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RESUMEN 
 

 

En la presente investigación académica titulado: TRABAJO ACADÉMICO DE 

APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL CASO CLÍNICO DE TRASTORNO 

DEPRESIVO LEVE El objetivo de esta investigación es poner en práctica la aplicación 

de los principios, técnicas de conocimiento científico de los procesos de recolección de 

datos, evaluación psicológica, diagnóstico clínico y tratar de explicar, modificar y 

prevenir anomalías y trastornos psicológicos que afectan la salud mental del caso 

evaluado. Se evalúa a una mujer de 32 años de edad, se utilizó las siguientes pruebas 

psicológicas, Test de Inteligencia no verbal Tony 2, Inventario multiaxial millón II - 

MCMI II, Cuestionario de depresión Beck, Cuestionario de Ansiedad STAI, se realizó 

el análisis y síntesis del informe psicológico, la historia clínica, anamnesis, examen 

mental e informe psicométrico, para poder obtener el diagnóstico y realizar el plan 

psicoterapéutico. 

 
 

Presentación final del trabajo realizado se diagnosticó a la paciente evaluada con 

trastorno depresivo leve 
 

Palabras Claves: Depresión. 
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ABSTRACT 
 
 
 

 

In this academic research entitled: ACADEMIC WORK OF APPLICATION IN THE 

LABOR FIELD CLINICAL CASE OF MILD DEPRESSIVE DISORDER The objective of 

this research is to put into practice the application of the principles, scientific knowledge 

techniques of data collection processes, psychological evaluation, clinical diagnosis and try 

to explain, modify and prevent anomalies and psychological disorders that affect the mental 

health of the case evaluated. A 32-year-old woman was evaluated, the following 

psychological tests were used: Tony 2 non-verbal intelligence test, Million 
 

II multiaxial inventory - MCMI II, Beck depression questionnaire, STAI Anxiety 

Questionnaire, analysis and synthesis were carried out of the psychological report, the 

clinical history, anamnesis, mental examination and psychometric report, in order to 

obtain the diagnosis and carry out the psychotherapeutic plan. 

 
 

Final presentation of the work done was diagnosed to the patient evaluated with mild 
 

depressive disorder 
 

Keywords: Depression . 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 
 
 
 
 

 

I. DATOS PERSONALES  

 Nombre y Apellido : X-L.I.V 

 Fecha de entrevista : 25/10/18 – 28/10/18 

 Lugar de nacimiento : Cuzco 

 Fecha de Nacimiento : 09 de Setiembre de 1986 

 Edad : 32 años 

 Sexo : Femenino 

 Lugar de procedencia : Arequipa 

 Dirección actual : Cercado 

 Lugar que ocupa en la familia : 2da de 3 Hermanos 

 Estado Civil : Casada 

 Grado de instrucción : Secundaria completa 

 Ocupación : Cajera 

 Religión : No profesa 

 Con quien vive : Esposo e hijas 

 Examinadora : Adriana Paola Núñez Llerena 
 
 
 

 

ANAMNESIS 
 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 
 

Paciente vine a consulta, refiriendo que se encuentra triste hace 

aproximadamente 1 mes y medio , se siente nerviosa y tensa, manifiesta 

que se encuentra más irritable y por momentos presenta desesperanza y 

pesimismo hacia el futuro, existe una preocupación recurrente e intensa ya 
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que actualmente hay discusiones frecuentes con su esposo por la mala 

situación económica que presentan. manifiesta que empezó a notar que su 

esposo presento un cambio de actitud que antes no tenía con ella, donde se 

empieza a mostrar poco afectivo y distante, refiere que él anteriormente no 

tenía el mismo comportamiento, ahora constantemente la insulta 

diciéndole “estoy harto de ti ”, “todo lo que tienes es gracias a mi” “tú 

tienes la culpa de que mi hija este así” por lo cual se encuentra angustiada, 

manifiesta que tiene temblor de manos y en ocasiones siente que pierde el 

control y podría desmayarse, por ocasiones siente que pierde el aire, y que 

se ahoga debido a que recurrentemente siente mareos y no puede respirar. 

 

Indica que está empezando a morderse las uñas, no se las come, sin 

embargo las muerde cuando se encuentra nerviosa, ya que eso la 

tranquiliza, es consciente de que el morderse las uñas no es adecuado, sin 

embargo lo sigue realizando. 

 

La paciente indica que el problema actual se suscitó por los problemas 

frecuentes con su esposo hace aproximadamente un mes y medio, e indica que 

los síntomas incrementaron hace 2 semanas ya que se enteró que abusaron 

sexualmente de su hija mayor, manifestando que siente culpa por este hecho. 

Ya que siente haberla descuidado debido a que permanecía mucho tiempo en 

el trabajo y por la alta confianza que le brindo a un amigo de la familia, que 

incluso fue el padrino de su hija quien fue el que cometió esa violación. 

refiere que su niña le conto días después de haber sucedido este hecho, por lo 

que constantemente se frustra al pensar el dolor que su hija estaba sintiendo, 

sin que ella se diera cuenta, manifiesta que se lamenta de no haberle puesto 

más atención, por estar siempre enfocada en su trabajo. 

 
 
 

La paciente presenta buena disposición para empezar la terapia psicológica, 

refiere que una amiga de trabajo noto que se encontraba muy nerviosa y 

tensa, presentando dificultad para respirar ya que tenía sensación de ahogo, y 

la convenció para visitar al médico psiquiatra quien le diagnostico trastorno 

depresivo leve, y fue el quien le indico que visite el consultorio de psicología, 

realizando una interconsulta. refiere que es la primera vez que 
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se anima a pedir ayuda psicológica, ya que anteriormente sentía que podía 

controlar sus emociones, manifiesta que ya no quiere sentirse triste, a su 

vez le gustaría traer a su hija y esposo para una evaluación psicológica y 

poder ayudar a su familia 

 
 
 

 

III. HISTORIA 
 

A) SITUACIONES PRESENTES: 
 

La paciente refiere que un día cotidiano empieza cuando se despierta con 

desanimo, cansancio ya que siente que tiene poca energía, se encuentra 

triste, refiere que se despierta muy temprano sin embargo permanece en 

cama por 1 hora aproximadamente ya que desearía dormir un poco más, 

pero presenta dificultad en su sueño, refiere que ocasionalmente sufre de 

insomnio, donde empieza a pensar constantemente en sus hijas, 

posteriormente se dirige al cuarto de sus hijas para ver que se encuentren 

bien. 
 

La paciente se dedica a cobrar la cuenta de los clientes de un conocido 

restaurante en la ciudad de Arequipa, refiere que se encarga de 

contabilizar los pedidos y al final de la jornada laboral debe cuadrar la 

caja, indica que se ha acostumbrado a esa rutina de trabajo, refiere que 

anteriormente se sentía más concentrada en las actividades que realizaba, 

actualmente se encuentra preocupada y presenta frecuentes pensamientos 

sobre el bienestar de su familia, cuando está en el trabajo. Refiere que por 

ocasiones piensa que debería dejar de trabajar ya que no se siente bien, 

pero tiene temor de arrepentirse, trabaja hasta las 5 de la tarde, por lo que 

normalmente almuerza en el mismo restaurant, ya que le brindan comida 

y regresa a casa, manifiesta que últimamente presenta problemas en su 

apetito, debido a que tiene molestias gastrointestinales, refiere descansar 

hasta que su esposo regrese del trabajo, realiza la cena para sus hijas y 

esposo, ayuda a realizar las tareas de sus hijas se acuesta 

aproximadamente 10 de la noche, refiere que ha sentido que se 

encontraba más irritable y cansada. 
 

Los fines de semana, hace compras con su esposo, y cuida a sus hijas, 

algunos domingos se queda en casa descansando. 
 

3 



La paciente menciona que vive en casa con su esposo y sus dos hijas, 

refiere que su esposo tiene 35 años de edad, trabaja actualmente en 

construcción obrera, la relación con él no es buena, existen constantes 

discusiones, sobre todo por problemas en su situación económica, ya que 

no es muy buena, y últimamente por el abuso sexual que sufrió su hija, 

refiere que él es malhumorado con ella y que no comprende como ella se 

siente, ya que siempre la insulta diciéndole que es una floja y que está 

harto de ella. 
 

Menciona que su hija mayor, tiene actualmente 8 años, refiere que ella es 

“una niña que ha sufrido mucho”, menciona que su padrino abusó 

sexualmente de ella y que ha notado cambios en su conducta, siente que 

su hija es más insegura y miedosa. 
 

La paciente menciona a su hija menor quien tiene actualmente 5 años de 

edad, estudia en el jardín de 5 años, la describe como una niña alegre, 

entusiasta, con muchas ganas de aprender, sin embargo le apena que en 

ocasiones este más al pendiente de la mayor por la situación dolorosa que 

está pasando, dejándola a ella un poco de lado. Indica que no tiene 

comunicación con sus padres y hermanos ya que ellos radican en la ciudad 

de cusco y ella es la única de la familia quien se encuentra en Arequipa, sin 

embargo en ocasiones se comunica con su madre ya que refiere que con su 

padre nunca tuvo buena comunicación debido a que siempre fue muy 

violento, manifiesta que por momentos extraña a su familia. 

 
 

B) AMBIENTE: 
 

La paciente refiere que la relación con su padre no era buena, debido a 

que siempre se mostró distante, frio y violento, lo que género que ella le 

tuviera poca confianza y mantuviera una relación distante con su padre; 

manifiesta siempre haber vivido conflictos con su padre, ya que era muy 

inestable y cambiaba mucho su estado de ánimo, con su madre la 

relación fue buena, refiere que ella demostraba mucho afecto, siempre 

estaba pendiente de ella y sus hermanas, por lo que le tenía confianza, era 

cariñosa y comprensiva, la describe como una mujer luchadora ya que 

siempre lucho por mantener su familia unida, sin embargo siempre 

escuchaba que peleaban frecuentemente. 
 

4 



Es la segunda hija de 3 hermanos, respecto a la relación con sus 

hermanos hace mención que la Hermana Mayor tiene 34 años de edad, es 

casada y vive en la ciudad de cusco con sus dos sobrinas y su esposo, 

refiere que siempre fue una hermana que se preocupaba por distintos 

aspectos, siempre quería cuidar y proteger a sus hermanos menores, ella 

es una persona cariñosa y sociable, actualmente se dedica a su negocio 

familiar donde vende artesanías; su hermano menor tiene actualmente 29 

años, es soltero y actualmente vive con su madre y padre, lo considera 

introvertido, siempre lo vio temeroso y reservado, la relación con sus 

hermanos siempre fue cordial y respetuosa, ahora es más distante debido 

a que se encuentra en Arequipa y ellos en cusco, sin embargo mantiene 

más comunicación con su hermana y su madre. 
 

La paciente indica que siendo la segunda de los hermanos, se mostró 

siempre preocupada por su familia como su hermana mayor, indica que 

su mayor preocupación eran las peleas constantes de sus padres y la 

relación inadecuada que mantenían, refiere que siempre intentaba 

proteger a su madre y hermanos de los constantes insultos que les daba 

su padre, por lo que vivió en un ambiente familiar tenso y de constantes 

discusiones y trataba de ayudar en lo que podía. 

 
 

C) PRIMEROS RECUERDOS 
 

La paciente nos indica que sus primeros recuerdos son de cuando tenía 5 

años de edad, refiere que recuerda que iba al jardín de niños, donde tenía 

una profesora que la trataba muy bien, se sentía muy cómoda en el jardín 

donde estudiaba, ella era feliz cuando jugaba con su hermana mayor y 

con algunos niños que vivían cerca de casa. 
 

Recuerda que papá peleaba frecuentemente discutía con su madre y que 

era muy distante con ella y con su hermana mayor, recuerda a mamá 

preocuparse siempre por sus cuidados y siempre estar pendiente. 
 

Recuerda que a la edad de 7 años despertaba asustada y por un tiempo 

prolongado tenia pesadillas, sin embargo no recuerda que soñaba, más sí 

que despertaba llorando por las noches. 
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D) NACIMIENTO Y DESARROLLO 
 

Gestación sin complicaciones, nacimiento por parto eutócico con 2.400 

kg de peso y 50 cm de talla, no refiere puntuación Apgar, nació a los 9 

meses, fue atendida en el hospital. 
 

Refiere que en una ocasión su madre le comento que había comenzado a 

caminar al 1 y 3 meses y hablar al 1 y 8 meses. Indica que controlo 

rápidamente los esfínteres, aproximadamente al tener 1 año, y dejo de 

lactar a los 8 meses. 
 

De niña era obediente, trataba de hacerle caso a mamá en todo lo que 

podía, cuando escuchaba las peleas que habían entre sus padres, sentía 

que se ponía nerviosa, presentaba temor por las constantes peleas, sobre 

todo por las reacciones de papá, sin que se diera cuenta empezó a 

comerse las uñas, posteriormente solo las mordía, se asustaba con 

facilidad, manifiesta que comía lo que su mamá preparaba sin algún 

problema, era una niña muy sociable, se llevaba bien con sus compañeras 

de colegio, no presento dificultad para relacionarse con sus compañeras, 

era conversadora, alegre, iniciaba muchas veces la conversación, sin 

embargo con el tiempo, empezó a disminuir la actitud sociable, donde 

actualmente siente que ha perdido muchos amigos. 

 
 
 
 

E) SALUD 
 

Respecto a su salud indica que no ha tenido alguna enfermedad grave 

refiere que de pequeña presento varicela a la edad de 7 años y sarampión 

a la edad de 9 años, sin embargo no presentó ninguna complicación, 

sufrió de enfermedades propias de la niñez como gripe, o infección en el 

estómago. 
 

Actualmente presenta dolores musculares, de cabeza y temblor de 

manos, en ocasiones siente que le falta el aire para poder respirar, 

sensación de ahogo y frecuentes ganas de llorar, ha notado encontrarse 

triste e irritable. Refiere no haber sufrido en ningún momento 

enfermedades graves, intervenciones quirúrgicas u hospitalizaciones, 

señala que no ha tenido ningún accidente. 
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F)  EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
 

La paciente manifiesta haber estudiado primaria y secundaria en un 

colegio nacional de Cuzco, refiere que sus padres nunca pudieron cubrir 

sus estudios en un colegio particular debido a su situación económica 

baja, sus calificaciones siempre fueron regulares, no ocupaba los 

primeros puestos ni los últimos, se encontraba en el puesto promedio de 

su aula tanto en primaria como en secundaria, tenía preferencia por los 

cursos de matemática arte y educación física, antes que las letras y la 

ciencia. Cuando termino la secundaria quiso estudiar en un instituto en la 

ciudad de Arequipa, sin embargo no tenía claro que carrera quería 

estudiar, presentaba mucha inseguridad sobre que debería estudiar y por 

problemas económicos por lo que no le permitió seguir con sus estudios 

superiores, con el paso del tiempo esta situación la empezó a frustrar ya 

que siempre deseo poder estudiar y crecer en el ámbito profesional. 

 
 

G) RECORD DE TRABAJO 
 

La paciente empezó a trabajar desde los 18 años en la ciudad de Arequipa, 

como empleada del hogar, refiere que durante 7 años consecutivos trabajó 

en una casa “cama afuera” ,donde la trataban bien, al principio le costó 

acostumbrarse ya que llego sola a la ciudad de Arequipa, sentía que no tenía 

mucha experiencia pero más adelante logró acostumbrarse y conocer más a 

la familia donde trabajaba, refiere que les tomó mucho cariño, lo cual hizo 

que se sienta cada vez más cómoda, refiere que logró tener bastante 

confianza con su jefa, siendo ella su mano derecha, ya que solucionaba 

todos los problemas referentes a los quehaceres de la casa, refiere que el 

trato era bueno sin embargo existía una dificultad en la remuneración 

económica, ya que no le pagan muy bien, es por eso que decidió dejar el 

trabajo y con mucha pena tomo la decisión de buscar un trabajo mejor 

remunerado para poder seguir prosperando, refiere que no pudo ahorrar 

mucho dinero, sin embargo cubría con sus gastos básicos. Poco tiempo 

después empezó a trabajar de cajera en un restaurante de la ciudad de 

Arequipa donde se encuentra hasta la actualidad, en el cual trabaja 

aproximadamente 7 años en el restaurante, manifiesta que existe buena 

relación con sus compañeros, refiere que presenta dificultad para 
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concentrarse por las preocupaciones que presenta, en ocasiones ha 

presentado problemas con su jefe ya que no logra rápidamente cuadrar la 

caja de dinero, siente mucha preocupación y frustración, debido a que debe 

rendirle cuentas a su jefe, quien en ocasiones se muestra muy estricto. 

 
 
 
 

H) INTERESES Y RECREACIÓN: 
 

La paciente realiza los quehaceres del hogar. Desde que se mudó a la 

ciudad de Arequipa, es decir hace 15 años, actualmente no existe buena 

actitud al realizar sus actividades ya que manifiesta que se cansa rápido y 

le es difícil concentrarse en las actividades que debe de realizar. 
 

La paciente le gusta escuchar música, escucha música romántica, refiere 

que actualmente no realiza ningún deporte, pasa su tiempo libre leyendo 

algunos artículos en revistas o leyendo el periódico. Actualmente está 

presentando un interés recreativo que es el tejer, ya que refiere que 

anteriormente disfrutaba mucho de tejer y bordar por lo cual está 

realizando esta actividad, donde se ha dado cuenta que eso de alguna 

forma la mantiene más entretenida. 
 

La paciente actualmente siente que ha perdido cierto interés por 

actividades recreativas pero intenta retomar el interés por tejer y bordar 

ya que siempre fue una actividad que disfruto. 

 
 

I) DESARROLLO SEXUAL 
 

La paciente refiere que tuvo conocimiento sobre el tema de sexualidad desde 

que estaba en primaria, donde le empezaron a enseñar las diferencias que 

existen entre el sexo masculino y femenino, refiere que en el colegio su 

maestras les informaban sobre el tema, y su madre fue quien le explico 

temas referentes a la sexualidad cuando ella estaba en secundaria, refiere 

que no recuerda tener curiosidad sobre estos temas, su menarquia se produjo 

a los 13 años de edad, mantuvo dos relaciones de enamoramiento, estuvo 

con su primer enamorado a los 20 años de edad, quien lo conoció en la 

ciudad de Arequipa, con quien duro 2 años de relación, fue con él con quien 

mantuvo su primera relación sexual a los 8 meses de relación, refiere que no 

se encontraba tan decidida, tenía miedo de equivocarse sin 
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embargo su pareja la convenció y ella acepto. Actualmente no se lamenta de 

haber tomado esa decisión, en un inicio dudo, sin embargo actualmente no 

se atormenta por eso. refiere que mantuvo su segunda relación sexual con su 

esposo cuando aún eran enamorados, refiere que iniciaron su relación de 

enamoramiento a los 23 años de edad, con quien se casó a los 24 años de 

edad, refiere que disfrutaba tener relaciones sexuales con su esposo, él se 

mostraba en un inicio atento, respetuoso y cariñoso. 
 

Paciente refiere que su madre era quien le explicaba temas relacionados a 

la sexualidad, fue ella quien le explico que significaba estar embarazada, 

como nacían los bebes, refiere que cuando le preguntaba a papá, es se 

mostraba indiferente y siempre le contestaba, eso que te explique tu 

madre, Refiere que en el colegio los mismos compañeros de clase 

empezaron a hablar sobre el tema de tener enamorados, sin embargo no 

sentía curiosidad por tener uno, refiere que en secundaria le empezó a 

gustar uno de sus compañeros y fue la primera vez que se sintió 

ilusionada, sin embargo él no sentía lo mismo que ella, y nunca se dio 

una relación, siempre fueron amigos y ella nunca le dijo que se sentía 

atraída por él, refiere que siempre soñó con tener una familia, tener 

muchos hijos, quería tener más de tres hijos, anhelaba tener una familia, 

un esposo respetuoso y nunca cometer los errores que cometieron sus 

padres, manifiesta que tenía muchos sueños. 
 

La paciente presentaba en un inicio dificultad para mostrar su afecto 

mediante besos y caricias, sin embargo mientras la relación de 

enamoramiento iba avanzando ella se mostraba cada vez más en 

confianza, refiere que se masturbo desde el inicio de su primera relación 

sexual, refiere que lo seguía haciendo hasta hace 6 meses ya que no 

encontraba nada de malo en eso, sin embargo dejo de hacerlo. 
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J) DATOS MARITALES Y FAMILIARES 
 

La paciente, refiere que se enamoró de su esposo, él fue su segundo 

enamorado, piensa que no tenía mucha experiencia en el amor, pero el la 

cautivo debido a que se mostraba atento y cariñoso, a los 4 meses de 

relación empezaron a tener relaciones sexuales y al año de relación 

ambos tomaron la decisión de casarse por civil ya que se encontraban 

muy enamorados, indica que nunca tuvo un matrimonio religioso, para 

ambos era suficiente la decisión que tomaron, sus padres asistieron a la 

boda, pero por su situación económica fue una ceremonia sencilla, nunca 

tuvieron luna de miel, ella siempre soñaba de pequeña casarse y tener 

una luna de miel. 
 

Manifiesta que su esposo fue a vivir a su casa, en un principio del 

matrimonio mostraban una convivencia buena, sin embargo tiempo 

después la relación no volvió a ser la misma, ya que su esposo empezó a 

irritarse más seguido, a gritar, discutir, y hacer problemas de todo. 

Refiere que quedó embarazada al mes de casarse, se sintió intranquila en 

un inicio ya que no esperaba tener un bebe tan pronto de casarse, 

manifiesta que su esposo también se mostró sorprendido, en un inicio 

pensó que él se había molestado ya que se notó que cambio de actitud, 

sin embargo después de un tiempo empezó a tomar más interés por su 

embarazo y a sentir el apoyo de su esposo. 
 

Nació su hija mayor que en la actualidad presenta 8 años de edad, refiere 

que tiene mucha pena actualmente por la situación de su hija, ya que fue 

abusada sexualmente, y ella aún no se lo perdona, siente mucha culpa por 

lo sucedido, ya que su niña se muestra muy insegura y temerosa, intenta 

ayudarla, pero muchas veces no sabe cómo. 
 

Su hija menor actualmente tiene 5 años, manifiesta que no fue una niña 

planeada, pero fue muy deseada por su parte, debido a que siempre pensó 

en tener una segunda hija ya que quería que acompañe a su hija mayor. 
 

Refiere que siente mucha culpa por el abuso sexual que su hija mayor 

sufrió, siempre pensó que su familia iba a ser distinta como ella soñó, de 

pequeña tenía la proyección de tener una familia unida, donde tendría un 

esposo que siempre se muestre amable y cariñoso, “nunca me imaginé 

estar tan triste por el abuso que sufrió mi hija mayor”, sin embargo 
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reconoce que sus hijas son buenas personas y tiene la esperanza que su 

hija pueda salir de esta situación difícil. 

 
 
 

 

K) AUTODESCRIPCION: 
 

La paciente, refiere que se describe como una persona que presenta 

cualidades y defectos como todas las personas, manifiesta que se considera 

una persona tranquila, no violenta, insegura, últimamente siente que no 

puede relacionarse bien con las personas, antes tenía la facilidad para ayudar 

a las personas que se encontraban cerca a ella y siempre se encontraba 

pendiente de ellos, sin embargo refiere que presenta dificultad para 

ayudarlas frente algún problema debido a que se siente triste, preocupada, 

angustiada y desearía poder cambiar eso, refiere que se irrita más rápido que 

antes, actualmente es desconfiada, sin embargo se considera una persona de 

buenos sentimientos, refiere que actualmente ella responsable de las labores 

de la casa como madre de familia y se encarga del bienestar de sus hijos, 

actividad que comparte con su esposo. Así mismo siempre fue importante su 

trabajo, pero actualmente le es difícil concentrarse, siente que le es difícil 

enfrentar pensamientos negativos y derrotistas ya que constantemente están 

presentes en su mente, 
 

Al pensar en la posibilidad de recuperar por completo su salud refiere que le 

gustaría pensar en poner un taller de costura, ya que siempre pensó que ese 

taller sería una meta a largo plazo y poder empezar a vender algunos trajes, 

refiere que sus limitaciones son la situación económica que actualmente 

presenta, siente a su vez que presenta como una limitación los problemas 

que tiene con su esposo, y con su hija, refiere que otra de sus limitaciones es 

que no se siente bien actualmente en el aspecto emocional. Actualmente su 

preocupación está centrada en lograr que su hija mayor se encuentre bien, 

reciba apoyo psicológico y que su familia nuevamente vuelva a ser como 

cuando recién la formo, refiere que la tiene bastante preocupada la relación 

con su esposo y ella, manifiesta que se dio cuenta que hay muchos aspectos 

que mejorar, su preocupación también es el sentirse triste, ya que siente que 

no puede ayudar a su familia si ella se encuentra mal en su estado de ánimo, 

manifiesta angustia y tristeza, no 
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quiere sentirse sola y sentir que presenta problemas para controlar sus 

pensamientos negativos y derrotistas y sus mareos, dolores de cabeza o 

sentir que le falta el aire. 
 

Manifiesta que tiene buenas expectativas para mejorar con el tratamiento en 

psicoterapia, indica que todo lleva un tiempo y desea poner de su parte para 

que empiece a sentirse mejor, manifiesta que nunca llevo una intervención 

psicológica, debido a que siempre pensó que podía solucionar todos los 

problemas pero desde que siente que no puede controlar sus emociones tomo 

la decisión de buscar ayuda profesional y eso hace que tenga una esperanza 

para poder sentirse mejor y poder ayudar a su familia. Manifiesta que desea 

mejorar su estado de ánimo, poder ayudar a su hija y ayudar a su esposo a 

controlar el carácter que tiene. 
 

La paciente, manifiesta que si todo su problema se soluciona, se sentiría 

más segura de poder tener a su familia unida, cuidaría más a sus 

familiares, empezaría a tratar de crecer y lograr muchas más metas donde 

ayude a su familia crecer económicamente, se sentiría tranquila libre de 

pensamientos negativos y con ganas de seguir siendo mejor persona, 

mejor mama y mejor esposa. 

 
 

L) LECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 
 

Refiere que a lo largo de su vida ha pasado por momentos difíciles donde 

ha tenido que tomar decisiones un poco complicadas, refiere que 

considera una etapa difícil cuando tuvo que tomar la decisión de dejar a 

su familia y venir a la ciudad de Arequipa, manifiesta que otro momento 

difícil para ella fue en tomar la decisión de dejar de trabajar como 

empleada de hogar, ya que en la familia donde trabajaba tenía muy 

buenas relaciones y ella no tenía familia ni personas cercanas en la 

ciudad, pero la situación más difícil que la pasado hasta el momento es 

que su hija sea abusada sexualmente por su padrino. 
 

Su mayor éxito fue haber sido mamá de dos hijas maravillosas y lograr 

tener una familia, los fracasos que tuve fueron no haber obtenido la 

carrea que en algún momento desee. 
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Mis mejores recursos de ayuda es ver a mis hijas y querer verlas tranquilas, 

verlas felices, querer que sean personas de bien querer que no tengan algún 

rencor por las situaciones difíciles que les pudo haber pasado. 
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EXAMEN MENTAL O PSICOLÓGICO 
 

 

Fecha: 25/10/2018 
 

Nombres y Apellidos: X.L.I.V 

 

I) PORTE; COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 
 

 

Paciente aparenta su edad, con estatura de 1.59 mts, de contextura 

delgada, de caminar rápido, de cabello color café largo, de tez trigueña, 

ojos cafés oscuro, su vestimenta es holgada, presentaba higiene y arreglo 

personal adecuado, se mostraba nerviosa, con tono de voz medio, voz 

entre cortada por momentos; manifiesta con coherencia sus pensamientos 

y emociones Sus expresiones en un inicio denotan nerviosismo, se 

muestra intranquila y alerta, posteriormente se muestra más tranquila, 

con mejor comunicación, denota un poco de más confianza con la 

entrevistadora. Responde a las preguntas sin ninguna complicación, 

presentando buena colaboración para responder lo que se le pregunta, 

coopera con la entrevista psicológica, se muestra comunicativa y 

sociable, manifiesta sus emociones. 
 

Cuando ha expresado las situaciones difíciles por las cuales está pasando 

existe la presencia de llanto, pide un momento para tranquilizarse y 

limpiarse las lágrimas, toma aire y sigue con la entrevista psicológica, su 

conversación siempre se mostró extensa. 

 
 

II) CONCIENCIA Y ATENCION: 
 

La persona se encontraba adecuadamente orientada en tiempo, espacio y 

persona, Se encuentra lucida. Es consciente de su persona y por qué se 

encuentra en el consultorio de psicología, capaz de seguir la ilación de 

una conversación de forma sostenida y coherente, de reconocer donde 

nos encontrábamos, y dar respuestas de forma adecuada, así como de 

enfocarse en la tarea que se le solicitaba. 
 

Con respecto a su proceso atencional, presenta ilación en sus ideas, 

responde a las preguntas que se le hacen en el momento preciso. 
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III) CURSO DE LENGUAJE Y PENSAMIENTO: 
 

La paciente presenta un lenguaje adecuado y coherente, presenta ilación 

con sus pensamientos, existe un lenguaje claro, preciso y comprensivo La 

velocidad en el lenguaje es mayormente adecuada, ya que en ocasiones 

se mostraba una aceleración presento un contenido normal, ilación en 

cuanto a la definición de sus objetivos específicos, su habla es fluida. No 

se apreció desorden de la asociación lógica ya que las ideas no se 

expresan de una manera vaga ni extraña y emplea términos pertinentes, 

paciente entiende las preguntas que se le realiza a lo largo de la 

entrevista, respondiendo los mensajes de forma adecuada, presenta 

ilación y armonía con lo que piensa y con lo que dice. 

El curso de su pensamiento es lógico, coherente y ordenado. 
 

El contenido de su pensamiento es lógico, presenta ideas de culpabilidad, 

manifiesta preocupación por resolver los problemas que la aquejan. Hace 

uso de pensamiento crítico. 

 
 

IV) ESTADO MISCELANEA: ESTEREOTIPA, 
 

NEOLOGISMO, ECOLALIA AFECTIVO: EMOCIONES, 

ESTADO DE ANIMO, ACTITUDES EMOCIONALES 

 

En cuanto a su estado de ánimo, la paciente se muestra triste, presenta 

decaimiento en su estado de ánimo, presenta angustia e irritabilidad, 

manifiesta sentimientos de culpa, presenta inseguridad para tomar 

decisiones, refiere que no siente un total apoyo de su esposo, y pensar en 

eso la hace sentir triste ya que siente que su familia se está debilitando. 

En su expresión denota tensión, preocupación, denota ansiedad y 

cansancio, se siente por momentos tensa, nerviosa por los problemas 

familiares que presenta con su hija y su esposo, es consciente que el 

tratamiento psicológico, puede ayudarla y asume la responsabilidad de 

presentar mayor voluntad para mejorar. 
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V) CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACION, 
 

TENDENCIAS Y ACTITUDES DOMINANTES: 
 

En la actualidad la paciente presenta una tendencia pesimista por lo que 

existen pensamientos negativos y pesimistas sobre cómo se encuentra su 

vida actualmente y como ha afectado el pasado en su presente. 

Manifiesta que la principal preocupación que tiene es el estado 

emocional de su hija y el sentirse mal emocionalmente y las discusiones 

frecuentes con su esposo. 
 

Presenta tendencias auto acusatoria es decir sentimientos de culpa por lo 

que le está sucediendo a su familia, 
 

Existen pensamientos recurrentes sobre cómo solucionar sus problemas. 
 

 

VI) MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 
 

La paciente muestra conservadas sus capacidades de retención 

inmediata, memoria reciente y memoria remota, sin embargo, en 

ocasiones refiere que no recuerda algunos datos de su infancia. 
 

Su memoria de trabajo (capacidad que nos permite retener información 

durante poco tiempo y manipularla), también se observa conservadas. Su 

capacidad para el cálculo se encuentra en relación a su nivel de inteligencia 

(nivel medio). 

 
 

VII) PERCEPCION 
 

Sus niveles de discriminación perceptiva son adecuados. En cuanto a su 

percepción auditiva se encuentra dentro de la normalidad, es capaz de 

discriminar tonos, ritmos. Su percepción visual es adecuada, puede 

diferenciar perfectamente imágenes, al igual que se su percepción táctil, 

puede reconocer distintas formas, texturas sin dificultad. Su percepción 

gustativa y olfativa se encuentra conservada pudiendo discriminar 

adecuadamente los diversos estímulos dados para su evaluación. 
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VIII) COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O 

PROSPECCIÓN, GRADO DE INCAPACIDAD 
 

La paciente refiere entender los motivos por los cuales se encuentra en 

esta situación, sin embargo refiere sentir culpa y responsabilidad por la 

violación ocurrida con su hija mayor, más siente que es muy difícil 

empezar a cambiar de actitud, como el hecho de morderse las uñas. 

Demuestra capacidad para comprender órdenes y realizar actividades que 

se le solicitan. 

 

 

La paciente se encuentra actualmente bajo niveles de depresión, así 

como en situación emocional traumática, lo cual le genera dificultades 

para tomar decisiones y actitudes adecuadas dentro del medio que se 

desarrolla, sin embargo, conserva las capacidades para reflexionar acerca 

de sus actos, lo que facilita para una adecuada reacción a la terapia, 

manifiesta que siente que este problema le afecta, presenta en ocasiones 

palpitaciones rápidas y sensaciones de ahogo, como mucha tristeza. 
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INFORME PSICOMETRICO 
 
 
 

 

I) DATOS DE FILIACION 

 

Nombres y Apellidos : X-L.I.V 

Edad : 32 años 

Fecha de Nacimiento : 09 de setiembre de 1986 

Lugar de Nacimiento : Cuzco 

Estado Civil : Casada 

Procedencia : Arequipa 

Ocupación : Cajera 

Grado de instrucción : Superior 

Religión : No profesa 

Informantes : - 

Fecha de Evaluación : 28/10/18 

  25/10/18 

Lugar de Evaluación : C.C.C. Cerro colorado Esamu 

Examinadora : Paola Núñez Llerena 
 

 

II) MOTIVO DE CONSULTA 
 

 

Paciente vine a consulta, refiriendo que se encuentra triste hace 

aproximadamente 1 mes y medio, se siente nerviosa y tensa, manifiesta que 

se encuentra más irritable y presenta desesperanza y pesimismo hacia el 

futuro, existe una preocupación recurrente e intensa ya que actualmente hay 

discusiones frecuentes con su esposo por la mala situación económica que 

presentan. manifiesta que empezó a notar que su esposo presento un cambio 

en la actitud que antes no tenía con ella, donde se empieza a mostrar poco 

afectivo y distante, refiere que él anteriormente no tenía el mismo 

comportamiento, ahora constantemente la insulta diciéndole “estoy harto de ti 

”, “todo lo que tienes es gracias a mi” “tú tienes la culpa de que mi hija este 

así” por lo cual se encuentra angustiada, manifiesta que tiene temblor de 

manos y en ocasiones siente que pierde el control y podría desmayarse, 
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por ocasiones siente que pierde el aire, y que se ahoga debido a que 

recurrentemente siente mareos y no puede respirar. 

 

Indica que está empezando a morderse las uñas, no se las come, sin 

embargo las muerde cuando se encuentra nerviosa, ya que eso la 

tranquiliza, es consciente de que el morderse las uñas no es adecuado, sin 

embargo lo sigue realizando. 
 

La paciente indica que el problema actual se suscitó por los problemas 

frecuentes con su esposo hace aproximadamente un mes y medio, e indica 

que los síntomas incrementaron hace 2 semanas ya que se enteró que 

abusaron sexualmente de su hija mayor, manifestando que siente culpa por 

este hecho. Ya que siente haberla descuidado debido a que permanecía mucho 

tiempo en el trabajo y por la alta confianza que le brindo a un amigo de la 

familia, que incluso fue el padrino de su hija quien fue el que cometió esa 

violación. refiere que su niña le conto días después de haber sucedido este 

hecho, por lo que constantemente se frustra al pensar el dolor que su hija 

estaba sintiendo, sin que ella se diera cuenta, manifiesta que se lamenta de no 

haberle puesto más atención, por estar siempre enfocada en su trabajo. 

 
 

La paciente presenta buena disposición para empezar la terapia 

psicológica, refiere que una amiga de trabajo noto que se encontraba muy 

nerviosa y tensa, presentando dificultad para respirar ya que tenía 

sensación de ahogo, y la convenció para visitar al médico psiquiatra quien 

le diagnostico trastorno depresivo leve, y fue el quien le indico que visite 

el consultorio de psicología, realizando una interconsulta. refiere que es la 

primera vez que se anima a pedir ayuda psicológica, ya que anteriormente 

sentía que podía controlar sus emociones, manifiesta que ya no quiere 

sentirse triste, a su vez le gustaría traer a su hija y esposo para una 

evaluación psicológica y poder ayudar a su familia 
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III) PRUEBAS PSICOMETRICAS UTILIZADAS 

 

Para efecto de la evaluación se utilizaron las técnicas de observación, 

entrevista y pruebas psicométricas 
 

1. Test de Inteligencia no verbal Tony 2 
 

2. Inventario multiaxial millón II - MCMI II 

 

3. Cuestionario de depresión Beck 
 

4. Cuestionario de Ansiedad STAI 
 
 

 

IV) ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE CADA 
 

UNO DE LAS PRUEBAS APLICADAS  

Test de Inteligencia no verbal Tony 2 – Para la medida de capacidad 

intelectual    

    

TOTAL COEFICIENTE  DIAGNOSTICO DE 

 INTELECTUAL  CAPACIDAD 

   INTELECTUAL 

    

31 91  PROMEDIO 

    
 
 
 
 
 
 

La evaluada ha obtenido un puntaje directo total de 31 puntos, lo cual significa que tiene un 

coeficiente de inteligencia de 90, lo que lo ubica en el PROMEDIO, es decir dichos 

resultados denotan que tiene una adecuada capacidad de establecer relaciones lógicas y 

coherentes, con habilidades potencialmente favorables y capacidad de adaptación a las 

circunstancias que se le presenten. 
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Inventario de Depresión de Beck 

 

Interpretación de Resultados 

 

Paciente presenta indicadores clínicos de presentar una DEPRESION LEVE, debido a 

que siente tristeza, existe dificultad en disfrutar de las cosas como solía hacerlo, 

culpabilidad, dificultad para tomar decisiones, dificultad para poder concentrarse, 

cansancio. 

 

Cuestionario de Ansiedad ESTAI 

 

Interpretación de Resultados: 

 

En la Escala de Ansiedad Estado, corresponde a un nivel de ansiedad alta, correspondiente a 

una categoría diagnóstica Ansiedad marcada, la paciente manifiesta tener los siguientes 

síntomas en la evaluación, tensión, nerviosismo, preocupación y aumento de la actividad de 

su sistema nervioso autónomo. En la Escala de Ansiedad Rasgo, nivel de ansiedad alta, 

elevada, correspondiente a una Categoría diagnóstica de Ansiedad Marcada, es decir que la 

paciente presenta generalmente una tendencia relativamente estable de responder a un 

mayor número de situaciones como si fuesen peligrosas o amenazantes, sobre todo cuando 

se trata de situaciones que amenazan su autoestima, le falta confianza en sí mismo. 

 
 

 

Inventario Clínico Multiaxial Millon II. MCMI - II 
 

      Puntaje bruto puntaje final  categoría 
               

               
  V   Validez     0   Valido  

              

  X   Sinceridad    434 70  Válido  
              

  Y   Deseabilidad Social     8 35    
             

  Z   Autodescalificación    25 75    

   Patrones clínicos de personalidad     
 

1 
  

Esquizoide 
  29 72  Indicador sugestivo  

            
             

Indicador moderado 
 

 2   Evitativo     30 78   
              

 
3 

  
Dependiente 

  42 96  Indicador elevado  
            
         

Indicador bajo 

 

 4   Histriónico   22 56   
             

Indicador bajo 

 

 5   Narcisita   25 42   
             

             

Indicador sugestivo 
 

  6A   Antisocial    28 63   
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24 57 
 
Indicador bajo  6B  Agresivo-sádico  

        

Indicador moderado  7  Compulsivo 42 79  
         

        

Indicador moderado  
8A 

 
Pasivo-agresivo 

40 82  
      
        

Indicador elevado  8B  Autoderrotista 38 96  
       

  Patología severa de personalidad    

 S  Esquizotípico 55 74  Indicador moderado 
        

 C  Borderline 31 60  Indicador sugestivo 
        

 P  Paranoide 26 59  Indicador bajo 

   Síndromes clínicos     

 A  Ansiedad 36 93  Indicador elevado 

 H  Somatoformo 38 77  Indicador moderado 
     

49 
 

Indicador bajo  N  Bipolar 19  

 D  Distimia 36 76  Indicador moderado 

 B  Dependencia de alcohol 29 58  Indicador bajo 

 T  Dependencia de drogas 26 57  Indicador bajo 
   Síndromes severos     
         

 
SS 

 Desorden del 
18 

64  Indicador sugestivo 
  

pensamiento 
   

      

 CC  Depresión mayor 31 73  Indicador sugestivo 

 PP  Desorden delusional 11 61  Indicador sugestivo 
          

Indicador elevado >=85 

Indicador moderado 75-84 

Indicador sugestivo 60-74 

Indicador bajo 35-59 

Indicador nulo 0-34 
 
 
 

 

La paciente en esta prueba psicológica de personalidad, en la escala de validez, ha 

obtenido un puntaje válido, por lo que los resultados son confiables. 
 

Respecto a los patrones y síndromes clínicos de personalidad, tiene mayor puntuación 

como indicador elevado: 

 

 

 Dependiente: Por lo que la paciente se muestra frágil, busca la protección y 

seguridad en otros para conseguir afecto y sentirse segura. Adopta un papel 

pasivo en las relaciones interpersonales.




 Auto derrotista: Se considera derrotado, muchas veces no encuentra salida a 

sus problemas de manera fácil, dificultad para tomar decisiones.

 

 

Presenta algunos indicadores en nivel moderado: 
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Evitativo: Cuyas características son, que se ve a sí mismo como una persona que es 

rechazada, devalúa sus propios logros y tiene sentimientos de soledad y vacío, 

dificultades para dominar los impulsos y resolver los conflictos o estresores externos; 

tiende al escape o huida. 

 
 
 

 

Compulsivo: La persona presenta una conducta controlada, muchas veces 

perfeccionista, presentando temor a la desaprobación social, debido a que va 

estableciendo diferentes exigencias sobre sí mismo y los demás; desarrolla disciplinas 

auto restrictivas, muchas veces resulta socialmente condescendiente mostrando ser 

pasiva sin embargo, puede aparecer un enfado intenso y sentimientos oposicionistas que 

ocasionalmente emerge si fallan los controles. 

 

 

Pasivo – Agresivo: Se resiste a cumplir las expectativas de los demás, mostrando 

frecuentemente conductas dilatorias, ineficaces y erráticas, revela placer en 

desmoralizar y minar las satisfacciones y aspiraciones de los demás; asume roles 

conflictivos y cambiantes en las relaciones sociales, es escéptico y desconfiado, 

descarga su enfado y otras emociones molestas ya sea indirectamente o desplazándolas 

de su causante hacia entornos ó personas de menor importancia; 
 

Expresando su resentimiento por medios pasivos, tales como actuar de forma inepta o 

comportarse de una manera indolente y olvidadiza, se considera incomprendido, 

despreciado y rebajado por los demás, en ocasiones presenta un patrón errático de 

terquedad o enfado explosivo entremezclado con periodos de culpabilidad y vergüenza. 
 

. 
 

 

Relacionado con la patología Severa de la Personalidad, presenta un indicador en un 

nivel moderado en esquizotipico lo cual quiere decir que trata de integrarse a un grupo 

social, sin embargo en ocasiones se distancia de las personas, aislándose, con frecuencia 

se muestran ensimismados y reflexivos. 

 
 

En cuanto a los síndromes clínicos presenta ansiedad como indicador elevado, lo cual 

denota que la paciente presenta un estado de tensión, mostrando dificultad para poder 

relajarse, presenta inquietud. 
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Distimia: Expresa sentimientos de desánimo o culpabilidad, baja autoestima y con 

frecuencia expresiones de inutilidad y comentarios autodesvalorativos, presencia 

además de sentimientos pesimistas sobre el futuro. 

 
 

V) CONCLUSIONES – RESUMEN 

 

Si tenemos en cuenta los resultados que se han obtenido mediante las pruebas psicológicas 

realizadas, la paciente presenta una capacidad intelectual promedio, lo que significa que 

presenta un puntaje de acuerdo a la edad cronológica, existe una evidencia de presentar una 

personalidad con características esquizotipica, con patrones clínicos de personalidad 

dependiente y auto derrotista, presentando a su vez síndromes clínicos como elevada 

ansiedad y distinta moderada a su vez se evaluó el inventario de depresión de Beck lo que 

denota que la paciente presenta una depresión leve con síntomas ansiosos propios de la 

causa del trastorno depresivo. lo cual denota que presenta ansiedad elevada, presentando 

una ansiedad rasgo correspondiente a una categoría diagnostica de ansiedad marcada, lo que 

significa que la paciente presenta una tendencia relativamente estable de responder a un 

mayor número de situaciones como si fuesen peligrosas o amenazantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN PSICOTERAPEUTICO 
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I) DATOS DE FILIACION 

 

Nombres y Apellidos : X-L.I.V 

Edad : 32 años 

Fecha de Nacimiento : 09 de setiembre de 1986 

Lugar de Nacimiento : Cuzco 

Estado Civil : Casada 

Procedencia : Arequipa 

Ocupación : Cajera 

Grado de instrucción : Superior 

Religión : No profesa 

Informantes : - 

Fecha de Evaluación : 25/10/18 

  28/10/18 

Lugar de Evaluación : C.C.C. Cerro colorado Esamu 

Examinador : Paola Núñez Llerena 
 

 

II) DIAGNOSTICO 
 

 

La paciente presenta una capacidad intelectual promedio, se caracteriza 

principalmente por presentar problemas en su estado de ánimo deprimido 

presenta características de personalidad dependiente y autoderrotista, 

buscando protección y seguridad para conseguir afecto. 
 

Denota características de personalidad esquizotipica por lo que existe 

distanciamiento interpersonal mostrando comportamiento ensimismado y 

reflexivo, mostrándose ansiosa, desconcierto emocional y falta de afecto. 

Muestra síntomas depresivos donde la persona se siente triste gran parte 

del tiempo, presenta perdida de interés, aumento de la fatigabilidad, 

esfuerzos por mantener el control de sus impulsos ya que en ocasiones se 

siente muy irritable, la paciente suele presentar una ansiedad Rasgo con 

un nivel alto por lo que generalmente existe una tendencia relativamente 

estable de responder a un mayor número de situaciones como si fuesen 
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peligrosas o amenazantes, actualmente la paciente denota un incremento 

en su ansiedad por el abuso sexual que presento su hija. Presentando un 

trastorno depresivo leve (f32.0) 

 
 

III) OBJETIVOS GENERALES 
 

 

- Adquirir un modo de afrontamiento efectivo a su situación y mejorar 

el estado de animo 
 

- Adquirir un modo de afrontamiento efectivo a su situación y manejo 

de la disminución de la ansiedad 
 

- Mejorar la comunicación intrafamiliar y la convivencia 
 

- Reconceptualizar distorsiones cognitivas e ideas irracionales 
 

 

IV) ACTIVIDADES PSICOTERAPEUTICAS  

 

Sesión: 1 Técnica: Psi coeducación 

  

Duración 45 minutos  

 

Objetivo: Orientar a la paciente sobre los aspectos estructurales de la 

terapia (formatos, reglas, horarios), el enfoque teórico del TAG y los 

objetivos de las sesiones 
 
 

Desarrollo: 

 

La paciente deberá firmar un documento de compromiso con la terapia y 

se les dará a conocer las técnicas respectivas que se utilizarán en dichas 

sesiones de forma breve. 

 

Se realizó acuerdos previos en caso de improvistos o inconvenientes que 

se puedan presentar durante el curso de las sesiones a cumplir. 

 

Dado lo anterior se abrió espacio para tener en cuenta el punto de vista de 

la paciente en cuanto a sus expectativas y motivaciones frente a proceso 

terapéutico los resultados a alcanzar 
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Sesión: 2 Técnica: Cognitiva Conductual  

 

Relajación Muscular 

 

Duración: 50 minutos 

 

Objetivo: Enseñar a la paciente ejercicios de relajación y respiración 

para el control de la ansiedad logrando obtener concentración en 

cualquier momento. 

 

Desarrollo: 

 

La paciente deberá sentarse en la silla lo más cómoda posible, teniendo 

la espalda pegada al espaldar de la silla, pies juntos apoyados en el suelo, 

cabeza recta, brazos encima de los muslos de las piernas, se pone música 

relajante, se recomienda que la respiración sea abdominal y relajada. 

 

Se le pide a la paciente que cierre los ojos, y que empiece a concentrarse 

en el sonido de la música y en diferentes partes del cuerpo, mientras 

empieza a relajar distintas partes del cuerpo, la paciente debe sentir la 

sensación de tensión y como los músculos lentamente se relajan, esta 

relajación debe concentrarse en forma progresiva en cada musculo del 

cuerpo, es decir no se debe tensar otro grupo de músculos de los que se 

le pide que trabaje. 

 

Se pide a la paciente que presione las manos, haciendo un puño por 

algunos minutos, posteriormente se le indica que las relaje lentamente. 

 

2. Se pide a la paciente que se concentre en sus Bíceps y tríceps haciendo 

que los tense para luego relajarlos y dejarlos reposar de forma lenta. 

 
3. Se pide a la paciente que se concentre en los hombros, y de forma 

cuidadosa lo suba hasta chocar sus orejas, quedarse en esa posición unos 

minutos para luego proceder a relajarlos. 

 
4. se le pide a la paciente hacer tensión en los pies, por algunos minutos y 

posteriormente relajarlos de forma lenta. 
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4. Cuello (lateral). Con los hombros rectos y relajados, doblar la cabeza 
lentamente a la derecha hasta donde se pueda, después relajar. Hacer lo 
mismo a la izquierda.  
5. Ojos. Cerrarlos tanto como sea posible y relajar. Estar seguros de que 

 

quedan completamente relajados, los ojos, la frente y la nariz después de 

cada tensión. 

 

6. Respiración. Respira tan profundamente como sea posible; y entonces 

toma un poquito más. Después exhala echando todo el aire que sea 

posible; entonces exhala un poco más; respira y exhala normalmente 

durante 15 segundos. 

 
7. Espalda. Con los hombros apoyados en el respaldo de la silla, tirar tu 

cuerpo hacia adelante de manera que la espalda quede arqueada; relajar. 

Ser cuidadoso con esto. 

 

12. Glúteos. Tensa y eleva la pelvis fuera de la silla; relajar. Aprieta las 

nalgas contra la silla; relajar. 

 
 
 

 

Posteriormente se le pide que respire profundamente y lentamente abra 

los ojos. 
 
 
 
 

 

Sesión: 3 Técnica: Cognitiva Conductual  

 

Técnica de Imaginación temática 

 

Duración: 50 minutos 

 

Objetivo: Disminuir los niveles de ansiedad.  
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Desarrollo: 

 

Se le pide al paciente que se relaje donde le pedimos que empiece a 

concentrarse en alguna situación que le ayude a sentir placer, es decir 

imaginar alguna situación placentera. 

 

Se inicia pidiéndole al paciente que cierre los ojos y se ponga cómodo, el 

terapeuta empieza dándole algunas pautas. 

 

 Ponte lo más cómodo que puedas.


 Siéntate y ponte cómodo


 Tienes los brazos reposados en tus muslos?


 Cierra los ojos lentamente acomódate y empieza a respirar 

profundamente.


 Empieza a notar que cada vez más empiezas a sentirte más 

tranquilo


 Concéntrate y respira


 Respira lentamente


 Empieza a liberar la tensión que puedes llegar a sentir, mientras 

vas expulsando el aire por la boca, empezaras a notar que la 

tensión empieza a liberarte.


 Siéntete más relajado y mucho más cómodo.


 Es aquí cuando empiezas a traer a tu mente una situación que sea 

muy relajante para ti.


 Trae a tu mente un lugar donde te sientas a gusto, puede ser la 

playa, la nieve, un área verde, o un lugar que tenga agua cristalina 

que cae suavemente, imagínalo lentamente.


 Pausa de 30 segundos, se le pide a la paciente que empiece a 

describir cada escena, se le pide que describa el lugar, los 

sonidos, las sensaciones, etc.


 Se le pide a la paciente que lentamente deje de concentrarse en las 

escenas, respiración profunda alrededor de unas cinco veces y 

lentamente empiece a abrir los ojos.
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Sesión: 4 Técnica: Cognitiva Conductual  

 

Autorregistro de Ansiedad 

 

Duración 50 minutos 

 

Objetivo: Autorregistro de ansiedad 

 

Desarrollo: 

 

La evaluadora le mostrara a la paciente algunas hojas de autorregistro 

donde observara situaciones que le afectan actualmente y el cómo se siente 

respecto a esas situaciones y como es que actualmente le afectan en su vida. 

 

Se busca también que la paciente lleve algunos registros de sus síntomas 

e identificaciones de los inicia de los síntomas, es decir algunos motivos 

de alteración o ideas automáticas que presente 

 

Se le pedirá que ponga en prioridad las y enumere que actividad le resulta 

más difícil realizar. Después de enumerarlas 

 

Se le pide que empiece a realizar la actividad de esta forma.  

 

Tarea A: tareas urgentes, muy prioritarias.  
 
 
 
 
 

 

en ese 

 

Luego explicarle, que es importante mantener el control en sus emociones, 

muchas veces no desesperarse por tratar de mejorar en todo, todo tiene un 

proceso y si se da de forma adecuada solo va ayudar en beneficiarla. 
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Sesión: 5 Técnica: Cognitiva Conductual  

 

Reestructuración cognitiva  

 

Distorsiones o errores de pensamiento 

 

Duración 50 minutos 

 

Objetivo: reestructuración de creencias y pensamientos inmediatos. 

 

Desarrollo: 

 

Se debe elaborar un pensamiento alternativo y que beneficie al paciente. 

 

Se debe realizar preguntas para así poder analizar el análisis del 

pensamiento, dándole a entender la relación que existe entre las 

cogniciones, las emociones y la conducta 

 

Preguntas dirigidas a definir la validez de los pensamientos 

 

 ¿Que evidencia existe a favor de este pensamiento? ¿Qué datos o 

pruebas tengo?


 Que evidencia existe en contra de este pensamiento ¿qué datos o 

pruebas tengo?


 Me ayuda este pensamiento a seguir con mis metas


 ¿Qué ventajas tengo de pensar de esta forma?


 ¿Qué me diría una persona importante en mi vida sobre este 

pensamiento?


 Si una persona cercana a mi tuviera este pensamiento que es lo 

que yo le podría decir para poder ayudarla.


 Se le pide al paciente que reflexione sobre las respuestas de estas 

preguntas
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Sesión: 6 Técnica: Cognitiva Conductual  

 

Técnica de Auto instrucciones 

 

Duración 50 minutos 

 

Objetivo: afrontamiento del problema actual 

 

Desarrollo: 

 

El paciente deberá tener en claro que instrucciones a seguir cuando se 

presente algún problema lo cual ayudara a enfrentar la situación, el paciente 

debe realizar algunos pensamientos internos. 

 

 Tranquila, vas a afrontar esta situación


 Respira y cálmate, actuaras de la mejor manera


 Todo pasara y las cosas mejoraran.


 He salido de situaciones igual de complicadas, puedo salir de esto 

también


La situación problemática se debe dividir en tres partes 


1. Situación anticipatoria al afrontamiento del problema: 
 

El paciente debe identificar los síntomas de ansiedad debe de 

empezar a pensar, me estoy empezando a sentir tensa o nerviosa, 

es el momento de recordar la técnica para afrontar la situación y 

controlar mis nervios. ¿Qué es lo que debo hacer en este 

momento?, debo tratar de controlarme y tranquilizarme. 
 

2. El paciente deberá afrontar la situación presentando 

pensamientos positivos, para poder recordarlos antes y 

durante la situación problemática. 
 

“voy a tranquilizarme, voy a relajarme y respirar de forma 

diafragmática, y la situación empezara a pasar” 
 

“Si empiezo a concentrarme en pensamientos negativos lo único 

que empezare a preocuparme mucho más y sentir más ansiedad 

y me encontrare más triste” 
 

“al sentirme ansiosa, empezare a respirar y sé que me 

tranquilizare y empezare a relajarme” 
 

3. Después de la situación estresante o problemática:  
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El paciente debe empezar a darse cuenta de su logro, debe ser 

consciente de que pudo controlar la situación, o mejoro y puso 

todo su esfuerzo por controlarla, debe reforzar esta conducta 

elogiándose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sesión: 7 Técnica:  

 

Adiestramiento de actitud positiva 

 

Duración 45 minutos 

 

Objetivo: Identifica los aspectos positivos de la paciente para mejorar 

autoestima. 

 

Desarrollo: 

 

Se le explica a la paciente la importancia de identificar 

cualidades positivas, posteriormente se le pide a la paciente 

identificar cuáles son sus aspectos positivos. 
 

Se le pide identificar cuáles fueron los logros obtenidos en el 

trascurso de su vida. 
 

Se le pide imaginar cuáles son sus logros futuros y que es lo que 

debe de realizar para poder obtenerlos 
 

Se pide a la paciente identificar sus debilidades y a su vez debe 

proponer aspectos para poder superar aquellas debilidades. 
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Sesión: 8 Técnica:  

 

Fortalecimiento de comunicación asertiva y habilidades sociales 

 

Duración 45 minutos 

 

Objetivo: Identificar los estilos de comunicación que se utilizan en su vida 

cotidiana para poder modificarlos. 

 

Desarrollo: 

 

Se le explica a la paciente la importancia de mantener una buena 

comunicación, 
 

Se explica los tres estilos de comunicación: estilo de 

comunicación asertivo, estilo de comunicación pasivo, estilo de 

comunicación agresivo, denotando cuales son las ventajas o 

desventajas de utilizar cada estilo de comunicación. 
 

Posteriormente se le pide a la paciente que identifique cual es el 

estilo de comunicación que presenta actualmente. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sesión: 9 Técnica: Cognitivo conductual  

 

Toma de decisiones , construyendo mi plan de vida. 

 

Duración 45 minutos  

 

Objetivo: Lograr que la paciente realice un plan de vida y modifique aspectos 

negativos en su vida, obteniendo une visión favorable para el futuro. 
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Desarrollo: 

 

1. Se le explicara los objetivos de la sesión. 
 

2. Se le explicara que los cambios en la vida de una persona ocurren 

debido a acciones de lo que hemos realizado a lo largo de nuestra 

vida. Si queremos que en un futuro estemos tranquilos, debemos 

de preocuparnos también por el presente para poder construirlo. 

 

Se debe emitir las siguientes preguntas 

 

 Que te gustaría cambiar actualmente de tu vida


 Crees que es una tarea difícil o existen algunas soluciones


 De quien crees que puede depender ese cambio.


 Que conducta podríamos establecer para poder desarrollar ese 

cambio


 Que conducta podríamos abandonar para poder realizar el cambio

 

A la paciente se le dará una hoja con una bola de cristal y se le pedirá que 

la divida, se formularan las siguientes preguntas 

 

Parte 1 

 

 Como me veo de aquí dos años


 Que estaré haciendo


 Como me sentiré


 Que logros habré alcanzado


Parte 2: 


 Como me veo de aquí a 5 años


 como me sentiré,


 que logros abre alcanzado
 

Parte 3: 
 

 Como me veo de aquí a 10 años


 Como me sentiré


 Que logros habré alcanzado. 
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Se cerrara la sesión con una reflexión donde se valorara las 

aspiraciones a futuro y los cambios que debemos hacer 

actualmente para mejorar la situación en la que nos encontramos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sesión: 10 Técnica: Cognitivo conductual  

 

Manifestando sentimientos. 

 

Duración 45 minutos 

 

Objetivo: Lograr que la persona exprese lo que siente, para poder entablar 

una relación mas asertiva 

 

Desarrollo: 

 

Para lograr una comunicación más asertiva, con otra persona la paciente 

debe manifestar sus pensamientos y sentimientos de forma adecuada. Se 

le pide que empieza a utilizar mensajes en primera persona. 

 

 Cuando tu…


 Yo me siento…


 Me gustaría…


 ¿Qué te gustaría?




Por ejemplo: cuando tu (esposo) me hablas mal, me haces sentir 

muy triste, siento que en ocasiones no tengo tu apoyo, me 

gustaría poder hablar contigo de forma tranquila y así poder llegar 

a un acuerdo. 


¿Qué te gustaría? 


La paciente escribirá algunas situaciones que le han sucedido 

donde ha tenido dificultad para expresar sus ideas y 

pensamientos. Y como debió reaccionar, 


Es importante que la paciente sea  
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* ser especifica 
 

* no generalizar (siento que nunca me escuchas) 
 

* no culpabilizar o retirarse del lugar  
 
 
 
 
 

 

Sesión: 11 Técnica: Cognitivo conductual  

 

Hojas de autorregistro 

 

Duración 45 minutos 

 

Objetivo: verificar lo aprendido. 

 

Desarrollo: 

 

Se realizará un resumen de todo lo que la paciente aprendió durante 

las sesiones terapéuticas, aquí se evalúa y si es necesario repasar 

algunas sesiones de los distintos módulos para reforzarlos. 
 

La evaluadora le dará nuevamente las hojas de autorregistro donde 

la paciente observara las situaciones que le afectan en su vida ( tanto 

en sus relaciones sociales como también en situaciones familiares o 

personales) personales).Así mismo se le dará un listado de 

pensamientos automáticos negativos, intente identificar las ideas 

irracionales que puede a ver debajo de esos pensamientos y se 

realizara un análisis de cómo empezó a resolver cada problema, 

concentrándose en sus prioridades como en actividades que no son 

tan importantes realizarlas en el momento. 
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V) TIEMPO DE EJECUCION 

 

El  tiempo  pronosticado  para  aplicar  el  plan  psicoterapéutico  con  los 
 

objetivos planteados es de 4 meses, considerando una sesión por semana 
 

durante un mes. 

 

VI) AVANCES PSICOTERAPEUTICOS 
 

 

Se han desarrollado hasta ahora las 3 primeras sesiones teniendo como 

avance: 
 

- La paciente ha desarrollado la capacidad de reconocimiento y de 
facilidad sin tener mayor ansiedad y depresión  

- Se ha logrado que el paciente exponga situaciones problemáticas 
de queja y visualice mejor su futuro 

 

 

Fecha: 1/11/2018 
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INFORME PSICOLÓGICO 
 
 
 
 

I. DATOS PERSONALES  

 Nombre y Apellido : X-L.I.V 

 Fecha de entrevista : 25/10/18 – 28/10/18 

 Lugar de nacimiento : Cuzco 

 Fecha de Nacimiento : 09 de Setiembre de 1986 

 Edad : 32 años 

 Sexo : Femenino 

 Lugar de procedencia : Arequipa 

 Dirección actual : Cercado 

 Lugar que ocupa en la familia : 2da de 3 Hermanos 

 Estado Civil : Casada 

 Grado de instrucción : Secundaria completa 

 Ocupación : Cajera 

 Religión : No profesa 

 Con quien vive : Esposo e hijas 

 Examinadora : Adriana Paola Núñez Llerena 
 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

 
Paciente vine a consulta, refiriendo que se encuentra triste hace 

aproximadamente 1 mes y medio , se siente nerviosa y tensa, manifiesta que 

se encuentra más irritable y presenta desesperanza y pesimismo hacia el 

futuro, existe una preocupación recurrente e intensa ya que actualmente hay 

discusiones frecuentes con su esposo. manifiesta que empezó a notar que su 

esposo presento un cambio en la actitud que antes no tenía con ella, donde se 

empieza a mostrar poco afectivo y distante, refiere que él anteriormente no 

tenía el mismo comportamiento, ahora constantemente la insulta 
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diciéndole “estoy harto de ti ”, “todo lo que tienes es gracias a mi” “tú 

tienes la culpa de que mi hija este así” por lo cual se encuentra angustiada, 

manifiesta que tiene temblor de manos y en ocasiones siente que pierde el 

control y podría desmayarse, por ocasiones siente que pierde el aire, y que 

se ahoga debido a que recurrentemente siente mareos y no puede respirar. 
 

Indica que está empezando a morderse las uñas, no se las come, sin 

embargo las muerde cuando se encuentra nerviosa, ya que eso la 

tranquiliza, es consciente de que el morderse las uñas no es adecuado, sin 

embargo lo sigue realizando. 
 

La paciente indica que el problema actual se suscitó por los problemas 

frecuentes con su esposo hace aproximadamente un mes y medio, e indica 

que los síntomas incrementaron hace 2 semanas ya que se enteró que 

abusaron sexualmente de su hija mayor, manifestando que siente culpa por 

este hecho. Ya que siente haberla descuidado debido a que permanecía mucho 

tiempo en el trabajo y por la alta confianza que le brindo a un amigo de la 

familia, que incluso fue el padrino de su hija quien fue el que cometió esa 

violación.. refiere que su niña le conto días después de haber sucedido este 

hecho, por lo que constantemente se frustra al pensar el dolor que su hija 

estaba sintiendo, sin que ella se diera cuenta, manifiesta que se lamenta de no 

haberle puesto más atención, por estar siempre enfocada en su trabajo. 

 
 

La paciente presenta buena disposición para empezar la terapia 

psicológica, refiere que una amiga de trabajo noto que se encontraba muy 

nerviosa y tensa, presentando dificultad para respirar ya que tenía 

sensación de ahogo, y la convenció para visitar al médico psiquiatra quien 

le diagnostico trastorno mixto de ansiedad y depresión, y fue el quien le 

indico que visite el consultorio de psicología, realizando una interconsulta. 

refiere que es la primera vez que se anima a pedir ayuda psicológica, ya 

que anteriormente sentía que podía controlar sus emociones, manifiesta 

que ya no quiere sentirse triste, a su vez le gustaría traer a su hija y esposo 

para una evaluación psicológica y poder ayudar a su familia 
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III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL 
 

 

La paciente refiere que la relación con su padre no era buena, debido a que 

siempre se mostró distante, frio y violento, lo que género que ella le 

tuviera poca confianza y mantuviera una relación distante con su padre; 

manifiesta siempre haber vivido conflictos con su padre, ya que era muy 

inestable y cambiaba mucho su estado de ánimo, con su madre la relación 

fue buena, refiere que ella demostraba mucho afecto, siempre estaba 

pendiente de ella y sus hermanas, por lo que le tenía confianza, era 

cariñosa y comprensiva, la describe como una mujer luchadora ya que 

siempre lucho por mantener su familia unida, sin embargo siempre 

escuchaba que peleaban frecuentemente. 

 
 

Es la segunda hija de 3 hermanos, respecto a la relación con sus hermanos 

hace mención que la Hermana Mayor tiene 34 años de edad, es casada y 

vive en la ciudad de cusco con sus dos sobrinas y su esposo, refiere que 

siempre fue una hermana que se preocupaba por distintos aspectos, 

siempre quería cuidar y proteger a sus hermanos menores, ella es una 

persona cariñosa y sociable, actualmente se dedica a su negocio familiar 

donde vende artesanías; su hermano menor tiene actualmente 29 años, es 

soltero y actualmente vive con su madre y padre, lo considera introvertido, 

siempre lo vio temeroso y reservado, la relación con sus hermanos siempre 

fue cordial y respetuosa, ahora es más distante debido a que se encuentra 

en Arequipa y ellos en cusco, sin embargo mantiene más comunicación 

con su hermana y su madre. 
 

La paciente indica que siendo la segunda de los hermanos, se mostró 

siempre preocupada por su familia como su hermana mayor, indica que su 

mayor preocupación eran las peleas constantes de sus padres y la relación 

inadecuada que mantenían, refiere que siempre intentaba proteger a su 

madre y hermanos de los constantes insultos que les daba su padre, por lo 

que vivió en un ambiente familiar tenso y de constantes discusiones y 

trataba de ayudar en lo que podía. 

 
 
 

 

41 



La paciente, nos indica que sus primeros recuerdos son de cuando tenía 5 

años de edad, refiere que recuerda que iba al jardín de niños, donde tenía 

una profesora que la trataba muy bien, se sentía muy cómoda en el jardín 

donde estudiaba, ella era feliz cuando jugaba con su hermana mayor y 

con algunos niños que vivían cerca de casa. 
 

Recuerda que papá peleaba frecuentemente discutía con su madre y que 

era muy distante con ella y con su hermana mayor, recuerda a mamá 

preocuparse siempre por sus cuidados y siempre estar pendiente. 
 

Recuerda que a la edad de 7 años despertaba asustada y por un tiempo 

prolongado tenia pesadillas, sin embargo no recuerda que soñaba, más sí 

que despertaba llorando por las noches. 

 

 

La paciente manifiesta haber estudiado primaria y secundaria en un 

colegio nacional de Cuzco, refiere que sus padres nunca pudieron cubrir 

sus estudios en un colegio particular debido a su situación económica baja, 

sus calificaciones siempre fueron regulares, no ocupaba los primeros 

puestos ni los últimos, se encontraba en el puesto promedio de su aula 

tanto en primaria como en secundaria, tenía preferencia por los cursos de 

matemática arte y educación física, antes que las letras y la ciencia. 

Cuando termino la secundaria quiso estudiar en un instituto en la ciudad 

de Arequipa, sin embargo no tenía claro que carrera quería estudiar, 

presentaba mucha inseguridad sobre que debería estudiar y por problemas 

económicos por que no le permitió seguir con sus estudios superiores, con 

el paso del tiempo esta situación la empezó a frustrar ya que siempre 

deseo poder estudiar y crecer en el ámbito profesional. 

 
 

Empezó a trabajar de cajera en un restaurante de la ciudad de Arequipa donde 

se encuentra hasta la actualidad, en el cual trabaja aproximadamente 7 años 

en el restaurante, manifiesta que existe buena relación con sus compañeros, 

refiere que presenta dificultad para concentrarse por las preocupaciones que 

presenta y en ocasiones ha presentado problemas con su jefe ya que no logra 

rápidamente cuadrar la caja de dinero, siente mucha preocupación y 

frustración, debido a que debe rendirle cuentas a su jefe, quien en ocasiones 

se muestra muy estricto. 
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Manifiesta que su esposo fue a vivir a su casa, en un principio del 

matrimonio mostraban una convivencia buena, sin embargo tiempo 

después la relación no volvió a ser la misma, ya que su esposo empezó a 

irritarse más seguido, a gritar, discutir, y hacer problemas de todo. Refiere 

que quedó embarazada al mes de casarse, se sintió intranquila en un inicio 

ya que no esperaba tener un bebe tan pronto de casarse, manifiesta que su 

esposo también se mostró sorprendido, en un inicio pensó que él se había 

molestado ya que se notó que cambio de actitud, sin embargo después de 

un tiempo empezó a tomar más interés por su embarazo y a sentir el apoyo 

de su esposo. 
 

Nació su hija mayor que en la actualidad presenta 8 años de edad, refiere 

que tiene mucha pena actualmente por la situación de su hija, ya que fue 

abusada sexualmente, y ella aún no se lo perdona, siente mucha culpa por 

lo sucedido, ya que su niña se muestra muy insegura y temerosa, intenta 

ayudarla pero muchas veces no sabe cómo. 
 

Su hija menor actualmente tiene 5 años, manifiesta que no fue una niña 

planeada, pero fue muy deseada por su parte, debido a que siempre pensó 

en tener una segunda hija ya que quería que acompañe a su hija mayor. 
 

Refiere que siente mucha culpa por el abuso sexual que su hija mayor 

sufrió, refiere que siempre pensó que su familia iba a ser distinta como ella 

soñó , de pequeña tenía la proyección de tener una familia unida, donde 

tendría un esposo que siempre se muestre amable y cariñoso, “nunca me 

imaginé estar tan triste y sentirme tan culpable por el abuso que sufrió mi 

hija mayor”, sin embargo reconoce que sus hijas son buenas personas y 

tiene la esperanza que su hija pueda salir de esta situación difícil. 
 

La paciente refiere que tuvo conocimiento sobre el tema de sexualidad desde 

que estaba en primaria, desde que estaba en primaria, donde le empezaron a 

enseñar las diferencias que existen entre el sexo masculino y femenino, 

refiere que en el colegio su maestras les informaban sobre el tema, y su madre 

fue quien le explico temas referentes a la sexualidad cuando ella estaba en 

secundaria, refiere que no recuerda tener curiosidad sobre estos temas, su 

menarquia se produjo a los 13 años de edad, mantuvo dos relaciones de 

enamoramiento, estuvo con su primer enamorado a los 20 
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años de edad, quien lo conoció en la ciudad de Arequipa, con quien duro 2 

años de relación, fue con él con quien mantuvo su primera relación sexual a 

los 8 meses de relación, refiere que no se encontraba tan decidida, tenía 

miedo de equivocarse sin embargo su pareja la convenció y ella acepto. 

Actualmente no se lamenta de haber tomado esa decisión, en un inicio dudo, 

sin embargo actualmente no se atormenta por eso. refiere que mantuvo su 

segunda relación sexual con su esposo cuando aún eran enamorados, refiere 

que iniciaron su relación de enamoramiento a los 23 años de edad, con quien 

se casó a los 24 años de edad, refiere que disfrutaba tener relaciones sexuales 

con su esposo, él se mostraba en un inicio atento, respetuoso y cariñoso. 

 
 

En cuanto al sexo Paciente refiere que su madre era quien le explicaba 

temas relacionados a la sexualidad, fue ella quien le explico que 

significaba estar embarazada, como nacían los bebes, refiere que cuando le 

preguntaba a papá, es se mostraba indiferente y siempre le contestaba, eso 

que te explique tu madre, 
 

Refiere que en el colegio los mismos compañeros de clase empezaron a 

hablar sobre el tema de tener enamorados, sin embargo no sentía curiosidad 

por tener uno, refiere que en secundaria le empezó a gustar uno de sus 

compañeros y fue la primera vez que se sintió ilusionada, sin embargo él no 

sentía lo mismo que ella, y nunca se dio una relación, siempre fueron amigos 

y ella nunca le dijo que se sentía atraída por él, refiere que siempre soñó con 

tener una familia, tener muchos hijos, quería tener más de tres hijos, anhelaba 

tener una familia, un esposo respetuoso y nunca cometer los errores que 

cometieron sus padres, tenía muchos sueños. 
 

La paciente, presentaba en un inicio dificultad para mostrar su afecto 

mediante besos y caricias, sin embargo mientras la relación de 

enamoramiento iba avanzando ella se mostraba cada vez más en 

confianza, refiere que se masturbo desde el inicio de su primera relación 

sexual, refiere que lo seguía haciendo hasta hace 6 meses ya que no 

encontraba nada de malo en eso, sin embargo dejo de hacerlo. 
 

Paciente manifiesta que solo ha tenido dos relaciones sexuales siendo su 

esposo su segunda relación 
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Con respecto a la evaluación de las funciones psíquicas, Paciente aparenta 

su edad, con estatura de 1.59 mts, de contextura delgada, de caminar 

rápido, de cabello color café largo, de tez trigueña, ojos cafés oscuro, su 

vestimenta es holgada, presentaba higiene y arreglo personal adecuado, se 

mostraba nerviosa, con tono de voz medio, voz entre cortada por 

momentos; manifiesta con coherencia sus pensamientos y emociones 
 

Sus expresiones en un inicio denotan nerviosismo, se muestra intranquila y 

alerta, posteriormente se muestra más tranquila, con mejor comunicación, 

denota un poco de más confianza con la entrevistadora. Responde a las 

preguntas sin ninguna complicación, presentando buena colaboración para 

responder lo que se le pregunta, coopera con la entrevista psicológica, se 

muestra comunicativa y sociable, manifiesta sus emociones. 
 

Cuando ha expresado las situaciones difíciles por las cuales está pasando 

existe la presencia de llanto, pide un momento para tranquilizarse y 

limpiarse las lágrimas, toma aire y sigue con la entrevista psicológica, su 

conversación siempre se mostró extensa. 
 

La persona se encontraba adecuadamente orientada en tiempo, espacio y 

persona, Se encuentra lucida. Es consciente de su persona y por qué se 

encuentra en el consultorio de psicología, capaz de seguir la ilación de una 

conversación de forma sostenida y coherente, de reconocer donde nos 

encontrábamos, y dar respuestas de forma adecuada, así como de 

enfocarse en la tarea que se le solicitaba. 
 

Con respecto a su proceso atencional, presenta ilación en sus ideas, 

responde a las preguntas que se le hacen en el momento preciso. 

 

 

La paciente presenta un lenguaje adecuado y coherente, presenta ilación con 

sus pensamientos, existe un lenguaje claro, preciso y comprensivo La 

velocidad en el lenguaje es mayormente adecuada, ya que en ocasiones se 

mostraba una aceleración presento un contenido normal, ilación en cuanto a 

la definición de sus objetivos específicos, su habla es fluida. No se apreció 

desorden de la asociación lógica ya que las ideas no se expresan de una 

manera vaga ni extraña y emplea términos pertinentes, paciente entiende las 

preguntas que se le realiza a lo largo de la entrevista, respondiendo los 
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mensajes de forma adecuada, presenta ilación y armonía con lo que piensa 

y con lo que dice. 
 

El curso de su pensamiento es lógico, coherente y ordenado. 
 

El contenido de su pensamiento es lógico, presenta ideas de culpabilidad, 

manifiesta preocupación por resolver los problemas que la aquejan. Hace 

uso de pensamiento crítico. 

 

 

En cuanto a su estado de ánimo, la paciente se muestra triste, presenta 

decaimiento en su estado de ánimo en su día a día, presenta angustia e 

irritabilidad, manifiesta sentimientos de culpa, presenta inseguridad para 

tomar decisiones, refiere que no siente un total apoyo de su esposo, y 

pensar en eso la hace sentir más triste ya que siente que su familia se está 

debilitando. En su expresión denota tensión, preocupación, denota 

ansiedad y cansancio, se siente por momentos tensa, nerviosa por los 

problemas familiares que presenta con su hija y su esposo, es consciente 

que el tratamiento psicológico, puede ayudarla y asume la responsabilidad 

de presentar mayor voluntad para mejorar. 

 
 

En la actualidad la paciente presenta una tendencia pesimista por lo que 

existen pensamientos negativos y pesimistas sobre cómo se encuentra su 

vida actualmente y como ha afectado el pasado en su presente. Manifiesta 

que la principal preocupación que tiene es el estado emocional de su hija y 

el sentirse mal emocionalmente y las discusiones frecuentes con su 

esposo. Presenta tendencias auto acusatoria es decir sentimientos de culpa 

por lo que le está sucediendo a su familia, 
 

Existen pensamientos recurrentes sobre cómo solucionar sus problemas. 
 

 

La paciente muestra conservadas sus capacidades de retención inmediata, 

memoria reciente y memoria remota, sin embargo, en ocasiones refiere que 

no recuerda algunos datos de su infancia. 
 

Su memoria de trabajo (capacidad que nos permite retener información durante 

poco tiempo y manipularla), también se observa conservadas. Su capacidad para 

el cálculo se encuentra en relación a su nivel de inteligencia (nivel medio). 
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Sus niveles de discriminación perceptiva son adecuados. En cuanto a su 

percepción auditiva se encuentra dentro de la normalidad, es capaz de 

discriminar tonos, ritmos. Su percepción visual es adecuada, puede diferenciar 

perfectamente imágenes, al igual que se su percepción táctil, puede reconocer 

distintas formas, texturas sin dificultad. Su percepción gustativa y olfativa se 

encuentra conservada pudiendo discriminar adecuadamente los diversos 

estímulos dados para su evaluación. 

 

 

La paciente refiere entender los motivos por los cuales se encuentra en esta 

situación, sin embargo, refiere sentir culpa y responsabilidad por la violación 

ocurrida con su hija mayor, más siente que es muy difícil empezar a cambiar 

de actitud, como el hecho de morderse las uñas. Demuestra capacidad para 

comprender órdenes y realizar actividades que se le solicitan. 

 
 

La paciente se encuentra actualmente bajo niveles de y ansiedad y depresión, lo 

cual le genera dificultades para tomar decisiones y actitudes adecuadas dentro 

del medio que se desarrolla, sin embargo, conserva las capacidades para 

reflexionar acerca de sus actos, lo que facilita para una adecuada reacción a la 

terapia, manifiesta que siente que este problema le afecta, presenta en ocasiones 

palpitaciones rápidas y sensaciones de ahogo, como mucha tristeza. 

 
 

IV. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 
 

La paciente presenta una capacidad intelectual promedio, se caracteriza 

principalmente por presentar problemas en su estado de ánimo deprimido 

presenta características de personalidad dependiente y auto derrotista, 

buscando protección y seguridad para conseguir afecto. 
 

Denota características de personalidad esquizotipica por lo que existe 

distanciamiento interpersonal mostrando comportamiento ensimismado y 

reflexivo, mostrándose ansiosa, desconcierto emocional y falta de afecto. 

Muestra síntomas depresivos donde la persona se siente triste gran parte del 

tiempo, presenta perdida de interés, aumento de la fatigabilidad, esfuerzos por 

mantener el control de sus impulsos ya que en ocasiones se siente muy 

irritable, la paciente suele presentar una ansiedad Rasgo con un nivel alto por 

lo que generalmente existe una tendencia relativamente estable de 
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responder a un mayor número de situaciones como si fuesen peligrosas o 

amenazantes, actualmente la paciente denota un incremento en su ansiedad 

por el abuso sexual que presento su hija. Presentando un trastorno 

depresivo leve (f32.0) 

 
 
 

VI. PSICOTERAPIA 
 

La Intervención Psicoterapéutica se basará en la terapia Cognitivo Conductual 

para poder intervenir en el Trastorno Mixto Ansioso -Depresivo la que combina 

psicoterapia individual, donde ayudara a brindar seguridad y confianza, 

liberación de los sentimientos, desarrollar habilidades de comunicación en el 

ámbito familiar y social 

 
 

VII. SUGERENCIAS 
 

- Se debe establecer un programa psicoterapéutico, completo donde se le 

enseñe a la paciente distintas estrategias para regular su estado 

emocional, su estructuración cognitiva y mejorar habilidades sociales 

y familiares. 
 

- Psicoeducación, dirigida a los familiares cercanos de la paciente  
- Realizar un seguimiento después de completar las terapias psicológicas 

 

 

VII) PRONÓSTICO 

 

- La paciente presenta un pronóstico reservado, debido a si bien es cierto es 

consciente del problema que presenta, debe mantener un compromiso 

para poder realizar las terapias psicológicas y visita a psiquiatría ya que 

presenta pensamientos auto derrotistas y culpabilidad. 
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