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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación académica titulado: “TRABAJO 

ACADEMICO DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL: CASO CLINICO 

DE TRASTORNO DEL HUMOR AFECTIVO PERSISTENTE: DISTIMIA”. Tiene 

como objetivo poner en práctica la aplicación de los principios, técnicas de 

conocimiento científico de los procesos de recolección de datos, evaluación 

psicológica, diagnóstico clínico y tratar de explicar, modificar y prevenir 

anomalías y trastornos psicológicos que afectan la salud mental del caso 

evaluado. Se evalúa a una paciente de 45 años, utilizando las siguientes 

pruebas: Inventario Clínico Multiaxial de MILLON MCMI-II; Inventario de 

depresión Rasgo-Estado IDERE; Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado 

IDARE; test Breve de Inteligencia de Kaufman, K-BIT. Para el procesamiento 

de los datos del caso presentado, se elaboró la Anamnesis, el examen mental 

y el informe psicométrico respectivos 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: Trastorno del humor afectivo persistente: 

Distimia”. 

Palabras clave: Trastorno del humor afectivo persistente, distimia, anamnesis, 

examen mental, informe psicométrico, informe psicológico. 
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ABSTRACT 

The present work of academic research entitled: "ACADEMIC WORK OF 

APPLICATION IN THE WORKPLACE: CLINICAL CASE OF DISORDER OF 

PERSISTENT AFFECTIVE HUMOR: DISTIMIA". Its objective is to put into 

practice the application of the principles, techniques of scientific knowledge of 

the data collection processes, psychological evaluation, clinical diagnosis and 

try to explain, modify and prevent anomalies and psychological disorders that 

affect the mental health of the case evaluated. A 45-year-old patient is 

evaluated, using the following tests: MILLON MCMI-II Multiaxial Clinical 

Inventory; Depression Inventory Trait-State IDERE; Trait-State Anxiety 

Inventory IDARE; Brief intelligence test by Kaufman, K-BIT. For the processing 

of the data of the presented case, the Anamnesis, the mental examination and 

the respective 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: Persistent affective mood disorder: 

Dysthymia". 

Key words: Persistent affective mood disorder, dysthymia, anamnesis, mental 

examination, psychometric report, psychological report. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la clasificación internacional de enfermedades (CIE-10) la distimia es el 

estado de ánimo crónicamente depresivo la mayor parte del día de la mayoría 

de los días, manifestado por el sujeto u observado por los demás, durante al 

menos dos años en adultos y un año en adolescentes y niños. Según el DSM 

IV‑TR, se clasifica en dos subtipos: la distimia de inicio temprano, antes de los 

21 años, y la de inicio tardío después de los 21 años. Generalmente antes de 

los 21 años se puede observar trastornos de conducta, déficit de atención e 

hiperactividad y algunos síntomas vegetativos. Es importante distinguir 

tempranamente la distimia de otros tipos de depresión, a fin de brindar un 

tratamiento oportuno que atenúe el impacto continuo de síntomas 

caracterizados por pobre conciencia del estado de ánimo, pensamiento 

negativo, baja autoestima y anergia, lo que deteriora progresivamente la 

calidad de vida. La etiología es compleja y multifactorial, dados los variados 

mecanismos biológicos, psicológicos y sociales involucrados. Varias hipótesis 

tratan de explicar la etiología de la distimia; destacan la hipótesis genética que 

incluye además factores ambientales y la hipótesis aminérgica, que apunta a 

una deficiencia de serotonina, noradrenalina y dopamina en el sistema 

nervioso central. 

Datos entregados por el Instituto nacional de salud mental (INSM) muestran 

que 1 millón de personas en el Perú padecen de algún tipo de trastorno del 

ánimo, por lo tanto, dadas las características sintomatológicas del trastorno y la 

prevalencia, podemos sostener que se presentan importantes repercusiones 

en la calidad de vida, tanto del sujeto que la padece como de sus familiares. 

El abordaje terapéutico del trastorno distímico presenta uno de los grandes 

retos dentro de los trastornos del estado de ánimo. A menudo, los síntomas 

llegan a experimentarse como algo normal, inherente a la propia persona. 

Dada su condición de posible cronicidad varias investigaciones se han 

centrado en establecer los parámetros más adecuados de su tratamiento, si 

bien los resultados hallados son menos concluyentes que los obtenidos para 

otros trastornos como la depresión. Hasta el momento estudios recientes 

muestran que los beneficios de las terapias combinadas -farmacológica y 
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psicológica- están más que demostrados en el abordaje integral de la distimia, 

pudiendo considerarse la estrategia de tratamiento óptima, con efectos 

superiores a cualquiera de esos tratamientos por separado (Nice, 2004). 

Dentro del ámbito de las psicoterapias, la cognitiva es la que se ha demostrado 

más eficaz para su tratamiento, mostrando una reducción de la sintomatología 

depresiva prácticamente equivalente a muestras tratadas con antidepresivos 

(Hellerstein et al., 2001), como por ejemplo la fluoxetina (Dunner et al., 1996). 

Dentro de estas terapias, cuentan con suficiente apoyo empírico la terapia de 

conducta, la terapia cognitiva de Beck y la psicoterapia interpersonal de 

Klerman (Pérez & García, 2001, 2003). 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

DATOS PERSONALES: 

Nombres y Apellidos  : C.M.Q.R. 

Fecha de Entrevista  : 14,18, 21, 25, 26 de mayo;  

  01, 08, 11, 15, 18, 22 junio 2018. 

Lugar de Nacimiento  : Camaná – Arequipa. 

Fecha de nacimiento  : 24-11-1972.   

Edad     : 45 años. 

Sexo     : Femenino. 

Lugar de procedencia  : Camaná. 

Dirección actual : Urb. Carlos García Ronceros, Block- C;    

Dpto.201, Miraflores. 

Lugar que ocupa en la familia : Madre. 

Estado civil    : casada. 

Grado de instrucción  : Técnica Superior (técnica de enfermería) 

Ocupación actual   : Ama de casa. 

Religión    : católica. 

Con quien vive   : Con su última hija. 

Evaluadora    : Ps. Antonieta Ofelia Quequezana Tamayo: 
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ANÁMNESIS 

I. MOTIVO DE CONSULTA 

1. Problema presente 

La paciente acude al consultorio, ya que quiere continuar con terapia 

psicológica porque hace un mes fue atendida en la unidad de psiquiatría y 

psicología del hospital general Honorio Delgado porque presentó ideación 

suicida, pensó lanzarse de las gradas del segundo piso del departamento 

donde vive, debido a que se entera de infidelidad de su esposo al revisar su 

celular y darse con la ingrata sorpresa que lo que ella sospechaba era cierto, 

que su esposo le era infiel; menciona: “Sí, quise lanzarme por las gradas del 

segundo piso de mi departamento, pero no pude hacerlo porque pensé en 

mi hija cómo se va a quedar sola, caminé sin rumbo, sintiéndome 

desesperada muy angustiada, estaba llorando, quería desaparecer, me 

sentía inútil, la relación con mi esposo ha cambiado, yo ya lo notaba 

diferente, ya no era tan cariñoso conmigo, todo lo que yo hacía o decía le 

parecía mal, ya no teníamos mucha intimidad, ahora que voy a hacer sola, 

tengo miedo a quedarme sola”; asimismo, refiere que se olvida las cosas 

“me olvido donde pongo las llaves, o el monedero, cuando estoy cocinando 

abro la refrigeradora y no me acuerdo que tenía que sacar”; a veces se 

siente triste y cansada, se abandona no tiene ganas de bañarse, 

maquillarse, de salir a la calle; llora cuando está sola y se acuerda del 

suceso. 

2. Historia del problema; ideas acerca de cómo empezó: 

C. refiere que hace un mes se entera de la infidelidad de su esposo leyendo 

conversaciones en el celular de él con otras mujeres, con las cuales 

conciliaba para tener encuentros, “él llegó del trabajo y se entró a bañar a la 

ducha, dejó su celular encima de la cómoda y empecé a revisarlo”. Dice “yo 

ya sospechaba que él me estaba engañando con otra persona”, Le reclamó 

en el momento exigiéndole una disculpa; “él promete cambiar, diciendo que 

la relación va a mejorar,” más no es así, él se vuelve distante “ya no tiene 
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muestras de cariño conmigo, me ignora, no habla mucho, todo le parece 

mal”, lo cual causa que ella se deprima, y sienta deseos de morir, pensó en  

lanzarse de las gradas del segundo piso del departamento donde vive; lo 

cual no concreta, ya que en ese momento recuerda a su hija menor, piensa 

“No puedo dejarla sola, cómo se va a quedar sola, yo me quedé sola 

cuando mi madre se fue”, por tal motivo no se lanza; en su desesperación, 

“no podía dejar de llorar”, sale de su casa, camina sin rumbo por las calles 

de su distrito, llegando al parque “Mayta Cápac” donde se sienta en la 

vereda y sigue llorando, no podía calmarse, continúa caminando, dice “casi 

me atropella un carro, un señor me jaló, me dijo cuidado señora usted está 

mal, vaya a un hospital”, continuó caminando y se da cuenta que está cerca 

al hospital “Honorio Delgado”, le pide al vigilante que la ayude, él la dirige y 

la lleva por emergencia, siendo atendida en el servicio de psiquiatría, donde 

le dan tratamiento psiquiátrico. Cuenta la paciente, “me dieron Fluoxetina y 

Clonazepan por 20 días, y me dijeron que fuera al servicio de psicología 

para seguir terapia”. Le pidieron el número telefónico de un familiar para 

que la recojan del hospital fue el esposo quien la recogió. 

3. Naturaleza de la referencia (interconsulta) como el paciente se 

decidió venir a la consulta. 

Después de asistir tres veces al servicio de psicología del hospital Honorio 

Delgado, decide asistir a consultorio particular manifestando; “para sacar 

turno tengo que levantarme temprano y sacar cita lo cual no me gusta, y los 

psicólogos me atienden muy rápido, por ese motivo dejé de asistir al 

hospital”. La paciente refiere que siempre ha sentido que es una persona 

triste, no teniendo amigos, y no gustándole participar de actividades 

sociales, su hija refiere que la paciente muchas veces prefiere estar sola. De 

la misma manera, su expareja manifiesta que la paciente durante los últimos 

años se ha alejado de sus amistades y evita la participación en actividades 

sociales, muestra pocas ganas de salir. 

4. Experiencia previa en clínicas u hospitales 

Refiere que cuando estaba en primero de secundaria asistió dos veces al 
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psicólogo en un puesto de salud en Camaná ya que desaprobó dos cursos. 

En segundo de secundaria, bajó aún más su rendimiento escolar 

desaprobando tres cursos, sintiéndose culpable e inútil, no podía 

concentrarse, en esa época sus padres empezaron a tener conflictos de 

pareja, ya que su padre consumía alcohol esporádicamente y se gastaba el 

dinero del diario tomando con amigos, mostraba celos de un primer 

enamorado de la madre, “él siempre le reclamaba” dice la paciente, lo cual 

motivaba peleas entre ellos. A los 15 años aproximadamente, volvió a 

asistir al psicólogo cuando su madre se fue y los abandonó, ya que se 

sentía sola, triste, tenía dificultad para disfrutar lo que antes le gustaba, 

perdiendo el interés en la mayoría de las cosas que solía encontrar 

placenteras. Es a raíz de enterarse de la infidelidad de su esposo y sentir 

desesperación y deseo de morir que acude por primera vez al consultorio 

de psiquiatría. 

5. Expectativas de la ayuda que se le va a brindar  

Ella toma la decisión de recibir psicoterapia en consultorio particular porque 

no le agrada sacar un turno y levantarse temprano, además del tiempo corto 

en que la atienden. Manifiesta; “quiero estar bien para poder sacar adelante 

a mi hija, vengo a terapia para que me ayude a sentirme mejor”. 

II. HISTORIA 

A. SITUACIONES PRESENTES 

1. Descripción de un día ordinario 

Todos los días la paciente se despierta aproximadamente a las cuatro de la 

mañana, ella desea volver a dormir, pero no logra conciliar el sueño y 

termina levantándose a las cinco de la de la mañana. Se levanta con sueño 

y desanimada. Prepara el desayuno para ella y su hija, y el refrigerio que 

llevará al colegio. Relata la paciente “a veces no me da ganas de ir a 

comprar el pan, siento que me canso con facilidad”. Toman desayuno 

juntas y la embarca en la movilidad, se queda sola en la casa preparando 

el almuerzo para ella y su hija, ya que su esposo decidió irse a casa de sus 
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padres “a veces pienso en mi esposo, me altero y siento rabia cuando 

estoy preparando algo en la cocina”; si le falta algún ingrediente sale a la 

tienda a comprarlo, da de comer a sus canarios luego hace la limpieza de 

su casa aproximadamente hasta las once de la mañana, se baña, mira 

televisión y espera que su hija llegue del colegio y a solas piensa y se 

siente triste por el fracaso de su matrimonio, se culpa a ella y a su 

expareja; aparecen pensamientos como “es mi culpa porque no quería salir 

con él, prefería quedarme en casa ”. A veces va a visitar a sus suegros 

para olvidarse de sus ideas. Aproximadamente a las dos de la tarde llega 

su hija y almuerzan juntas mirando televisión, descansan un rato y 

empiezan a hacer tareas, si tienen que comprar láminas u otro material que 

le piden a su hija, van a una librería cerca de su casa. Hay momentos en 

que madre e hija permanecen cada una en su cuarto. En la noche, prepara 

una merienda y cenan mirando televisión, ven un programa reallity y las 

novelas que dan después de este programa hasta las nueve o diez de la 

noche, hora en que se van a descansar. Los días que su hija tiene que 

permanecer en el colegio hasta las cinco de la tarde en su práctica de 

basket; ella almuerza sola y a veces visita a sus suegros quienes la 

quieren y la apoyan económicamente. 

Durante los fines de semana; el sábado la paciente va al mercado y hace 

las compras respectivas, temprano a las seis de la mañana para toda la 

semana. A veces su hija la acompaña y la ayuda a poner las cosas en la 

refrigeradora, a las once de la mañana lleva a su hija a su práctica de 

“handball” (balonmano) en su colegio, regresan, almuerzan y descansan 

después de terminar de almorzar en casa. Por la tarde a veces salen a 

hacer algunas compras o a comer algo en un mall; o miran una película en 

casa. Los domingos su hija se va a casa de los abuelos a visitar a su 

padre. A las nueve de la mañana asiste a misa en una iglesia cerca de su 

casa, a raíz del problema que tuvo, una amiga la animó a que pertenezca 

al grupo “Las hermanas de María” donde empezó a asistir hace una 

semana. Permanece en la iglesia hasta las doce del día, a veces regresa a 

su casa y se prepara algo para comer o almuerza fuera de casa. 
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2. Descripción de cada miembro de la familia  

La paciente vivió con su padre y hermanos en Camaná hasta que empezó 

sus estudios superiores en Arequipa. Vivió en la casa de una tía, hermana 

de su padre, quien la apoyó con el cuidado de su hijo mayor hasta que se 

casó con su esposo, actualmente vive con su hija menor. 

Su esposo tiene 49 años, es subalterno de la policía, anteriormente 

trabajaba en la comisaría del Pedregal, actualmente trabaja en una 

comisaría en Arequipa, su trabajo exige que se quede veinticuatro horas y 

descanse veinticuatro horas. De momento, viene viviendo con sus padres, 

tiene genio fuerte, es renegón, gritón, sociable, alegre con personas 

allegadas, dócil con su hija, la engríe, la relación es distante con la esposa 

por el engaño ocasionado. Paciente dice: “siempre fue mujeriego”, cuando 

empezaron a enamorar se enteró que tenía una relación con otra mujer. Se  

logró conversar con el esposo quien refiere que hace dos años 

aproximadamente la paciente “no quiere asistir a compromisos,  prefiere 

estar en casa, se mostraba desanimada, es malgeniada, se molesta con 

facilidad, fría con su hija, a veces está bien y hacen tareas”. 

Tiene 2 hijos, su hijo mayor, lo tuvo antes de casarse, vive fuera del país 

hace un año, es arquitecto, casado, él es callado, a veces un poco 

reservado, prefiere mantenerse al margen ante los problemas de la familia. 

Se comunica con su madre dos o tres veces al mes, a veces también con 

su padrastro con quien tiene una buena relación. 

Su última hija tiene trece años, cursa el segundo año de secundaria. Su 

rendimiento escolar y comportamiento se encuentran dentro del promedio. 

Es una adolescente un poco tímida cuando recién conoce a alguien, luego 

se suelta, es poco comunicativa, no muy afectuosa, a veces colabora en 

casa, es renegona, rebelde, sobreprotegida por ser la única nieta por parte 

del padre, se comporta de manera contestona, a veces no hace caso, se 

enoja cuando no le dan algo, le gusta el deporte, practica básquet, 

handball (balonmano), toca saxofón, muestra apego hacia la madre. Ella 

refiere: “mi madre no juega conmigo la mayor parte del tiempo está 
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cansada antes jugaba conmigo ahora ya no, ni me mima mucho”. 

3. Cambios ocurridos en las situaciones planificadas  

Actualmente, cambió la dinámica familiar, el esposo ya no vive con ellas, él 

se fue a casa de sus padres y ella se quedó en el departamento con su hija 

menor, la cual bajó su rendimiento académico escolar en algunos cursos, 

también se siente triste, desanimada por la situación que están viviendo.  

B. AMBIENTE  

1. Descripción de la madre y el padre 

Su padre es agricultor, tiene 70 años. Cuenta con un terreno en el cual 

siembra, vive en Camaná con su única hermana en su casa, siendo ella 

quien se hace cargo de él. La relación de la paciente con su padre ha sido 

buena en general, solo recuerda “desde que era niña mi padre tomaba, 

cuando llegué a la adolescencia él tomaba con más frecuencia”, lo cual le 

incomodaba mucho, generándole ansiedad cada vez que estaba ebrio, él 

es tranquilo, apagado, poco comunicativo, algunas veces los evita o cambia 

de conversación, es dependiente. 

La madre de 64 años vive en Italia, se fue con otra pareja cuando ella tenía 

15 años, dejando al padre y a ella a cargo de sus hermanos, siempre tiende 

a reclamarle por el pasado ya que los abandonó y se fue con otra pareja, la 

madre siempre ha sido exigente con la limpieza y el orden, rara vez se 

mostraba cariñosa, solía ser autoritaria, controladora, a veces triste y 

apagada, refiere que nunca les daba confianza. 

La paciente mantiene comunicación con su padre aproximadamente una 

vez a la semana y su madre la llama cada quince días, le envía dinero del 

extranjero 

2. Descripción de cada hermano y hermana  

Son cuatro hermanos, ella es la mayor, lleva una buena relación con sus dos 

hermanos varones, siendo el segundo de 43 años con el que tiene más 

confianza, él es suboficial de la marina, casado, tiene dos hijos varones, vive 
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actualmente en Lima, es tranquilo, pasivo. Es el que más se comunica con 

ella, y el último Luis Enrique de 39 años, él es Ingeniero civil, casado, vive 

en Argentina, tiene una hija, no se comunica mucho, no expresa 

sentimientos, prefiere mantenerse al margen. La tercera hermana de 41 

años es profesora, madre soltera, tiene dos hijos, ella es terca, caprichosa, 

con ella no hablan hace 4 años debido a que vive con su padre y no lo 

atiende adecuadamente siendo esto la causa de varias discusiones, “ella es 

malcriada no respeta a mi padre, solo le gusta que le dé el dinero”. 

3. Rol del paciente en la familia 

La paciente en la familia de origen estuvo asumiendo el rol materno, ya que 

fue ella quien tuvo las responsabilidades de su madre para con la familia, 

cuando esta se fue. En la estructura familiar actual, cumple el rol de madre, 

generalmente toma las decisiones sola; algunas veces consulta con sus 

hijos. 

4. Alianzas y fricciones en la familia, cambio en el ambiente 

familiar 

En la familia de origen hubo alianzas entre la paciente y sus dos hermanos 

varones; sin embargo, con su hermana mujer siempre tuvieron diferencias 

ya que “ella era caprichosa y terca” según palabras de la propia paciente. En 

la estructura familiar actual hubo cambio debido a la ruptura con su esposo, 

si bien es cierto aún no se divorciaron, actualmente viven separados. 

C. PRIMEROS RECUERDOS 

1. Descripción de los eventos más antiguos que pudieran ser 

recordados claramente. 

La paciente recuerda que en su infancia tuvo una buena relación con sus 

padres y hermanos con los que le gustaba jugar: Siempre fue una niña 

tranquila, tímida, callada, a veces aburrida e indiferente. La madre siempre 

fue exigente con ella, le decía que “por ser la mayor tenía que dar el ejemplo 

a sus hermanos y ayudarla”. Recuerda que su padre consumía alcohol 
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esporádicamente y eso generaba conflictos con la madre quien le reclamaba 

porque “el dinero no alcanzaba”; a veces su madre ayudaba a cocinar en 

una hacienda cuando la dueña la llamaba y ella la acompañaba. Esto 

ocurría cuando tenía 7 años aproximadamente, acompañaba a su madre a 

la hacienda, en esa época fue víctima de tocamientos indebidos por parte 

del hijo de la dueña, quien era un adolescente, estos hechos no se los contó 

a su madre, se quedó callada, por “miedo a que la castigue”. 

Recuerda que su madre los abandonó cuando ella tenía 15 años, entonces 

ella tuvo que asumir el rol de madre en casa, asumiendo las labores del 

hogar y el cuidado de sus hermanos y hermanas. Menciona que desde que 

su madre se fue, ella se volvió triste y aburrida. Dice “recuerdo que mi padre 

en esa época empezó a tomar más y yo me preocupaba cuando él no 

regresaba, no podía dormir”; a veces cuando llegaba en ese estado se 

volvía más hablador y quería que converse con él y eso no me gustaba”. 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

1. Periodo de gestación y condiciones de nacimiento.  

El embarazo no fue planificado, pero ambos padres lo aceptaron desde 

que se enteraron. La madre tenía 19 años y el padre 25 años, aunque la 

relación de ambos no se había formalizado y cada uno vivía en la casa 

paterna, decidieron establecerse como familia saliendo ambos de sus 

hogares de origen. Dado que el padre podía solventar los gastos del hogar, 

la madre de la paciente recibió los controles médicos, atenciones y 

cuidados que se requerían, sin embargo, los primeros meses tuvo 

tensiones emocionales y lloraba con frecuencia. La paciente nació en parto 

eutócico luego de una gestación de 39 semanas. La madre tuvo asistencia 

profesional pues el parto se realizó en un hospital no se presentaron 

dificultades durante el parto ni fue necesario ningún tratamiento posterior al 

mismo. No se obtuvo información respecto al peso al nacer, talla y apgar. 

2. Edad en que empezó a caminar y hablar. 

Su desarrollo psicomotor estuvo dentro de parámetros normales. Logra la 
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marcha hacia el año y medio de edad, la coordinación de movimientos finos 

y gruesos fue normal. Presentó un desarrollo normal del habla 

aproximadamente al año. Recibió lactancia materna aproximadamente 

durante un año luego su alimentación fue normal sin dificultades. Logra el 

control de esfínteres aproximadamente hacia los tres años, sin dificultad. En 

la actualidad su alimentación es adecuada, acorde con el requerimiento 

nutricional que debe tener una persona. 

2. Problemas de la infancia y la niñez. 

En su infancia tuvo apego y dependencia materna, no le gustaba que la 

madre la deje sola, se mostraba irritable, siempre quería estar con ella. 

Cuando nació su segundo hermano, la madre le contaba que “ella le pedía 

que pusiera al bebé en la cuna y que la cargue a ella, lo botaba”. Mostrando 

celos por su hermano. Tuvo dificultad para adaptarse en el jardín de 

infancia, presentó bajo rendimiento escolar en la primaria, por falta de 

concentración, se aburría y se sentía desmotivada. 

3. Relaciones sociales en la niñez. 

Ha tenido pocos amigos cercanos, se relacionaba con las niñas de su 

colegio, tuvo dificultades para socializar, era callada, tímida, falta de 

entusiasmo, su círculo social nunca fue muy amplio. 

E. SALUD 

No tuvo enfermedades, ni accidentes graves. Le dio varicela a los 6 años, 

sufría de resfríos, fiebre, dolor abdominal, náuseas, a veces dolor de 

cabeza. En su adolescencia y juventud sufrió de dolores de estómago, 

eventualmente persistían los dolores de cabeza. Actualmente sufre de 

colon irritable. 
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F. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

1. En que colegios estudió en que año y que puesto ocupaba 

generalmente.  

Inicia su educación en el nivel preescolar correspondiente a cinco años, fue 

inscrita en un Jardín de Infancia particular, en el pueblo de Camaná. Tuvo 

dificultad en adaptarse al entorno escolar, se resistía a separarse de la 

madre, era callada, tímida, un poco retraída, no socializaba fácilmente, pero 

participaba en los juegos con los demás niños cuando era solicitada para 

jugar. No logró una buena integración al grupo, sentía que no podía hacer 

lo mismo que los demás niños, “yo no puedo, ellos me ganan” alegaba 

siendo niña; esto la hacía sentir rechazo al entorno escolar. A los cuatro 

meses de haber asistido al jardín de niños fue cambiada de aula debido a 

que no estaba preparada para lo que se demandaba en el aula de cinco. 

Sostiene que no tenía problemas para aprender lo que le enseñaban, pero 

descuidaba las tareas en el aula porque era distraída y “no tenía ganas de 

hacerlas” lo que era motivo de queja de su profesora. En tanto que, en su 

casa, su madre la obligaba hacer las tareas, prohibiéndole salir a jugar y 

amenazándola con avisarle a su padre para que la castigue sino cumplía 

con sus deberes, esto la llenaba de miedo y tristeza se ponía a llorar a 

veces sin motivo. 

Cuando tuvo 6 años ingreso a la primaria, al colegio “Sebastián Barranca” 

en Camaná, se adaptó con un poco de dificultad, su rendimiento académico 

fue bajo, tuvo problemas para aprender a leer y escribir por lo que su madre 

conversó con la profesora para hacerla repetir el primer grado, sentía 

mucho temor cuando no había terminado de hacer la tarea y debía llevarla 

al colegio al día siguiente. Los siguientes años de estudios primarios se 

desarrollaron en el mismo centro educativo, teniendo un rendimiento 

escolar bajo, su comportamiento era bueno, no mostraba ninguna dificultad 

en el seguimiento de normas, pero su participación en actividades 

escolares deportivas era escasa, sin embargo, las actividades artísticas le 

gustaban (dibujo, pintura, trabajos manuales).  
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Cursa la etapa secundaria en el mismo centro educativo, su rendimiento 

continuó siendo bajo “sacaba cursos jalados, los cuales los tenía que 

recuperar en vacacional”, su conducta era buena, tenía pocas amigas. A los 

14 años de edad sintió preocupación y ansiedad por asistir a las fiestas de 

quince años y actividades del colegio en donde tenía que bailar, no sabía 

hacerlo y evitaba participar en estos eventos por miedo a que los demás se 

burlaran de ella, se ponía triste, sensible, tendiendo a llorar, mostraba baja 

autoestima. A los quince años, cuando ella cursaba el tercero de 

secundaria, la madre abandona el hogar yéndose al extranjero con otra 

pareja, por lo que se ve obligada a asumir un rol en casa que para la edad 

no correspondía. Sintiéndose decepcionada de la madre mostrando tristeza 

y rabia teniendo pensamientos de no querer vivir por el suceso; por lo que 

tuvo que asistir al psicólogo. Cuando estuvo en quinto de secundaria, 

empieza enamorar con un adolescente de su misma edad, quien disponía 

de medios económicos ya que ayudaba a su padre en un negocio propio. 

Con dicho enamorado, se escapó de su casa, porque ya no quería tener la 

responsabilidad de atender a sus hermanos y a su padre. La paciente, 

cansada de esa situación, huye de casa y no logra terminar sus estudios, 

saliendo embarazada. De esta manera, tuvo que concluir sus estudios 

secundarios en un PRONOE. Posteriormente, su padre pone en alquiler 

unos terrenos que le correspondieron a su madre por herencia de sus 

abuelos quienes fallecieron con lo que le propone que estudie y se vaya a 

Arequipa. La paciente acepta la propuesta y estudia 2 años en el Instituto 

“Cayetano Heredia” la carrera de técnica de enfermería, la cual siguió con 

el apoyo de una tía, hermana de su padre, quien la apoyaba cuidando a su 

hijo logrando terminar estudios superiores técnicos. 

2. Materias de especial interés 

La paciente siempre ha mostrado preferencia por los cursos de biología y 

artes. Actualmente, su interés está centrado en el bienestar de su familia 

especialmente en el de su hija, también muestra interés en las actividades 

que realiza en su iglesia. 

3. Evaluación del paciente de su adecuación a su entrenamiento 
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pasado y presentes necesidades de aprendizaje.  

Durante su formación escolar, tanto en el nivel primario como secundario, 

tuvo bajo rendimiento académico. Ya en su formación técnica superior, no 

ha tenido muchas dificultades; sin embargo, no lograba obtener los 

primeros puestos a pesar de que lo intentaba y se esforzaba. No pudo 

desarrollar buenos hábitos y métodos de estudio. Actualmente, no muestra 

interés en profundizar estudios relacionados a su carrera pues le agrada 

cuidar de su familia. 

G. RECORD DE TRABAJO 

Cuando su primer hijo cumplió cinco años y asistía al jardín, comenzó a 

trabajar en distintas ocupaciones, entrando a trabajar a los veinticuatro 

años de cajera en una tienda de abarrotes durante tres años. 

Posteriormente logra terminar estudios superiores técnicos, culminados 

este empezó a trabajar en un policlínico llamado “El Milagro”. Donde trabajó 

un año; fue ahí donde conoció al padre de su última hija. Tuvieron una 

relación de enamorados por seis meses y luego se casaron. Se dedicó al 

cuidado del hogar y a la crianza de sus dos hijos. Al día de hoy, refiere la 

paciente que no quiere trabajar, a pesar que su suegro le ofreció trabajar 

como recepcionista de su centro quiropráctico. Tampoco quiere sembrar en 

los terrenos que heredó su madre, se siente satisfecha con el envío 

mensual de dinero que le hace su madre desde el extranjero. 

H. INTERESES Y RECREACIÓN 

1. Trabajo no pagado 

Realiza actividades domésticas en su hogar y para su familia. También 

colabora gratuitamente en las actividades parroquiales.  

2. Intereses, actividad física, a que grupos pertenece, actividades 

religiosas, intereses creativos  

En su etapa infantil, su juego favorito eran las muñecas y también pasaba 

tiempo cosiendo ropa para las muñecas. En la escuela, estaba rodeada de 
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niñas, tuvo amigos hombres únicamente en quinto de secundaria, le fue 

muy difícil entablar amistad con ellos porque sentía que era tímida. 

Actualmente tiene pocos amigos, a veces gusta de asistir al cine con su 

hija, salir a comer y hacer trabajos manuales en casa. No participa en 

actividades sociales con frecuencia, pero si asiste a la iglesia, ahí colabora 

una vez a la semana, ella es reservada con aspectos de su vida personal y 

familiar. 

 La familia materna practicaba la religión católica por lo que ella fue 

bautizada y educada bajo esos principios los cuales practica hasta el 

momento actual; Los domingos asiste a misa y a veces tiene un momento 

de oración. Comparte su creencia y práctica religiosa con su hija.  

Nunca ha consumido sustancias psicoactivas, el consumo de bebidas 

alcohólicas es reducido, se ha limitado a dos o tres veces por año en 

eventos sociales o familiares. 

3. Evaluación del paciente de la educación de auto expresión 

(adaptación).  

Por lo general ha tenido dificultad en adaptarse e integrarse al iniciar 

actividades nuevas, poco apoco toma confianza y se adapta.  

I. DESARROLLO SEXUAL  

1. Primeros conocimientos  

La paciente tuvo la menarquia a los doce años, no fue informada por su 

madre respecto a este tema, pero no le causó temor, pues en el centro 

educativo había recibido información al respecto. Toma interés en la 

sexualidad aproximadamente a los trece años, a través de una 

conversación con sus compañeras de colegio en la que se trató este tema, 

sus padres no le proporcionaban información, más bien evadían el tema por 

lo que la única fuente de información fueron sus compañeras y las charlas 

que recibió en el colegio. 
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2. Evolución de los intereses sexuales  

Inicia relaciones sexuales cuando tenía diecisiete años, con su primer 

enamorado y padre de su primer hijo, esta experiencia fue asociada al 

temor de que su padre lo supiera por lo que siempre se asustaba cuando 

tenía encuentros con su enamorado. No quería que la busque en su en su 

domicilio por temor a que su padre se entere, fue otro de los motivos para 

que ella decida escaparse de su casa con él. Con su segundo enamorado, 

se casó es el padre de su segunda hija. 

3. Clases de expresión sexual  

Su vida sexual luego de casada no presentaba dificultades ni 

anormalidades, mientras fue pasando el tiempo disminuyó la frecuencia de 

encuentros sexuales con su esposo ya que ella no tenía mucho deseo 

sexual. 

J. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES  

1. Enamorado, matrimonio, circunstancias que rodearon al 

matrimonio 

Ha tenido dos enamorados. La relación con el primero tuvo una duración de 

un año y medio, producto de esta relación tuvo a su primer hijo no pudiendo 

formalizar por lo que cada uno vivía en la casa paterna. Al principio, él la 

apoyaba económicamente, posteriormente se desentendió. La relación 

termina debido a infidelidad del padre. La relación con su segundo 

enamorado tuvo una duración de seis meses, casándose y teniendo su 

segunda hija con él; convivieron durante catorce años hasta su separación 

en junio de este año. Decidieron de común acuerdo sólo tener una hija 

porque deseaban que su hija tuviera comodidades y oportunidades de 

desarrollo que no serían posibles si tenían más hijos. El método para el 

control de la natalidad que usaron fueron preservativos, ya que ella no 

quería usar ningún dispositivo intrauterino, ni algún otro. 
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2. Embarazos, niños 

Ha tenido dos embarazos producto de los cuales nacieron sus dos hijos. 

3. Eventos mayores a lo largo del matrimonio 

Durante su matrimonio presentaron cambios tanto el esposo quien se volvió 

más distante y menos cariñoso con ella, y la paciente que hace dos años 

aproximadamente no quiere asistir a compromisos, con su esposo 

sintiéndose desanimada, sensible y cansada. Hace un año la paciente se 

entera por un familiar que vio a su esposo con otra pareja, lo cual le genera 

dudas y desconfianza, disminuye el deseo sexual y la relación se va 

deteriorando.   Las discusiones entre la paciente y su esposo se vuelven 

más, frecuentes generalmente a causa de reclamos y desacuerdos.   

4. Interacción familiar.  

Actualmente la familia se desintegró, el esposo se fue a vivir a casa de sus 

padres y ella vive con su hija en el departamento que adquirieron cuando se 

casaron, mantienen una relación de padres comunicándose solo por su hija. 

La familia se mantiene con el trabajo del esposo, el cual es estable y con 

posibilidad de ascensos de acuerdo al rendimiento, el ingreso económico 

actual es suficiente para mantener a la familia con las necesidades básicas, 

educación de la hija y recreación satisfechas. 

La hija estudia en un centro educativo particular por las mañanas y por las 

tardes asiste a entrenamientos en básquet, balonmano (handball) y clases 

de saxofón, que forman parte de la propuesta educativa del colegio en el 

que estudia. 

5. Comparación entre la familia presente y la familia que pudo haber 

sido.  

La paciente no está conforme con la familia que tiene pues le hubiera 

gustado tener a su lado al padre de su hija, hasta el final de sus días. 

6. Evaluación del paciente de aspectos fuertes y débiles, problemas 
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actuales  

Considera como aspectos fuertes a sus dos hijos, ya que su hijo mayor es 

profesional y le va bien con su familia. Asimismo, su hija es una alumna 

promedio, practica deporte, tiene una buena relación con ella. Por otro lado, 

considera aspectos débiles el sentir soledad, la reciente separación con su 

esposo, porque que vive sola y no tiene soporte familiar cercano. 

K. AUTODESCRIPCIÓN 

1. Descripción del paciente de sí misma 

En su infancia y niñez la paciente era una niña callada, tímida, poco 

desenvuelta, tuvo apego y dependencia materna, no le gustaba que la 

madre la deje, se mostraba irritable, mostró celos de su segundo hermano. 

Tuvo dificultad para adaptarse en el jardín de infancia, no buscaba 

relacionarse con los demás niños, sino esperaba a que ellos la invitaran a 

participar de los juegos, mostrando inseguridad, bajo rendimiento escolar 

en la primaria por falta de concentración, desmotivada para realizar tareas, 

aburrimiento, tenía miedo de ser rechazada. 

En la adolescencia continuó su bajo rendimiento, seguía teniendo pocas 

amigas, no le gustaba participar en actividades deportivas, sintiendo mucha 

inseguridad, se ponía triste, sensible, tendiendo a llorar, se desvalorizaba 

“yo no puedo hacerlo, no soy buena para eso”, mostrando baja autoestima, 

falta de entusiasmo, tristeza, desmotivación. La paciente refiere que 

siempre ha sido una persona triste, no tiene amigos y no le agrada 

participar de actividades sociales, tampoco disfruta de estar con su familia. 

Cuando inició su actividad laboral, tuvo que interactuar con más personas lo 

que le dio mayor seguridad. La emoción predominante en su vida ha sido la 

tristeza, dice la paciente “pocas veces me he sentido feliz”. 

2. Características saltantes posibilidades y limitaciones  

Siente temor a quedarse sola, a perder el cariño de sus hijos, siempre ha 

sentido inseguridad respecto a su desempeño, pero a pesar de eso ha 
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logrado concluir aquello que tenía como objetivo 

3. Fuentes de preocupación  

La preocupación actual está relacionada al deseo de superar este suceso y 

sacar adelante a su hija menor y el temor a quedarse sola. 

4. Descripción del paciente de dos personas que más le gustan y más 

le disgustan. 

Las personas que más le agradan son sus hijos, ya que siente que ellos 

son incondicionales y siempre la van a apoyar, sus hermanos varones que 

siempre se preocupan por ella y su suegra, que siempre ha tenido un 

carácter dulce, es bondadosa, también su suegro, le da su apoyo. Indica 

que no hay personas cercanas que le disgustan, si debe elegir a alguien de 

manera un poco forzada, sería su madre por que la abandonó y no supo 

valorarla y su hermana porque es injusta con su padre. 

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

1. Los más importantes momentos decisivos de su vida  

Refiere que los momentos más importantes de su vida fueron los 

nacimientos de sus hijos, señala estas experiencias como las más bonitas 

de su vida. Manifestando que una experiencia negativa el abandono de la 

madre y la infidelidad del esposo. 

2. Como el paciente tomó decisiones en esos momentos 

La decisión que tomó en esa situación desagradable, fue un poco forzada 

se ve obligada a asumir un rol en casa que para la edad no correspondía. 

Sintiéndose decepcionada de la madre mostrando tristeza y rabia. 

3. Una ilustración concreta de éxitos y fracasos 

Refiere como éxitos haber logrado una carrera técnico profesional y tener 

dos hijos buenos, estudiosos y dedicados.  

Refiere como fracasos el no haber podido continuar con su matrimonio.  
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4. Los mayores recursos de ayuda y apoyo en casos de crisis 

decisiones o incertidumbre.  

Siente que su mayor apoyo son sus hijos y sus dos hermanos varones. 
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EXAMEN MENTAL 

Fecha: 16-05-2018 

Nombres y apellidos: C. M. Q. R. 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

La paciente aparenta la edad informada, es de estatura mediana, 

contextura regular, adecuado orden y aseo sin uso de maquillaje o 

accesorios. Es de tez morena, cabello negro, corto y ondulado. Su postura 

es erguida, su marcha estable. Referente a sus gestos no existe alguno 

marcado o repetido. Su expresión facial denota tristeza y preocupación todo 

el tiempo, mantiene contacto visual con la evaluadora. Su tono de voz es 

normal, se expresa con claridad, mantiene una conversación tranquila, 

llegando al sollozo en ocasiones, al recordar episodios de su vida.  

La actitud hacia la examinadora es adecuada, manifiesta su problema de 

manera abierta, busca que la escuchen, mantiene contacto visual con la 

evaluadora, colabora con las preguntas realizadas añadiendo comentarios y 

detalles personales. 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

Conciencia y estado de alerta 

Se encuentra lúcida tanto en sus respuestas, como sus acciones son 

coherentes mostrando una adecuada relación con su entorno. Se mostró en 

estado de alerta y vigilante durante las evaluaciones. 

Orientación 

Se encuentra orientada en tiempo, espacio y persona; refleja un adecuado 

conocimiento de sí misma, del medio que la rodea, así como el tiempo y el 

lugar donde se encuentra. 
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Atención 

Al momento de la entrevista inicial muestra una atención voluntaria 

adecuada, sin embargo, durante el proceso de evaluación se observa que 

al recordar eventos vividos dirige su atención a estos y se distrae, 

necesitando ayuda para volver a dirigir su atención al momento actual. 

III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

Su lenguaje expresivo es coherente, claro, con velocidad y curso adecuado. 

Inicia y continua un diálogo sin dificultad mostrando fluidez adecuada, 

únicamente se evidencia una disminución en el ritmo del habla cuando 

recuerda eventos del pasado. 

Su lenguaje receptivo es normal, refleja una adecuada comprensión del 

lenguaje oral y escrito. 

Su pensamiento es adecuado en curso. En cuanto al contenido de su 

pensamiento, presenta ideas de preocupación por el suceso ocurrido, 

deseos de superarlo y sacar adelante a su hija. No presen 

ta otro tipo de alteraciones. 

IV. ESTADO-MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOGOLOGISMO, 

ECOLALIA AFECTIVO: EMOCIONES, ESTADO DE ANIMO, 

ACTITUDES EMOCIONALES. 

Presenta un estado de ánimo disfórico, sentimiento de malestar emocional, 

tristeza y preocupación debido al momento que está atravesando, el cual 

relata en la entrevista denotando en su expresión facial gestos y lenguaje 

tristeza, tendencia al llanto, sufrimiento, sentimientos que trata de controlar. 

Asimismo, ánimo y energía disminuida, desmotivación frecuente, expresión 

afectiva disminuida, de igual forma muestra deseos de recibir ayuda. Ha 

mostrado poco interés en las personas a las que frecuentaba generalmente 

en la iglesia, trata de estar en el lugar, pero no tiene ánimo para organizar 

algunas actividades solo hace lo necesario y busca estar cerca de personas 

que la puedan animar. 
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V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACION, TENDENCIAS Y 

ACTITUDES DOMINANTES 

Tiende a sentir preocupación por no poder sacar adelante a su hija. Temor 

a quedarse sola; lo que la propia paciente dice “No puedo dejarla sola, 

cómo se va a quedar sola, yo me quedé sola cuando mi madre se fue”. Lo 

que la motiva a buscar ayuda profesional. 

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

La memoria, tanto reciente como remota, se encuentran conservadas 

mostrando una adecuada retención y evocación de la información 

presentada, así como de experiencias pasadas. 

En cuanto a su funcionamiento intelectual, es normal, logra realizar 

procesos de análisis, síntesis y generalización sin dificultad, su 

pensamiento lógico y abstracto son adecuados, interpretación y juicio 

adecuados.  

VII. PERCEPCIÓN 

La percepción visual, auditiva, táctil y olfativa se presentan sin alteraciones. 

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO 

DE INCAPACIDAD 

Parcial conciencia de la enfermedad, ya que la culpa la echa al esposo, sin 

embargo, busca ayuda a través de la solicitud de evaluación y psicoterapia. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

I. DATOS DE FILIACION: 

Apellidos y Nombres : C. M. Q. R. 

Sexo    :  Femenino  

Fecha de Nacimiento : 24-11-1972   

Edad    : 45 años 

Lugar de Nacimiento : Camaná 

Lugar de Residencia : Arequipa 

Grado de Instrucción : Técnica de enfermería. 

Ocupación   : ama de casa 

Lugar de Evaluación  : Consultorio Psicológico  

Fecha de Evaluación  : 21/05/2018 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

Para corroborar algunos aspectos que no estaban muy claros en la 

anamnesis. Como elementos de ayuda para ratificar algunos rasgos de 

personalidad, y capacidad intelectual de la paciente. 

III. PRUEBAS PSICOMÉTRICAS UTILIZADAS 

 Inventario Clínico Multiaxial de Millon II 

 Test Breve de Inteligencia de Kaufman – K- BIT 

 Inventario de depresión Rasgo – estado IDERE 

 Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado IDARE 
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IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA 

UNA DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

1. Inventario Clínico Multiaxial de Millon II 

Escalas de validez Puntaje final 

Validez Valido 

Sinceridad 65 

Deseabilidad social 63 

Autodescalificación 65 

Patrones Clínicos de personalidad 

Esquizoide 89 

Evitativo 85 

Dependiente 70 

Histrionico 40 

Narcicista 66 

Antisocial 61 

Agresivo sádico 75 

Compulsivo 102 

Pasivo agresivo 65 

Autoderrotista 72 

Patología severa de personalidad 

Esquizotipico 70 

Borderline 66 

Paranoide 69 

Síndromes clínicos 

Ansiedad 71 

Somatomorfo 77 

Bipolar 34 

Distimia 104 

Dependencia de alcohol 36 

Dependencia de drogas 40 

Síndromes severos 

Desorden del pensamiento 65 

Depresión mayor 80 

Desorden delusional 62 
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Interpretación: 

La prueba refleja validez en sus respuestas. Presenta patrones clínicos de 

personalidad con indicadores elevados de tipo compulsivo, esquizoide y 

evitativo, cuyos rasgos de personalidad predominantes son: la 

autodisciplina y evitación construye el mundo en términos de reglas, 

regulaciones, horarios y jerarquías, no imaginativo, indeciso, molesto con 

ideas y costumbres nuevas, preocupado por pensamientos disruptivos, 

ideación irrelevante y disgresiva que interfiere en la comunicación social. En 

cuanto a su Conducta interpersonal sujetos respetuosos, relaciones 

correctas formales y corteses, indiferente, no muestran mucho interés por 

vivenciar los matices de las relaciones interpersonales, centran su atención 

en áreas que no impliquen relacionarse con otras personas, como la lectura 

y el arte, pocas relaciones cercanas, historia de ansiedad y desconfianza, 

busca aceptación pero mantiene distancia y privacidad para evitar 

humillación anticipados, temor hacia la desaprobación social, pareciendo 

socialmente condescendiente. Experimenta pocos refuerzos positivos, tanto 

de sí misma, como de otros. Es vigilante y permanece siempre en guardia 

distanciándose siempre para evitar los aspectos dolorosos de la vida y el 

refuerzo de las experiencias negativas. Ha aprendido a negar los 

sentimientos y guardar una distancia interpersonal. Estado de fatiga, poca 

energía falta de vitalidad, expresión motora y espontaneidad. Hay una 

carencia de deseo, incapacidad para experimentar placer-dolor, tendiendo a 

ser apática e indiferente. Teniendo mínimas necesidades afectivas y 

sentimientos emocionales; siendo muchas veces observadora pasiva y 

ajena a las gratificaciones y afectos de las relaciones sociales. 

No se encuentra patología severa de personalidad. En síndromes clínicos 

se encuentran indicadores elevados de Distimia. La paciente se ha visto 

afectada por un periodo largo de desánimo, culpabilidad, una carencia de 

iniciativa y apatía en el comportamiento, así como baja autoestima y con 

frecuencia expresiones de inutilidad, comentarios auto-desvalorativos. 

Asimismo, en síndromes severos se encuentra indicadores moderados de 

Depresión mayor: ánimo deprimido, llanto, sentimiento de resignación 
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lamentando su estado triste y sentimientos pesimistas hacia el futuro, 

existiendo agotamiento, insomnio y a veces disminución de apetito. 

2. TEST BREVE DE INTELIGENCIA DE KAUFMAN K-BIT 

Subtest 
Punt. 

directa 

Punt. típica+_ banda de 

error % de intervalo de 

confianza 

Centil 
Categoría 

descriptiva 

Vocabulario 

expresivo 
40    

Definiciones 13    

Vocabulario 53 89 23 Medio bajo 

Matrices 30 47 42 Medio 

 

Resultado 

compuesto 

Suma de p. 

típica de los 

subtest 

Punt.típica +-banda 

de error % intervalo 

de confianza 

Centil 
Categoría 

descriptiva 

CI compuesto 

del K-BIT 
186 90 25 Medio 

Posee un cociente intelectual de 90 correspondiendo a una categoría 

descriptiva MEDIO, es decir, que posee facilidad para entender, asimilar, 

elaborar información y utilizarla para poder resolver problemas 

• Sub- test Vocabulario 

Posee un Cociente intelectual de 89, ubicándose en la categoría mental 

MEDIO BAJO; evidenciando dificultad en el conocimiento de palabras que 

requieren respuestas orales. 

• Sub – test Matrices 

Posee un Cociente intelectual de 97, ubicándose en la categoría descriptiva 

MEDIO; evidenciando cierta facilidad para relacionar y secuenciar estímulos 

visuales tanto figurativos, como abstractos. 
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3. Inventario de depresión Rasgo – Estado IDERE 

DEPRESIÓN ESTADO DEPRESIÓN RASGO 

48 63 

• A – ESTADO: Obtiene un puntaje de 48 lo que significa DEPRESION 

MAYOR como estado. Al aplicarse esta prueba refiere tener 

desesperanza en el futuro, preocupada, sintiendo poca confianza en sí 

misma y algunos pensamientos de no querer vivir; con ganas de llorar. 

• A – RASGO: Obtiene un puntaje de 63 lo que significa DEPRESIÓN 

MAYOR como rasgo. Refiriendo que con frecuencia se siente triste y 

melancólica, sintiéndose cansada, y sintiendo ganas de llorar; con poca 

esperanza en el futuro, sufriendo por no haber alcanzado sus metas y 

presentando poco interés en las cosas. Muchas veces siente que las 

dificultades la abruman no pudiendo soportarlas, asegurando que pocas 

veces se ha sentido feliz, tiene poca confianza en sí misma. 

4. Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado IDARE 

ANSIEDAD ESTADO ANSIEDAD RASGO 

70 61 

• A – ESTADO: Obtiene un puntaje de 70 lo que significa un ALTO nivel 

de ansiedad como estado. Al aplicarse esta prueba refiere sentirse 

cansada, ansiosa, con preocupaciones y confundida. 

• A – RASGO: Obtiene un puntaje de 62 lo que significa un ALTO nivel de 

ansiedad como rasgo. Refiere que con frecuencia se preocupa 

demasiado por cosas sin importancia, que se siente triste con ganas de 

llorar y melancólica, sintiéndose cansada. Muchas veces siente que las 

dificultades se le juntan no pudiendo soportarlas, poniéndose tensa y 

alterada, asegurando que pocas veces se ha sentido feliz, teniendo 

poca confianza en sí misma. 
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INFORME PSICOLÓGICO 

I. DATOS DE FILIACION 

Apellidos y Nombres : C. M.Q.R. 

Sexo    : Femenino.  

Fecha de Nacimiento : 24/11/1972. 

Edad    : 45 años. 

Lugar de Nacimiento : Camaná. 

Lugar de Residencia : Arequipa. 

Grado de Instrucción : Técnica de enfermería. 

Ocupación   : Ama de casa. 

Lugar de Evaluación  : Consultorio Psicológico.  

Fecha de Evaluación  : 28/05/2018. 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

La paciente acude al consultorio, ya que quiere continuar con terapia 

psicológica porque hace un mes fue atendida en la unidad de psiquiatría 

y psicología del hospital general Honorio Delgado porque presentó 

ideación suicida, pensó lanzarse de las gradas del segundo piso del 

departamento donde vive, debido a que se entera de infidelidad de su 

esposo al revisar su celular y darse con la ingrata sorpresa que lo que 

ella sospechaba era cierto, que su esposo le era infiel; menciona: “Sí, 

quise lanzarme por las gradas del segundo piso de mi departamento, 

pero no pude hacerlo porque pensé en mi hija cómo se va a quedar 

sola, caminé sin rumbo, sintiéndome desesperada muy angustiada, 

estaba llorando, quería desaparecer, me sentía inútil, la relación con mi 

esposo ha cambiado, yo ya lo notaba diferente, ya no era tan cariñoso 

conmigo, todo lo que yo hacía o decía le parecía mal, ya no teníamos 

mucha intimidad, ahora que voy a hacer sola, tengo miedo a quedarme 
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sola”; asimismo, refiere que se olvida las cosas “me olvido donde pongo 

las llaves, o el monedero, cuando estoy cocinando abro la refrigeradora 

y no me acuerdo que tenía que sacar”; a veces se siente triste y 

cansada, se abandona no tiene ganas de bañarse, maquillarse, de salir 

a la calle; llora cuando está sola y se acuerda del suceso. 

III. HISTORIA CLÍNICA Y MENTAL 

La paciente fue una niña no planificada, pero si aceptada por ambos padres 

cuando se enteraron. La madre tenía 19 años y el padre 25 años, aunque la 

relación de ambos no se había formalizado y cada uno vivía en la casa 

paterna, decidieron establecerse como familia saliendo ambos de sus hogares 

de origen. Dado que el padre podía solventar los gastos del hogar, la madre de 

la paciente recibió los controles médicos, atenciones y cuidados que se 

requerían, sin embargo, los primeros meses tuvo tensiones emocionales y 

lloraba con frecuencia. 

La paciente nació de parto eutócico luego de una gestación de 39 semanas. 

La madre tuvo asistencia profesional pues el parto se realizó en un hospital no 

se presentaron dificultades durante el parto ni fue necesario ningún tratamiento 

posterior al mismo. No se obtuvo información respecto al peso al nacer, talla y 

Apgar. 

Su desarrollo psicomotor y de lenguaje estuvieron dentro de parámetros 

normales, recibió lactancia materna aproximadamente durante un año luego su 

alimentación fue normal sin dificultades. Logra el control de esfínteres 

aproximadamente hacia los tres años, sin dificultad. 

Durante su infancia tuvo apego ansioso o ambivalente mostrando dependencia 

a la figura materna, no le gustaba que la madre la deje se mostraba irritable, 

quería estar con ella, mostró celos cuando nació su segundo hermano. 

Inicia su educación en el nivel preescolar a los a cinco años, tuvo dificultad en 

adaptarse al entorno escolar, se resistía a separarse de la madre, era callada,  

tímida, un poco retraída, no socializaba fácilmente, no logró una buena 

integración al grupo, sentía que no podía hacer lo mismo que los demás niños, 
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“yo no puedo, ellos me ganan” por lo que rechazaba el entorno escolar, a los 

cuatro meses de haber asistido al jardín de niños fue cambiada de aula debido 

a que no estaba preparada para lo que se demandaba en el aula de cinco 

años, se descuidaba para cumplir con las tareas en el aula porque era distraída 

y “no tenía ganas” de hacerlas lo que era motivo de queja de su profesora, por 

lo que en su casa , su madre la obligaba hacer las tareas, prohibiéndole salir a 

jugar y amenazándola  con avisarle a su padre para que la castigue sino 

cumplía con sus deberes, esto la llenaba de miedo y tristeza se ponía a llorar a 

veces sin motivo. 

Inició la primaria en otro colegio a los seis años se adaptó con un poco de 

dificultad, su rendimiento académico fue bajo tuvo problemas para aprender a 

leer y escribir por lo que a sugerencia de la madre la hicieron repetir el primer 

grado, sentía mucho temor cuando no había terminado de hacer la tarea y 

debía llevarla al colegio al día siguiente. Los siguientes años de estudios 

primarios se desarrollaron en el mismo centro educativo, teniendo un 

rendimiento escolar bajo, su comportamiento era bueno, no mostraba ninguna 

dificultad en el seguimiento de normas, pero su participación en actividades 

escolares deportivas era escasa, sin embargo, las actividades artísticas le 

gustaban. 

Ha tenido pocos amigos cercanos, se relacionaba con las niñas de su colegio, 

tuvo dificultades para socializar, era callada, tímida, falta de entusiasmo, su 

círculo social nunca fue muy amplio.  

Cursa la etapa secundaria en el mismo centro educativo, su rendimiento 

continuó siendo  bajo “sacaba cursos jalados los cuales los tenía que recuperar 

en vacacional”, su conducta era buena, tenía pocas amigas, a los catorce años 

de edad sintió preocupación y ansiedad por asistir a las fiestas de quince años 

y actividades del colegio en donde tenía que bailar, no sabía hacerlo y evitaba 

participar en estos eventos por miedo a que los demás se burlaran de ella, 

sintiendo mucha inseguridad, se ponía triste, sensible tendiendo a llorar, 

haciendo comentarios desvalorativos; “yo no puedo hacerlo , no soy buena 

para eso” mostraba baja autoestima,. A los quince años, cuando ella cursaba el 

tercero de secundaria, la madre abandona el hogar yéndose al extranjero con 
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otra pareja, por lo que se ve obligada a asumir un rol en casa que para la edad 

no correspondía. Sintiéndose decepcionada de la madre mostrando tristeza y 

rabia por el suceso teniendo que asistir al psicólogo. Cuando estuvo en quinto 

de secundaria empieza enamorar con un adolescente de su misma edad, quien 

disponía de medios económicos ya que ayudaba a su padre en un negocio 

propio. Con el cual se escapó de su casa porque ya no quería tener la 

responsabilidad de atender a sus hermanos, y a su padre, ella cansada de esa 

situación. No logra terminar sus estudios, embarazándose y terminando la 

secundaria en un PRONOE. Posteriormente su padre alquila unos terrenos que 

le correspondieron a su madre por herencia de sus abuelos quienes fallecieron. 

Proponiéndole que estudie y se vaya para Arequipa. Estudió dos años en un 

Instituto la carrera técnica de enfermería la cual culminó con el apoyo de una 

tía hermana de su padre logrando terminar estudios superiores técnicos. 

En cuanto a su desarrollo sexual, la paciente tuvo la menarquia a los doce 

años, toma interés en la sexualidad aproximadamente a los trece años, a 

través de una conversación con sus compañeras de colegio en la que se trató 

este tema, sus padres no le proporcionaban información, más bien evadían el 

tema, la única fuente de información fueron sus compañeras y las charlas que 

recibió en el colegio. 

Inicia relaciones sexuales cuando tenía diecisiete años, con su primer 

enamorado, esta experiencia fue asociada al temor de que su padre  se entere; 

fue otro de los motivos para que ella decida escaparse de su casa con él, la 

relación tuvo una duración de un año y medio, no pudiendo formalizar por lo 

que  cada uno vivía en la casa paterna, producto de esta relación tuvo su 

primer hijo, al principio él la apoyaba económicamente posteriormente se 

desentendió, la relación termina debido a infidelidad del padre. La relación de 

enamoramiento con su segundo enamorado tuvo una duración de seis meses, 

casándose y teniendo su segunda hija con él, tuvieron una convivencia de 

catorce años separándose en junio de este año; no tuvieron más hijos por 

acuerdo de ella y su esposo debido a que deseaban que la niña tuviera 

comodidades y oportunidades de desarrollo que no serían posibles si tenían 

más hijos. Decidieron usar preservativos, ya que ella no quería usar ningún 
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dispositivo intrauterino, ni otro método para el control de la natalidad. 

Su vida sexual luego de casada no presentaba dificultades ni anormalidades, 

mientras fue pasando el tiempo disminuyó la frecuencia de encuentros 

sexuales con su esposo ya que ella no tenía mucho deseo sexual.  Durante su 

matrimonio presentaron cambios tanto el esposo quien se volvió más distante y 

menos cariñoso con ella, hace un año la paciente se entera por un familiar que 

vio a su esposo con otra pareja lo cual le genera dudas.  Las discusiones entre 

la paciente y su esposo se han presentado de manera esporádica, 

generalmente a causa de reclamos y desacuerdos ella pierde la confianza en 

su esposo.  

Después del suceso ocurrido, la familia se desintegró, el esposo se fue a vivir a 

casa de sus padres y ella vive con su hija en el departamento que adquirieron 

cuando se casaron, mantienen una relación de padres comunicándose solo por 

su hija. 

Actualmente tiene pocos amigos, le agrada ayudar a las personas por esta 

razón recibe el reconocimiento de quienes la rodean, aun así, ella es reservada 

con aspectos de su vida personal y familiar La paciente gusta de asistir al cine 

con su hija, salir a comer y hacer trabajos manuales. No participa en 

actividades sociales con frecuencia, pero si asiste a la iglesia, ahí colabora una 

vez a la semana. Es católica practicante y comparte esta práctica religiosa con 

su hija. No realiza actividades deportivas, se dedica al cuidado del hogar y su 

hija. Cuando inicia su actividad laboral, tuvo que interactuar con más personas 

lo que dio mayor seguridad. 

En cuanto a su personalidad, siempre fue una niña tímida, callada, poco 

desenvuelta, tuvo apego y dependencia materna, no le gustaba que la madre 

la deje se mostraba irritable insegura, mostró celos de su segundo hermano. 

Tuvo dificultad para adaptarse en el jardín de infancia, no buscaba relacionarse 

con los demás niños sino esperaba a que ellos la invitaran a participar de los 

juegos, bajo rendimiento escolar en la primaria, por falta de concentración, 

desmotivada para realizar tareas, aburrimiento, tenía miedo de ser rechazada. 

En la adolescencia continuó su bajo rendimiento seguía teniendo pocas 
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amigas, no le gustaba participar en actividades deportivas, sintiendo mucha 

inseguridad, mostrando baja autoestima, falta de entusiasmo, tristeza, 

inseguridad, desmotivación. La paciente refiere que siempre ha sido una 

persona triste, no teniendo amigos, y no gustándole participar de actividades 

sociales, no disfrutando estar con su familia. Estando la tristeza presente en la 

mayor parte del tiempo.  

La paciente es la mayor de cuatro hermanos, vive con su hija de trece años, 

después enterarse de infidelidad de esposo, la familia se desintegró, el esposo 

se fue a vivir a casa de sus padres y ella vive con su hija en el departamento 

que adquirieron cuando se casaron, aún no se divorciaron, mantienen una 

relación de padres comunicándose solo por su hija. 

Respecto al examen, la paciente se muestra lúcida, orientada en las tres 

esferas con lenguaje expresivo coherente, claro, que disminuye en fluidez al 

recordar el motivo de consulta. Su lenguaje receptivo y memoria se encuentran 

conservados, pensamiento con adecuado curso, con ideas de preocupación 

por el suceso ocurrido deseo de superarlo y sacar adelante a su hija, en lo que 

la propia paciente dice “No puedo dejarla sola, cómo se va a quedar sola, yo 

me quedé sola cuando mi madre se fue”. Función intelectual normal, no 

presenta alteraciones perceptivas, su estado de ánimo es disfórico con 

sentimientos de malestar emocional, cansancio, inhibición y desmotivación. 

Refleja conciencia de enfermedad. 

IV. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La paciente refleja un nivel intelectual que se ubica en una categoría 

descriptiva medio, sus procesos de pensamiento y su capacidad de 

abstracción son adecuados; así como su memoria, realiza discriminación entre 

conceptos, semejanzas y diferencias, es adecuado el uso del lenguaje 

comprensivo y expresivo. 

Su personalidad tiende a la introversión, es callada, tímida, un poco retraída, 

no socializa fácilmente, muestra apatía, e irritabilidad, tristeza presente en la 

mayor parte del tiempo, tendencia al llanto, baja autoestima, desmotivación, 

rasgos que surgen desde la infancia. 
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En cuanto a su personalidad en los patrones clínicos, se encuentra: 

características de tipo compulsivo, esquizoide, evitativo, posee una conducta 

prudente controlada y perfeccionista, temor hacia la desaprobación social. 

Estado de fatiga, poca energía falta de vitalidad, expresión motora y 

espontaneidad. Hay una carencia de deseo incapacidad para experimentar 

placer- dolor, tendiendo a ser apática e indiferente. Teniendo mínimas 

necesidades afectivas y sentimientos emocionales; siendo muchas veces 

observadora pasiva y ajena a las gratificaciones y afectos de las relaciones 

sociales. 

Experimenta pocos refuerzos positivos, tanto de sí misma como de otros, es 

vigilante y permanece siempre en guardia distanciándose siempre para evitar 

los aspectos dolorosos de la vida y el refuerzo de las experiencias negativas. 

La paciente se ha visto afectada por un periodo largo de desánimo o 

culpabilidad, una carencia de iniciativa y apatía en el comportamiento, así 

como baja autoestima y con frecuencia expresiones de inutilidad, comentarios 

auto- des valorativos. Así como presencia de ideas suicidas, llanto y 

sentimientos pesimistas hacia el futuro. 

La experiencia de abandono sufrida en la niñez la ha llevado a utilizar la 

imaginación como mecanismo de autoprotección y descarga de afectos. Ha 

aprendido a negar los sentimientos y guardar una distancia interpersonal.  

V. DIAGNOSTICOS PSICOLÓGICO:  

Paciente de 45 años que presenta un nivel intelectual Promedio y que 

psicológicamente no registra índices de disfunción cerebral. Los rasgos de 

personalidad que presenta son tendencia a la introversión, ansiedad, evitación 

e inseguridad. La esfera afectiva está marcada por un estado de ánimo 

deprimido, sentimientos de culpa por un periodo largo, carencia de iniciativa y 

apatía en el comportamiento, baja autoestima, desmotivación y con frecuencia 

sensaciones de inutilidad dando comentarios auto-desvalorativos; 

características que persisten desde la infancia. Durante los últimos meses, 

presentó un episodio depresivo moderado caracterizado por ideación suicida, 

llanto y sentimientos pesimistas hacia el futuro. Por todo lo expuesto, se 
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reconoce un trastorno del ánimo recurrente de tipo Distimia (F34.1). 

VI. PSICOTERAPIA 

- Terapia cognitivo conductual: 

- Psicoeducación  

- Reestructuración cognitiva 

- Entrenamiento en respiración abdominal y relajación 

- Técnicas de reducción de estrés 

- Planificación y gestión del tiempo 

VII. SUGERENCIA 

- Continuar con Terapia psicológica 

- Continuar con tratamiento médico hasta cuando disponga el especialista  

VIII. PRONÓSTICO 

Favorable 
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PLAN PSICOTERAPEÚTICO 

I. DATOS GENERALES 

Apellidos y Nombres : C.M.Q.R 

Sexo    : Femenino. 

Fecha de Nacimiento : 24-11-1972.  

Edad    : 45 años. 

Lugar de Nacimiento : Camaná – Arequipa. 

Lugar de Residencia : Arequipa. 

Grado de Instrucción : Técnica de enfermería. 

Ocupación   : Ama de casa. 

Lugar de Evaluación  : Consultorio Psicológico.  

Fecha de Evaluación  : 13/05/2018. 

II. DIAGNÓSTICO 

Paciente de 45 años que presenta un nivel intelectual Promedio y que 

psicológicamente no registra índices de disfunción cerebral. Los rasgos de 

personalidad que presenta son tendencia a la introversión, ansiedad, 

evitación e inseguridad. La esfera afectiva está marcada por un estado de 

ánimo deprimido, sentimientos de culpa por un periodo largo, carencia de 

iniciativa y apatía en el comportamiento, baja autoestima, desmotivación y 

con frecuencia sensaciones de inutilidad dando comentarios auto-

desvalorativos; características que persisten desde la infancia. Durante los 

últimos meses, presentó un episodio depresivo moderado caracterizado por 

ideación suicida, llanto y sentimientos pesimistas hacia el futuro. Por todo lo 

expuesto, se reconoce un trastorno del ánimo recurrente de tipo Distimia 

(F34.1). 
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III. OBJETIVOS GENERALES: 

Mejorar el control emocional y reducir la emocionalidad negativa 

corrigiendo ciertas estrategias de afrontamiento desadaptativas. 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Dar información al paciente acerca del problema desde el punto de 

vista científico. 

- Reducir activación fisiológica. 

- Reducción de estrés. 

- Reestructuración del estado de ánimo negativo y preocupaciones 

- Mejorar autoestima 

- Aprender a solucionar problemas y tomar decisiones de modo 

adecuado 

- Aprender a planificar y gestionar el tiempo de manera adecuada. 

- Prevención de recaídas 

V. ACTIVIDADES PSICOTERAPEUTICAS 

Sesión: 1 Técnica: Psicoeducación 

Duración: 60 minutos 

Objetivos:  

Concientizar a la paciente y su familia acerca del trastorno de la distimia. 

Adherencia al tratamiento 

Desarrollo: Se le explicará a la paciente cómo se manifiesta, cuáles son los 

síntomas característicos de la distimia. También brindar información para 

lograr mejor adherencia al tratamiento y la conjugación del tratamiento 

farmacológico y psicológico.  
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Sesión: 2 y 3 Técnica: Entrenamiento en respiración abdominal   

Duración: 60 minutos 

Objetivos: Reducir la activación fisiológica y hacer más accesible la 

consecución de objetivos de índole cognitiva. 

Desarrollo: Se enseña a la paciente a centrarse en las sensaciones de 

tensión y distensión de los 4 grupos musculares. Se le enseña a la paciente a 

respirar de un modo diafragmático. Se enseña la técnica de relajación 

muscular progresiva en la versión abreviada de cuatro grupos musculares 

siendo éstos: fase 1. relajación de brazos; fase 2. del área facial, nuca, 

hombros y espalda; fase 3. pecho, estómago y vientre; y fase 4. caderas, 

muslos y pantorrillas, seguida de una relajación completa de todo el cuerpo.  

 

Sesión:   4 y 5 Técnica: Reestructuración Cognitiva.   

Duración: 60 minutos 

Objetivos:  Identificar las preocupaciones, corregir creencias irracionales 

Desarrollo: Se enseña al sujeto la relación entre pensamiento, emoción y 

conducta. 

Módulo 1: Los pensamientos 

Identificara aquellos que son saludables y dañinos, con la finalidad de 

corregir los últimos e incrementar los primeros. 
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Sesión:   6 y 7 Técnica: Reestructuración Cognitiva.   

Duración: 60 minutos 

Objetivos: Reestructuración del estado de ánimo negativo y preocupaciones 

Identificar las preocupaciones, corregir creencias irracionales 

Desarrollo: Se enseñar al sujeto a identificar pensamientos desadaptativos 

sustituyéndolos por pensamientos alternativos más adaptativos. 

Módulo 2: Las actividades. 

La relación que se tiene entre éstas y el estado de ánimo, así como permitió 

el incremento de aquellas que le fueron agradables. 

 

Sesión:    8 y 9 Técnica: Reestructuración Cognitiva.   

Duración: 60 minutos 

Objetivos: Reestructuración del estado de ánimo negativo y preocupaciones 

Identificar las preocupaciones, corregir creencias irracionales 

Desarrollo: Se enseñar al sujeto a identificar pensamientos desadaptativos 

sustituyéndolos por pensamientos alternativos más adaptativos. 

Módulo 3: Las relaciones personales 

Identificar la influencia que existe de éstas con el estado de ánimo, así como 

de determinar aquellas alternativas para mejorar la comunicación con las 

demás personas. 
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Sesión: 10 y 11 Técnica: Autoestima.   

Duración: una hora 

Objetivos: Mejorar la autoestima. 

Desarrollo: 

Convertir lo negativo en adaptativo: pensando en términos realistas, invertir 

los pensamientos negativos por otros más adaptativos, p.ej., tengo éxito 

cuando me lo propongo en lugar de no valgo para nada. 

- No generalizar: no generalizar a raíz de aquellas experiencias 

negativas en ciertos ámbitos de la vida y aceptando el haber cometido 

errores en ciertos aspectos. 

- Centrarnos en lo positivo: observación de los aspectos buenos que S., 

tiene y de los que puede sentirse orgullosa. Destacando que uno no 

puede sentirse orgulloso de lo que no hace. 

- Hacerse consciente de los logros o éxitos que la paciente tuvo en el 

pasado e intentar tener nuevos éxitos en el futuro. 

- No compararse: Todas las personas somos diferentes; todos tenemos 

cualidades positivas y negativas. 

- Confiar en nosotros mismos: S., debía aprender a confiar en sus 

capacidades. 

- Aceptarnos a nosotros mismos: aceptar que, con sus cualidades y 

defectos, es ante todo, una persona capaz y valiosa. 

- Esforzarnos para mejorar: tratar de superase en aquellos aspectos de 

nosotros mismos con los que no estemos satisfechos, cambiar esos 

aspectos que deseamos mejorar. Para ello, la paciente debe identificar 

qué es lo que le gustaría cambiar de ella misma o qué le gustaría 

lograr, luego establecer metas a conseguir y esforzarse por llevar a 

cabo dichos cambios. 

- Tener una visión equitativa entre las cosas positivas y negativas., 

debido a la tendencia en personas con baja autoestima a no valorar 

los aspectos positivos y centrarse en los negativos no como una 

oportunidad para aprender sino como una constatación de su 

incapacidad. 
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Sesión: 12 y 13 Técnica: entrenamiento en solución de 

problemas.  

Duración: 60 minutos 

Objetivos: Aprender a solucionar problemas y tomar decisiones de modo 

adecuado. 

Desarrollo: Enseñar la importancia que tienen las emociones en la solución 

de problemas y la relación que existe entre tristeza la ansiedad y el estilo de 

afrontamiento desadaptativo. 

Explicación de la importancia que tienen las emociones en la solución de 

problemas y de la relación existente entre la tristeza, la ansiedad y un estilo 

de afrontamiento desasaptativo, basado en la rumiación y en la preocupación 

y no en la toma de decisiones o solución de problemas. De este modo, se 

pretende explicar a la paciente las cinco fases de la técnica: orientación hacia 

el problema, definición del problema, generación de soluciones alternativas, 

toma de decisión, ejecución y verificación. 

 

Sesión:   14 Técnica: Planificación y gestión del tiempo 

Duración: una hora 

Objetivos: Aprender a planificar y gestionar el tiempo. 

Desarrollo: Enseñar mediante psicoeducación la importancia que tiene la 

organización del tiempo. 
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Sesión: 15 Técnica: Prevención de recaídas  

Duración: una hora 

Objetivos: Prevención de recaídas 

Desarrollo: Repaso de las estrategias aprendidas y evaluación post 

tratamiento. 

VI. TIEMPO DE EJECUCION 

Se realizarán 15 sesiones de una hora de duración, una vez por semana. 

VII. AVANCES PSICOTERAPEUTICOS 

Fecha: 25 de mayo 

Psicoeducación: Se le dio información a la paciente sobre la manifestación de 

la distimia, los síntomas característicos de la distimia. 

Fecha: 26 de mayo y 01 de junio 

Entrenamiento en respiración abdominal: Se le enseñó a la paciente a 

relajarse, con lo cual aprendió a centrar su atención en las sensaciones de 

tensión y distensión de los cuatro grupos musculares y alcanzar una 

desactivación fisiológica. Dicha técnica resultó útil y beneficiosa a la paciente. 

Fecha: 08 y 11 de junio 

Reestructuración Cognitiva – Módulo pensamientos: Se le enseñó a la paciente 

la relación entre pensamiento-emoción-conducta para que, a continuación, 

identificar los procesos cognitivos desajustados, sustituyéndolos por 

pensamientos alternativos más adaptativos. En este caso en particular, las 

técnicas se enfocan en reestructurar esencialmente las preocupaciones sobre 

la soledad y los disparadores de la tristeza en la paciente. Se intenta corregir 

creencias irracionales, sesgos cognitivos y el estilo atribucional, produciéndose 

así cambios en las emociones y la conducta de la paciente. Tras enseñar a la 
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paciente a identificar los errores de pensamiento que cometía, se le entregaba 

a la paciente, como tarea para casa, un auto-registro dónde debía anotar: 

situación, pensamiento, error de pensamiento cometido, emoción y 

pensamiento alternativo a dicho error 

Fecha: 11 y 15 de junio 

Reestructuración Cognitiva – Módulo actividades: Durante ésta, el terapeuta le 

aplicó una técnica de relajación, revisó la tarea y empezó a mostrarle 

información, donde la paciente analizó y ejemplificó algunas situaciones 

respecto al tema “lo que hago afecta cómo me siento” y contestó un formato 

donde evaluó una actividad que estuvo relacionada con su estado de ánimo, 

con el objetivo de incrementar las actividades agradables. Y al finalizar, calificó 

la intervención, mientras que se le asignó tareas para casa (el termómetro del 

estado de ánimo y una lista de actividades agradables, formulada por la propia 

paciente). 

Fecha: 18 y 22 junio 2018 

Reestructuración Cognitiva – Módulo relaciones interpersonales: fue 

desarrollada con la revisión de la tarea y el análisis de los módulos anteriores, 

donde la paciente retroalimentó toda la información obtenida. Se prosiguió a 

realizar una técnica de relajación guiada con imaginación; y se le explicó sobre 

las relaciones personales y el apoyo social. Después la terapeuta le asignó la 

tarea “personas importantes en mi vida y cómo me apoyan”; y al último evaluó 

la sesión 
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TEST DE MILLON II 
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TEST DE IDARE - IDERE 
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