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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación académico titulado “TRABAJO ACADÉMICO DE 

APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL: CASO CLÍNICO DE DEPRESIÓN MODERADA” tiene 

como por objetivo aplicar los principios, técnicas y conocimientos científicos para 

evaluar, diagnosticar, explicar y tratar el presente caso. 

Se evaluó a paciente de sexo femenino de 32 años de edad utilizando las siguientes 

pruebas: Test de Matrices Progresivas de Raven - Escala General, Inventario Clínico 

Multiaxial de Millon MCMI – II e Inventario de Depresión de Beck. 

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

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

diagnóstico y en función de los resultados se elaboró el informe psicológico y plan 

psicoterapéutico.  

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

episodio depresivo moderado. 

Palabras claves: Episodio depresivo moderado.  
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ABSTRACT 

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

THE LABOR AREA: CLINICAL CASE OF MODERATE DEPRESSION" aims to apply the 

principles, techniques and scientific knowledge to evaluate, diagnose, explain and treat 

the present case. 

A 32-year-old female patient was evaluated using the following tests: Raven Progressive 

Matrices Test - General Scale, Millon MCMI-II Multiaxial Clinical Inventory and  

Beck Depression Inventory. 

For the processing of the data of the presented case, the psychological clinical history, 

the mental examination and the psychometric report were elaborated, with which the 

diagnosis was determined and based on the results the psychological report and 

psychotherapeutic plan was elaborated. 

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

moderate depressive episode. 

Key words: Moderate depressive episode.  
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

I. DATOS DE FILIACIÓN: 

Nombres y apellidos  : S. L. 

Sexo    : Mujer 

Edad    : 32 

Estado civil   : Soltera 

Grado de instrucción  : Superior no universitaria completa 

Ocupación   : Cajera 

Religión    : Católica 

Lugar y fecha de nacimiento : Azángaro, Azángaro, Puno, 06/08/1986 

Lugar que ocupa en la familia : Primera hija de siete hermanos 

Con quien vive   : Con su menor hija 

Fecha de entrevista  : 08/08/2018 y 10/08/2018 

II. MOTIVO DE CONSULTA:  

Problema presente: 

Paciente refiere que psiquiatra le prescribió clonazepam y sertralina, a raíz 

de que el 21 de julio empezó a experimentar sentimientos de vacío y 

culpabilidad, ánimo depresivo, llanto espontáneo, insomnio, disminución de 

apetito con pérdida de peso, disminución en el rendimiento laboral, 

disminución del placer, disminución de la capacidad para concentrarse, 

fatiga, cefalea tensional, como consecuencia de que su ex conviviente la 

agredió física y psicológicamente. 

Aproximadamente una semana después del evento violento paciente decide 

dar fin a relación de pareja. 

Evaluada indica que el día de los hechos la discusión se inicia por celos de ex 

conviviente, además de increparle por las llamadas que le hacía, me decía 

“porque carajos tanto me llamas, si te dije que estaba en una capacitación, 

si no te contesto es por algo, eres bruta, no vales nada, tu crees que te amo, 

le dije entonces si no me amas porque me pediste casarnos, prometimos 

ante la virgen, no hubiésemos hecho el vestido, me dijo la virgen me castigará 
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a mi, a ti no, llegamos a la casa, me seguía celando, lo primero que le 

pregunto fue dónde están tus cosas, me dijo para que, no me preguntes más 

y me dio cachetadas, me tiro contra la pared, me chanque la cabeza, me 

agarro del cabello y me tiro al piso, yo estaba llorando en el piso.” 

Historia del problema: 

Así mismo, refiere que con ex pareja convivieron alrededor de un año, en ese 

lapso existieron antecedentes de episodios de violencia física (en tres 

oportunidades) y psicológica (desde fase de enamoramiento), niega 

antecedentes de violencia sexual. Pese a los antecedentes mencionados 

paciente refiere que es la primera vez que los síntomas son de tal 

envergadura, sin embargo, se habría sentido triste por las agresiones, alega 

que se encontraba enamorada y creía en promesas de cambio de ex 

conviviente. 

Naturaleza de la referencia: 

Evaluada indica que durante una semana aproximadamente no lograba 

conciliar el sueño por lo que decide buscar a un psiquiatra particular, quien 

le prescribe tratamiento farmacológico y le sugiere someterse a tratamiento 

psicológico, razón por la que acude a consulta. 

Experiencia previa en clínicas u hospitales: 

Paciente recibe tratamiento psiquiátrico por problema actual, niega 

antecedentes de problemas en salud mental, así como niega antecedentes 

de internamientos en clínicas u hospitales. 

Expectativas: 

Muestra buena disposición e interés en el tratamiento. 

III. HISTORIA: 

A. Situaciones presentes: 

Descripción de un día ordinario: 

Según refiere paciente los primeros cinco meses de convivencia ex 

pareja no trabajaba, los siguientes tres meses inicio un trabajo fuera de 
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la ciudad de residencia de ambos por lo que conviviente llegaba viernes 

en la noche y lunes en la madrugada retornaba a su lugar de trabajo, en 

tal sentido paciente de lunes a viernes se ocupa de su hija de 11 años de 

edad, menor es fruto de su primer compromiso, y en su trabajo. 

Un día ordinario en la vida de paciente es como sigue: se levanta a las 

5:30 de la mañana para preparar el desayuno, 7:30 de la mañana salen 

de su casa junto a su hija para dejarla en su centro educativo y paciente 

se dirige a su centro laboral, ingresa 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de 

la tarde, posteriormente de retorno a su casa se dedica a hacer tareas 

con su hija, luego preparan los alimentos y cenan, finalmente a las 9:30 

de la noche duermen, ocasionalmente por las tardes miran películas o 

novelas con su hija, o rara vez lee libros de autoayuda. 

Los fines de semana suele ir de compras al mercado, a menudo da un 

paseo o va al cine con su hija, agrega, en vacaciones viaja fuera de la 

ciudad con su hija. 

Descripción de miembros de la familia: 

Actualmente vive únicamente con su hija de 11 años de edad, hace dos 

semanas y media vivía también con ex pareja, del último evento violento 

siguió la separación. Indica que relación con hija es buena, pese que 

estos días han sido difíciles para paciente. 

Su hija cursa quinto grado del nivel primario en una institución privada, 

paciente refiere que su hija no le da problemas, es responsable, 

académicamente está bien. 

Cambios ocurridos: 

Después de la ruptura sentimental paciente se percata que ha perdido 

interés por actividades recreativas, así como del trabajo y tiempo con 

grupo familiar primario, siente que hace un esfuerzo para sobreponerse 

ante su hija. 

B. Ambiente: 

Descripción de la madre y el padre: 
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Progenitora de examinada tiene 48 años de edad, se dedica a labores 

domésticas, según señala paciente tiene el carácter fuerte, es estricta, 

no obstante, llevan una buena relación. 

Su padre tiene 52 años de edad, es docente cesante y se dedica a la 

venta de periódicos, es con quien tendría más confianza y percibe mayor 

comprensión, lo describe como una persona dócil y amable.  

Progenitores de paciente llevan 20 años de matrimonio. 

Descripción de cada hermano y hermana: 

Son siete hermanos, paciente es la hermana mayor y única mujer, 

describe a su familia como unida y con sus seis hermanos lleva una 

buena relación. 

Según refiere paciente con su hermano Pablo (29), el mayor de los 

varones, tiene buena relación, es en quien confía más. Su hermano Julio 

(27), vive y trabaja en Moquegua, se comunican mediante facebook. Su 

hermano Hernan (24), está sacando su título universitario, vive en 

Arequipa, ahora más que antes la llama a su celular. Ruben (21), cursa 

el cuarto año de la universidad. David (19), cursa el primer año de la 

universidad. Leonel (15), cursa el cuarto grado de secundaria. Los tres 

últimos hermanos viven junto a sus progenitores en la ciudad de Puno, 

todos ellos la visitan intermitentemente, llevan una relación amena.  

Rol de paciente en la familia: 

Debido a últimos acontecimientos en historia personal, paciente 

percibe la atención de su familia sobre ella lo que la incómoda, ante eso 

señala “no me gusta que mis padres y mis hermanos se preocupen por 

mi, yo sé que voy a salir adelante, siempre lo hice”.  

Alianzas y fricciones en la familia: 

Niega la existencia de alianzas y fricciones en su familia, por el contrario, 

considera a su familia como unida y prestos a brindarse apoyo mutuo. 
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C. Primeros recuerdos: 

Según indica paciente tiene vagos recuerdos de su niñez en Azángaro, 

recuerda jugar en el campo a los 5 años de edad aproximadamente. 

D. Nacimiento y desarrollo: 

Gestación y condiciones del nacimiento: 

Según señala progenitora de paciente en el periodo de gestación no se 

presentó complicaciones, tampoco en el trabajo de parto, más si 

manifiesta que nació en su domicilio con ayuda de una partera, no se 

realizó controles prenatales. 

Edad que empezó a caminar y hablar: 

Paciente refiere que sus primeros pasos antecedieron a sus primeras 

palabras, empezó a andar a los 11 meses y a hablar a los 16 meses 

aproximadamente. 

Problemas de la infancia y niñez: 

Por referencia de progenitora paciente manifiesta que hubo un tiempo 

corto en el que se chupaba los dedos y tenía miedo a la oscuridad; en la 

etapa de adolescencia ocasionalmente se comía las uñas. 

Relaciones sociales en la niñez: 

Paciente refiere que durante la niñez tenía una tendencia hacia la 

introversión, conforme se desarrollaba, más aún en la adolescencia, se 

inclinó por la extroversión. Durante su niñez se centraba en apoyar a su 

madre con los cuidados de sus hermanos menores. 

E. Salud: 

Enfermedades infantiles: 

Las enfermedades que solía padecer son resfriados en épocas de 

invierno, infecciones estomacales, no hace referencia de alguna otra 

enfermedad infantil. Progenitora de paciente indica que tiene las 

vacunas completas. 

Otras enfermedades: 
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Paciente refiere que tuvo caídas y golpes, empero, estas no ocasionaron 

mayores lesiones, niega operaciones. 

Debilidades o fortalezas físicas: 

Evaluada considera que tiene habilidades regulares para los deportes, 

no obstante, siente afinidad para la danza y el gimnasio, actividades que 

practicaba en la adolescencia y juventud, antes de ser madre.  

F. Educación y entrenamiento: 

Centros educativos: 

Paciente curso sus estudios de nivel inicial en Azángaro, en la IEI María 

Asunción Galindo, su rendimiento era promedio, en cuanto a su 

desenvolvimiento refiere que era tímida, poco participativa. Sus 

estudios de nivel primario y secundario lo siguió en Puno, el nivel 

primario estudio en la IE María Auxiliadora, su rendimiento era de 

promedio a alto, sobre su desenvolvimiento indica que en los últimos 

años se tornó más participativa, y el nivel secundario lo realizó en IES 

Santa Rosa, institución educativa para señoritas, es ahí cuando paciente 

toma más confianza sobre sí misma y su personalidad tiende a la 

extroversión, su rendimiento académico es de promedio a alto, termina 

en el tercio superior de su promoción. 

Agrega que por unos seis meses estuvo en preparación pre-

universitaria, CEPRE-UNA, logrando ingresar a la carrera de contabilidad 

de la Universidad Nacional del Altiplano, sin embargo, sus estudios se 

vieron interrumpidos en el cuarto semestre al resultar embarazada, 

optando por estudios técnicos en contabilidad, lo que a la fecha le 

permite trabajar como cajera. 

Materias de especial interés: 

Manifiesta interés por la lectura de tipo autoayuda. Como fortaleza 

considera la dedicación a su hija. Entre sus debilidades esta practicar 

deporte. 
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G. Record de trabajo: 

Trabajos en secuencia cronológica: 

A los 24 años de edad paciente se inicia trabajando en locutorio e 

internet, permanece en el puesto por dos años, seguidamente trabaja 

en una cafetería por dos años en el puesto de cajera, posteriormente 

con sus estudios concluidos en contabilidad técnica ingresa a trabajar 

como cajera de un restaurante turístico conocido en la ciudad donde 

permanece por dos años, por último, en su trabajo actual se mantiene 

dos años como cajera en una financiera.  

Razones por las que cambio trabajo: 

De acuerdo a lo referido por paciente las razones de cambio de trabajo 

se deben a una mejoría en su salario y comodidad en horarios. 

Actitudes hacia al trabajo, responsabilidades, ahorro, adeudamiento: 

Manifiesta que en sus dos últimos trabajos se sentía considerablemente 

motivada, la responsabilidad con su trabajo fue una constante, así como 

ahorrar, niega tener deudas con alguna entidad bancaria.  

H. Interés y recreación: 

Trabajo no pagado: 

Se dedica a labores domésticas, niega hacer trabajo voluntario. 

Intereses: 

Examinada disfruta ir al cine, mirar novelas, pasear, etc. con su hija, 

además lee libros de autoayuda eventualmente, asiste rara vez a 

actividades religiosas, niega realizar actividades físicas, niega 

pertenecer a algún grupo. 

Adaptación: 

Evaluada muestra indicadores de adaptación a lo largo de su vida, como 

por ejemplo ante ruptura de primer compromiso no desarrollo 

psicopatología alguna. 
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I. Desarrollo sexual: 

Primeros conocimientos: 

Paciente percibe la diferencia de sexos cerca a los 08 años de edad, a los 

12 años de edad inicia sus primeros cambios corporales, lo que la hacían 

sentir orgullosa, su menarquía inicio a los 15 años de edad.  

Evolución de los intereses sexuales: 

Refiere que a los 15 años aproximadamente siente por vez primera la 

atracción por el sexo opuesto, inicio su vida sexual a los 19 años de edad 

con el padre de su hija. 

Clases de expresión sexual: 

Niega actividades como masturbación. 

J. Datos materiales y familiares: 

Circunstancias que rodearon al matrimonio: 

El estado civil de paciente es soltera, tuvo dos compromisos. Con padre 

de hija no concretizaron ideas de matrimonio, la ruptura se debió a 

infidelidad por parte del padre de su hija. 

Con segundo compromiso se conocieron por medio de amigos del 

trabajo de paciente, enamoraron tres meses y luego pasaron a la 

convivencia, en mayo del presente año ex conviviente hace la pedida de 

mano y el matrimonio sería en el mes de agosto de este año, cuando 

cumplirían un año de relación. 

Embarazos: 

Paciente tiene una hija de su primer compromiso, menor tiene 11 años 

de edad, no se presentó complicaciones en la gestación ni en el proceso 

de parto, fue parto natural. 

Refiere que con ex conviviente tenían la ilusión de procrear un niño más, 

empero, a la fecha paciente se niega a tener otro hijo, así como a tener 

otro compromiso más. 

Cambios a lo largo del matrimonio: 
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En vista de que matrimonio se llevaría a cabo en este mes, tenían todos 

los preparativos avanzados, situación que le causa una desilusión 

profunda. 

Un punto a tener en consideración es que durante la relación de pareja 

la violencia se fue presentando en forma de escalada y aumentando el 

grado de severidad. 

Interacción familiar: 

Paciente vive con menor hija en casa alquilada. Paciente es quien asume 

los gastos, trabaja, toma decisiones frente a problemas y gastos, se 

ocupa de quehaceres domésticos, etc. Ante la ausencia de otro adulto 

en el hogar, paciente decide sobre aspectos importantes de su familia, 

en ocasiones consulta con su hija, pero serían temas de menor 

relevancia, la comunicación entre ambas sería fluida y de confianza. 

Su mejor hija centra sus actividades entorno a sus estudios y fines de 

semana en los quehaceres domésticos. 

Comparación entre familia presente y familia que pudo haber sido: 

Ante la pregunta, paciente percibe su situación actual con optimismo, 

pese a las adversidades que viene enfrentando, le causa malestar 

pensar en la familia que pudo haber sido. 

Evaluación del paciente de los fuertes y débiles de la familia: 

Paciente considera como fortaleza la conexión madre-hija, y como 

debilidad la ausencia de figura paterna para su hija. 

K. Autodescripción: 

Descripción de sí misma: 

Examinada señala “siento que no soy la misma, he cambiado, ya no me 

gusta las mismas cosas de antes, no sé cómo me enamore de esta 

manera de ese hombre, hubiese preferido que todo esto sea un mal 

sueño, en este momento me preocupa que mi hija me vea de esta 

manera, yo no estoy bien”. 
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Posibilidades y limitaciones: 

Evaluada se muestra optimista, la limitación es que atraviesa un cuadro 

depresivo. 

Fuentes de preocupación: 

Según manifiesta paciente “yo quiero saber porque me dijo para 

casarnos, porque me dijo que me amaba, porque juro frente a la virgen 

que cambiaría y luego me dijo que no me amaba, quiero saber que hice 

mal, hubiese querido entenderlo, a veces parecía bipolar”. 

Dificultades que le gustaría superar: 

Paciente indica “ya no quisiera enamorarme de esta manera, ahora 

recién me doy cuenta que no estuvo bien, debí terminar al inicio, 

cuando me di cuenta que era agresivo, pero yo creí en sus palabras”. 

Descripción de lo que haría si se viera libre de problemas: 

Paciente refiere “si no tuviera problemas me dedicaría a mi hija y a mi 

trabajo, ahorraría más dinero y pondría un negocio”. 

Descripción de personas que más le gustan y que más le disgustan: 

Paciente señala “de las personas me gusta que sean amables y 

respetuosos, y lo que me disgusta de las personas es que sean infieles y 

agresivos”. 

L. Elecciones y momentos decisivos en su vida: 

Momentos decisivos: 

Según declara paciente son tres los momentos más decisivos en su vida, 

la primera cuando tuvo conocimiento de su embarazo, la segunda 

cuando tuvo que separarse del padre de su hija y por último cuando 

tuvo que separarse con la persona que se iba a casar. 

Cómo tomo decisiones en momentos decisivos: 



 18 

En momentos cruciales suele pedir consejos a una persona de confianza 

o un familiar, luego vuelve a pensar sobre problema y conversa con la 

persona, y finalmente toma la decisión. 

Una ilustración concreta de éxito y fracaso: 

Un ejemplo de éxito es cuando logro sobreponerse de la ruptura del 

primer compromiso, siendo la causa una infidelidad, un ejemplo de 

fracaso según la paciente es el modo en cómo se enamoró de ex pareja. 

Recursos de apoyo o cualquier punto adicional: 

Paciente tiene en consideración que sus mayores recursos de ayuda fue 

su familia, quien a la actualidad le brindan apoyo moral. No hace 

referencia de ningún punto adicional. 
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EXAMEN MENTAL 
I. DATOS DE FILIACIÓN: 

Nombres y apellidos  : S. L. 

Sexo    : Mujer 

Edad    : 32 

Estado civil   : Soltera 

Grado de instrucción  : Superior no universitaria completa 

Ocupación   : Cajera 

Religión    : Católica 

Lugar y fecha de nacimiento : Azángaro, Azángaro, Puno, 06/08/1986 

Lugar que ocupa en la familia : Primera hija de siete hermanos 

Con quien vive   : Con su menor hija 

Fecha de entrevista  : 10/08/2018  

II. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD: 

Paciente de sexo femenino de 32 años de edad, aparenta edad cronológica, 

de contextura de media y estatura promedio, de tez trigueña, cabello lacio 

de tamaño mediano y color oscuro, de postura ligeramente encorvada y 

marcha eurásica. 

Presenta arreglo y cuidado personal adecuado, vestimenta luce limpia y 

ordenada, hace uso de maquillaje y accesorios. 

Se expresa con ritmo entrecortado, tono de voz moderado, de intensidad 

regular, se muestra comunicativa, hace contacto visual con evaluadora y 

predisposición a la entrevista. 

Al momento de narrar problemática su expresión emocional es coherente a 

su estado emocional denotando gestos de tristeza, llanto espontáneo. 

III. CONCIENCIA Y ATENCIÓN: 

Paciente se encuentra lúcida, orientada es tiempo, espacio y persona, no se 

aprecia alteraciones de conciencia. 
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En cuanto a la atención se encuentra conservada, es capaz de repetir en 

orden inverso progresiones numéricas, palabras y meses del año. 

IV. CURSO DEL LENGUAJE (PENSAMIENTO): 

Su lenguaje es coherente y articulado, sin presentar alguna alteración. En 

general, paciente se expresa correctamente y comprende adecuadamente. 

Por momentos su habla es pausada. 

Sobre el área del pensamiento no se observa alteración en curso (velocidad 

o forma). Sin embargo, en contenido se evidencia las rumiaciones y 

preocupaciones. 

V. AFECTIVIDAD:  

El área afectiva de paciente presenta alteraciones a nivel cuantitativo, 

evidenciando un estado de ánimo depresivo acompañado de sentimientos 

de culpabilidad, llanto espontáneo, insomnio, disminución de apetito con 

pérdida de peso, disminución en el rendimiento laboral, disminución del 

placer, disminución de la capacidad para concentrarse, fatiga y cefalea 

tensional. 

Su expresión facial es acorde a su estado anímico, dicho estado corresponde 

a problemática actual. 

A nivel cualitativo su afectividad no encuentra indicadores de alteración. 

VI. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y 

ACTITUDES DOMINANTES: 

Las molestias y preocupaciones de paciente tienen una tendencia 

autoacusatoria. La tendencia autoacusatoria se explica cuando paciente 

refiere que hizo algo malo en la relación y por esa razón no funcionó. 
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VII. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL: 

Su memoria a corto, mediano y largo plazo están conservadas, está facultada 

para fijar, retener y evocar recuerdos relacionados a su historia personal y 

familiar. Se descarta trastornos cuantitativos y cualitativos de la memoria. 

Su capacidad intelectual es término medio, corresponde a su nivel de 

instrucción. No se evidencia indicadores de patología. 

VIII. PERCEPCIÓN: 

Según la evaluación del área de la percepción se descarta distorsiones de tipo 

cuantitativo y cualitativo, paciente discrimina y reconoce estímulos externos 

sin dificultad. 

En la exploración visual reconoce diferentes objetos, colores, etc., en la 

exploración del olfato discrimina diferentes olores, en la exploración del 

gusto distingue variedad de sabores, en la exploración auditiva es capaz de 

discernir entre diversas tonalidades, en la exploración táctil reconoce entre 

abanico de estímulos. 

IX. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECIÓN, 

GRADO DE INCAPACIDAD: 

Paciente con consciencia de enfermedad, reconoce que problema afecta su 

equilibrio emocional y físico, y con predisposición a recibir tratamiento.  
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INFORME PSICOMÉTRICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN: 

Nombres y apellidos  : S. L. 

Sexo    : Mujer 

Edad    : 32 

Estado civil   : Soltera 

Grado de instrucción  : Superior no universitaria completa 

Ocupación   : Cajera 

Religión    : Católica 

Lugar y fecha de nacimiento : Azángaro, Azángaro, Puno, 06/08/1986 

Lugar que ocupa en la familia : Primera hija de siete hermanos 

Con quien vive   : Con su menor hija 

Fecha de entrevista  : 17/08/2018  

II. MOTIVO DE CONSULTA: 

Paciente refiere que psiquiatra le prescribió clonazepam y sertralina, a raíz 

de que el 21 de julio empezó a experimentar sentimientos de vacío y 

culpabilidad, ánimo depresivo, llanto espontáneo, insomnio, disminución de 

apetito con pérdida de peso, disminución en el rendimiento laboral, 

disminución del placer, disminución de la capacidad para concentrarse, 

fatiga, cefalea tensional, como consecuencia de que su ex conviviente la 

agredió física y psicológicamente. 

III. PRUEBAS PSICOMÉTRICAS UTILIZADAS: 

1. Técnicas: 

 Entrevista conductual 

 Observacion conductual 

 Evaluación cognitivo conductual 

2. Pruebas: 

 Test de Matrices Progresivas de Raven - Escala General 

 Inventario Clínico Multiaxial de Millon MCMI – II 
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 Inventario de Depresión de Beck 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

1. Test de Matrices Progresivas de Raven - Escala General: 

A. Análisis cuantitativo: 

Paciente presenta un puntaje directo de 50, que se ubica en el 

percentil 50, lo que equivale al rango III. 

 

Figura 2.1 Resultados de paciente del Test de Matrices Progresivas 

B. Análisis cualitativo: 

Paciente obtuvo como resultado una capacidad intelectual general 

de término medio (factor G). Es decir, tiene la habilidad para hacer 

comparaciones, razonar por analogía y organizar las percepciones 

espaciales en un todo relacionado sistemáticamente, 

independientemente de los conocimientos adquiridos. 

Durante la aplicación de prueba, examinada mostró interés y se 

observó concentración en la resolución de test. 

 

2. Inventario Clínico Multiaxial de Millon MCMI – II: 

A. Análisis cuantitativo: 
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Figura 3.1 Resultados de paciente del Inventario Clínico Multiaxial de Millon 

B. Análisis cualitativo: 
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Inventario se considera válido y se caracteriza por la sinceridad. 

La puntuación más alta (TB mayor a 85) del síndrome clínico estuvo 

en la escala de distimia (102) y ansiedad (95), ambas corresponden a 

la observación clínica. Sobre la distimia, se presenta sentimientos de 

desánimo y culpabilidad, baja autoestima, expresiones de inutilidad 

y comentarios autodesvalorativos, llanto, escaso apetito, pobre 

concentración, pérdida de interés por actividades, disminución de la 

eficacia en cumplir actividades laborales. En referencia a la ansiedad 

se entiende por la tensión emocional que atraviesa y los síntomas 

psicofisiológicos (insomnio). 

Además, el patrón 7 y 8B en las escalas básicas de personalidad 

sugiere que paciente es compulsiva (90) y autodestructiva (89). La 

personalidad compulsiva hace referencia a que paciente mantiene 

una vida altamente organizada, muestra una adhesión a las 

relaciones personales formales y correctas, construye el mundo 

mediante reglamentos y jerarquías, se desconcierta notablemente 

ante ideas y costumbres nuevas, se muestra razonable cuando se 

enfrenta a circunstancias que provocarían enojo. La personalidad 

autodestructiva indica que paciente se presenta a sí misma como 

transigente, reprimiendo sus señales de placer; se relaciona con los 

demás de una manera sacrificada, aceptando críticas innecesarias; 

piensa y expresa de forma reiterada de actitudes contrarias a los 

sentimientos internos; repetidamente recuerda injusticias pasadas. 

En cuanto a la escala de patologías en la personalidad no se encontró 

puntuaciones mayores a 85, lo mismo aplica para la escala de 

síndromes severos. 

3. Inventario de Depresión de Beck: 

A. Análisis cuantitativo: 
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Figura 4.1 Resultados de paciente del Inventario de depresión de Beck 

B. Análisis cualitativo: 

El inventario considera todos los síntomas de la depresión y está 

compuesta por cinco áreas: área afectiva, área motivacional, área 

cognitiva, área conductual y área fisiológica; de ello se desprende 

que paciente presenta los siguientes síntomas: 

Tristeza, sentimientos de culpa, insatisfacción, sensación de fracaso, 

auto-disgusto, indecisión, auto-imagen deformada, preocupaciones 

somáticas, alejamiento social, pérdida de sueño, pérdida de apetito, 

fatiga, pérdida de peso, pérdida del deseo sexual. 

V. RESUMEN: 

Su capacidad intelectual general es de término medio según el Test de 

Matrices Progresivas de Raven - Escala General. Después de aplicar el 
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Inventario Clínico Multiaxial de Millon MCMI – II se desprende que evaluada 

presenta rasgos de personalidad compulsivos y autodestructivos, así como 

síndromes clínicos de distimia y ansiedad. Por último, presenta signos y 

síntomas de una depresión moderada, así lo señala el Inventario de 

Depresión de Beck.  
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INFORME PSICOLÓGICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN: 
Nombres y apellidos  : S. L. 

Sexo    : Mujer 

Edad    : 32 

Estado civil   : Soltera 

Grado de instrucción  : Superior no universitaria completa 

Ocupación   : Cajera 

Religión    : Católica 

Lugar y fecha de nacimiento : Azángaro, Azángaro, Puno, 06/08/1986 

Lugar que ocupa en la familia : Primera hija de siete hermanos 

Con quien vive   : Con su menor hija 

Fecha de entrevista  : 15/11/2018  

II. MOTIVO DE CONSULTA: 
Paciente refiere que psiquiatra le prescribió clonazepam y sertralina, a raíz 

de que el 21 de julio empezó a experimentar sentimientos de vacío y 

culpabilidad, ánimo depresivo, llanto espontáneo, insomnio, disminución de 

apetito con pérdida de peso, disminución en el rendimiento laboral, 

disminución del placer, disminución de la capacidad para concentrarse, 

fatiga, cefalea tensional, como consecuencia de que su ex conviviente la 

agredió física y psicológicamente. 

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL: 

Historia clínica: 

Paciente nació en Azángaro (Puno) de parto natural con ayuda de una 

partera, no se presentó complicaciones en el periodo de gestación ni en las 

labores de parto. Posteriormente su desarrollo psicomotor se habría dado 

dentro los parámetros normales.  

Durante su niñez fue traviesa y alegre, aunque le resultaba un reto socializar 

con sus pares, se centraba en apoyar a su madre con los cuidados de sus 

hermanos menores. Las enfermedades que solía padecer son resfriados en 

épocas de invierno, infecciones estomacales y caídas. 
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En la adolescencia se caracterizó por su habilidad para socializar con sus 

pares, se describe como tranquila, recuerda a su madre como estricta, por 

ejemplo, cuando solicitaba permiso para pasear con sus amigas, esta se lo 

negaba. Es en la juventud cuando junto a sus pares frecuenta discotecas y se 

inicia en el consumo de bebidas alcohólicas, por referencia de paciente 

dichas actividades no se habría dado de manera patológica. 

Con respecto a la educación, curso el nivel inicial en Azángaro, su 

rendimiento era promedio; sus estudios de nivel primario y secundario lo 

siguió en Puno, el nivel primario estudio en la IE María Auxiliadora, su 

rendimiento era de promedio a alto, y el nivel secundario lo realizó en IES 

Santa Rosa, en donde termina en el tercio superior de su promoción. 

Posteriormente estudió hasta el cuarto semestre la carrera de contabilidad 

en la Universidad Nacional del Altiplano, empero los interrumpió debido a 

que resultó embarazada, optando por estudios técnicos en contabilidad, lo 

que a la fecha le permite trabajar como cajera. 

Sobre los aspectos psicosexuales, paciente percibe la diferencia de sexos 

cerca a los 08 años de edad, a los 12 años de edad inicia sus primeros 

cambios corporales, a los 15 años de edad inicio su menarquía y siente por 

vez primera la atracción por el sexo opuesto, inicio su vida sexual a los 19 

años de edad con el padre de su hija. A la actualidad no tiene pareja sexual. 

Hace dos años se desempeña como cajera en una financiera. Se inició en el 

campo laboral a los 24 años de edad atendiendo en cabinas de internet y 

locutorio, de ahí en adelante trabajó como cajera en una cafetería y 

restaurante turístico. Las razones de cambio de trabajo se deben a una 

mejoría en su salario y comodidad en horarios. 

En cuanto al tiempo de recreación, examinada disfruta ir al cine, mirar 

novelas, pasear, viajar, etc. con su hija, además de leer libros de autoayuda 

eventualmente, asiste rara vez a actividades religiosas, así como a 

compromisos familiares, niega realizar actividades físicas. 
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En referencia a su credo, es católica, realizó su primera comunión y 

confirmación cuando cursaba la secundaria. A la fecha asiste rara vez a misa 

y otros eventos afines a la iglesia católica. 

Sobre su historia familiar, su madre es ama de casa, su padre es docente 

cesante y se dedica a la venta de periódicos, con ambos progenitores lleva 

una buena relación, sin embargo, empatiza mejor con su padre. 

En relación con sus siete hermanos la relación también sería óptima, según 

refiere paciente con su hermano Pablo (29), el mayor de los varones, tiene 

buena relación, es en quien confía más. Su hermano Julio (27), vive y trabaja 

en Moquegua, se comunican mediante facebook. Su hermano Hernan (24), 

está sacando su título universitario, vive en Arequipa, ahora más que antes 

la llama a su celular. Ruben (21), cursa el cuarto año de la universidad. David 

(19), cursa el primer año de la universidad. Leonel (15), cursa el cuarto grado 

de secundaria. Los tres últimos hermanos viven junto a sus progenitores en 

la ciudad de Puno, todos ellos la visitan intermitentemente, llevan una 

relación amena. 

La dinámica familiar actual de paciente es una familia monoparental con 

dinámica funcional. Vive con su hija de 11 años de edad en casa alquilada, la 

relación entre ambas se caracteriza por la confianza y comunicación. 

Paciente es quien toma decisiones sobre el hogar. 

Hace 03 años se separó del padre de su hija, el motivo sería una infidelidad. 

A la actualidad tendrían una relación cordial, mensualmente le hace el 

depósito de un monto de dinero para cubrir los gastos que demanda la hija 

en común que tienen. 

En relación al ex conviviente, se conocieron por medio de amigos del trabajo 

de paciente, enamoraron tres meses y luego pasaron a la convivencia, que 

fue cerca de un año, evaluada manifiesta que en la fase de enamoramiento 

se percató que ex conviviente era celoso por lo que en varias oportunidades 

intento terminar la relación, a lo que ex conviviente decía “te amo, no me 

dejes, se ponía a llorar, yo le creía y pensaba que lo podía cambiar, y poco a 



 31 

poco me fui enamorando más y más de él, alguna vez cuando estaba 

mareado me pego y me insulto, él me pedía disculpas y me prometía que iba 

a cambiar, yo le creía, otras veces cuando lo llamaba me decía porque me 

llamas tanto, a veces no lo entendía, parecía bipolar” pese a ello examinada 

hacia frente a las adversidades y en mayo del presente año ex conviviente 

hace la pedida de mano y el matrimonio sería en el mes de agosto de este 

año, situación que no se llevó a cabo puesto que paciente denuncio el último 

hecho de violencia, hecho ocurrido el día 21 de julio y dos semanas después 

dan por terminada la relación de pareja. 

Examen mental: 

Paciente de sexo femenino de 32 años de edad, aparenta edad cronológica, 

de contextura de media y estatura promedio, de tez trigueña, de postura 

ligeramente encorvada y marcha eurásica. Se presenta con arreglo y cuidado 

personal adecuado, hace uso de maquillaje y accesorios. Se expresa con 

ritmo entrecortado, tono de voz moderado, de intensidad regular. 

Se encuentra lúcida, orientada es tiempo, espacio y persona, no se aprecia 

alteraciones de conciencia.  

En cuanto a la atención se encuentra conservada, es capaz de repetir en 

orden inverso progresiones numéricas, palabras y meses del año. 

Su lenguaje es coherente y articulado, sin presentar alguna alteración. En 

general, paciente se expresa correctamente y comprende adecuadamente. 

Sobre el área del pensamiento no se observa alteración ni en curso (velocidad 

o forma) ni contenido. 

El área afectiva de paciente presenta alteraciones a nivel cuantitativo, 

evidenciando un estado de ánimo depresivo. A nivel cualitativo su afectividad 

no encuentra indicadores de alteración. 

Su memoria a corto, mediano y largo plazo está conservada. Se descarta 

trastornos cuantitativos y cualitativos de la memoria. 
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Su capacidad intelectual es normal promedio, corresponde a su nivel de 

instrucción. No se evidencia indicadores de patología. 

Según la evaluación del área de la percepción se descarta distorsiones de tipo 

cuantitativo y cualitativo, paciente discrimina y reconoce estímulos externos 

sin dificultad. 

Paciente con consciencia de enfermedad, reconoce que problema afecta su 

equilibrio emocional y físico, y con predisposición a recibir tratamiento. 

IV. RESULTADOS DE PRUEBAS APLICADAS: 
Su capacidad intelectual general es de término medio según el Test de 

Matrices Progresivas de Raven - Escala General. Después de aplicar el 

Inventario Clínico Multiaxial de Millon MCMI – II se desprende que evaluada 

presenta rasgos de personalidad compulsivos y autodestructivos, así como 

síndromes clínicos de distimia y ansiedad. Por último, presenta signos y 

síntomas de una depresión moderada, así lo señala el Inventario de 

Depresión de Beck. 

V. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 
Paciente de 32 años de edad con capacidad intelectual normal promedio, 

con características de personalidad compulsiva, presenta los siguientes 

indicadores: 

 Estado de ánimo deprimido 

 Disminución de interés y placer 

 Disminución de peso con pérdida de peso 

 Sentimiento de culpabilidad excesiva 

 Disminución de la capacidad para concentrarse y tomar 

decisiones  

 Disminución en el rendimiento laboral 

 Insomnio 

 Fatiga 

Que según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM) 5 corresponden a un episodio depresivo moderado (F32.1). 
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VI. PSICOTERAPIA: 
En el presente caso clínico se hizo uso de la Terapia Cognitivo Conductual. 

VII. SUGERENCIAS: 
Se sugiere seguimiento a los seis meses y al año con el propósito de evitar 

recaídas y brindar retroalimentación. 

VIII. PRONÓSTICO: 
De acuerdo al análisis del caso, las evaluaciones realizadas y las sesiones 

psicoterapéuticas aplicadas, la paciente presenta recursos personales, 

cuenta con soporte familiar a nivel emocional, posee conciencia de la 

enfermedad, y adherencia al tratamiento psicológico por lo que su 

pronóstico es favorable.  
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PLAN PSICOTERAPEÚTICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN: 
Nombres y apellidos  : S. L. 

Sexo    : Mujer 

Edad    : 32 

Estado civil   : Soltera 

Grado de instrucción  : Superior no universitaria completa 

Ocupación   : Cajera 

Religión    : Católica 

Lugar y fecha de nacimiento : Azángaro, Azángaro, Puno, 06/08/1986 

Lugar que ocupa en la familia : Primera hija de siete hermanos 

Con quien vive   : Con su menor hija 

Fecha de entrevista  : 14/09/2018  

II. DIAGNÓSTICO: 
Paciente de 32 años de edad con capacidad intelectual normal promedio, 

con características de personalidad compulsiva, presenta los siguientes 

indicadores: 

 Estado de ánimo deprimido 

 Disminución de interés y placer 

 Disminución de peso con pérdida de peso 

 Sentimiento de culpabilidad excesiva 

 Disminución de la capacidad para concentrarse y tomar 

decisiones  

 Disminución en el rendimiento laboral 

 Insomnio 

 Fatiga 

Que según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM) 5 corresponden a un episodio depresivo moderado (F32.1). 

III. OBJETIVOS: 
1. Finales: 

 Incrementar conductas adaptativas en la paciente a través de la 

aplicación de técnicas cognitivo conductuales. 
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 Evitar la aparición de efectos secundarios como resultado de la 

intervención. 

2. Intermedios: 

 Paciente logra conciliar el sueño. 

 Paciente identifica y detiene pensamientos automáticos. 

 Paciente controla distorsiones cognitivas. 

 Paciente se concentra en actividades laborales. 
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V. ACTIVIDADES PSICOTERAPEÚTICAS: 
 

Sesión N° 1 

Técnica 
Psicoeducación, entrenamiento en la técnica de auto-registro y soporte 

emocional 

Objetivos 

 Proporcionar una explicación breve del marco teórico de la Terapia 

Cognitivo Conductual y su modo de intervención. 

 Entrenar a la paciente en el uso de la técnica de auto-registro en su 

vida diaria, así como explicar la importancia de la técnica. 

 Brindar contención emocional breve de acuerdo la corriente. 

Desarrollo 

 Se le explica el ABC de la Terapia Cognitivo Conductual, el modelo 

cognitivo de la depresión (la tríada cognitiva, las distorsiones 

cognitivas y los pensamientos automáticos negativos). 

 Se muestra la hoja de auto-registro y se explica lo que debe llenar 

en cada columna, se demuestra con ejemplo para que lo realice 

como tarea de la sesión. 

 Se permite que paciente realice catarsis, posteriormente se resalta 

cualidades positivas como virtudes, habilidades y características 

personales con el fin fomentar la autoconfianza y autoestima. 

Duración 60 minutos 
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Sesión N° 2 

Técnica 
Respiración profunda, psicoeducación y retroalimentación en la técnica 

de auto-registro 

Objetivos 

 Reducir el nivel de activación. 

 Reforzar sobre la Terapia Cognitivo Conductual y su modo de 

intervención. 

 Realizar una retroalimetación sobre el uso de la técnica de auto-

registro, entendiendo que dicha técnica es clave en TCC. 

Desarrollo 

 Se recapitula sobre el ABC de la Terapia Cognitivo Conductual, el 

modelo cognitivo de la depresión (la tríada cognitiva, las 

distorsiones cognitivas y los pensamientos automáticos negativos). 

 Con la hoja de auto-registro llenada se realiza al retoalimentación. 

 Se pide que se siente cómodamente, coloque su mano izquierda 

sobre el abdomen y la derecha sobre la izquierda. 

 Se le pide que imagine una bolsa vacía dentro del abdomen, debajo 

de donde se apoyan las manos. 

 Se le pide que comience a respirar y note cómo se va llenando de 

aire la bolsa y cómo la onda asciende hasta los hombros. Inspirar 

durante 3-5 segundos. 

 Se le pide que pueda mantener la respiración mientras repite 

interiormente “mi cuerpo esta relajado”. 

 Se le pide que exhale el aire despacio, al mismo tiempo que repite 

mentalmente “mi mente esta despejada” 

 Se repite secuencia cinco veces seguidas. La secuencia deberá ser: 

inspiración-pausa-espiración-pausa. 

 Ejercicios se deben repetir diez a quince veces al día, por la mañana, 

tarde y noche, y especialmente en situaciones estresantes. 

 La tarea de la sesión consiste en que la paciente ponga en práctica 

lo aprendido en la sesión, para que en la siguiente sesión se revise 

el avance y las habilidades aprendidas hasta la fecha. 

Duración 45 minutos 
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Sesión N° 3 

Técnica Relajación progresiva de Jacobson 

Objetivos 
Reducir al máximo la tensión muscular tomando conciencia de las 

sensaciones. 

Desarrollo 

 Paciente cierra los ojos y se sienta en una silla confortable, sin 

cruzar las piernas. 

 Hace una respiración profunda completa; lentamente en cinco 

tiempos. 

 Luego se empieza a aplicar los ejercicios de tensión-distensión de 

los 16 grupos musculares, como parte de la primera fase. 

1. Mano y antebrazo dominantes: Apretar el puño.  

2. Brazo dominante: Apretar el codo contra el brazo del sillón. 

3. Mano y antebrazo no dominantes: Apretar el puño no 

dominante. 

4. Brazo no dominante: Apretar el codo contra el brazo del sillón. 

5. Frente: Levantar las cejas con los ojos cerrados y arrugar la 

frente. 

6. Ojos y nariz: Apretar los párpados y arrugar la nariz. 

7. Boca: Apretar las mandíbulas, sacar la barbilla hacia afuera y 

presionar el paladar con la lengua. 

8. Cuello y garganta: Empujar la barbilla contra el pecho pero 

hacer fuerza para que no lo toque. 

9. Pecho, hombro y parte superior de la espalda: Arquear la 

espalda como se fueran a unir los omóplatos.  

10. Región abdominal o estomacal: Poner el estómago duro y 

tenso. 

11. Muslo dominante: Apretar el muslo contra el sillón. 

12. Pantorrilla dominante: Doblar los dedos del pie dominante 

hacia arriba. 

13. Pie dominante: Doblar los dedos hacia adentro sin levantar el 

pie del suelo. 
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14. Muslo no dominante: Apretar el muslo contra el sillón. 

15. Pantorrilla no dominante: Doblar los dedos del pie no 

dominante hacia arriba. 

16. Pie no dominante: Doblar los dedos hacia adentro sin levantar 

el pie del suelo. 

 En la segunda fase, se revisa mentalmente los grupos musculares 

comprobando que se han relajado al máximo. 

 La tercera fase, se piensa en una escena agradable y continúa 

relajando todo el cuerpo. 

 La tarea de la sesión consiste en que la paciente ponga en práctica 

lo aprendido en la sesión, mínimamente una vez al día y en 

aquellas oportunidades que sea necesario, para que en la siguiente 

sesión se revise el avance y las habilidades aprendidas hasta la 

fecha. 
 

Duración 60 minutos 
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Sesión N° 4 

Técnica Parada del pensamiento  

Objetivos 
Detener la rumiación disfuncional y re direccionar el pensamiento. 

Como también que técnica se convierta en un proceso automático. 

Desarrollo 

 Se pide a paciente cierre los ojos y se enganche voluntariamente en 

la cadena del pensamiento disfuncional o puede elegir del auto-

registro. 

 Así mismo, se pide que identifique pensamientos que resulten 

agradables. 

 Cuando paciente está concentrada en rumiación, terapeuta grita 

STOP a la vez que da un fuerte golpe sobre la mesa. 

 Inmediatamente se da la indicación de cambiar a uno de los temas 

agradables elegidos. 

 Luego se pregunta si en ese mismo momento está pensando sobre 

el hecho pasado. 

 Se practica un par de veces, con el fin de adiestramiento. Paciente 

lo realiza en voz alta, para progresivamente lograr la parada de tipo 

encubierto. 

 La tarea de la sesión consiste en que la paciente ponga en práctica 

lo aprendido en la sesión cuando se presenta una rumiación 

disfuncional, para que en la siguiente sesión se revise el avance y las 

habilidades aprendidas hasta la fecha. 

Duración 60 minutos 
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Sesión N° 5 

Técnica Reestructuración cognitiva 

Objetivos 
Eliminar pensamientos automáticos distorsionados negativos para 

generar pensamientos racionales positivos saludables. 

Desarrollo 

 De los auto-reportes se identifica un pensamiento irracional. 

 Luego se analiza la veracidad del pensamiento irracional. 

 Se analiza la utilidad del pensamiento. 

 Se analiza la trascendencia del pensamiento. 

 De ser posible se comprueba el pensamiento. 

 Se buscan alternativas de pensamiento.  

 La tarea de la sesión consiste en que la paciente ponga en práctica 

lo aprendido en la sesión, para que en la siguiente sesión se revise 

el avance y una breve evaluación de intervención. 
 

Duración 45 minutos 
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Sesión N° 6 

Técnica Técnica de la repetición de metas de Beck, Rush, Shaw y Emery 

Objetivos  Incrementar la auto-eficacia percibida de la paciente. 

Desarrollo 

 De los auto-reportes se identifica un pensamiento que le ocasione 

malestar. 

 Se especifica las conductas deseadas por la paciente ante dicho 

pensamiento, mediante el cuestionamiento socrático y el 

descubrimiento guiado. 

 Seguidamente se le dice que cierre los ojos y haga una respiración 

profunda completa. 

 Se le pide que imagine la situación que le genera malestar y se le 

pregunta por los sentimientos y conductas que le acompañan. 

 Progresivamente se le menciona las conductas deseadas 

anteriormente. 

 Se le pide que repita en su imaginación las conductas y acciones 

deseadas, incluyendo las auto-instrucciones positivas que le puedan 

facilitar su ejecución. 

 La tarea de la sesión consiste en que la paciente ponga en práctica 

lo aprendido en la sesión, para que en la siguiente sesión se revise 

el avance y las habilidades aprendidas hasta la fecha. 

Duración 45 minutos 
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Sesión N° 7 

Técnica Terapia de solución de problemas para la depresión de D´Zurilla y Nezu 

Objetivos 

Incrementar la habilidad de la paciente para afrontar problemas y 

promover la aplicación y el desarrollo de estrategias específicas de 

carácter racional. 

Desarrollo 

 De los auto-reportes se identifica el problema que esté relacionado 

con la depresión. 

 Se identifica los patrones de pensamiento que contribuyen a un 

afrontamiento ineficaz del problema. 

 Se enseña a la paciente a definir con exactitud el problema. Se 

responde las siguientes preguntas: ¿quién está implicado?, ¿qué 

sucede actualmente?, ¿cuándo es más probable que ocurra?, 

¿dónde tiene lugar el problema? y ¿cómo continúa? 

 Se genera una lista larga de soluciones, independientemente si 

funcionarán o no serán útiles. 

 Se examina cuidadosamente su posible utilidad para solucionar el 

problema, se considera su eficacia respondiendo las siguientes 

preguntas: ¿satisface las metas a corto plazo?, ¿satisface las metas 

a largo plazo?, ¿crea otros problemas a la paciente?, ¿crea 

problemas a otra gente? y ¿puede la paciente realmente llevar a 

cabo la solución? Para cada solución, la paciente apunta si tiene un 

impacto positivo o negativo en estas cinco áreas. Luego a cada 

solución se le da una puntuación basada en el número de impactos 

positivos que tiene. La solución que tenga la puntuación más 

elevada se discute con más detalle en cuanto a su eficacia. 

 Se ayuda a la paciente a establecer un plan de acción y evaluar el 

resultado de la solución. 

 La tarea de la sesión consiste en que la paciente ponga en práctica 

lo aprendido en la sesión, para que en la siguiente sesión se revise 

el avance y las habilidades aprendidas hasta la fecha. 

Duración 45 minutos 
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Sesión N° 8 

Técnica Biblioterapia y prevención de recaídas. 

Objetivos 

 Ampliar conocimiento sobre el mundo, otras reglas sociales y 

personales por las que regirse. 

 Explicar las acciones a tomar frente a una recaída. 

Desarrollo 

 Se le explica los motivos porque se le sugiere los libros. 

 Los libros son: 

a) “Desapegarse sin anestesia” 

b) “Deshojando margaritas” 

c) “Enamórate de ti”  

 Se motivará a la paciente a realizar una lectura activa diaria de 

un capitulo, por un tiempo de 45 minutos. 

 Se le explica que las técnicas aprendidas a lo largo del 

tratamiento forman parte de la prevención de recaídas por lo 

que ante su aparición deberá ponerlas en práctica. 

Duración 45 minutos 
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VII. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 
Las sesiones psicoterapéuticas tienen una duración de 27 semanas, con un 

total de 08 sesiones y el tiempo por sesión es de 45 a 60 minutos. 

Las tres primeras sesiones se dan con una frecuencia de una sesión por 

semana, las siguientes dos sesiones se da con un intervalo de quince días, las 

dos sesiones que siguen se da en el lapso de un mes, la última sesión es 

después de tres meses. Las sesiones se distancias progresivamente con el fin 

de observar los logros y realizar la retroalimentación correspondiente, 

sumado a los avances que paciente mostro en el transcurso de la terapia. 

VIII. AVANCES PSICOTERAPEÚTICOS: 
 Se logró disminuir los niveles de ánimo depresivo. 

 Se logró reducir los niveles de insomnio. 

 Se logró eliminar los sentimientos de culpabilidad excesiva. 

 Se logró concentrar en sus actividades laborales. 

 Se logró recuperar la capacidad de disfrute. 

 Se logró recobrar sus hábitos alimenticios. 
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