedándose en 1er ciclo de estudios, el motivo, un viaje inesperado a la ciudad de 
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Lima, por estado delicado de salud de su abuelo paterno. Donde se queda a vivir 2 

años. 

E. RECORD DE TRABAJO: Trabajo inicialmente en una librería y posteriormente 

de atención al público en un restaurante, manifiesta así mismo trabajo eventual de 

manualidades y repostería en su propio hogar. Actualmente trabaja en servicios 

comunales en la municipalidad de Cerro Colorado. Manifiesta interés por las 

manualidades (pintura en tela, madera, bisutería) y repostería el cual tiene un 

pequeño negocio en su propia casa.   

F. DESARROLLO SEXUAL: Manifiesta haber adquirido sus primeros 

conocimientos sobre los temas sexuales en la ciudad de Lima, junto a un grupo de 

amigas, su identidad sexual es heterosexual, y su primer enamorado lo tuvo a los 29 

años, con el que actualmente está casada y es su esposo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

EXAMEN MENTAL 

PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD: Con adecuada presentación y arreglo 

personal, contextura gruesa, tez morena, cabello corto y ojos marrones. No Aparenta la 

edad referida. Durante la evaluación se muestra con una actitud colaboradora y de escucha 

activa. Se muestra agradable a la entrevista, y presta su atención y concentración respecto a 

las preguntas que se le hacen, contacto visual adecuado, suspicaz por ocasiones, un poco 

tensa y con desganos por ocasiones.    

CONCIENCIA Y ATENCIÓN: Presenta alteraciones en fijar y concentrar su atención 

ante los estímulos presentados, y ante indicaciones que se le da, guardando poca secuencia 

lógica durante la evaluación, su conciencia se encuentra lucida respecto a hechos remotos e 

inmediatos, orientada en persona, lugar y espacio, reconoce su entorno.   

CURSO DEL LENGUAJE: Su lenguaje es coherente guardando secuencia lógica entre lo 

que piensa y expresa, con un tono de voz adecuado, comprende y ejecuta órdenes 

adecuadas si se las dan correctamente, responde de forma precisa a lo que se le pregunta. 

Lenguaje apropiado para su edad, vocabulario y gramática buenos, habla con soltura y es 

acertada en sus expresiones. 

ESTADO DE ÁNIMO: Estado de ánimo deprimido, sentimientos de tristeza, pesimismo, 

angustia, y temor frente a cualquier ataque al corazón, con tono de voz adecuado, tiende al 

llanto fácil.   

PENSAMIENTO: En el curso del pensamiento presenta alteraciones, su pensamiento se 

halla fijado constantemente invadido por ideas de muerte, pesimismo, preocupaciones, 

tristeza, ansiedad, y temores, así mismo refiere que quiere recuperarse, para volver a sus 

labores cotidianas nuevamente.  No ideación suicida. 

MEMORIA – CAPACIDAD INTELECTUAL: Su memoria a corto y largo plazo se 

encuentran conservadas, así mismo recuerda muchos datos de su historia personal y laboral 

en la época de su infancia, adolescencia y juventud.  Su nivel intelectual se encuentra 

dentro de la categoría Normal Promedio.  
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PERCEPCIÓN Y SENSACIÓN: No presenta alucinaciones visuales ni auditivas. 

Orientada alopsíquica y autopsíquicamente; percibe adecuadamente formas de objetos, 

distingue distancias y colores. Habilidad viso espacial y funciones ejecutivas conservadas.  

RESUMEN: Paciente femenina, con adecuada presentación y arreglo personal.  Mostro 

una actitud colaboradora y de escucha activa. Se muestra agradable a la entrevista, y 

responde a todas las preguntas de la evaluación, contacto visual adecuado, algo suspicaz, 

dificultades en fijar su atención ante los estímulos presentados, guarda secuencia lógica 

durante la evaluación, su conciencia se encuentra lucida respecto a hechos remotos e 

inmediatos. Curso del lenguaje moderado. El curso del pensamiento presenta alteraciones, 

pues se halla fijado constantemente por ideas de ideas de muerte, pesimismo, tristeza, 

ansiedad, y temor. No presenta alucinaciones visuales ni auditivas percibe adecuadamente 

formas de objetos, distingue distancias y colores. Su memoria corto plazo y largo plazo se 

encuentran conservadas, Capacidad de análisis y síntesis conservadas, capacidad 

abstractiva y de Cálculo deteriorados. Habilidad viso espacial y funciones ejecutivas 

conservadas. Estado de ánimo deprimido, sentimientos de soledad, baja autoestima, 

pesimismo, tristeza, no ideación suicida.  
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INFORME PSICOMETRICO 

 

I.- DATOS DE FILIACION: 

1. NOMBRES Y APELLIDOS  : Nery C. Ch   

 

2. LUGAR DE NACIMIENTO  : Arequipa (Islay) 

 

3.  FECHA DE NACIMIENTO  : 26 de mayo de 1966 

 

4. EDAD     : 52 Años 

 

5. SEXO     : Femenino     

 

6. ESTADO CIVIL    : Casada 

 

7. GRADO DE INSTRUCCIÓN  : Secundaria Completa  

 

8. OCUPACION    : Independiente 

 

9. RELIGION    : Evangélica 

 

10. FECHA DE EVALUACION  : Setiembre y octubre del 2018   

 

11. INFORMANTE    : La Paciente  

 

II.- MOTIVO DE LA CONSULTA:  

Paciente acude a consulta, por frecuentes pensamientos de muerte, crisis de nerviosismo, 

angustia, sentimientos de pesimismo y desesperanza, refiere que todos sus problemas se 

deben a acontecimientos desagradables que paso en su infancia, y que desde su juventud 
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siempre tuvo ideas perturbadoras que rondaban por su mente, haciéndola sentir con un mal 

estado de ánimo, dolores frecuentes de cabeza, creando en ella conflictos emocionales 

internos, y muchas preocupaciones en el ámbito laboral.  

III.- PRUEBAS PSICOMETRICAS UTILIZADAS: 

a) Observación. 

b) Entrevista. 

c) Pruebas Psicológicas 

 

 Test de Evaluación Cognitiva Montreal - MOCA 

 Escala de Ansiedad de Hamilton  

 Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) 

 Inventario Clínico Multiaxial de Millón (II) 

 Test de la Figura Humana de Karen Machover 

 Test del dibujo Árbol 

 

IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE CADA UNO DE 

LAS PRUEBAS APLICADAS: 

 TEST DE EVALUACION COGNITIVA MONTREAL – MOCA  

 

No existe deterioro cognitivo. 

 

 ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON  

 

La paciente obtiene un total de 25 puntos, lo que se interpretaría como una Ansiedad 

clínicamente significativa. 
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 INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK (BAI) 

 

La paciente obtuvo en esta evaluación un total de 33 puntos correspondientes a un nivel 

de Ansiedad Moderada. 

 

 INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON (II) 

En patrones clínicos de la Personalidad obtiene puntajes altos en los Indicadores de 

DEPENDIENTE mostrando una baja autoestima, sentimientos de inferioridad e inseguridad 

personal para poder desenvolverse de una manera exitosa en sus actividades cotidianas, se 

caracterizaría por la búsqueda de relaciones en la que se pueda apoyar en otras personas 

para conseguir afecto, seguridad y consejo. ANTISOCIAL, se manifestaría en una huida 

del medio externo y manipulación del entorno a favor de ella para lograr sus objetivos y 

fines. PASIVO AGRESIVO mostrando cierta incapacidad para resolver nuevos conflictos, 

regida por un patrón de comportamiento de terquedad o enfado explosivo. 

AUTODERROTISTA relacionándose con los demás de una manera auto sacrificada 

actuando de manera modesta e intentando pasar desapercibida, situándose de manera 

inferior, pensamiento se hallaría fijado por ideas derrotistas, humillación, dolor y angustia.  

En patología severa de la personalidad se encuentra BORDERLINE, indica una 

personalidad que experimenta intensos estados de ánimo con periodos recurrentes de 

abatimiento y apatía entremezclados con enfado, inquietud y euforia. Así mismo 

desregularización de sus afectos vista en su inestabilidad y labilidad de sus estados de 

ánimo. Dificultades para mantener un sentido de identidad y muestran una evidente 

ambivalencia cognitivo – afectiva con sentimientos de rabia, amor y culpabilidad hacia los 

otros. PARANOIDE que la paciente muestra cierta desconfianza vigilante hacia los demás, 

y una defensa anticipada contra la decepción y críticas de los demás. Se caracteriza por una 

inestabilidad de sus afectos y desregularización de sus pensamientos.   

En síndromes clínicos ANSIEDAD por lo que la paciente manifestaría un estado de tensión 

generalizado ante diversas situaciones que le generen mucho estrés, lo que le ocasiona 

tensión, inquietud somatizándose en una serie de malestares físicos. Manifestando una 

complicación para poder relajarse, hipersensibilidad a las críticas externas. Así como 
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sentimientos de desánimo y culpabilidad respecto a los acontecimientos desagradables que 

le suceden, una carencia de iniciativa, baja autoestima, y con frecuencia sentimientos de 

inutilidad y comentarios autodestructivos, tendencia al llanto fácil durante periodos 

depresivos.  

 

 TEST DE LA FIGURA HUMANA DE KAREN MACHOVER  

Personalidad introvertida, con tendencia a la irritabilidad, carácter retraído, manifestando 

una falta de adaptación al medio, muestra una difícil socialización lo que le generaría 

dificultades de contacto y relación con sus semejantes, tendencia a vivir siempre 

preocupada por la criticas ajenas, lo que le genera un estado de ánimo ansioso, y 

sentimientos de inferioridad. Así mismo presentaría cierta dificultad para asimilar nueva 

información, manifestándose en ella una inmadurez emocional, mostrando cierta terquedad 

y aferramiento a sus propias ideas. Hay Predominio de la razón y una Buena planificación a 

la hora de tomar decisiones.  

 TEST DEL DIBUJO DEL ARBOL 

Inestabilidad emocional, provocando en ella episodios de angustias y una represión afectiva 

lo que se manifestaría en múltiples malestares y quejas somáticas los que provocarían 

debilitamiento físico y psíquico para poder desenvolverse de una manera adecuada ante 

cualquier tarea.   Gusta de madurar decisiones y planes acompañados de la crítica y 

detallismo los cuales al fin y al cabo resultarían contradictorios y polémicos. 

V.- CONCLUSION - RESUMEN:  

 

Se llega a la conclusión de que la paciente Nery, presenta una Personalidad introvertida 

manifestando inmadurez emocional, inseguridad personal, carácter retraído, y una actitud 

social pasiva agresiva, en sus relaciones sociales y laborales actitud vigilante, de temor y 

desconfianza ante los demás protegiéndose a sí misma mediante una renuncia activa de sus 

actividades sociales , continuamente forzada a aceptar las condiciones que le imponen los 

demás, mostrando una conducta prudente, controlada con sentimientos de inferioridad y 

baja autoestima ; relacionándose con los demás de una manera auto sacrificada, situándose 
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en un plano inferior y posición despreciable, deprimiéndose cada vez que tiende a recordar 

situaciones pasadas , así mismo muestra cautela ansiosa e hipersensible ante comentarios 

externos, un desconcierto emocional y una falta de afecto lo que se manifestaría en un 

estado de tensión generalizado ante diversas situaciones que le generan mucho estrés, y 

tensión, inquietud somatizándose en una serie de malestares físicos. 
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INFORME PSICOLOGICO 

 

I.- DATOS DE FILIACION: 

1. NOMBRES Y APELLIDOS  : Nery C. Ch   

 

2. LUGAR DE NACIMIENTO  : Arequipa (Islay) 

 

3.  FECHA DE NACIMIENTO  : 26 de mayo de 1966 

 

4. EDAD     : 52 Años 

 

5. SEXO     : Femenino     

 

6. ESTADO CIVIL    : Casada 

 

7. GRADO DE INSTRUCCIÓN  : Secundaria Completa  

 

8. OCUPACION    : Independiente 

 

9. RELIGION    : Evangélica 

 

10. FECHA DE EVALUACION  : Setiembre y octubre del 2018   

 

11. INFORMANTE    : La Paciente  

 

 

II.- MOTIVO DE LA CONSULTA:  

Paciente acude a consulta, por frecuentes pensamientos de muerte, crisis de nerviosismo, 

angustia, sentimientos de pesimismo y desesperanza, refiere que todos sus problemas se 
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deben a acontecimientos desagradables que paso en su infancia, y que desde su juventud 

siempre tuvo ideas perturbadoras que rondaban por su mente, haciéndola sentir con un mal 

estado de ánimo, dolores frecuentes de cabeza, creando en ella conflictos emocionales 

internos, y muchas preocupaciones en el ámbito laboral.  

III.- HISTORIA CLINICA Y EXAMEN MENTAL:  

Paciente refiere que su enfermedad se inició a los 15 años de edad cuando empezó a tener 

ataques de nervios y temor a que podría sufrir un ataque al corazón y morirse, llegando a 

provocarle un estado de ánimo ansioso, e inestabilidad emocional, con dificultades para 

desenvolverse de una forma adecuada en el ámbito laboral y  vida diaria,  a causa desde que  

vio como un anciano murió en la chacra cerca de su casa víctima de un ataque al corazón, 

este acontecimiento traumático fue, causando en ella mucho miedo y angustia durante años 

, y es desde entonces se le venían ciertos pensamientos acerca de la muerte , generándole un 

malestar físico y emocional, que no podía controlar , estas ideas desagradables y 

conflictivas fueron en aumento y cuando cumple 23 años de edad , se suscitó su primer 

ataque de pánico acompañados de estos pensamientos pero de una manera incrementada 

que le generaba mucha ansiedad, temor y angustia, teniendo un terror intenso respecto a la 

idea de que iba a morirse de un ataque al corazón ,pero ella siempre trataba de auto-

controlarse diciéndose a ella misma. “No, No es verdad, todo esto es una mentira”, es la 

segunda de ocho hermanos. Refiere haber tenido una niñez feliz, con la debida compañía de 

sus padres y hermanos contando con ellos en todo momento. No hay terrores nocturnos, ni 

alteraciones del comportamiento en la niñez. No refiere tener complicaciones de salud, ni 

enfermedades actuales. A excepción de simples resfriados e infecciones estomacales, pero 

sanando con éxito. 

Fue una alumna muy responsable y disciplinada, buena adaptación a su centro de estudios, 

optimas relaciones sociales entre sus compañeros de clase a los cuales quería y apoyaba 

constantemente, así mismo tuvo un rendimiento académico Regular. Ingresa a una 

universidad privada a la carrera de Sociología, no concluyendo la misma. Inicialmente 

ingresa a trabajar a una librería, restaurante y finalmente a tener su negocio propio en casa. 

Su primera pareja fue a los 29 años.  
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Presento un buen arreglo personal, actitud colaboradora y de escucha activa, frente a la 

evaluación psicológica. Se muestra agradable a la entrevista, y responde a todas las 

preguntas de la evaluación, contacto visual adecuado, algo suspicaz, dificultades en cuanto 

a su atención respecto a los estímulos presentados, guarda secuencia lógica durante la 

evaluación, su conciencia se encuentra lucida respecto a hechos remotos e inmediatos, 

paciente orientada en persona, lugar y espacio, reconoce su entorno. Curso del lenguaje 

moderado. En el curso del pensamiento presenta alteraciones, pues se halla fijado 

constantemente por ideas de ideas de muerte, pesimismo, preocupaciones, tristeza, ansiedad 

y temor. No presenta alucinaciones visuales ni auditivas percibe adecuadamente formas de 

objetos, distingue distancias y colores, Su memoria corto plazo y largo plazo se encuentran 

conservadas, Capacidad de análisis y síntesis conservadas, capacidad abstractiva y de 

Cálculo deteriorados. Habilidad viso espacial y funciones ejecutivas conservadas. Estado de 

ánimo deprimido, sentimientos de soledad, pesimismo, baja autoestima, tristeza, no 

ideación suicida. 

IV.- RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS:  

 TEST DE EVALUACION COGNITIVA MONTREAL – MOCA  

 

No existe deterioro cognitivo. 

 

 ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON  

 

La paciente obtiene un total de 25 puntos, lo que se interpretaría como una Ansiedad 

clínicamente significativa. 

 

 INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK (BAI) 

 

La paciente obtuvo en esta evaluación un total de 33 puntos correspondientes a un nivel 

de Ansiedad Moderada. 
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 INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON (II) 

En patrones clínicos de la Personalidad obtiene puntajes altos en los Indicadores de 

DEPENDIENTE mostrando una baja autoestima, sentimientos de inferioridad e inseguridad 

personal para poder desenvolverse de una manera exitosa en sus actividades cotidianas, se 

caracterizaría por la búsqueda de relaciones en la que se pueda apoyar en otras personas 

para conseguir afecto, seguridad y consejo. ANTISOCIAL, se manifestaría en una huida 

del medio externo y manipulación del entorno a favor de ella para lograr sus objetivos y 

fines. PASIVO AGRESIVO mostrando cierta incapacidad para resolver nuevos conflictos, 

regida por un patrón de comportamiento de terquedad o enfado explosivo. 

AUTODERROTISTA relacionándose con los demás de una manera auto sacrificada 

actuando de manera modesta e intentando pasar desapercibida, situándose de manera 

inferior, pensamiento se hallaría fijado por ideas derrotistas, humillación, dolor y angustia.  

En patología severa de la personalidad se encuentra BORDERLINE, indica una 

personalidad que experimenta intensos estados de ánimo con periodos recurrentes de 

abatimiento y apatía entremezclados con enfado, inquietud y euforia. Así mismo 

desregularización de sus afectos vista en su inestabilidad y labilidad de sus estados de 

ánimo. Dificultades para mantener un sentido de identidad y muestran una evidente 

ambivalencia cognitivo – afectiva con sentimientos de rabia, amor y culpabilidad hacia los 

otros. PARANOIDE que la paciente muestra cierta desconfianza vigilante hacia los demás, 

y una defensa anticipada contra la decepción y críticas de los demás. Se caracteriza por una 

inestabilidad de sus afectos y desregularización de sus pensamientos.  

En síndromes clínicos ANSIEDAD por lo que la paciente manifestaría un estado de tensión 

generalizado ante diversas situaciones que le generen mucho estrés, lo que le ocasiona 

tensión, inquietud somatizándose en una serie de malestares físicos. Manifestando una 

complicación para poder relajarse, hipersensibilidad a las críticas externas. Así como 

sentimientos de desánimo y culpabilidad respecto a los acontecimientos desagradables que 

le suceden, una carencia de iniciativa, baja autoestima, y con frecuencia sentimientos de 

inutilidad y comentarios autodestructivos, tendencia al llanto fácil durante periodos 

depresivos.  
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 TEST DE LA FIGURA HUMANA DE KAREN MACHOVER  

Personalidad introvertida, con tendencia a la irritabilidad, carácter retraído, manifestando 

una falta de adaptación al medio, muestra una difícil socialización lo que le generaría 

dificultades de contacto y relación con sus semejantes, tendencia a vivir siempre 

preocupada por la criticas ajenas, lo que le genera un estado de ánimo deprimido, y 

sentimientos de inferioridad. Así mismo presentaría cierta dificultad para asimilar nueva 

información, manifestándose en ella una inmadurez emocional, mostrando cierta terquedad 

y aferramiento a sus propias ideas. Hay Predominio de la razón y una Buena planificación a 

la hora de tomar decisiones.  

 TEST DEL DIBUJO DEL ARBOL 

Inestabilidad emocional, provocando en ella episodios de angustias y una represión afectiva 

lo que se manifestaría en múltiples malestares y quejas somáticas los que provocarían 

debilitamiento físico y psíquico para poder desenvolverse de una manera adecuada ante 

cualquier tarea.   Gusta de madurar decisiones y planes acompañados de la crítica y 

detallismo los cuales al fin y al cabo resultarían contradictorios y polémicos. 

V.- DIAGNOSTICO PSICOLOGICO:   

Paciente con una personalidad introvertida manifestando inmadurez emocional, inseguridad 

personal, carácter retraído, y una actitud social pasiva agresiva, en sus relaciones sociales y 

laborales actitud vigilante, de temor y desconfianza ante los demás protegiéndose a sí 

misma mediante una renuncia activa de sus actividades sociales , continuamente forzada a 

aceptar las condiciones que le imponen los demás, mostrando una conducta prudente, 

controlada con sentimientos de inferioridad y baja autoestima ; relacionándose con los 

demás de una manera auto sacrificada, así mismo muestra cautela ansiosa e hipersensible 

ante comentarios externos, un desconcierto emocional y una falta de afecto lo que se 

manifestaría en un estado de tensión  muscular generalizado acompañados de agitación e 

inquietud psicomotrices, fatiga, temblores, dificultades de concentración e incapacidad para 

relajarse ante diversas situaciones que le generan mucho estrés, somatizando una serie de 

malestares físicos como palpitaciones, sudoración, mareos, molestias estomacales, 

cansancio y falta de aire.  
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Podemos concluir que la paciente cumple todos los criterios diagnósticos para un Trastorno 

de Ansiedad Generalizada (F41.1)  

VI.- PSICOTERAPIA: 

          Psicoterapia Individual y Familiar  

VII.- SUGERENCIA:  

- Terapia individual: mediante el cual aumentaremos la capacidad de la paciente para 

resolver los problemas y sus habilidades de comunicación y de control de la ira y 

del impulso.  

- Terapia familiar: mediante la introducción de cambios en la familia, como por 

ejemplo mejorar la capacidad de comunicación y fomentar la interacción entre los 

miembros de la familia, para lo cual los padres necesitaran apoyo, comprensión y 

habilidades que les permitan desarrollar enfoques ms eficaces en cuanto a la crianza 

de los hijos.   

- Terapia grupal: en donde nos centraremos en el desarrollo y utilización de las 

habilidades sociales e interpersonales. 

- Evite el alcohol, el tabaco y la cafeína, porque, a corto y largo plazo empeoran su 

ansiedad. 

- Respete las horas de sueño: Duerma de 7 a 8 horas diarios, el sueño es un estado 

natural y necesario para la recuperación física y mental. 

- Consuma alimentos saludables como yogurt, frutas frescas, gelatina, yogurt 

descremado con frutas, cereales integrales, nueces y verduras (espinaca, rábanos, 

coles, almendras), estos le ayudaran a mejorar los síntomas de ansiedad y evitar que 

aparezcan nuevamente.  

VIII.- PRONOSTICO:  

 Favorable  
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PLAN PSICOTERAPEUTICO 

 

I.- DATOS DE FILIACION: 

1. NOMBRES Y APELLIDOS  : Nery C. Ch   

 

2. LUGAR DE NACIMIENTO  : Arequipa (Islay) 

 

3.  FECHA DE NACIMIENTO  : 26 de mayo de 1966 

 

4. EDAD     : 52 Años 

 

5. SEXO     : Femenino     

 

6. ESTADO CIVIL    : Casada 

 

7. GRADO DE INSTRUCCIÓN  : Secundaria Completa  

 

8. OCUPACION    : Independiente 

 

9. RELIGION    : Evangélica 

 

10. FECHA DE EVALUACION  : Setiembre y octubre del 2018   

 

11. INFORMANTE    : La Paciente  

 

II. DIAGNÓSTICO. 

Paciente con una personalidad introvertida manifestando inmadurez emocional, inseguridad 

personal, carácter retraído, y una actitud social pasiva agresiva, en sus relaciones sociales y 
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laborales actitud vigilante, de temor y desconfianza ante los demás protegiéndose a sí 

misma mediante una renuncia activa de sus actividades sociales , continuamente forzada a 

aceptar las condiciones que le imponen los demás, mostrando una conducta prudente, 

controlada con sentimientos de inferioridad y baja autoestima ; relacionándose con los 

demás de una manera auto sacrificada, así mismo muestra cautela ansiosa e hipersensible 

ante comentarios externos, un desconcierto emocional y una falta de afecto lo que se 

manifestaría en un estado de tensión  muscular generalizado acompañados de agitación e 

inquietud psicomotrices, fatiga, temblores, dificultades de concentración e incapacidad para 

relajarse ante diversas situaciones que le generan mucho estrés, somatizando una serie de 

malestares físicos como palpitaciones, sudoración, mareos, molestias estomacales, 

cansancio y falta de aire.  

Podemos concluir que la paciente cumple todos los criterios diagnósticos para un Trastorno 

de Ansiedad Generalizada (F41.1)  

 

III. OBJETIVOS GENERALES. 

1. Ayudar al paciente a reconocer sus preocupaciones como una conducta de 

aproximación-evitación.  

2.  Discriminar entre diferentes tipos de preocupaciones y a aplicar la estrategia 

correcta a cada tipo. 

3. Animar a la paciente a enfrentar sus impulsos en lugar de evitarlos 

4. Ayudarlo a ser consciente de sus concepciones erróneas 

5.  Reducir el trastorno emocional y fomentar la participación activa del paciente 

en la prevención del riesgo de recaída y de incapacitación social. 
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IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPUTICAS. 

 

1. Se brindará información a la paciente de cómo controlar sus impulsos, 

apoyándola con técnicas de relajación y respiración, y algunas técnicas que 

ayuden a disminuir sus conflictos emocionales acumulados, así como la 

resolución de los mismos. 

2. Se trabajará individualmente con la paciente, a través de técnicas cognitivo 

conductuales, entre otras, para disminuir y eliminar conductas inadecuadas, y 

restablecer un nuevo repertorio de conductas que ayuden a la paciente en su 

mejoramiento y su desarrollo de habilidades sociales.  

3. Trabajar con ella el mejoramiento de sus relaciones interpersonales, autoestima, 

inteligencia emocional y asertividad mediante programas de autoayuda los que 

ayudaran a desarrollar y fortalecer sus habilidades sociales.  

4. Se realizará el debido reforzamiento y seguimiento de las conductas deseables 

logradas en las terapias.  

 

         

        SESION 1 

 

Técnica 

Psicoterapéutica 

               

Relajación 
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Objetivos 

 

 Ayudar a la paciente a relajarse mediante ejercicios de 

respiración, distensión, inspiración abdominal, espiración, 

etc. 

 Ayudar a la paciente a la disminución de la tensión 

muscular.  

 Ayudar a aumentar la confianza en ella misma. la cual le 

permitirá mejorar su estrés ante situaciones determinadas 

  

Tiempo 45 minutos 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

La primera sesión se dedica a proporcionar una explicación, 

empezando con el desarrollo de la respuesta de relajación y 

continuando con el incremento del darse cuenta sobre las señales 

de ansiedad, aunque la evaluación previa ya habrá empezado a 

mejorar probablemente esa conciencia.  

La explicación debería ser breve y resaltar el aspecto de 

colaboración, asociando el ema (entrenamiento en el manejo de 

la ansiedad) a las preocupaciones presentes, a las experiencias de 

ansiedad y a las metáforas del paciente. Se debería describir al 

ema en términos no técnicos para mejorar la comprensión y la 

implicación del paciente. Básicamente, se debería presentar al 

ema como un procedimiento por medio del cual el paciente 

desarrollará la capacidad para reconocer el aumento de la 

ansiedad y luego empleará la relajación para reducirla. Se tendría 

que decir al paciente que se entrenarán las primeras habilidades 

de relajación y luego, dentro de las sesiones, esta relajación se 

empleará para reducir la ansiedad que se induce haciendo que los 

pacientes se imaginen situaciones que han provocado ansiedad en 

el pasado. Se les dice también que el nivel de ansiedad empezará 

a un nivel de bajo a moderado al principio y que el terapeuta les 
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ayudará notablemente a recuperar la relajación en las primeras 

sesiones. Conforme pasa el tiempo y lo hacen correctamente, el 

nivel de ansiedad irá aumentando y la ayuda del terapeuta irá 

disminuyendo. Se les dice también que al ir teniendo éxito en la 

práctica de la relajación deberían aplicar esas habilidades cada 

vez más en la vida diaria para reducir la ansiedad y otras 

emociones negativas. El primer paso será desarrollar un patrón 

de relajación y empezaré con ello un poco más tarde si estamos 

de acuerdo. En un principio, esto te llevará unos 20 minutos 

aproximadamente, pero conforme lo vayas practicando, 

conseguiremos una serie de formas rápidas para que te relajes. 

El segundo paso será el control de tu sensación de ansiedad, 

especialmente cuando dicha ansiedad está empezando a 

aparecer, de modo que posteriormente sepas cuándo emplear las 

habilidades de relajación. Ya hemos hecho algo de esto y ya te 

das más cuenta de la ansiedad, pero nos centraremos en ello aún 

más conforme progresemos. El tercer paso será en realidad 

juntar los dos primeros. En las sesiones, te ayudaré a aplicar la 

relajación a la ansiedad que generaremos haciendo que 

imagines situaciones en las que has estado realmente 

preocupado y ansioso en el pasado, como el otro día cuando 

tenías ansiedad ante la entrevista laboral que ibas a realizar. Es 

decir, haremos que imagines la situación, que te pongas ansioso 

durante algunos segundos con el fin de que puedas prestarle 

atención y que inicies luego la relajación para reducir la 

ansiedad. Haremos esto una y otra vez hasta que realmente lo 

domines. Luego, aumentaremos el nivel de ansiedad, de modo 

que puedas afrontar incluso mayores niveles. Conforme lo vayas 

haciendo cada vez mejor, te ayudaré cada vez menos porque no 

me necesitarás y puedes empezar a utilizar la relajación cuando 

empieces a preocuparte o a ponerle ansioso. Nos llevará mucha 
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práctica y trabajo a los dos, pero te anticipo que en 6 a 10 

sesiones serás capaz de relajarle cuando empieces a sentir que la 

preocupación y la ansiedad crecen interiormente. ¿Qué piensas 

sobre esta idea? 

 

       SESION 2 

Técnica 

Psicoterapéutica 

 

Habilidades de afrontamiento por  medio de la relajación 

 

 

Objetivos 

 

 Enfrentar a la paciente a situaciones ansiosas y reducir los 

síntomas hasta un nivel manejable a través de ejercicios 

de relajación. 

 

Tiempo 40 minutos 

 

 

 

Descripción 

 

La segunda sesión amplía la sesión primera y proporciona 

entrenamiento en cuatro “habilidades de afrontamiento por medio 

de la relajación”. En los primeros minutos de la sesión, el 

terapeuta repasa la práctica de la relajación y la hoja de 

autorregistro para casa, sin descuidar hacer pequeños ajustes en 

los procedimientos de relajación durante la sesión y aumentando 

la comprensión del paciente sobre las señales situacionales y 

experienciales de la activación ansiosa.  
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Se construye entonces una escena de un nivel moderado de 

ansiedad. Se empleará en la siguiente sesión para provocar 

ansiedad en el entrenamiento inicial al aplicar las “habilidades de 

afrontamiento por medio de la relajación”. El nivel de ansiedad 

de la escena está generalmente en el nivel 50-60, en una escala de 

ansiedad de 0 a 100. Se puede emplear un nivel más bajo de 

ansiedad si el paciente tiene bajas expectativas de eficacia para el 

control de la ansiedad o si el repaso de las tareas para casa 

sugiere que el paciente tiende a infra estimar la experiencia de 

ansiedad. Al igual que la construcción de la escena de relajación, 

la escena de ansiedad debería incluir detalles situacionales y 

experienciales de un momento real de la vida de la persona. La 

escena debería incluir tantos detalles como fuera posible sobre 

los acontecimientos externos y la experiencia interna (detalles 

cognitivos, emocionales y fisiológicos) de la ansiedad. Se pueden 

incluir elementos conductuales tanto en cuanto no incluyan 

escape, evitación u otras cualidades defensivas. Si se incluyeran 

estos elementos, podrían producir un ensayo encubierto del 

escape de la ansiedad cuando la escena se emplea para ser 

afrontada en la siguiente sesión. Por ejemplo, un elemento 

conductual como «Me preocupaba realmente la entrevista y 

quería marcharme, pero me obligué a estar allí y reflexionar 

sobre la situación» sería aceptable, mientras que «Me preocupaba 

realmente la entrevista y quería marcharme, de modo que me 

levanté, me fui al frigorífico a coger una cerveza y me senté a ver 

la televisión durante dos horas» no se aceptaría porque entraña 

elementos de escape y de automedicación. Seguidamente se 

describe un ejemplo de una escena de nivel 70. 

Después de la construcción de la escena de ansiedad, se repiten 

los procedimientos de relajación progresiva tensando cada grupo 



 
 

35 
 

de músculos una vez. A esto le siguen las instrucciones del 

terapeuta para cuatro “habilidades de afrontamiento por medio de 

la relajación” básicas:  

Relajación sin tensión, es decir, se repasan los músculos y se les 

relaja sin tensarlos (sesión 1).  

2. Relajación inducida por la respiración profunda, es decir, se 

respira lenta y profundamente tres o cuatro veces y se relaja más 

con cada exhalación.  

3. Imágenes de relajación, es decir, se imagina la escena de 

relajación creada en la sesión 1.  

4. Relajación controlada por señales, es decir, se repite 

lentamente la palabra “relájate” (o alguna palabra o frase similar 

como “tranquilo/a”, “cálmate”), haciendo que el paciente se 

relaje aún más con cada repetición. Estas cuatro habilidades se 

repiten las veces que lo permita el tiempo. Las tareas para casa de 

esta sesión incluyen: 1. Continuar con el auto registro de las 

reacciones de ansiedad con el fin de mejorar la autoconciencia de 

las señales situacionales e internas de la activación ansiosa; 2. 

Practicar y registrar la relajación progresiva y las “habilidades de 

afrontamiento por medio de la relajación” con el fin de fortalecer 

las respuestas de relajación; y 3. Práctica diaria de al menos una 

“habilidad de afrontamiento por medio de la relajación” en situa-

ciones no estresantes (p. ej., ver la televisión o ir en el autobús) 

con el fin de empezar la transferencia de las habilidades de 

afrontamiento al ambiente externo. 
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       SESION 3 

Técnica 

Psicoterapéutica 

  

Habilidades de afrontamiento por  medio de la relajación  - 

entrenamiento en resolución de problemas. 

 

Objetivos 

 

 Promover la comprensión e integración de los aspectos 

del yo en conflicto, encontrando nuevas maneras de 

integrar estos aspectos para funcionar y desarrollarse con 

más libertad y eficiencia. 

Tiempo 45 minutos 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

La tercera sesión continua con el desarrollo de la relajación y la 

mejora del darse cuenta con respecto a sesiones anteriores e 

introduce los ensayos iniciales de la aplicación de las 

“habilidades de afrontamiento por medio de la relajación” para la 

reducción de la ansiedad. Esto se logra haciendo que el paciente 

se imagine la escena de ansiedad, implicándose completamente, 

prestando atención a la activación ansiosa y luego recuperando la 

relajación por medio de las instrucciones del terapeuta en una o 

más de las “habilidades de afrontamiento por medio de la 

relajación”.  

Después del repaso de las tareas para casa al comienzo de la 

sesión, el terapeuta relaja al paciente por medio de la relajación 

sin tensión. Cuando el paciente señala la presencia del estado de 

relajación, el terapeuta inicia el primer ciclo de activación 

ansiosa y afrontamiento por medio de la relajación. Se instruye al 
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paciente para que se imagine la escena de ansiedad creada en la 

sesión anterior y para que se introduzca totalmente en la escena, 

experimentando y prestando atención a la activación ansiosa. La 

escena de ansiedad se mantiene en la imaginación de diez a 

veinte segundos en la primera exposición y treinta o más 

segundos en las exposiciones posteriores. Luego, el terapeuta 

termina la escena de ansiedad y ayuda activamente al paciente a 

recuperar un estado de tranquilidad a través del empleo de una o 

más “habilidades de afrontamiento por medio de la relajación”. 

Generalmente es una buena idea utilizar la imagen relajante como 

la primera habilidad de afrontamiento en el primer o el segundo 

ensayo, ya que suele eliminar cualquier imagen ansiógena 

residual. Después de que los pacientes obtienen un mayor control 

sobre la imagen de ansiedad, se pueden entremezclar al azar las 

habilidades de afrontamiento. Cuando el paciente indica otra vez 

la presencia del estado de relajación, se presenta de nuevo la 

escena de ansiedad con otro ensayo de afrontamiento por la 

relajación. Este proceso se repite las veces que el tiempo lo 

permita. Seguidamente se describen algunos ejemplos de 

instrucciones para iniciar las escenas de ansiedad y la 

recuperación de la relajación en esta sesión. 

En un momento vamos a hacer que practiques el afrontamiento 

de la ansiedad. Voy a indicarle que imagines la escena de 

ansiedad que implica... [una frase general o una referencia al 

contenido de la escena]. Cuando haga esto, introdúcete en la 

escena. Estate realmente allí y experimenta la ansiedad. Presta 

mucha atención a la ansiedad, a la preocupación y a cómo te 

sientes. Indícame cuando experimentes la ansiedad y luego 

mantén esas sensaciones de ansiedad, deja que aumenten y date 

cuenta de ellas. Después de unos pocos segundos, haré que 
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termines la escena y te ayudaré a utilizar las habilidades de 

relajación para reducir la ansiedad. Indícame cuando estés 

relajado/a de nuevo y luego repetiremos el proceso para que 

tengas más experiencia en tu afrontamiento con la ansiedad. De 

modo que ahora, métete en la escena [el terapeuta describe 

entonces la escena productora de ansiedad, utilizando la inflexión 

de la voz para aumentar la atención y la ansiedad] ... Muy bien, 

observo tu indicación ... mantén esa ansiedad, deja que aumente. 

Date cuenta de ella. Presta atención a las preocupaciones, al 

estómago [se expone a la escena durante 10 a 20 segundos en el 

primer ensayo y aproximadamente 30 segundos en los ensayos 

posteriores]... Ahora elimina esa escena de tu mente y vuelve de 

nuevo a la escena relajante [el terapeuta describe la escena de 

relajación] ... (el terapeuta sigue con otra “habilidad de 

afrontamiento por medio de la relajación” tal como la relajación 

sin tensión, la relajación controlada por estímulos, o la relajación 

inducida por la respiración]. [El terapeuta hace un 

reconocimiento de la indicación de relajación por medio de 

alguna afirmación, como “observo tu indicación”, o si la 

indicación de la relajación no aparece, el terapeuta puede 

estimularla por algún tipo de instrucción como “y me indicas 

cuando estés relajado/a otra vez”] ... 

El trabajo para casa de esta sesión incluye: 1) un autorregistro 

continuo de las experiencias de ansiedad; 2) práctica continua de 

las “habilidades de afrontamiento por medio de la relajación” en 

su secuencia completa al menos una vez al día, y 3) la aplicación 

de las “habilidades de afrontamiento por medio de la relajación” 

en cualquier ocasión en que se experimente la ansiedad y el 

registro de estas habilidades en la hoja de ansiedad. Se le debería 

decir al paciente que no se espera que tenga éxito con las 
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habilidades de relajación en este momento, pero que es 

importante que empiecen a adquirir experiencia en la aplicación 

de la relajación para reducir la tensión en la vida diaria. 

 

 

       SESION 4 

Técnica 

Psicoterapéutica 

 

Desensibilización Sistemática 

 

 

Objetivos 

 

  Asociar la escena ansiogena a técnicas de relajación 

progresivamente de tal manera que se rompa el vínculo entre la 

imagen causante del estrés y la respuesta de ansiedad, de este 

modo la paciente aprenderá una nueva asociación lo que antes le 

provocaba miedo ahora queda conectado a un estado de calma y 

tranquilidad, mediante la relajación muscular y profunda. 

 

Tiempo 45 minutos 

 

 

 

Descripción 

 

Esta sesión es una extensión y repetición de la sesión 3 con 

pequeñas modificaciones. La primera modificación se encuentra 

en el desarrollo de la relajación inicial. Se le pide al paciente que 

inicie por sí mismo la relajación por medio del procedimiento 

que le funcione mejor. Este es un paso más hacia la responsabi-

lidad del paciente con respecto al automanejo de la relajación. 

Normalmente, se suele indicar un estado de relajación en uno o 

dos minutos aproximadamente, pero si no se señala en ese 

período de tiempo, puede que el terapeuta quiera comprobar si el 
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paciente está preparado, dando alguna instrucción como «indí-

came cuando estés relajado». La segunda modificación se 

encuentra en la activación ansiosa y en la secuencia de la 

recuperación de la relajación. Se instruye al paciente para que 

haga aparecer la escena ansiógena y la experimente, indicando a 

activación de ansiedad, manteniéndola por un tiempo y, luego, 

cuando esté preparado, que haga desaparecer la escena y recupere 

la relajación por medio de las habilidades de relajación que le 

funcionen mejor. Cuando se recupera la relajación, el paciente se 

lo indica al terapeuta. Si el paciente ha estado teniendo 

dificultades para recuperar la relajación en la sesión anterior, 

entonces puede que el terapeuta no desee hacer esta modificación 

en la presente sesión, sino que prefiera repetir los procedimientos 

de la sesión anterior. Sin embargo, las modificaciones aumentan 

el control del paciente sobre la recuperación de la relajación. 

Cuando se indique el estado de relajación, el terapeuta inicia otro 

ensayo de “afrontamiento por medio de la relajación” y este 

proceso se repite las veces que el tiempo lo permita, normalmente 

de tres a seis repeticiones de afrontamiento de la ansiedad por 

medio de la relajación. La entrevista que sigue después de dicho 

afrontamiento se centra en descubrir qué habilidades de afron-

tamiento funcionan mejor y en la identificación de las primeras 

señales cognitivas, emocionales y fisiológicas de la activación 

ansiosa para la aplicación de las habilidades de afrontamiento en 

vivo. Las tareas para casa implican una práctica continua de 

dichas habilidades de afrontamiento, su aplicación continua en 

vivo cuando se sienta ansiedad (es decir, en todas las situaciones 

perturbadoras) y el registro de ello en la hoja de autorregistro. 
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        SESION 5 

Técnica 

Psicoterapéutica 

 

Psico - Educación 

 

Objetivos 

 

 Enseñar a la paciente a reducir sus signos, síntomas de 

ansiedad y aumentar el grado de autocontrol. 

 Aprender a modificar los pensamientos negativos y 

manejarlos eficazmente ante los problemas de la vida 

cotidiana.  

 

Tiempo 45 minutos 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

La quinta sesión es un prototipo para las restantes sesiones. Hay 

tres modificaciones más de los procedimientos con el fin de 

optimizar el autocontrol y la transferencia. En primer lugar, se 

cambian las tareas para casa con el fin de alentar la aplicación de 

las habilidades de relajación no sólo a la ansiedad sino también a 

otras emociones perturbadoras, como la ira y la depresión. La 

aplicación a la ansiedad y a estas otras emociones perturbadoras 

se registra en la hoja de autorregistro. Es decir, el rango de 

aplicación aumenta a todos los tipos de aspectos y emociones 

perturbadoras. Dependiendo del paciente, se pueden construir 

también escenas para algunas de estas otras emociones negativas 

y emplearlas en el mismo formato de entrenamiento. En segundo 

lugar, se aumenta el nivel de ansiedad de las escenas. Si 

solamente se va a emplear una única escena nueva, se la 

construye con un nivel 90 en una escala de 0 a 100. Si se van a 
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emplear varias escenas, se sugiere entonces que la intensidad de 

la escena aumente aproximadamente 10-15 unidades de la escala 

cada vez (p. ej., escenas de niveles de 70, 80 y 90). El aumento 

del nivel de intensidad de la escena hace que el paciente controle 

niveles de ansiedad cada vez mayores a lo largo de las sesiones. 

En tercer lugar, se modifican los procedimientos para que el 

paciente vaya teniendo un control total sobre la activación 

ansiosa mientras se encuentra inmerso en la escena de ansiedad. 

Es decir, el paciente se imagina la escena, experimenta y presta 

atención a la activación, y luego inicia el “afrontamiento por 

medio de la relajación” mientras está en la escena. Se modifican 

las instrucciones de la escena ansiógena y de las formas de 

indicación para acomodar estos cambios, tal como se puede ver 

en el ejemplo siguiente.  

En un momento, voy a hacer que reaparezca la escena ansiógena 

que entraña [se menciona brevemente el contenido]. Cuando lo 

haga, me gustaría que te introdujeras en la escena y prestaras 

mucha atención a la activación ansiosa. Cuando experimentes 

esa activación ansiosa, indícamelo levantando el dedo. Sin 

embargo, sigue manteniendo el dedo levantado mientras 

experimentes la ansiedad. Luego, cuando estés preparado, inicia 

la relajación. Cuando ya estés relajado, mientras sigues en la 

escena, indícamelo bajando el dedo. Más tarde, te enseñaré a 

que hagas desaparecer la escena y a que continúes relajándote. 

Se alternan los ensayos de afrontamiento de la ansiedad en este 

formato utilizando las dos escenas de ansiedad construidas más 

recientemente. Lo mismo que en sesiones anteriores, esta sesión 

termina con una breve entrevista sobre el afrontamiento ocurrido 

durante la misma y se establecen las tareas para casa tal como se 

describieron anteriormente. 
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      SESION 6 

 

Técnica 

Psicoterapéutica 

 

Consejos de apoyo 

 

 

Objetivos 

 

 Ayudar a consolidar los conocimientos y técnicas de 

relajación de autocontrol adquiridas por la paciente y 

ganar autoeficacia en su tratamiento.  

Tiempo 45 minutos 

 

 

   

 

 

Descripción 

 

Las sesiones posteriores son básicamente una repetición y una 

extensión del formato de la sesión 5. Se crean nuevas escenas 

cuando se considere necesario y se emplean hasta que el paciente 

gane cada vez mayor confianza y eficacia en la relajación auto 

controlada, tanto dentro de las sesiones como entre ellas. Si el 

paciente tiene otros problemas emocionales importantes (p. ej., 

ira, temor al ridículo, culpa, etc.), se pueden construir escenas 

con ese contenido y ensayarse por medio del formato anterior. 

Esta práctica no sólo ayuda a reducir esas emociones negativas, 

sino que también aumenta la transferencia a otros problemas. 

Conforme el paciente tiene más éxito, el terapeuta puede preferir 

alargar el tiempo entre sesiones, digamos cada dos o tres 

semanas, con el fin de dar al paciente mayores oportunidades 

cada vez para la práctica en vivo. Sesiones de apoyo mensuales 

durante tres o cuatro meses antes de la terminación de la terapia 

pueden ayudar también a consolidar y ganar autoeficacia. Si el 
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paciente con un tag tiene dificultades para registrar el aumento de 

la tensión, entonces el terapeuta podría animarle para que 

aplicara las “habilidades de afrontamiento por medio de la 

relajación” basándose en el tiempo o en una actividad. Es decir, 

el paciente puede aplicar las habilidades de relajación en 

momentos específicos durante el día, por ejemplo, cada dos 

horas, y/o cada vez que esté realizando una actividad específica, 

como hablar por teléfono, esperar a un autobús, etc. Estos 

procedimientos aumentan la frecuencia de la aplicación de la 

relajación a lo largo del día y el afrontamiento ante incrementos 

graduales de la tensión general. El terapeuta puede también hacer 

un contrato para aplicaciones o simulaciones específicas, en la 

vida real, de experiencias productoras de ansiedad que se refieran 

a situaciones o temas determinados que pueda experimentar el 

individuo. Es decir, se puede alentar al paciente con un tag a que 

se preocupe sobre temas específicos o que se enfrente a miedos o 

ansiedades concretos y que aplique las habilidades de relajación 

en vivo. La sugerencia es relevante también para sujetos con fo-

bia, obsesiones/compulsiones y trastorno por pánico. El terapeuta 

y el paciente pueden hacer un contrato para experiencias 

específicas en vivo con el fin de fomentar las aplicaciones y 

transferir las habilidades de afrontamiento. Cuando lo considere 

apropiado, el terapeuta puede acompañar al paciente en los 

primeros ensayos con el fin de ayudar en la recuperación de la 

relajación y en la estructuración de las experiencias. Finalmente, 

si es relevante, el terapeuta puede empezar a integrar otras 

intervenciones con las “habilidades de afrontamiento por medio 

de la relajación” en este momento de la terapia. Normalmente se 

sugiere que el ema preceda a otras intervenciones, ya que la 

relajación es generalmente menos amenazante y ayuda a formar 

rápidamente la relación terapéutica. Además, se trata de una 
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intervención que es consistente con la conceptualización que 

tiene el paciente de los problemas, que aumenta la aceptación por 

parte del paciente y que disminuye el rechazo a otras 

intervenciones. En otras palabras, el desarrollo de “habilidades de 

afrontamiento por medio de la relajación” parece facilitar no sólo 

la reducción de la ansiedad directamente, sino también otras 

intervenciones que podrían ser, en un principio, más 

amenazantes. 

  

         

        SESION 7 

Técnica 

Psicoterapéutica 

 

Consejos de Apoyo 

 

 

Objetivos 

 

 Enseñar a la familia la aplicación de algunas técnicas de 

apoyo y relajación para que puedan dar el soporte y ayuda 

adecuada a la paciente en su pronta mejoría de su estado 

de ansiedad y estrés.  

Tiempo 25 minutos 

 

 

Descripción 

 

Primero se le explicara a la familia que juegan un papel muy 

importante en todo este proceso terapéutico seguidamente se le 

brindara a la familia los conocimientos respectivos acerca de este 

trastorno de ansiedad generalizada, sus causas y el curso del 

mismo.   

Seguidamente diremos a la familia, que es fundamental, no 

trivializar sobre todo lo que está ocurriendo y hacer que la 
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paciente comprendida. Pediremos que cada miembro de la 

familia pueda acompañarle al centro de salud si es necesario o 

conveniente. Informarse sobre el tipo de tratamiento que está 

siguiendo. Conocer las distintas opciones de tratamiento también 

ayuda a aprender más sobre la ansiedad.  

Así mismo observar y prestar atención a los cambios en el 

comportamiento de la paciente que tiene el problema y animarle 

en la realización de actividades que puedan resultarle agradables 

o placenteras, como por ejemplo ir de paseo, compartir 

momentos juntos en familia, ir al cine, compartir un almuerzo o 

cena, escuchar música o hacer ejercicios.  

También apoyarle en enfrentar sus miedos, siempre de mutuo 

acuerdo y sin presión y ayudarle a obtener información 

complementaria y útil sobre la ansiedad. 

 

 

 

V. TIEMPO DE EJECUCION  

El tratamiento para la paciente se desarrollará en 7 sesiones, y cada sesión con un tiempo 

aproximado de 30 a 45 minutos.  

 

VI. AVANCES TERAPEUTICOS 

Se logró concluir las 7 sesiones, pero no se pudo continuar por abandono de la terapia, 

considerando un proceso en las sesiones terapéuticas en lograr los objetivos.   

 

 

 



 
 

47 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA  

- Vicente E. Caballo (2004) Manual para el tratamiento cognitivo conductual de los 

trastornos psicológicos. Vol. 1 Trastornos por ansiedad, sexuales, afectivos y 

psicóticos 

 

- http://www.uam.es-centros-psicologia-paginas-cpa/paginas/doc/documentacion-

caso ansiedad-asertividad.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uam.es-centros-psicologia-paginas-cpa/paginas/doc/documentacion-caso
http://www.uam.es-centros-psicologia-paginas-cpa/paginas/doc/documentacion-caso


 
 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 




















