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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación académica titulado: TRABAJO ACADÉMICO DE 

APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL CASO CLÍNICO: “SÍNDROME DISOCIAL 

DE LA PERSONALIDAD CONCOMITANTE AL TRASTORNO DEPENDIENTE 

ALCOHÓLICO”, que tiene como objetivo aplicar los principios, técnicas y los 

conocimientos científicos para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar y prevenir 

anomalías o los trastornos psicológicos o mentales del caso evaluado. 

Se evaluó a un paciente de 45 años de edad, de sexo masculino; al momento de la 

evaluación su coeficiente intelectual es promedio, no muestra indicadores de Daño 

Orgánico Cerebral, su infancia se desarrolló en un hogar disfuncional, hace 25 años se 

separa de su esposa por una infidelidad amorosa, este evento marca el inicio del consumo 

inadecuado del alcohol, posteriormente es marcadamente irresponsable en todas las áreas 

de su vida, registrando las presentes características comportamentales ansioso, impaciente, 

actúa de forma espontánea y precipitada sin tener en cuentas las consecuencias, la mayor 

parte del tiempo refleja un sentido de desesperanza y desdicha; interpersonalmente se 

distancia de actividades que implica relaciones interpersonales intimas, a la vez teme el 

abandono busca y exige afecto, constancia y dedicación, sin embargo evita hacerse cargo 

de sus responsabilidades llegando incluso a transgredir los derechos y normas sociales 

establecidas, se adentra en sus ensoñaciones para descargar sus afectos frustrados y los 

impulsos coléricos; emocionalmente inmaduro y egocéntrico. 

Se utilizó las siguientes pruebas: Test S.Q.R.-18, Inventario Clínico Multiaxial de Millón 

III, Test de Inteligencia no Verbal – Tony 2 y el Test proyectivo de la Figura Humana de 

Karen Machover, para procesar los datos y realizar el informe psicológico se realizó un 

análisis, síntesis, de la historia clínica psicológica, anamnesis, examen mental, informe 

psicométrico, con los cuales se determinó el diagnóstico y en función de ello elaborar el 

plan psicoterapéutico. 

Como resultado del trabajo realizado se encontró que el paciente evaluado presenta los 

trastornos concomitantes: según el CIE-10 - F60.2 Trastorno disocial de la personalidad o 

según el D.S.M. V - 301.7 trastorno de la personalidad antisocial, relacionado con, según el 
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CIE 10 - F10.2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de alcohol -

Síndrome de dependencia o según el D.S.M. V – 303 Trastornos relacionados al alcohol.  

Palabras clave: Trastorno disocial de la personalidad, trastorno de la personalidad 

antisocial, Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de alcohol -

Síndrome de dependencia, Trastornos relacionados al alcohol, anamnesis, examen mental, 

informe psicométrico. 
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ABSTRACT 

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

THE LABOR FIELD CLINICAL CASE: "DISSOCIAL SYNDROME OF 

PERSONALITY CONCOMITANT TO ALCOHOLIC DEPENDENT DISORDER", which 

aims to apply the principles, techniques and scientific knowledge to assess, diagnose, 

explain, treat, modify and prevent anomalies or the psychological or mental disorders of the 

case evaluated. 

 

A 45-year-old male patient was evaluated; at the time of the evaluation, his IQ is average, 

he does not show indicators of Cerebral Organic Damage, his childhood was developed in a 

dysfunctional home, 25 years ago he separated from his wife due to a loving infidelity, this 

event marks the beginning of the inadequate consumption of alcohol, afterwards is 

markedly irresponsible in all areas of his life, registering the present behavioral 

characteristics anxious, impatient, acts spontaneously and precipitously without taking into 

account the consequences, most of the time reflects a sense of hopelessness and misery; 

interpersonally distanced from activities that involve intimate interpersonal relationships, at 

the same time fears abandonment seeks and demands affection, perseverance and 

dedication, but avoids taking responsibility for their responsibilities, even transgressing 

established social rights and norms, enters into their daydreams to discharge their frustrated 

affects and angry impulses; emotionally immature and egocentric. 

 

The following tests were used: Test SQR-18, Multiaxial Clinical Inventory of Million III, 

Test of Non-Verbal Intelligence - Tony 2 and Projective Test of the Human Figure of 

Karen Machover, to process the data and make the psychological report an analysis, 

synthesis, of the psychological clinical history, anamnesis, mental examination, 

psychometric report, with which the diagnosis was determined and based on it elaborate the 

psychotherapeutic plan. 

 

As a result of the work carried out, it was found that the evaluated patient presents the 

concomitant disorders: according to the ICD-10 - F60.2 Dissocial personality disorder or 

according to the D.S.M. V - 301.7 antisocial personality disorder, related to, according to 
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the ICD 10 - F10.2 Mental and behavioral disorders due to alcohol consumption - 

Dependence syndrome or according to D.S.M. V - 303 Alcohol-related disorders. 

Key words: Dissocial personality disorder, antisocial personality disorder, Mental and 

behavioral disorders due to alcohol consumption -Dependence syndrome, alcohol-related 

disorders, anamnesis, mental examination, psychometric report. 

.
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INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta el caso de un paciente de 45 años de edad, que asiste a consulta con su 

hermana quien refiere que el evaluado consume alcohol sin moderación, varias veces ha 

sido denunciado por transgredir las normas sociales, además muchas y en su mayoría son 

denuncias falsas, la familia en especial la hermana del paciente está cansada de su 

insuficiente descontrol en la ingesta de las bebidas alcohólicas, además cuando se 

encuentra ebrio suele ser bastante impulsivo. 

Su embarazo no fue planificado, ni deseado, durante la gestación su madre presentó 

malestares constantes, existió dificultad para el alumbramiento, nace con evidentes signos 

de aspiración del líquido amniótico registrando un color azulado a nivel general de su 

cuerpo. 

Desde los 12 años de edad le detectan hipertensión, y no sigue un adecuado tratamiento, 

recién a los 35 años recibe apropiada medicación, fue internado de emergencia en el centro 

de salud por dos diagnósticos: hipertensión e intoxicación por alcohol aproximadamente 5 

veces. 

Describe a su familia desde que él tiene uso de razón como disfuncional, padres 

irresponsables, su madre lo agredía física y verbalmente, a menudo se encontraba en estado 

de ebriedad, además sus hermanos frecuentemente lo maltrataban; sin embargo, con su 

padre estableció una relación de amistad, sobreprotección, reglas permisivas, 

consentimiento, laboraba como comerciante, pocas veces frecuentaba él hogar y era infiel a 

su esposa.  

Sus horarios cotidianos no son repetitivos, motivo por el cual en muchas ocasiones dispone 

de bastante tiempo libre para utilizarlo inadecuadamente en el consumo de bebidas 

alcohólicas, en promedio a la semana llega a consumir dos veces a más dependiendo de su 

situación económica y de las personas dispuestas a proporcionarle licor gratuito, asimismo 

consume continuamente en los trabajos de agricultura y fiestas patronales siendo una 

costumbre socialmente arraigada del lugar. 

No cuenta con un trabajo estable, su principal actividad es la agricultura, ganadería y en 

ocasiones apoya a una de sus hermanas en la distribución comercial a diferentes tiendas 

aledañas. 
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Los tres momentos más importantes en su vida fueron: el fracaso de su matrimonio cuando 

él tenía 20 años de edad desencadenándose los hábitos nocivos e irresponsables, el segundo 

momento importante de su vida es el internamiento en el penal, por ser denunciado por 

violación, en este lugar comienza apreciar la vida y la libertad, inicia a voluntad propia a 

ser responsable y consiente de sus actos, recibiendo tratamiento psicoterapéutico, el tercer 

momento significativo de su vida es sentir debilitamiento físico, temor a la muerte, por este 

motivo retoma convencido la intervención psicoterapéutica. 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

ANAMMESIS 

I. DATOS PERSONALES 

 

Nombres y Apellidos  : E.C.M 

Fecha de entrevista  : 11 – 12 de Agosto del 2018 

Lugar de Nacimiento   : Distrito Cotahuasi – Provincia la  

   Unión - Departamento Arequipa. 

Fecha de Nacimiento   : 26/06/1973 

Edad  : 45 años 

Sexo  : Masculino 

Dirección Actual  : Cotahuasi 

Lugar que ocupa en la familia  : Quinto de ocho hermanos 

Estado civil  : Separado 

Grado de Instrucción  : Primaria Completa 

Ocupación  : Agricultor 

Informantes   : Paciente y hermana 

Religión  : Católica 

Con quien vive  : Madre y hermana.  

Lugar de Entrevista      : Módulo de Atención de Adicciones    

                   del Centro de Salud de Cotahuasi 
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II. MOTIVO DE CONSULTA 

Posterior a la reunión de coordinación entre el Módulo de Atención de Adicciones 

del Centro de Salud Cotahuasi con la Fiscalía Provincial Mixta la Unión se analizó 

los casos que sigan o hayan cursado un proceso judicial, además que se describa en 

el atestado policial algunos signos de haber estado bajo los efectos de consumo de 

alguna sustancia.  

“Se realiza la visita domiciliaria de captación y concientización, sin embargo, no se 

encuentra al paciente, procediéndose a la psicoeducación de los familiares 

presentes, con la ventaja de que su familiar inicie tratamiento integral en especial el 

psicoterapéutico, por lo que se deja una citación con horarios donde pueda asistir; el 

paciente acude al módulo de adicciones acompañado de su hermana, hecho 

sucedido en el mes de agosto del 2018, por consumo riesgoso de alcohol. 

Hermana refiere que el evaluado consume alcohol sin moderación, varias veces ha 

sido denunciado e inclusive existen acusaciones falsas en su contra, la familia en 

especial ella está cansada de su insuficiente descontrol en la ingesta de las bebidas 

alcohólicas, además cuando se encuentra ebrio suele ser bastante impulsivo. 

III. HISTORIA 

A. SITUACIONES PRESENTES 

El paciente reside en el domicilio de su madre en conjunto con la cuarta 

hermana y un menor hijo de ella; en relación a su estado sentimental con su 

actual pareja se encuentran la mayor parte del tiempo distanciados, ella 

labora comercializando diferentes productos en los departamentos de Lima y 

Arequipa; respecto a sus actividades cotidianas se desarrollan de acuerdo a 

sus necesidades diarias individuales y de otros familiares, sus horarios no 

suelen ser repetitivos, motivo por el cual en muchas ocasiones dispone de 

bastante tiempo libre para utilizarlo inadecuadamente en el consumo de 

bebidas alcohólicas en promedio a la semana llega a consumir dos veces a 

más dependiendo de su situación económica y de las personas dispuestas a 

proporcionarle licor gratuito, asimismo consume continuamente en los 

trabajos de agricultura y fiestas patronales siendo una costumbre socialmente 

arraigada del lugar. 
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Proviene de una familia disfuncional, siendo el quinto de 12 hermanos hasta 

la fecha viven 8 de ellos y una hermana adoptiva; su hermana con la que 

vive actualmente en el mismo domicilio es su mayor soporte familiar sus 

demás parientes e incluso sus hijos no evidencian ningún interés por su 

recuperación física y metal, hasta la fecha la mayoría de su círculo familiar 

lo menosprecia, juzga y reprueba.  

No cuenta con un trabajo estable, su principal actividad es la agricultura, 

ganadería y en ocasiones apoya a una de sus hermanas en la distribución 

comercial a diferentes tiendas aledañas. 

Hace 25 años se siente frustrado, desconfiado, tiende a reaccionar de forma 

impulsiva y agresiva, el paciente refiere que todo esto es causado por una 

infidelidad por parte de su esposa. 

B. AMBIENTE 

Paciente proviene de una familia incompleta y disfuncional, su madre de 68 

años de edad, realiza actividades mínimas de agricultura y crianza de 

animales menores, de carácter apacible, permisiva, tiende a evadir 

responsabilidades relacionados a dificultades familiares; el padre falleció 

cuando el paciente tenía 4 años de edad, sus hermanos viven en diferentes 

lugares de los departamentos de Arequipa y Lima, la mayoría de ellos se 

muestran desinteresados, se mantienen incomunicados e indolentes por los 

problemas de algún miembro de la familia. 

En este momento sus siete hijos se encuentran distanciados del paciente, él 

pocas veces cumplió con su rol paternal, con quienes tiene dificultades en la 

comunicación y confianza. 

En la infancia, el paciente era demandante de atención, con pensamiento 

rígido, consentido por el padre, quien era complaciente ante las demandas. 

Posterior a la muerte de su progenitor se intensifican rasgos y problemas de 

relación – comunicación con los demás miembros de la familia. 
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C. PRIMEROS RECUERDOS 

. Desde que era niño recuerda una infancia desagradable, su madre lo agredía 

física y verbalmente, de igual manera sus hermanos frecuentemente repetían 

el maltrato; sin embargo, con su padre estableció una relación de amistad, 

sobreprotección, reglas permisivas, consentimiento; a menudo observaba a 

su madre en estado de ebriedad, su padre se dedicaba al comercio, pocas 

veces frecuentaba el hogar 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

Fue un embarazo no planificado, ni deseado, la madre presentó malestares 

constantes durante toda la etapa de gestación, llegando a considerar un 

aborto inducido que no se concretó, la madre exteriorizo dolores intensos 

durante tres días antes del alumbramiento, la cabeza del feto era grande 

generando dificultad para el nacimiento, la madre por este motivo solicita al 

partero el retiro del feto bajo cualquier modalidad incluyendo dentro de las 

posibilidades la desintegración interna y expulsión en diferentes partes, por 

otro lado el padre solicita y exige el nacimiento y salvación del hijo, al 

momento de nacer evidencia signos de aspiración del líquido amniótico 

registrando un color azulado a nivel general de su cuerpo. 

Durante sus primeros meses de vida se alimentó de leche de vaca, también 

de otros animales y de mínima leche materna, recibiendo alimentos sólidos 

mucho antes de los 6 meses; su lenguaje y motricidad se desarrolló dentro de 

lo esperado, no evidenció dificultades para su alimentación, sueño u otro tipo 

de conductas que pudieran llamar la atención. 

Fue un niño sociable, expresivo, le gustaba participar, llamar la atención de 

las personas del entorno, no pasar desapercibido, se recuerda a sí mismo 

como manipulador con los adultos, demandaba mucha atención de la 

docente, cuando no se le brindaba lo que solicitaba se ponía a llorar o hacia 

berrinches. 
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E. SALUD 

Desde los 12 años de edad le detectan hipertensión, y no sigue un adecuado 

tratamiento, recién a los 35 años recibe apropiada medicación, fue internado 

de emergencia en el centro de salud por dos diagnósticos: hipertensión e 

intoxicación por alcohol aproximadamente 5 veces. 

Actualmente por momentos le da importancia a su salud física y mental, 

voluntariamente dejo de asistir a fiestas costumbristas donde se expide licor 

a grandes cantidades que le generaban deterioro físico hasta ser 

hospitalizado, además de múltiples heridas y fracturas después de realizar 

actos  

F. EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

De niño ingreso al inicial a los a los 6 años, donde aprendía con facilidad, le 

gustaba destacar y colaboraba con la docente a cambio de juguetes y dulces, 

socializaba adecuadamente con pares y adultos; ingreso a los 7 años a 

educación primaria , no hubo problemas de adaptación, socializaba mucho 

con sus compañeros, le gustaba ir al colegio, no le costaba iniciar juegos con 

pares, se mostraba colaborador, para tercero de primaria sus hermanos 

mayores lo trasladan a la ciudad de Lima para que continúe sus estudios 

primarios, a solicitud y recomendación de la docente a cargo, es retornado a 

primer grado quien enfatiza falta de conocimientos académicos, el menor sin 

ningún contrariedad reinicia sus estudios primarios demostrando rendimiento 

académico sobresaliente llegando a obtener diploma de primer puesto cada 

año hasta finalizar la primaria, además de ser muy apreciado y admirado por 

sus compañeros de salón. 

Sus estudios secundarios no se iniciaron porque retorno de la ciudad de Lima 

al distrito de Cotahuasi, empezó a reunirse con amigos que ya habían 

iniciado el consumo del alcohol, dejando de lado los estudios secundarios, 

recién inicia la secundaria a los 30 años de edad cuando ingresa al penal, sin 

concluirlos. 

Dentro del penal es capacitado por la Universidad Alas Peruanas en el taller 
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de soldadura, logrando realizar algunos trabajos rudimentarios sin embargo 

hasta la fecha no puso en práctica sus conocimientos. 

G. RECORD DE TRABAJO 

Paciente desde pequeño apoyaba a su padre logrando obtener propinas, a 

partir de los 15 años comenzó a ser independiente en la labor de agricultura y 

ganadería, obteniendo retribuciones económicas que utilizaba para la compra 

de licor. 

A los 35 años de edad dentro del penal trabajo confeccionando alfombras, en 

la actualidad se dedica a la agricultura y ganadería y ocasionalmente apoya 

en el negocio de una de sus hermanas en la distribución de abarrotes a las 

diferentes tiendas de la zona le gusta realizar operaciones de cálculo 

sintiéndose cómodo y valioso; sin embargo, frecuentemente agotaba su 

dinero sin posibilidad de ahorrar. 

H. INTERESES Y RECREACIÓN 

Los fines de semana por las noches suele ir a pescar, le agrada y le 

entusiasma ser uno de los mejores pescadores, actualmente ha dejado de 

practicar actividades riesgosas como la tauromaquia, asimismo abandonó el 

círculo social con hábitos de consumo riesgoso de alcohol. 

I. DESARROLLO SEXUAL 

El paciente inicio su vida sexual a los 12 años de edad con una empleada de 

la familia, la mujer tenía 37 años, fruto de esta relación sexual concibe a su 

primera hija, describe a la situación como un momento de acaloramiento, su 

padre enterado de este embarazo decide hacerse cargo del menor, él continuó 

con una vida normal sin responsabilidades paternales, a los 17 años se 

enamora por primera vez, escapándose para casarse a los 18 años, después de 

dos años de matrimonio descubre una infidelidad de su esposa con su 

cuñado, deciden separarse y ella se retira del hogar con sus 2 menores hijos 

producto del matrimonio, luego de este evento es irresponsable con su 

sexualidad, mantenía relaciones sexuales ocasionales sin ningún compromiso 
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sentimental, desconfiado de la figura femenina, fruto de estas relaciones 

casuales llega a procrear 5 hijos en diferentes mujeres, 3 reconocidos, 2 no 

reconocidos y uno de ellos falleció a los 14 años de edad, a la actualidad 

mantiene una relación sentimental sin embargo no existe compromiso 

afectivo más si sexual. 

J. DATOS MARITALES Y FAMILIARES 

Se comprometió en matrimonio a los 18 años, al percibir el desacuerdo del 

padre de su enamorada, deciden huir juntos y casarse en un lugar alejado, 

llegando a concebir 2 hijos, él por situaciones laborales se traslada a la 

cuidad de Lima, a su retorno encuentra a su esposa siéndole infiel con su 

hermano de ella, tras este acontecimiento decide separarse, ella se retira del 

hogar con sus hijos, conductualmente el paciente se torna irresponsable, no 

envía pensión alimenticia a sus hijos, tampoco existió reclamo de parte de la 

madre e hijos hasta la actualidad, posteriormente concibe 5 hijos con los 

cuales no llega tener vinculo filial y tampoco cumple con roles y 

responsabilidades paternas. 

La interacción y dinámica familiar con sus hijos es mala debido al 

distanciamiento e insuficiente vinculo, en la actualidad vive con madre y 

hermana quienes proporcionan el único soporte familiar.  

K. AUTODESCRIPCIÓN 

Paciente refiere: Ser un hombre alegre, inquieto, solidario, trabajador, 

sobresaliente, arriesgado e inteligente, pero en ocasiones desconfiado, 

distante y malagradecido con sus seres queridos por defraudarlos en 

múltiples y continuas ocasiones; se refiere a sí mismo como una persona que 

arrastró mala suerte en el amor. 

Menciona sentimiento de auto culpa por abandonar a sus hijos, por descuidar 

su salud física y mental por muchos años; no obstante, mantiene la idea de 

que está atravesando una etapa del que puede salir si es que se lo propone, se 

siente capaz de manejar su consumo problemático de alcohol para luego 

reencontrarse con sus hijos y familiares y restablecer vínculos sanos, antes 
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de fallecer porque en estos últimos meses considera que sus problemas del 

corazón, taquicardias son cada vez más seguidas y comprometedoras, en 

muchas ocasiones considera haber sentido la muerte.  

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS DE SU VIDA 

Los tres momentos más importantes en su vida fueron: el fracaso de su 

matrimonio cuando él tenía 20 años desencadenándose en los hábitos 

nocivos e irresponsables, el segundo momento importante de su vida es el 

internamiento en el penal, por ser denunciado por violación, en este lugar 

comienza apreciar la vida y la libertad, inicia a voluntad propia a ser 

responsable y consiente de sus actos, recibiendo tratamiento 

psicoterapéutico, el tercer momento significativo de su vida es sentir 

debilitamiento físico, temor a la muerte, por este motivo retoma convencido 

la intervención psicoterapéutica. 
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EXAMEN MENTAL 

 

Fecha: 15 de Agosto 2018 

 

Nombres y Apellidos: E. C. V. 

 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

Paciente de 45 años de edad, aparenta la edad que refiere, de contextura gruesa, 

mide 1.60 cm de estatura, aseo y arreglo personal desaliñado. Es de tez morena, 

cabello negro cortó, no mantiene contacto ocular, su expresión refleja cansancio, su 

rostro y postura encorvada, su tono de voz es normal y adecuado, Mantiene una 

actitud positiva durante la evaluación, coopera y responde adecuadamente a las 

preguntas de la entrevista. 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

Su estado de alerta es adecuado, atiende las indicaciones que se le da y responde 

adecuadamente. 

Respecto a la orientación se encuentra conservada, sabe que día, mes y año es, 

discrimina en qué lugar se encuentra y se reconoce a sí mismo, refiere su nombre, 

edad, ocupación, estado civil e identifica a las personas de su entorno. 

III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

Lenguaje comprensivo y expresivo, conservados, la articulación es entendible, 

ritmo y tono de voz adecuados; el curso del mismo guarda relación con las 

cuestiones presentadas; se evidencia vocabulario acorde a su edad. 

En relación al contenido del pensamiento tiene un correcto funcionamiento, 

comprender y ejecutar indicaciones y sintetizar premisas, presenta ideas de 

preocupación, por su estado de salud, ideas de minusvalía y requiere del perdón de 

sus familiares.  
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El curso del pensamiento es adecuado, hay ilación en sus ideas en lo que dice y 

hace, la velocidad de su pensamiento es adecuada, organizada y coherente. 

IV. ESTADO – MISCELANIA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA 

AFECTIVO: EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES 

EMOCIONALES 

Su esfera afectiva predomina la aflicción, desconsuelo, voz monótona, ausencia de 

gestos, no hay emoción apropiada, tiende a la represión de sus sentimientos como la 

tristeza, irritación, su expresión facial según los contenidos de los temas expresados 

durante la entrevista, manifiesta no estar satisfecho, por momentos expresa enojo 

hacia sí mismo, auto reprochándose, afirma no reconocer ni saber explicar sus 

profundos sentimientos confusos. 

Se muestra desconfiado, en ocasiones impaciente refiere “…desperdicie mucho 

tiempo en mi consumo de alcohol...” 

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y 

ACTITUDES DOMINANTES 

Con tendencia expansiva, presentan dos temas recurrentes del pasado que generan 

exasperación, el primero es la infidelidad de su esposa hace 25 años, el segundo es 

el fallecimiento de su padre cuando él tenía 14 años de edad, mostrando tendencias 

pesimistas, auto derrotista, considera ser las principales causas y desencadenantes 

de su consumo problemático del alcohol, el primero por ser un fracaso amoroso, el 

segundo por no haber contado con el apoyo del familiar más amado, a menudo 

sobrevalora el significado o importancia de los sucesos, lo cual le impide muchas 

veces estar suficientemente pendiente de los demás y sus necesidades, actuando de 

forma espontánea y precipitada, su aspecto y estado transmiten abatimiento. 

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

La memoria a corto plazo como a largo plazo se encuentran conservadas pues es 

capaz de recordar hechos de su pasado sin dificultad y ejecuta las acciones que se le 

indican. El paciente analiza, abstrae y resuelve problemas de forma apropiada. 

Realiza semejanzas analógicas, pruebas simples de cálculo y razonamientos. Su 

capacidad de abstracción, comprensión, razonamiento y juicio son adecuados.  
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VII. PERCEPCIÓN 

No presenta alteraciones senso-perceptivas. Reconoce y discrimina diferentes 

estímulos táctiles, auditivos, visuales y de sensibilidad somática. 

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE 

INCAPACIDAD 

El paciente es consciente de su dependencia alcohólica, admite el deseo compulsivo 

de consumir, pero justifica y minimiza su consumo, es responsable de la situación 

por la que atraviesa, está dispuesto a aceptar orientación y consejería. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos  : E.C.M 

Fecha de entrevista  : 11 – 12 - 15 de Agosto del 2018 

Lugar de Nacimiento  : Distrito Cotahuasi – Provincia la  

  Unión - Departamento Arequipa. 

Fecha de Nacimiento   : 26/06/1973 

Edad  : 45 años 

Sexo  : Masculino 

Dirección Actual  : Cotahuasi 

Lugar que ocupa en la familia  : Quinto de ocho hermanos 

Estado civil  : Separado 

Grado de Instrucción  : Primaria Completa 

Ocupación  : Agricultor 

Informantes   : Paciente y hermana 

Religión  : Católica 

Con quien vive  : Madre y hermana.  

Lugar de Entrevista      : Módulo de Atención de Adicciones  

  del Centro de Salud de Cotahuasi 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

Posterior a la reunión de coordinación entre el Módulo de Atención de Adicciones 

del Centro de Salud Cotahuasi con la Fiscalía Provincial Mixta la Unión se analizó 

los casos que sigan o hayan cursado un proceso judicial, además que se describa en 
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el atestado policial algunos signos de haber estado bajo los efectos de consumo de 

alguna sustancia.  

“Se realiza la visita domiciliaria de captación y concientización, sin embargo, no se 

encuentra al paciente, procediéndose a la psicoeducación de los familiares 

presentes, con la ventaja de que su familiar inicie tratamiento integral en especial el 

psicoterapéutico, por lo que se deja una citación con horarios donde pueda asistir; el 

paciente acude al módulo de adicciones acompañado de su hermana, hecho 

sucedido en el mes de agosto del 2018, por consumo riesgoso de alcohol. 

Hermana refiere que el evaluado consume alcohol sin moderación, varias veces ha 

sido denunciado e inclusive existen acusaciones falsas en su contra, en la familia, en 

especial ella está cansada de su insuficiente descontrol en la ingesta de las bebidas 

alcohólicas, además cuando se encuentra ebrio suele ser bastante impulsivo. 

III. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS 

 Entrevista  

 Observación 

 Test Psicológicos:  

 Pruebas Psicométricas 

 Test S.Q.R.-18 

 Inventario Clínico Multiaxial de Millón III. 

 Test de Inteligencia no Verbal – Tony 2 

 Pruebas Proyectivas 

 Test proyectivo de la Figura Humana de Karen Machover. 

 

 

 



18 
  

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA UNA 

DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

A. TEST S.Q.R.-18 

 Análisis cuantitativo 

 

Partes 
Cantidad 

de Ítems 
Puntaje Resultado 

Depresión 18 15 Depresión moderada 

Síndrome convulsivo 1 0 No registra 

Psicosis 4 0 No registra 

Alcoholismo 5 5 Dependencia alcohólica 

 

 Análisis cualitativo. 

Paciente registra ítems de problemas en el estado de ánimo, como cefalea, mal 

apetito, insomnio, nerviosismo, mala digestión, confusión, tristeza, 

incompetencia, dificultad para realizar sus tareas, además en el otro apartado 

específico marca consumo excesivo del alcohol desde el punto de vista de las 

personas más allegadas, dificultad para dejar de beber, problemas a causa del 

alcohol, riñas cuando él se encontraba en estado alcoholizado. 
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B. INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLÓN III. 

 Análisis Cuantitativo 

Patrones clínicos de personalidad 
Bruto BR  

  
 

  

 

        

1 Esquizoide 13 69      V 0     

2A Evitativo 11 75      Z 87     

2B Depresivo 13 75      Y 60     

3 Dependiente 12 66      X 140     

4 Histriónico 15 63              

5 Narcisista 14 65      PP 80     

6A Antisocial 14 75      CC 75     

6B Agresivo-sádico 15 70      SS 63     

7 Compulsivo 14 60              

8A Negativista (pasivo-agresivo) 15 69      R 70     

8B Autodestructiva 9 64      T 75     

Patología severa de personalidad Bruto BR 
     B 100     

S Esquizotípica 12 67      D 77     

C Límite 14 73      N 75     

P Paranoide 15 74      H 78     

Síndromes clínicos Bruto BR 
     A 96     

A Trastornos de Ansiedad 13 96              

H Trastorno Somatoformo 11 78      P 74     

N Trastorno Bipolar 11 75      C 73     

D Trastorno Distímico 11 77      S 67     

B Dependencia del alcohol 13 100              

T Dependencia de sustancias 12 75      Autd 64     

R Trastorno estrés postraumático 14 70      Negat 69     

Síndromes clínicos graves Bruto BR 
     Comp 60     

SS Desorden del pensamiento 11 63      Ag/Sa 70     

CC Depresión mayor 14 75      Anti 75     

PP Desorden delusional 7 80      Narc 65     

Escalas Modificadores Bruto BR  

X Sinceridad 140 140  

Y Deseabilidad Social 12 60  

Z Devaluación 26 87  

V Validez 0 0  
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 Análisis Cualitativo 

 Patrones Clínicos de Personalidad: Presenta Indicadores 

Elevados en los patrones clínicos de personalidad evitativo, 

depresivo y antisocial, Se caracteriza por un patrón 

comportamental ansioso, impaciente, actúa de forma espontánea 

y precipitada sin prevenir las consecuencias, la mayor parte del 

tiempo refleja un sentido de desesperanza y desdicha; 

interpersonalmente se distancia de actividades que implica 

relaciones interpersonales intimas, para evitar ser avergonzado y 

humillado, debido a sus sentimiento de desprotección teme el 

abandono busca y exige garantías de afecto, constancia y 

dedicación; sin embargo evita hacerse cargo de sus 

responsabilidades llegando incluso a transgredir los derechos y 

normas sociales establecidas; se ve a sí mismo  inepto, inferior lo 

que justifica el aislamiento y el rechazo de los demás, internaliza 

el pasado como representaciones vacías dejándolo en una vida 

privada de felicidad, a partir de estos acontecimientos 

menosprecia los valores convencionales y se centra en su 

beneficio personal se adentra en sus ensoñaciones para descargar 

sus afectos frustrados y los impulsos coléricos, cree que debe 

hacer penitencia y privarse de los placeres de la vida, su estado 

de ánimo refleja una persona dura, irritable, agresiva, 

desanimado y confundido. 

 Síndrome clínico: Dependencia del alcohol y trastorno de 

ansiedad; el deseo intenso e incontrolable del consumo de licor, 

cantidades cada vez más crecientes para lograr embriagarse, la 

actividad es acompañada de sentimientos de angustia, tensión 

muscular, sentimientos de inferioridad e insomnio.  

 Síndrome clínico severo: Presenta Indicador Elevado en desorden 
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delusional y depresión mayor posee ideas delirantes de ser 

engañado por sus seres queridos, desconfiado de las relaciones 

interpersonales, cree que lo engañan para obtener beneficios 

económicos además se deprime y expresa temor al futuro, 

muestra sentimientos de resignación y sentimientos de culpa. 

 

C. TEST DE INTELIGENCIA NO VERBAL, SEGUNDA EDICIÓN – 

TONI – 2 

 Análisis Cuantitativo 

EDAD CRONOLÓGICA 45 años y 2 meses 

PUNTAJE TOTAL 25 

COCIENTE INTELECTUAL 90 

NIVEL Promedio 

 

 Análisis cualitativo 

De acuerdo a la interpretación del test de inteligencia, podemos 

apreciar que el paciente posee un C.I. de 90 lo que lo ubica en un 

nivel intelectual Promedio. Por lo tanto, podemos afirmar que su 

capacidad de comparación, juicio y razonamiento se mantienen 

dentro de los parámetros de normalidad. 

 

D. TEST PROYECTIVO KAREN MACHOVER FIGURA HUMANA 

 Proyectivamente refleja necesidad de ser reconocido, susceptible a la 

ofensa, evade enfrentarse a los conflictos, observa al medio ambiente 

como amenazador, emocionalmente inmaduro y egocéntrico, reacciona 

expresando ansiedad y agresividad. 

 



22 
  

V. CONCLUSIÓN- RESUMEN 

Paciente alcanza un cociente intelectual de 90, correspondiendo una categoría 

mental de Promedio, por lo tanto, podemos afirmar que su capacidad de 

comparación, juicio y razonamiento se mantienen dentro de los parámetros de 

normalidad; con respecto a su personalidad presenta indicadores elevados en los 

patrones clínicos de personalidad evitativo, depresivo y antisocial, registrando por 

un patrón comportamental ansioso, impaciente, actúa de forma espontánea y 

precipitada sin prevenir tener en cuentas las consecuencias, la mayor parte del 

tiempo refleja un sentido de desesperanza y desdicha; interpersonalmente se 

distancia de actividades que implica relaciones interpersonales intimas, para evitar 

ser avergonzado y humillado, debido a sus sentimiento de desprotección teme el 

abandono busca y exige garantías de afecto, constancia y dedicación; sin embargo 

evita hacerse cargo de sus responsabilidades llegando incluso a transgredir los 

derechos y normas sociales establecidas; se ve a sí mismo inepto e inferior lo que 

justifica el aislamiento y el rechazo de los demás, internaliza el pasado como 

representaciones vacías dejándolo en una vida privada de felicidad, a partir de estos 

acontecimientos menosprecia los valores convencionales y se centra en su beneficio 

personal, se adentra en sus ensoñaciones para descargar sus afectos frustrados y los 

impulsos coléricos, llega a creer que debe hacer penitencia y privarse de los 

placeres de la vida, su estado de ánimo refleja una persona dura, irritable, agresiva, 

desanimado y confundido, posee ideas delirantes de ser engañado por sus seres 

queridos, además se deprime y expresa temor al futuro, muestra sentimientos de 

resignación y sentimientos de culpa, observa al medio ambiente como amenazador, 

emocionalmente inmaduro y egocéntrico. 

De acuerdo a la evaluación psicofisiológica, el paciente presenta cefalea, mal 

apetito, insomnio, nerviosismo, mala digestión, confusión, tristeza, incompetencia, 

dificultad para realizar sus tareas, además en el otro apartado específico registra 

consumo excesivo del alcohol desde el punto de vista de las personas más 

allegadas, dificultad para dejar de beber, problemas a causa del alcohol, riñas 

cuando él se encontraba en estado alcoholizado, ítems que indican a un sujeto con 

problema en el uso del alcohol. 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos  : E.C.M 

Lugar de Nacimiento  : Distrito Cotahuasi – Provincia la  

    Unión - Departamento Arequipa. 

Fecha de Nacimiento   : 26/06/1973 

Edad  : 45 años 

Sexo  : Masculino 

Dirección Actual  : Cotahuasi 

Lugar que ocupa en la familia  : Quinto de ocho hermanos 

Estado civil  : Separado 

Grado de Instrucción  : Primaria Completa 

Ocupación  : Agricultor 

Informantes   : Paciente y hermana 

Religión  : Católica 

Con quien vive  : Madre y hermana.  

Lugar de Entrevista      : Módulo de Atención de Adicciones 

  del Centro de Salud de Cotahuasi 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

Posterior a la reunión de coordinación entre el Módulo de Atención de Adicciones 

del Centro de Salud Cotahuasi con la Fiscalía Provincial Mixta la Unión se analizó 

los casos que sigan o hayan cursado un proceso judicial, además que se describa en 

el atestado policial algunos signos de haber estado bajo los efectos de consumo de 
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alguna sustancia.  

“Se realiza la visita domiciliaria de captación y concientización, sin embargo, no se 

encuentra al paciente, procediéndose a la psicoeducación de los familiares 

presentes, con la ventaja de que su familiar inicie tratamiento integral en especial el 

psicoterapéutico, por lo que se deja una citación con horarios donde pueda asistir; el 

paciente acude al módulo de adicciones acompañado de su hermana, hecho 

sucedido en el mes de agosto del 2018, por consumo riesgoso de alcohol. 

Hermana refiere que el evaluado consume alcohol sin moderación, varias veces ha 

sido denunciado e inclusive existen acusaciones falsas en su contra, en la familia, en 

especial ella está cansada de su insuficiente descontrol en la ingesta de las bebidas 

alcohólicas, además cuando se encuentra ebrio suele ser bastante impulsivo. 

 

III. HISTORIA CLINICA Y EXAMEN MENTAL 

A. HISTORIA CLÍNICA 

Paciente es el quinto hijo de doce hermanos de los cuales viven 8 y 4 fallecieron 

además cuenta con una última hermana adoptiva. 

Su embarazo no fue planificado, ni deseado, durante la gestación  presentó 

malestares constantes durante toda la etapa de gestación, llegando a considerar un 

aborto inducido que no se concretó, la madre exteriorizo dolores intensos durante 

tres días antes del alumbramiento, la cabeza del feto era grande generando 

dificultad para el nacimiento, la madre por este motivo solicita al partero el retiro 

del feto bajo cualquier modalidad incluyendo dentro de las posibilidades la 

desintegración interna y expulsión en diferentes partes, por otro lado el padre 

solicita y exige el nacimiento y salvación del hijo, al momento de nacer evidencia 

signos de aspiración del líquido amniótico registrando un color azulado a nivel 

general de su cuerpo. 

Durante sus primeros meses de vida se alimentó de leche de vaca, también de otros 

animales y de mínima leche materna, recibiendo alimentos sólidos mucho antes de 

los 6 meses; su lenguaje y motricidad se desarrolló dentro de lo esperado, no 

evidenció dificultades para su alimentación, sueño u otro tipo de conductas que 
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pudieran llamar la atención. 

De niño ingreso al inicial a los a los 6 años, donde aprendía con facilidad, le 

gustaba destacar y colaboraba con la docente a cambio de juguetes y dulces, 

socializaba adecuadamente con pares y adultos; ingreso a los 7 años a educación 

primaria , no hubo problemas de adaptación, socializaba mucho con sus 

compañeros, le gustaba ir al colegio, no le costaba iniciar juegos con pares, se 

mostraba colaborador, para tercero de primaria sus hermanos mayores lo trasladan 

a la ciudad de Lima para que continúe sus estudios primarios, a solicitud y 

recomendación de la docente a cargo, es retornado a primer grado quien enfatiza 

falta de conocimientos académicos, el menor sin ningún contrariedad reinicia sus 

estudios primarios demostrando rendimiento académico sobresaliente llegando a 

obtener diploma de primer puesto cada año hasta finalizar la primaria, además de 

ser muy apreciado y admirado por sus compañeros de salón. 

Sus estudios secundarios no se iniciaron porque retorno de la ciudad de Lima al 

distrito de Cotahuasi, empezó a reunirse con amigos que ya habían iniciado el 

consumo del alcohol, dejando de lado los estudios secundarios. 

El paciente inicio su vida sexual a los 12 años de edad con una empleada de la 

familia, la mujer tenía 37 años, fruto de esta relación sexual concibe a su primera 

hija, describe a la situación como un momento de acaloramiento, su padre enterado 

de este embarazo decide hacerse cargo del menor, él continuó con una vida normal 

sin responsabilidades paternales, a los 17 años se enamora por primera vez, 

escapándose para casarse a los 18 años,  llegando a concebir 2 hijos, él por 

situaciones laborales se traslada a la cuidad de Lima, a su retorno encuentra a su 

esposa siéndole infiel con su hermano de ella, tras este acontecimiento decide 

separarse, ella se retira del hogar con sus hijos, conductualmente el paciente se 

torna irresponsable, no envía pensión alimenticia a sus hijos, tampoco existió 

reclamo de parte de la madre e hijos hasta la actualidad, luego de este evento es 

irresponsable con su sexualidad, mantenía relaciones sexuales ocasionales sin 

ningún compromiso sentimental, desconfiado de la figura femenina, fruto de estas 

relaciones casuales llega a procrear 5 hijos en diferentes mujeres, 3 reconocidos, 2 
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no reconocidos y uno de ellos falleció a los 14 años de edad, a los a la actualidad 

mantiene una relación sentimental sin embargo no existe compromiso afectivo. 

Recuerda una juventud recargada de irresponsabilidad laboral, social, sexual, 

biopsicologica, obtuvo muchas denuncias policiales, llegando a ingresar a los 30 

años de edad al penal por prisión preventiva por el delito de violación sexual a una 

mujer adulta mayor,  en este lugar el paciente por primera vez recibe tratamiento 

psicológico, decide continuar sus estudios secundarios, labora por primera vez en 

la confección de alfombras, además es capacitado por la Universidad Alas 

Peruanas en el taller de soldadura, logrando realizar algunos trabajos rudimentarios 

sin embargo hasta la fecha no puso en práctica sus conocimientos. 

Desde los 12 años de edad le detectan hipertensión, y no sigue un adecuado 

tratamiento, recién a los 35 años recibe apropiada medicación, fue internado de 

emergencia en el centro de salud por dos diagnósticos: hipertensión e intoxicación 

por alcohol aproximadamente 5 veces. 

Describe a su familia desde que él tiene uso de razón como disfuncional, padres  

irresponsables su madre lo agredía física y verbalmente, de igual manera sus 

hermanos frecuentemente repetían el maltrato; sin embargo, con su padre 

estableció una relación de amistad, sobreprotección, reglas permisivas, 

consentimiento; a menudo observaba a su madre en estado de ebriedad, su padre se 

dedicaba al comercio, pocas veces frecuentaba el hogar además de serle infiel. 

En la actualidad reside en el domicilio de su madre en conjunto con la cuarta 

hermana y un menor hijo de ella; en relación a su estado sentimental con su actual 

pareja se encuentran la mayor parte del tiempo distanciados, ella labora 

comercializando diferentes productos en los departamentos de Lima y Arequipa; 

respecto a sus actividades cotidianas se desarrollan de acuerdo a sus necesidades 

diarias individuales y de otros familiares, sus horarios no suelen ser repetitivos, 

motivo por el cual en muchas ocasiones dispone de bastante tiempo libre para 

utilizarlo inadecuadamente en el consumo de bebidas alcohólicas en promedio a la 

semana llega a consumir dos veces a mas dependiendo de su situación económica y 

de las personas dispuestas a proporcionarle licor gratuito, asimismo consume 
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continuamente en los trabajos de agricultura y fiestas patronales siendo una 

costumbre socialmente arraigada del lugar. 

No cuenta con un trabajo estable, su principal actividad es la agricultura, ganadería 

y en ocasiones apoya a una de sus hermanas en la distribución comercial a 

diferentes tiendas aledañas. 

Hace 25 años se siente frustrado, desconfiado, tiende a reaccionar de forma 

impulsiva y agresiva, el paciente refiere que todo esto es causado por una 

infidelidad por parte de su esposa. 

Los fines de semana por las noches suele ir a pescar, le agrada y le entusiasma ser 

uno de los mejores pescadores, actualmente ha dejado de practicar actividades 

riesgosas como la tauromaquia, asimismo abandonó el círculo social con hábitos de 

consumo riesgoso de alcohol. 

Se describe a sí mismo como un hombre alegre, inquieto, solidario, trabajador, 

sobresaliente, arriesgado e inteligente, pero en ocasiones desconfiado, distante y 

malagradecido con sus seres queridos por defraudarlos en múltiples y continuas 

ocasiones; se refiere que arrastró mala suerte en el amor. 

Menciona sentimiento de auto culpa por abandonar a sus hijos, por descuidar su 

salud física y mental por muchos años; no obstante, mantiene la idea de que está 

atravesando una etapa del que puede salir si es que se lo propone, se siente capaz 

de manejar su consumo problemático de alcohol para luego reencontrarse con sus 

hijos y familiares y restablecer vínculos sanos, antes de fallecer porque en estos 

últimos meses considera que sus problemas del corazón, taquicardias son cada vez 

más seguidas y comprometedoras, en muchas ocasiones considera haber sentido la 

muerte.  

Rememora los tres momentos más importantes en su vida fueron: el fracaso de su 

matrimonio cuando él tenía 20 años desencadenándose en los hábitos nocivos e 

irresponsables, el segundo momento importante de su vida es el internamiento en el 

penal, por ser denunciado por violación, en este lugar comienza apreciar la vida y 

la libertad, inicia a voluntad propia a ser responsable y consiente de sus actos, 

recibiendo tratamiento psicoterapéutico, el tercer momento significativo de su vida 
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es sentir debilitamiento físico, temor a la muerte, por este motivo retoma 

convencido la intervención psicoterapéutica. 

 

B. EXAMEN MENTAL 

Paciente de 45 años de edad, de sexo masculino, de estado civil separado, aparenta 

la edad que refiere, de contextura gruesa, mide 1.60 cm de estatura, aseo y arreglo 

personal desaliñado, con el pasar de las sesiones evidencia aliño y arreglo; es de tez 

morena, cabello negro cortó, no mantiene contacto ocular, su expresión refleja 

cansancio; su rostro y postura encorvada; su tono de voz es normal y adecuado; se 

muestra lucido y orientado en persona lugar y tiempo; su lenguaje comprensivo, 

expresivo, el contenido y el curso se encuentran conservados; mantiene una actitud 

positiva durante la evaluación, coopera y responde adecuadamente a las preguntas 

de la entrevista, su funcionamiento intelectual es normal, realiza operaciones de 

análisis y razonamiento de acuerdo a su nivel educativo; la memoria a corto plazo 

como a largo plazo se encuentran conservadas; por momentos se exaspera al 

recordar la infidelidad de su esposa hace 25 años, y se derrumba al describir el 

fallecimiento de su padre cuando él tenía 14 años de edad, mostrando tendencias 

pesimistas, auto derrotista, considera ser las principales causas y desencadenantes 

de su consumo problemático del alcohol, el primero por ser un fracaso amoroso, el 

segundo por no haber contado con el apoyo del familiar más amado, a menudo 

sobrevalora el significado o importancia de los sucesos, lo cual le impide muchas 

veces estar suficientemente pendiente de los demás y sus necesidades, actuando de 

forma espontánea y precipitada; por otra parte el paciente es consciente de su 

inconveniente consumo del alcohol, admite el deseo compulsivo de consumir, pero 

en ocasiones justifica y minimiza su problema, responsable de la situación por la 

que atraviesa, está dispuesto a aceptar orientación, consejería y tratamiento 

psicoterapéutico. 
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IV. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

Paciente alcanza un cociente intelectual de 90, correspondiendo una categoría 

mental de promedio, por lo tanto, podemos afirmar que su capacidad de 

comparación, juicio y razonamiento se mantienen dentro de los parámetros de 

normalidad; con respecto a su personalidad presenta indicadores elevados en los 

patrones clínicos de personalidad evitativo, depresivo y antisocial, registrando por 

un patrón comportamental ansioso, impaciente, actúa de forma espontánea y 

precipitada sin tener en cuentas las consecuencias, la mayor parte del tiempo refleja 

un sentido de desesperanza y desdicha; interpersonalmente se distancia de 

actividades que implica relaciones interpersonales intimas, para evitar ser 

avergonzado y humillado, debido a sus sentimiento de desprotección teme el 

abandono busca y exige garantías de afecto, constancia y dedicación; sin embargo 

evita hacerse cargo de sus responsabilidades llegando incluso a transgredir los 

derechos y normas sociales establecidas; se ve a sí mismo  inepto e inferior lo que 

justifica el aislamiento y el rechazo de los demás, internaliza el pasado como 

representaciones vacías dejándolo en una vida privada de felicidad, a partir de estos 

acontecimientos menosprecia los valores convencionales y se centra en su beneficio 

personal, se adentra en sus ensoñaciones para descargar sus afectos frustrados y los 

impulsos coléricos, llega a creer que debe hacer penitencia y privarse de los 

placeres de la vida, su estado de ánimo refleja una persona dura, irritable, agresiva, 

desanimado y confundido, posee ideas delirantes de ser engañado por sus seres 

queridos, además se deprime y expresa temor al futuro, muestra sentimientos de 

resignación y sentimientos de culpa, observa al medio ambiente como amenazador, 

emocionalmente inmaduro y egocéntrico. 

De acuerdo a la evaluación psicofisiológica, el paciente presenta cefalea, mal 

apetito, insomnio, nerviosismo, mala digestión, confusión, tristeza, incompetencia, 

dificultad para realizar sus tareas, además en el otro apartado específico registra 

consumo excesivo del alcohol desde el punto de vista de las personas más allegadas, 

dificultad para dejar de beber, problemas a causa del alcohol, riñas cuando él se 

encontraba en estado alcoholizado, ítems que indican a un sujeto con problema en el 

uso del alcohol. 
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V. DIÁGNOSTICO PSICOLÓGICO 

De acuerdo al proceso de entrevista, observación y evaluación, el paciente presenta 

un C.I. de 90 lo que lo ubica en un nivel intelectual promedio y que 

psicológicamente no registra índices de disfunción cerebral; su patrón clínico 

predominante de personalidad es evitativo, depresivo y antisocial, comportamental 

ansioso, impaciente, actúa de forma espontánea y precipitada, la mayor parte del 

tiempo refleja un sentido de desesperanza; interpersonalmente se distancia para 

evitar ser avergonzado y humillado, teme el abandono, busca y exige garantías de 

afecto, constancia y dedicación; sin embargo evita hacerse cargo de sus 

responsabilidades llegando incluso a transgredir los derechos y normas sociales 

establecidas; se ve a sí mismo inepto e inferior, se adentra en sus ensoñaciones para 

descargar sus afectos frustrados y los impulsos coléricos; posee ideas delirantes de 

ser engañado por sus seres queridos, además se deprime y expresa temor al futuro, 

observa al medio ambiente como amenazador; emocionalmente inmaduro y 

egocéntrico; psicofisiológicamente el paciente presenta cefalea, mal apetito, 

insomnio, nerviosismo, mala digestión, confusión, dificultad para realizar sus 

tareas, hace 25 años después de una infidelidad amorosa comienza el consumo del 

alcohol, cada vez más en cantidad y frecuencia, desarrollando tolerancia a la 

sustancia alcohólica, en varias oportunidades deseó interrumpir el consumo sin 

embargo no logro ni recibió apoyo de sus parientes, llego a invertir la mayor parte 

de su tiempo libre en el consumo sin poder desarrollar actividades recreativas sanas, 

a pesar de haber recibido muchas llamadas de atención de familiares, autoridades, 

sumado las denuncias que le hicieron por comportamientos inadecuados cuando él 

se encontraba en estado de ebriedad, e incluso haber ingresado al penal persistió en 

su consumo, sumado a esto en el lugar que habita es una actividad socialmente 

aceptada.  

Por todo lo anterior señalado el paciente se identifica los siguientes trastornos 

concomitantes. 

CIE-10 - F60.2 Trastorno disocial de la personalidad o según el D.S.M. V - 301.7 

trastorno de la personalidad antisocial. 
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CIE 10 - F10.2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 

alcohol -Síndrome de dependencia o según el D.S.M. V – 303 Trastornos 

relacionados al alcohol.  

VI. PSICOTERAPIA 

Psicoterapia individual y Psicoterapia familiar, dentro de un enfoque cognitivo 

conductual. 

VII. SUGERENCIA 

 Psicoterapia individual. 

 Psicoterapia familiar. 

 Tratamiento médico psiquiátrico. 

VIII. PRONÓSTICO 

Reservado, considerando el soporte familiar en proceso de reorganización en el 

cumplimiento de sus roles, además su entorno social como factor de riesgo por ser 

el consumo de alcohol una actividad socialmente aceptada, y antecedentes de haber 

dejado sin efecto las anterior consejería y orientación del antiguo tratamiento 

psicoterapéutico. 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

I. DATOS GENERALES 

Nombres y Apellidos  : E.C.M 

Lugar de Nacimiento  : Distrito Cotahuasi – Provincia la 

    Unión - Departamento Arequipa. 

Fecha de Nacimiento   : 26/06/1973 

Edad  : 45 años 

Sexo  : Masculino 

Dirección Actual  : Cotahuasi 

Lugar que ocupa en la familia  : Quinto de ocho hermanos 

Estado civil  : Separado 

Grado de Instrucción  : Primaria Completa 

Ocupación  : Agricultor 

Informantes   : Paciente y hermana 

Religión  : Católica 

Con quien vive  : Madre y hermana.  

Lugar de Entrevista      : Módulo de Atención de Adicciones  

    del Centro de Salud de Cotahuasi 

II. DIAGNÓSTICO 

De acuerdo al proceso de entrevista, observación y evaluación, el paciente presenta 

un C.I. de 90 lo que lo ubica en un nivel intelectual promedio y que 

psicológicamente no registra índices de disfunción cerebral; su patrón clínico 

predominante de personalidad es evitativo, depresivo y antisocial, comportamental 
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ansioso, impaciente, actúa de forma espontánea y precipitada, la mayor parte del 

tiempo refleja un sentido de desesperanza; interpersonalmente se distancia para 

evitar ser avergonzado y humillado, teme el abandono busca y exige garantías de 

afecto, constancia y dedicación; sin embargo evita hacerse cargo de sus 

responsabilidades llegando incluso a transgredir los derechos y normas sociales 

establecidas; se ve a sí mismo inepto e inferior, se adentra en sus ensoñaciones para 

descargar sus afectos frustrados y los impulsos coléricos; posee ideas delirantes de 

ser engañado por sus seres queridos, además se deprime y expresa temor al futuro, 

observa al medio ambiente como amenazador; emocionalmente inmaduro y 

egocéntrico; psicofisiológica, el paciente presenta cefalea, mal apetito, insomnio, 

nerviosismo, mala digestión, confusión, dificultad para realizar sus tareas, hace 25 

años después de una infidelidad amorosa comienza el consumo del alcohol, cada 

vez más en cantidad y frecuencia desarrollando tolerancia a la sustancia alcohólica, 

en varias oportunidades deseó interrumpir el consumo sin embargo no logro ni 

recibió apoyo de sus parientes, llego a invertir la mayor parte de su tiempo libre en 

el consumo sin poder desarrollar actividades recreativas sanas, a pesar de haber 

recibido muchas llamadas de atención de familiares, autoridades, sumado las 

denuncias que le hicieron por comportamientos inadecuados cuando él se 

encontraba en estado de ebriedad, e incluso haber ingresado al penal persistió en su 

consumo, sumado a esto en el lugar que habita es una actividad socialmente 

aceptada.  

Por todo lo anterior señalado el paciente se identifica los siguientes trastornos 

concomitantes. 

CIE-10 - F60.2 Trastorno disocial de la personalidad o según el D.S.M. V - 301.7 

trastorno de la personalidad antisocial. 

CIE 10 - F10.2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 

alcohol -Síndrome de dependencia o según el D.S.M. V – 303 Trastornos 

relacionados al alcohol.  
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III. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar en el paciente capacidades y recursos evolutivos, que le 

permita afrontar y resolver las dificultades que han mantenido su 

adicción, reducir el consumo del alcohol, desarrollar hábitos alternativos 

que refuercen la sobriedad, se autogenere refuerzos positivos al cambio, 

a la vez se prevengan las futuras recaídas. Todo esto dirigido a conseguir 

un estilo de vida saludable sin dependencia del alcohol, consolidando 

una vida dentro de la sociedad, recuperando las estructuras sociales, 

familiares y laborales.  

 Modificar el estado ansioso-depresivo, desde los factores más 

sintomáticos (interrelaciones entre cogniciones-afectos-conductas) a los 

factores "subyacentes" de tipo cognitivo (distorsiones y supuestos 

personales). 

 Modificación de los esquemas y pensamientos disfuncionales, 

manejo de las habilidades autoregulatorias y de solución de problemas, 

Corrección de esquemas cognitivos disfuncionales y de distorsiones de 

pensamiento 

 

B. OBJETIVOS DE LA PSICOTERAPIA INDIVIDUAL 

COGNITIVO-CONDUCTUAL 

 Entrenamiento en relajación. 

 Técnicas de control encubierto y autocontrol. 

 Modulo “habilidades de rechazo” el propósito es desarrollar habilidades 

de comunicación que permitan de manera adecuada la oferta o la presión 

de consumir. 

 Módulo de dar “feedback positivo”. - se pretende que el paciente 

adquiera habilidades de reforzamiento, con el fin de que aumente el 

apoyo al paciente. 
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 Módulo de realización de críticas. - es importante aprender a exponer el 

punto de vista sin generar situaciones de tensión que puedan originar 

oportunidades de recaída. 

 Buscar que el paciente no adopte una posición defensiva o agresiva 

frente a las observaciones que se hagan sobre su conducta de consumo. 

 Modulo en “habilidades de resolución de conflictos” se busca que el 

paciente adquiera las habilidades de comunicación necesaria para 

resolver los problemas que puedan tener con las personas más cercanas. 

 Módulo de “expresión de los sentimientos” se pretende en este apartado 

que el paciente pierda la inhibición de hablar sobre sí mismo. 

 Módulo de “rechazo a peticiones” en conexión al modelo anterior, se 

pretende que el paciente pueda rechazar demandas injustificadas de los 

demás en forma firme. 

 

C. OBJETIVOS DE LA TERAPIA FAMILIAR 

 Fijar contactos regulares con la familia y una estructurada asistencia 

que los apoye en las situaciones de descontrol generada por alguna 

recaída. 

 Evaluar los recursos y necesidades de la familia, establecer metas 

realistas, fijar prioridades, establecer tareas. 

 Realizar entrenamientos en habilidades de comunicación y en la tasa 

de reforzamiento positivo en las relaciones familiares. 

 Efectuar un análisis funcional de las relaciones conflictivas que 

puedan provocar alguna recaída. 
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IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPEUTICAS  

 

Sesión:1RA 

Técnica: Psi coeducación 

Duración: 45 minutos 

Objetivos: 

Reconocimiento del problema, incremento de su motivación y hacerle ver que es 

resoluble. 

 Evaluar los pro y los contra de las actividades a realizar con el propósito 

de inducirlas para su ejecución 

Desarrollo: 

 Psi coeducación sobre el problema.  

 Entrevista motivacional.  

 Para el cambio Exposición y negociación del problema. 

Técnica de control encubierto: Es una técnica de autocontrol (cognitiva) que 

consiste en hacer un listado de las consecuencias favorables y otro listado de 

las consecuencias desfavorables que traería realizar una actividad 

determinada. 

 

Sesión: 2da 

Técnica: identificación de desencadenantes externos e internos terapia 

cognitivo conductual 

Duración: 45 minutos 

Objetivos 

Discriminación de situaciones y cogniciones específicas de alto riesgo: 

Anticipación de situaciones Problema 
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Desarrollo: 

 Consiste en la valoración detallada de las situaciones problemáticas 

mediante el análisis del ABC, registros de tentaciones, y la evaluación de 

la historia previa. 

 

Sesión:3 

Técnica: La visualización y relajación progresiva 

Duración:45 minutos 

Objetivos: 

 Conseguir un mayor control de la mente, las emociones y el 

cuerpo y para efectuar cambios deseados de la conducta. Poder 

Controlar su nerviosismo y sus emociones, y lograr relajar sus 

músculos y controlar pensamientos repetitivos. 

Desarrollo: 

 Se le narra al paciente una situación donde pueda visualizarse de en un 

ambiente envuelta de positividad, calma y alegría. 

 Mostrar al paciente la evidencia de la relajación que sobreviene 

después de una contracción bien visible del puño, antebrazo, hombro 

y cuello, siempre que alterne varias veces la contracción y la soltura. 

 

Sesión: 4ta, 5ta y 6ta 
Técnica: Reestructuración cognitiva 

Duración: 45 minutos cada una 

Objetivos: 

Eliminar  los  pensamientos  automáticos  que  hagan sentir 

inferior a la paciente y causen ansiedad y emociones negativas  

en  la paciente. 
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Desarrollo: 

 Se identifica los pensamientos negativos para el consumo, 

creencias irracionales que posee la paciente, después se traduce 

esas creencias, seguidamente se justifica la importancia de la 

reestructuración cognitiva, dándole a entender la relación que 

existe entre las cogniciones, las emociones y la conducta. Luego 

se modifica el modo de interpretación y valoración subjetiva de la 

paciente. 

 

Sesión: 7ma 

Técnica : Fortalecimiento de autoestima 

Duración:45 minutos cada una 

Objetivos: 

 Identificar las características positivas y negativas de su 

comportamiento, así como que utilicen sus habilidades para cambiar 

las características negativas de su comportamiento y elevar sus niveles 

de autoestima. 

 Monitoreo de los resultados de la tarea en casa. 

 Aplicación de un método de reorganización cognitiva para el 

mejoramiento de la autoestima. 

Desarrollo: 

 Se le explica al paciente la importancia de la autoestima en nuestro 

desenvolvimiento personal, así mismo se le indica que se va a realizar 

una técnica: denominada, “escúchate a ti mismo, más que a los 

demás”, en donde se analizara con cuidado sus aspectos positivos y 

negativos. 

 Seguidamente se trabajará la técnica: Convierte en positivo lo 

negativo. Ejm: Pensamiento negativo “no hables”, convertido en 

afirmaciones “tengo muchas cosas importantes que decir”. 
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Sesión: 8va y 9na 

Técnica: Fortalecimiento de comunicación asertiva y habilidades. 

sociales 

Duración: 45 minutos 

Objetivos: 

 Utilizar mensajes con claridad y precisión que les permitan un mejor 

entendimiento con las personas. 

 Diferenciar los estilos de comunicación: pasivo, agresivo y 

asertivo, ventajas y desventajas e impacto en su desenvolvimiento 

personal. 

Desarrollo: 

 Se le explicara a la paciente la importancia de la comunicación 

verbal y no verbal y su repercusión en sus relaciones interpersonales. 

 Así mismo se le explicara a la paciente las ventajas y desventajas de 

cada uno de los estilos de comunicación y su consecuencia en su 

salud física y mental. 

 Seguidamente se evaluará el estilo de comunicación que utiliza la 

paciente. 

 Se le invitara a la paciente oponerse de forma asertiva. Aprendiendo 

a decir no. 

 Enseñar al paciente capacidades de toma de decisiones para que 

determine las habilidades de afrontamiento. 
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Sesión: 10ma 

Técnica: Psicoterapia racional emotiva 

Duración: 45 minutos 

Objetivos: 

 Auto aceptación de su problema 

 Ejercicios para tolerar la frustración ante una interacción social. 

 Manifestación de emociones y sentimientos reprimidos hacia su esposo 

y madre. 
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A. CUADRO RESUMEN DE TECNICAS UTILIZADAS 

 

Nº DE SESIÓN OBJETIVO A ALCANZAR TÉCNICA EMPLEADA 

PRIMERA 

SESIÓN 

(durante 2 

semanas) 

Reconocimiento del 

problema, incremento de 

su motivación y hacerle 

ver que es resoluble. 

Psi coeducación sobre el 

problema. 

Entrevista motivacional. 

Para el cambio Exposición 

y negociación del 

problema. 

SEGUNDA 

SESIÓN 

(durante 3 

semanas) 

Dejar el consumo y 

deshabituación 

psicológica 

Control de estímulos, 

manejo de síndrome de 

abstinencia, organización 

del tiempo libre, búsqueda 

de actividades reforzantes 

incompatibles con el 

consumo, rechazo de 

ofrecimiento. 

TERCERA 

SESIÓN 

(durante 3 semanas) 

Adquisición de 

habilidades de 

autocontrol. 

Entrenamiento en 

detección de situaciones de 

riesgo 

Obtener datos comunes 

que provocan situaciones 

de ansiedad, para su 

análisis por medio de la 

valoración de sus ideas 

irracionales. 

 

 

 

Registro de eventos 

activantes -

desencadenantes y 

situaciones de ansiedad 

Análisis de ideas 

irracionales. 
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CUARTA 

SESIÓN 

(durante 3 semanas) 

Generar en el paciente 

sentimientos contrarios 

que le permitan 

visualizar su situación 

real. 

Debate Racional 

Adquisición de 

habilidades de 

autocontrol. 

Triada de Autocontrol: 

Bloqueo de pensamiento 

Cada sesión consta de 3 

momentos Revisión de 

tarea, Agenda y 

Actividades 

Reestructuración 

cognitiva 

Eliminación de 

pensamiento 

disfuncionales sobre el 

consumo. 

Eliminación  de 

pensamientos negativos 

(culpa, falta de control…) 

QUINTA SESIÓN 

(durante 3 

semanas) 

Manejo del craving 

Ansias de consumo 

- Técnica de distracción, 

búsqueda de apoyo 

familiar, recordar las 

consecuencias 

negativas de consumo. 

SEXTA SESION 

(durante 3 semanas) 

Incrementar su autoestima 

Fortalecimiento de auto 

concepto, auto aceptación 

autoestima 

Mejoría del estado de 

animo 

Mejoría del estado de 

ánimo 

Planificación de 

actividades agradables 
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alternativas. 

Lista de aspectos positivos 

SEPTIMA 

SESIÓN 

(durante 6 meses) 

1 vez por semana) 

se iniciará 

psicoterapia 

familiar desde la 

3ra sesión 

intercalando 

con las sesiones 

individuales 

Mejorar el funcionamiento 

del sistema familiar 

Moldeamiento y rol playing 

facilitando el flujo de la 

comunicaron clara y 

directa. Técnica de terapia 

familiar. Manejo de 

codependencia emocional 

Contrato conductual 

familiar. 

 

OCTAVA SESIÓN 

(durante 3 

semanas) 

Prevención de recaídas 

Rechazo de ofrecimiento de 

consumir, auto instrucciones, 

afrontamiento. 

Repaso de lo aprendido 

Identificación de situaciones 

de riesgo y desarrollo de 

afrontamiento. 

NOVENA SESIÓN 

(durante 3 

semanas) 

Poder evaluar las 

conductas obtenidas del 

paciente y reforzarlas 

Monitoreo de logros 

obtenidos. 

DECIMA SESIÓN 

(durante 3 

semanas) 

Cambio hacia un estilo de 

vida saludable. 

Adquisición de un estilo de 

vida saludable, planificación 

de objetivos y metas, 

incremento de actividades 

reforzantes a medio y largo 

plazo. 
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V. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El plan psicoterapéutico está programado para llevarse a cabo 2 veces por semana al 

comienzo de la psicoterapia, luego tiempos más pausados con el avance del plan 

psicoterapéutico con duración de 45 minutos, se necesita de 6 meses como mínimo. 

 

VI. AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS 

 

 El paciente lleva asistiendo 5 meses a terapia, paciente aprendió técnicas de 

afrontamiento frente a posibles recaídas, después de la primera sesión ha 

tomado de manera positiva el proceso de desintoxicación por el que está 

pasando, en la segunda sesión de psicoterapia comprendió lo que es el 

periodo de abstinencia, además confía más en el terapeuta , después de las 2 

primeros meses está dispuesto a iniciar un tratamiento que busque alejarlo 

del consumo. 

 El paciente idéntico sus pensamientos e ideas destructivas y negativas, en 

relación a su consumo. 

 El paciente mejoro sus habilidades sociales, pudiendo entablar relaciones 

más armónicas y positivas. 

 El paciente aprendió sobre las consecuencias negativas del alcohol. 

Manifestó resistencia para aceptar su problema, mostrando superficialmente 

poseer conciencia de la enfermedad. 

 Aprendió a comunicarse de forma asertiva para poder expresar sus 

emociones de forma adecuada. 

 El paciente aprendió técnicas de manejo de ansiedad para contrarrestar que 

podrá aplicar a fin de evitar la recaída. 

 El paciente es consciente de sus fortalezas y debilidades, pero dando 

importancia a los aspectos positivos de su personalidad incrementando su 

autovaloración. 

 Su familia se involucra en el apoyo del tratamiento psicoterapéutico. 
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I. INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLÓN III 
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II.  TEST DE INTELIGENCIA NO VERBAL, SEGUNDA EDICIÓN – TONI – 2 
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III. TEST PROYECTIVO DE LA FIGURA HUMANA DE KAREN MACHOVER 

 

 


