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RESUMEN 
 

En el Perú, el 76% de víctimas de violación sexual está conformado por menores de 

edad, según un estudio realizado por el programa de Investigación Criminológicas y 

Análisis Prospectivo del Ministerio Público, que abarca el periodo del 2013-2017, 

pero el número de casos que no se reporta es aún mayor, ya que los niños/as tienen 

miedo de decirle a alguien lo que les pasó y el proceso legal para validar un episodio 

es difícil. El problema debe ser identificado, debe de ponerse fin al abuso y la victima 

debe de recibir ayuda profesional. El daño emocional y psicológico a largo plazo 

debido al abuso sexual puede ser devastador para el niño/a. El abuso sexual a los 

niños/as puede ocurrir en la familia, a manos de un padre/madre, un padrastro, tío u 

otro pariente como es el caso que presento. Paciente de 26 años víctima de abuso 

sexual a los 10 años por parte de su tío, presenta dolores de cabeza hace 3 semanas 

aproximadamente, estos dolores se manifiestan como “punzadas” o siente que le 

“comprimen la cabeza”, en ocasiones es de gran intensidad y en la mayoría de veces 

son dolores leves, lo que ha afectado la concentración en sus estudios, dejando por 

unos meses la universidad, también refiere presentar “recuerdos que marcaron su 

infancia”, a su vez acompañado de sentimientos de tristeza, llanto frecuente, le es 

difícil establecer relaciones con las demás personas, prefiere estar encerrada en su 

habitación, evita hablar de lo que le sucede con sus padres. 

 

Historia Psicológica, Anamnesis Examen Mental Informe Psicométrico para 

determinar el diagnóstico, elaboración del plan psicoterapéutico y su intervención 

respectiva. 

Como resultado del trabajo se encontró que la paciente presenta un diagnóstico de 

depresión moderada asociado a un Estrés Postraumático. 

Palabras claves: Abuso Sexual, Depresión Moderada, Estrés Postraumático 
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ABSTRACT 
 

In Peru, 76% of rape victims are made up of minors, according to a study carried out 

by the Criminological Investigation and Prospective Analysis Program of the Public 

Prosecutor's Office, which covers the period of 2013-2017, but the number of cases 

that is not reported is even greater, since children are afraid to tell someone what 

happened to them and the legal process to validate an episode is difficult. The 

problem must be identified, the abuse must end, and the victim must receive 

professional help. The long-term emotional and psychological damage due to sexual 

abuse can be devastating for the child. Sexual abuse of children can occur in the 

family, at the hands of a parent, a stepfather, uncle or another relative as is the case I 

present. A 26-year-old victim of sexual abuse at 10 years of age by his uncle, who has 

headaches for about 3 weeks, these pains are manifested as "throbbing" or he feels 

that they "compress his head". intensity and in most cases are minor pain, which has 

affected the concentration in their studies, leaving for a few months the university, 

also refers to present "memories that marked his childhood", in turn accompanied by 

feelings of sadness, frequent crying , she finds it difficult to establish relationships 

with other people, prefers to be locked in her room, avoids talking about what 

happens to her parents. 

 

Psychological History, Anamnesis Mental Examination Psychometric report to 

determine the diagnosis, elaboration of the psychotherapeutic plan and its respective 

intervention. 

As a result of the work, it was found that the patient presented a diagnosis of 

moderate depression associated with Posttraumatic Stress. 

Keyword: Sexual Abuse, Moderate Depression, Post-Traumatic Stress 
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PRESENTACIÓN 

 

El abuso sexual constituye un problema de salud pública y de derechos humanos, es un 

problema de proporciones incalculables, con consecuencias emocionales y psicológicas 

devastadoras para quienes lo sufren y como consecuencia a corto y largo plazo que afecta la 

salud mental de las víctimas. El abuso a los menores de edad trastorna gravemente la vida 

de los niños y adolescentes, produciéndoles sentimientos de culpa, depresión, ansiedad 

alteración del sueño, de la alimentación, suicidios, problemas escolares, drogadicción y 

alteran el desarrollo psicosexual. Giron, 2015. 

 

Dichas consecuencias también han sido descritas por Echeburua (2004), quien señala que la 

violación es un evento traumático, negativo e intenso, donde muchas veces la víctima no 

cuenta con recursos de afronte para calmar o disminuir su sintomatología, colocándola en 

una situación de vulnerabilidad e indefensión, y algunas veces victimizada por el sistema de 

justicia. 
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Según lo hallado por Lecca (2009), en la investigación las repercusiones de la violencia en 

victimas adolescentes, mostraron mayor dificultad para modular sus emociones, pues 

suelen expresarlas de manera de un modo impulsivo, así mismo tienden a presentar 

percepciones negativas y pesimistas de sí misma, así como sensación de vulnerabilidad de 

haber sido dañadas, también percepciones de sus relaciones con los otros como agresivas, 

lo cual muestra que la historia de la violencia sexual fragiliza las estructuras yoicas de los 

jóvenes. 

 

Las investigaciones de Bardales (2012) precisan que la reacción natural en las víctimas de 

violación es de temor y de vergüenza, miedo, aislamiento, marginalidad subvaloración, baja 

autoestima y estigmatización, ideación suicida y conductas autodestructivas, agresividad 

sexual, con dificultad para establecer vínculos y mantenerlos, participación sexual pasiva 

automatizada, ausente y trastornos del sueño. 

 

La violencia sexual es un problema de salud pública por su impacto sobre el individuo, la 

familia y la sociedad; las estadísticas cada día son más alarmantes y escalofriantes. En lo 

que va del año el CEM ha recogido 65 mil denuncias sobre abuso de menores. 

Las violaciones sexuales en contra de menores en el Perú es un tema para indignarse y 

preocuparse. Según cifras oficiales en lo que va del año 365 niños entre 0 y 5 años de edad 

fueron ultrajados. Según cifras presentadas por el Centro de Emergencia Mujer en RPP, el 

número de violaciones sexuales en el grupo de niños entre 6-11 años es peor: 1420 casos en 

lo que va del año. En el último grupo, respecto a los menores entre 12 y 17 años es 2,686. 

 

En total, el CEM registró 65,989 casos de violencia, donde se incluyen violencia sexual 

(6,189), física (25,608),  psicológica 33,943 y económica (320). Vale recalcar que si bien 

este es un panorama de la terrible realidad que vive nuestro país, se trata de una base de 

datos sólo de casos registrados. Es decir, las cifras podrían ser mayores en que aquellos 

casos que no son denunciados por diversas causas  que puedan existir, cómo es el caso 

clínico que presento a continuación.  

 

 

https://peru21.pe/noticias/violacion-sexual
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

I. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellido   : R.C.C 

Fecha de nacimiento   : 25 de enero de 1991  

Lugar de nacimiento   : Nazca  

Edad     : 26 años  

Sexo     : Femenino 

Lugar de procedencia   : Yauca 

Dirección actual   : Villa Sol - Yauca 

Lugar que ocupa en la familia : Única hija 

Estado Civil    : Soletera     

Grado de instrucción   : Superior incompleta 

Ocupación    : Estudiante    

Religión    : Católica 

Con quien vive    : Con ambos padres 

Fecha de entrevista   : 08 y 09 de marzo del 2017 

Lugar de atención    ; C. S. Yauca 

Evaluador    : Carla Jenny Poma Luna 

ANAMMESIS 
 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA: 

Paciente acude a consulta con la madre, ya que presenta dolores de cabeza hace 3 

semanas aproximadamente, estos dolores se manifiestan como “punzadas” o siente 

que le “comprimen la cabeza”, en ocasiones es de gran intensidad y en la mayoría de 

veces son dolores leves, lo que ha afectado la concentración en sus estudios, dejando 

por unos meses la universidad, también refiere presentar “recuerdos que marcaron su 

infancia”, a su vez acompañado de sentimientos de tristeza, llanto frecuente, le es 

difícil establecer relaciones con las demás personas, prefiere estar encerrada en su 

habitación, evita hablar de lo que le sucede con sus padres. 
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III. HISTORIA 

A. SITUACIONES PRESENTES: 

1. Descripción de un día ordinario de la vida de la paciente; desde que se 

levanta hasta que se acuesta, cualquier variación de los fines de semana. 

 

La paciente se levanta a las 9:00 am para ir a estudiar, refiere que se “queda 

dormida”, porque últimamente ha estado teniendo pesadillas lo que hace que 

a veces se quede despierta hasta tarde, se alista para ir a la Universidad pero 

a veces se siente desganada, desmotivada y sin ganas de estudiar, refiere que 

no puede atender y concentrarse en las prácticas pre-profesionales que 

realizaba o en las atenciones que tenía en control de niño sano, es por ello 

que prefiere quedarse en casa. Toma el desayuno por las mañanas a 

insistencia de su abuela, pero mayormente no siente apetito y solo bebe un 

vaso de jugo, en el transcurso del día se queda en cama, sin asearse y no 

copera en las actividades de la casa, en ocasiones  la madre se comunica para 

preguntarle si fue a la Universidad, pero ésta le responde que tiene dolor de 

cabeza y que no puedo asistir a clases, quedando su madre preocupada por lo 

que le sucede. Al promediar la tarde, empieza a almorzar pero en mínimas 

cantidades, refiere no  presentar apetito, y en las noches se interesa por 

estudiar algún libro referente a los temas avanzados en clases pero no logra 

concentrarse y empieza a pensar “que no será una buena profesional” y 

comienzan nuevamente los dolores de cabeza. 

 

2. Descripción cada miembro de la familia y otras personas cercanas 

El padre tiene 46 años de edad, grado de instrucción 5to de secundaria, es 

obrero, trabaja como arrancador de aceituna, vive permanentemente en 

Yauca, ha mantenido poca comunicación con su hija, se muestra pasivo, no 

le gusta las discusiones, permanece callado durante la entrevista. Prefiere 

realizar actividades a solas, en algunas oportunidades suele ser rígido tanto 

en su trabajo como en la familia. La relación de padre a hija es distante ya 
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que el padre trabaja todo el día, y por motivos de estudios de la hija viven 

separados, no mantienen comunicación fluida y muy pocas veces la llama 

por celular, no muestra confianza para hablar de sus problemas personales, 

se le considera al padre como una persona conformista. 

 

La madre de 42 años de edad, grado de instrucción quinto de secundaria, 

ocupación comerciante, desde de muy joven empezó a trabajar viajando 

constantemente a Puno, mostrándose ausente en el hogar, dejando de lado a 

su hija desde muy pequeña. Es sociable y conservadora por el ambiente en el 

que ha crecido, es independiente, con deseos de superación, trata de darle lo 

mejor a su hija en cuanto a educación, vestido y vivienda, el tiempo que se 

encuentra con la paciente la pasan juntas y a veces viajando, con la finalidad 

de distracción además de mantener una relación de confianza y atención. 

Trata de protegerla y darle todo lo mejor a su hija.  

 

La abuela materna de 68 años de edad, es negociante, vive con su nieta y en 

algunas oportunidades se ocupa de la alimentación y del cuidado de su nieta, 

pero por motivos de trabajo su relación es distante. 

 

3. Cambios ocurridos en las situaciones planificadas del trabajo o la 

escuela, recreación la familia. 

Actualmente la paciente está viviendo en Yauca, para tratar de despejar su 

mente y cambio de ambiente, pero se queda sola en casa, refiere que no se 

siente motivada para seguir estudiando, prefiere estar en su cama durmiendo, 

no muestra buen apetito y no puede concentrarse para estudiar debido a los 

dolores de cabeza que presenta,  según refiere la madre que la llevó al Centro 

de Salud, donde le dijeron que su hija no presenta ningún problema médico y 

la derivan a psicología.  

 

B. AMBIENTE (Orientación familiar) 
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1. Descripción de la madre y el padre (edad actual y el tiempo de 

casados); descripción general de su personalidad y tipo de 

interrelación. 

 

Familia nuclear compuesta por tres miembros, la madre de la paciente 

llamada Roslina, de 42 años de edad, el padre Richar de 46 años de edad. 

Llevan 26 años de convivencia. Anteriormente radicaban en Yauca, pero 

por motivos de trabajo de la madre y estudios de la paciente viven en Puno. 

En cuanto al ambiente familiar, se refiere que los padres no han tenido una 

buena relación de pareja debido a las diferencias en cuanto a costumbres y 

hábitos que presentaban ambos padres, la madre es una persona ambiciosa 

y con deseos de superación y aspiraciones a tener su propio negocio, es por 

ello que la madre optaba por salir a trabajar a otros departamentos, con la 

finalidad de tener más ingresos, así mismo el padre trabaja todo el día 

como arrancador de aceituna, es conformista y no desea salir de Yauca. 

Esta situación hace que los padres no mantengan buena relación de pareja y 

no exista la comunicación entre los miembros del hogar, constantemente 

presentaban discusiones, pero lo hacían a ocultas de la hija con la finalidad 

de no afectarla, es por ello que en algunas oportunidades sus padres 

intentaron separarse. A los 10 años de edad de la paciente la madre decide 

separarse de su esposo y al enterarse de lo sucedido, la paciente les 

comunica a sus padres que los “necesitaba juntos” ya que había padecido 

de tocamientos por parte de su tío, la madre al alarmarse por la situación 

decide no separarse y tratar de mejorar la relación. 

 

La relación con otros miembros de la familia siempre fue muy distante, la 

familia del padre se caracteriza por constantes discusiones, ya sea por 

terrenos, trabajo o dinero. La paciente siente mucho rencor y cólera a su tío 

y abuela paterna por los malos tratos que tuvieron contra su madre. 
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2. Rol de paciente en la familia (niña engreída u oveja negra de la 

familia). 

 

La paciente desde muy pequeña fue independiente, ya que su madre la 

dejaba al cuidado de otros familiares, la paciente entendía la situación de 

sus padres en cuanto al trabajo, pero en algunas oportunidades les 

reprochaba el dejarla sola y no hacer cosas de familia (salir a pasear, 

viajar). Se ocupaba sola de su aseo personal,  era responsable y aplicada en 

sus estudios. Desde muy pequeña fue sociable, participaba en las 

actividades escolares era muy amistosa con sus compañeros y profesores. 

La madre cuando está con su hija trata de darle lo mejor en cuanto a bienes 

materiales, alimentación o viajes. 

 

A los 10 años empezó a cambiar su forma de ser, dejando de estudiar con 

esmero y de asistir a clases debido a que era víctima de Abuso Sexual por 

parte de su tío quien vivía en la casa de la abuela paterna (quien cuidaba a 

la paciente). Este problema lo mantenía en secreto por temor a que no le 

creyeran y tenía mucho miedo de hablar por las amenazas al que era 

sometida.  

 

3. Alianzas o fricciones en la familia, cambio en el ambiente familiar con 

la muerte o divorcio. 

Los padres por las constantes discusiones y diferencias que tenían, 

intentaron separarse en varias oportunidades, pero no lo hacían para que 

afectara a su única hija. Es por ello que la madre trataba de salir de casa a 

través de sus viajes permaneciendo la mayor parte del tiempo en el trabajo 

que en su casa. Pero esta relación ante los familiares era “perfecta” la 

madre refiere no comentar sus problemas a sus familiares por temor a la 

burla. A los 10 años de relación la madre decide separarse de su esposo 

pero este no se llega a realizar por los problemas y afectaciones que 

presentó su hija, a raíz de ese hecho los padres no piensan en separarse. 
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C. PRIMEROS RECUERDOS  

 

La paciente presenta algunos recuerdos que marcaron su infancia, cuando tenía 7 

años, no recuerda a detalle, pero narra que su padre le “daba unos correazos por 

la espalda”, “muy fuertemente” dejándole marcas y moretones, cabe mencionar 

que la paciente no recuerda el motivo de esos correazos. La madre, quien 

trabajaba todo el día, al llegar a casa se percata de lo sucedido, decide poner una 

denuncia policial, acusando a su esposo de Maltrato Infantil, la menor al ser 

entrevistada, se quedaba en silencio ante las preguntas y lo único que dijo que su 

padre no le había castigado, negando todo acto violento, por lo que la denuncia 

queda archivada. La madre no pudo hacer nada para que su hija dijera la verdad, 

ya ella estaba decidida que lo castiguen o sancionen al padre. A raíz de este 

hecho el padre no volvió a castigar o golpear a su menor hija. 

 

Otro recuerdo que aqueja a la paciente es que fue víctima de Abuso Sexual, 

cuando ella tenía 10 años, el hecho sucedió en la casa de la abuela paterna, en 

Yauca, quien en algunas oportunidades la cuidaba, este abuso se dio por parte de 

su tío, la paciente refiere que en esos momentos ella era una “niña débil, tenía 

mucho miedo y vergüenza de hablar de lo sucedido” ya que el tío la amenazaba 

con el “cuchillo de la cocina”. Este abuso sucede cuando la paciente iba a la casa 

de la abuela a jugar con sus primas, ya que ella era hija única, no tenía con quien 

jugar y la madre la enviaba a la casa de su abuela para que la cuidaran. Su tío 

quien vivía en la misma casa se aprovechó de la menor en 6 oportunidades, las 

tres primeras veces la paciente fue ultrajada con un “cuchillo” en el cuello, 

donde su tío abusó de ella sin “compasión” y le decía que “no dijera nada a 

nadie” y que se “mantuviera callada, sino la mataría”. La paciente al inicio no 

entendía de lo que estaba pasando, tenía temor de contar lo sucedido por miedo 

a que la “matara” y además pensó que sus padres “no le iban a creer”, los 

siguientes abusos fueron con amenazas, ya que en la cocina apenas su tío 

“sostenía el cuchillo”, la paciente tenía que obedecerle, en otras ocasiones la iba 
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a recoger de la escuela con la excusa de dejarla en su casa y se la llevaba a su 

habitación donde abusaba de ella.  

 

Finalmente otro suceso que afectó a la paciente fue cuando escuchó a sus padres 

discutir y tomando la decisión de separase, es cuando ella decide narrar que su 

tío le había hecho “sólo tocamientos”. La madre trató de denunciar el caso en la 

comisaría, lugar donde le negaron la denuncia ya que era difícil de probar los 

tocamientos, y que mejor desistiera de dicha denuncia. La madre la lleva a 

Nazca a una Clínica particular para que la atendiera un Psicólogo, la paciente no 

dijo nada de lo que había pasado, sólo se quedaba llorando, por lo que el 

psicólogo no pudo determinar si fue víctima de tocamientos o abuso. El padre 

pensó que su hija estaba “inventando” lo ocurrido, es por ello que la madre 

desiste de la denuncia y a consecuencia de ello deciden llevarla a Puno para que 

olvide lo sucedido y a su vez culmine sus estudios.  

 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

 

El embarazo no fue planificado, ni deseado por ambos padres, ya que la madre 

era muy joven apenas tenía 16 años, pero posteriormente la madre acepta su 

embarazo, refiere presentar problemas emocionales, económicos con su pareja y 

preocupaciones familiares, ya que la madre había escapado de su hogar y era 

muy joven para tener a su hija, su gestación se desarrolló de manera normal, 

mantuvo una buena alimentación, asistía a sus controles con regularidad. 

 

El parto fue en el hospital de Nazca, nació por cesaría, sin riesgo al nacer, su 

peso fue de 3.800 gr, con una talla de 51 cm, presentó lactancia materna 

exclusiva, en cuanto a su desarrollo neuromuscular fue normal, gateó a los 6 

meses, se paró a los 12 meses, empezó a caminar a los 14 meses y comenzó a 

habla al año y 6 meses. Al año y 7 meses controló la retención de orina y a los 2 

años y 7 meses controló el esfínter anal, no presentando anormalidades 

posteriores. 
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En cuanto a su niñez a los 10 años empezó a perder control de orina por las 

noches, situación que no ocurría antes, así mismo presentaba pesadillas que en 

ocasiones “era una sombra que le seguía”, cambió su forma de actuar y de 

vestir, dejó de tener amigos y trataba de permanecer la mayor parte del tiempo 

en su casa, esto fue a consecuencia del abuso sexual del cual fue víctima. 

 

Respecto a las relaciones sociales de la paciente, durante su niñez, fue amical 

debido a que no tenía hermanos, mantenía buena relación con sus primas y 

amigas de la escuela, hasta que fue víctima del Abuso Sexual, donde empezó a 

cambiar sus relaciones sociales, empezó a aislarse de sus compañeros y amigos. 

 

Durante la adolescencia la paciente estuvo radicando en dos lugares en Yauca 

donde pasó la mayor parte de su niñez y en Puno parte de su adolescencia hasta 

la actualidad, refiere que en este lugar se sentía más tranquila, contaba con la 

compañía de su abuela materna y la de sus tías, refiere que sólo tenía dos o tres 

amigas, no era sociable con sus compañeros varones, ya que no le inspiraban 

confianza porque eran inquietos, molestosos y juguetones. 

 

En la actualidad no participa de las actividades con sus compañeras de la 

Universidad, mantiene pocas amistades, prefiere dedicarse a la lectura pasando 

la mayor parte de su tiempo libre leyendo, no tiene amigas solo se comunica lo 

necesario con sus compañeras, ya que le resulta difícil establecer relaciones 

interpersonales. 

 

E. SALUD 

Con respecto a su salud en su niñez presentó infecciones vaginales producto del 

abuso sexual, la madre pensó que su hija había contraído la infección porque no 

lavaba adecuadamente sus ropas interiores, o por la higiene que se hacía con 

determinados jaboncillos, esta situación fue controlada en el P. S. de Yauca, 

cabe mencionar que hasta esa fecha la madre no tenía conocimiento del Abuso 

Sexual que padeció su hija. 
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En la secundaria le diagnosticaron inicio de Gastritis debido a que no se 

alimentaba adecuadamente, no tomaba desayuno refiere que le “hacía mal 

cuando llegaba al colegio” y en ocasiones no almorzaba o almorzaba muy tarde, 

recuerda no tener apetito y no había control en casa ya que los padres ni cuenta 

se daban de la alimentación de su menor hija. Posteriormente la gastritis fue 

controlada, no presenta otros problemas médicos, ni antecedentes familiares 

patológicos. 

 

F. EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

La paciente comenzó la etapa escolar asistiendo a inicial desde los 3 años, 

manifiesta que le gustaba ir al jardín, porque jugaba con sus amiguitos, la madre 

refiere que no hacia berrinches y se atendía en el baño sola. 

 

Estudió su primaria a la edad de 6 años, no presentó dificultad para leer, escribir 

o efectuar algún cálculo matemático, era responsable con sus tareas y estudios, 

mostrando un buen rendimiento académico, responde a la aceptación y al buen 

trato recibido por los profesores y alumnos. En 5to grado, empezó a faltar a 

clases ya que en este año fue víctima de Abuso Sexual, situación en la que se 

evidenció un descenso en su rendimiento académico y en sus relaciones 

sociales, culmina su primaria, pero con los promedios no esperados por la 

paciente. 

 

En el nivel secundario tuvo que viajar a Puno, para que olvidar los “supuestos 

tocamientos” (según el pensamiento de los padres) realizados por su tío. 

Iniciando en este lugar 1ro de secundaria en la I.E.P “Divino Maestro”, ese año 

empezó a mejorar su rendimiento académico, ocupando el 2do puesto en su 

salón de clases, refiere que sus profesores eran muy exigentes, le agradaba su 

colegio y le iba muy bien con las matemáticas, no tenía amigas ya que le 

resultaba difícil establecer relaciones interpersonales. Al cursar el 2do año su 
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padre decide llevarla a Yauca, para terminar la secundaria, ya que su padre se 

encontraba solo y quería estar con su hija, es por ello que le realizan el traslado 

empezando 2do y 3ro de secundaria en la I.E. “San Pedro de Yauca”, situación 

que no aceptaba desde un inicio, dejando de estudiar con esmero, refiere que no 

tenía competencia, no ocupaba ningún puesto académico y su rendimiento 

disminuyó por la falta de interés en sus estudios, en cuanto a sus relaciones 

sociales eran muy limitadas, su alimentación empezó a cambiar dejando de 

desayunar y almorzaba a diferentes horas, como consecuencia presentó 

problemas estomacales. En 4to de secundaria su madre la lleva a estudiar 

nuevamente a Puno con la finalidad de mejorar sus notas académicas, 

posteriormente culminó su 5to de secundaria con un rendimiento de regular a 

bueno. 

 

En cuanto a sus estudios universitarios estudia la carrera de Enfermería, se 

encuentra en el 5to año, realizando sus prácticas pre-profesionales. Refiere que  

no tiene amigos, solo se comunica lo necesario con sus compañeras. Esta 

situación le genera problemas sobre todo cuando tiene que hacer trabajos en 

grupo.  

 

G. RECORD DE TRABAJO 

 

La paciente hasta la fecha no ha realizado ningún trabajo debido a que no tenía 

la necesidad económica, ya que ambos padres trabajaban para darle lo mejor, es 

necesario considerar que es hija única, y los padres prefieren que su hija se 

dedique sólo a estudiar. 

 

H. INTERESES Y RECREACIÓN 

 

La paciente solo se dedicaba a estudiar y hacer sus tareas académicas, en cuanto 

a sus intereses le “gusta ayudar y curar a las personas”, refiere que solo tiene 

una amiga con quien estudia, no presenta ningún interés por alguna actividad 
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física, ya que no le agrada hacer ningún deporte, en su tiempo libre se dedica a 

la lectura. En las vacaciones, la madre la lleva de viaje con la finalidad de 

conocer lugares y de distracción. 

 

I. DESARROLLO SEXUAL 

 

La paciente prefiere no hablar sobre temas de su sexualidad, ya que los asocia 

con episodios dolorosos de su niñez y empieza a llorar y a sentir culpa por las 

cosas que le pasaron, empieza a justificarse ya que era una niña, débil y no podía 

decir o hacer nada por las amenazas al que era sometida. En cuanto a su 

menarquia fue a los 12 años, tema que la madre le había comentada con 

anterioridad y sabía cómo tomarlo ya que observaba a su madre pasar por lo 

mismo.  

 

En cuanto a las relaciones amorosas no tuvo ningún enamorado, debido a que no 

le agrada el comportamiento de los chicos, refiere que son “toscos e infantiles”, 

desde la adolescencia no tuvo buena relación con sus compañeros prefería 

mantener su distancia con ellos ya que eran muy “burlones” es por ello que 

mantenía al margen sus amistades, actualmente no tiene enamorado, ni reconoce 

presentar atracción por el sexo opuesto. 

 

Le cuesta hablar de la violación que tuvo en su niñez ya que le traen malos 

recuerdos, hace un esfuerzo por hablar del tema, tiende a llorar, se observa 

sudoración y temblores en las manos, refiere presentar la sensación de querer 

vomitar sólo cuando habla de la Violación. 

 

J. AUTODESCRIPCIÓN 

 

Siempre ha sido una persona reservada, tímida con tendencia a la introversión y 

a la desconfianza, no es fácil de socializar con las demás personas. Se describe 

así misma como paciente e inteligente, refiere que los sucesos en niñez no la 



 

14 
 

dejan tranquila, es por ello que en la actualidad no puede retomar sus estudios, 

presenta irritabilidad, preocupación y a veces impotencia porque no pudo hacer 

nada en esos momentos, se observa sentimientos de culpa por las cosas que le 

pasaron refiere que en ese entonces era “débil e indefensa” porque no se podía 

defenderse y tenía mucho miedo para comentar lo sucedido, pero que en la 

actualidad no permitiría que le vuelvan a suceder ya que evita exponerse a 

situaciones que puedan causarle peligro o amenaza. 

 

Refiere que cuando viaja a Yauca con su padre, se siente triste y desmotivada 

para hacer las cosas, prefiere estar en casa y no salir ni a comprar a la tienda, ya 

que comienza a recordar los sucesos ocurridos, prefiere no ver a su tío y como 

sus padres no sabían de lo que le había ocurrido no comprenden por lo que está 

pasando. 

 

K. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

 

La paciente considera que el momento decisivo en su vida, es ahora, el narrar 

los sucesos ocurridos en su infancia, el acordarse del abuso sexual el cual fue 

víctima y teniendo como a agresor a su tío, ya que consideraba un secreto que 

había mantenido durante años, pero a su vez estos recuerdos están resurgiendo 

en la actualidad, no olvida lo sucedido, lo recuerda constantemente, lo cual 

repercute en su actuar, en sus relaciones con su familia y sobre todo en sus 

estudios. Refiere que le cuesta hablar de su pasado, pero para superar estos 

recuerdos es que solicita ayuda psicológica. 

 

Por todo lo referido, en la actualidad la reacción de los padres es de sorpresa, 

desagrado y comprensión por todos los problemas que ha venido afrontando la 

paciente, se muestra apoyo emocional y empatía por la madre, el padre se siente 

confundido ya que es un familiar directo el que abusó de su hija. La relación con 

el tío es distante, la paciente refiere desde que pasaron estos sucesos ella no 

visita, ni se acerca a la casa de la abuela ya que su tío aún sigue viviendo en la 
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misma casa, prefiere no verlo, aunque cuando se encuentra en Yauca hace el 

intento de no frecuentarlo, pero esto es imposible ya que su tío hace el servicio 

de moto-taxi recorriendo por todo el distrito, es por ello que ella prefiere 

quedarse sin salir de casa. 

 

 

 

                        Carla Jenny Poma Luna  

                              Psicóloga 

                      C.Ps.P. 24313 
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EXAMEN MENTAL 

 

Fecha: 10 de marzo del 2017 

Nombres y Apellidos: R.C.C. 

 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD  

 

Paciente de 26 años, de sexo femenino, tez trigueña, de contextura gruesa, estatura 

mediana, color de ojos negro, cabello castaño y mediano, aparenta la edad que 

presenta su vestimenta y aseo personal están conservados. 

 

En la entrevista la paciente mantiene contacto visual, su tono de voz es claro y 

pausado, en cuanto a su expresión facial denota desconfianza al inicio de la 

entrevista, se observa preocupada, triste y en ocasiones expresa amargura y cólera, 

tiende al llanto cuando se refiere de sus temores o problemas. 

 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

 

La paciente presenta una valoración nítida de sí misma, de los demás y de las cosas 

que le rodean, dicho de otra forma, su conciencia se encuentra lúcida. 

 

Durante la evaluación su atención es de tipo selectiva ya que elige los estímulos 

relevantes para una tarea, evitando todo estímulo distractor. 

 

III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

 

Sostiene una expresión verbal comprensible, coherente, no coexiste trastorno del 

curso ni del ritmo verbal, en ocasiones se denota un enlentecimiento de la afluencia 

verbal (bradilalia), esto sucede sólo cuando no recuerda algunos antecedentes de su 

infancia. Articula adecuadamente los fonemas y no se observa dificultad en el 

desarrollo del lenguaje.  



 

17 
 

Su pensamiento es de curso y contenido normal, analiza, compara y sintetiza sin 

dificultad, en ocasiones se observa un enlentecimiento del pensamiento cuando 

refiere recuerdos de su niñez y presenta ideas depresivas. 

 

IV. ESTADODE ÁNIMO, ACTITUDES EMOCIONALES  

 

Se puede apreciar sentimientos de tristeza, expresados en llanto ya que recuerda 

claramente los sucesos que le pasaron en la infancia, situación que no puede olvidar. 

Estos sentimientos surgen cuando se encuentra sola o preocupada, se denota 

tristeza, tiende a la soledad, se siente cansada refiere dormir más de 10 horas y aun 

así se despierta cansada, presenta desgano para hacer las cosas de su casa, estas 

características no le permiten concentrarse en sus actividades académicas.  

 

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y 

ACTITUDES DOMINANTES 

 

A la paciente le preocupa las experiencias vividas en su niñez acerca del abuso 

Sexual el cual fue víctima, estos recuerdos repercuten en sus sueños, por lo que no 

puede dormir con facilidad, además sus recuerdos se manifiestan con más 

frecuencia presentándose conductas de evitación, trata de estar sola, dejó sus 

estudios por los dolores constantes de cabeza que presenta, afectando su 

concentración para la retención de la información, refiere no tener apetito. 

  

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

 

Memoria a corto y largo plazo se encuentra conservada, no se observa dificultades 

para evocar hechos remotos o recientes. 

Sus funciones superiores son normales, con un desarrollo adecuado, realización de 

abstracciones de forma normal, juicio práctico adecuado, el manejo y resolución de 
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problemas cotidianos los realiza con cierta dificultad, debido a que se siente 

abrumada por los recuerdos del pasado. 

 

VII. PERCEPCIÓN 

 

Durante la evaluación no se presenta alteraciones perceptivas, ya que percibe 

adecuadamente las formas, colores y tamaños de los objetos, en cuanto a su 

percepción auditiva es adecuada reconoce diferentes sonidos, no relata tener 

visiones o escuchar sonidos extraños. 

 

VIII. COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

 

Muestra real comprensión de su problema, admite que las consecuencias negativas 

que le pasaron en su niñez están repercutiendo en la actualidad, siente que ya no 

puede con sus recuerdos, se da cuenta que está pasando por un episodio depresivo y 

esto repercute en su vida y en su actuar en las relaciones familiares y académicas.  

 

 

 

                               Carla Jenny Poma Luna  

                              Psicóloga 

                      C.Ps.P. 24313 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

Nombre y Apellido   : R.C.C. 

Lugar de nacimiento  : Nazca  

Fecha de nacimiento   : 25 de enero de 1991    

Edad     : 26 años  

Sexo     : Femenino 

Lugar de procedencia  : Puno 

Dirección actual   : Villa Sol - Yauca 

Lugar que ocupa en la familia : Única hija 

Estado Civil    : Soletera     

Grado de instrucción  : Superior incompleta 

Ocupación    : Estudiante    

Religión    : Católica 

Con quien vive   : Con ambos padres 

Fecha de entrevista   : 11 y 12 de abril del 2017 

Lugar de evaluación   : C.S. Yauca 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA 

Paciente acude a consulta con la madre, ya que presenta dolores de cabeza hace 

3semanas aproximadamente, estos dolores se manifiestan como “punzadas” o siente 

que le “comprimen la cabeza”, en ocasiones es de gran intensidad y en la mayoría 

de veces son dolores leves, lo que ha afectado la concentración en sus estudios, 

dejando por unos meses la universidad, también refiere presentar “recuerdos que 

marcaron su infancia”, a su vez acompañado de sentimientos de tristeza, llanto 

frecuente, le es difícil establecer relaciones con las demás personas, prefiere estar 

encerrada en su habitación, evita hablar de lo que le sucede con sus padres. 

 

III. PRUEBA PSICOMÉTRICO UTILIZADOS.  

Las técnicas y pruebas psicológicas utilizadas fueron las siguientes: 
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 Observación  

 Entrevista  

 Pruebas psicológicas  

a. Test de matrices progresivas RAVEN Escala General  

b. Inventario Clínico Multiaxialde Millon (MCMI-III) 

c. Test de la persona bajo la lluvia 

d. Escala de Ansiedad – Zung 

e. Escala de Zung – Depresión  

 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

a. Test de matrices progresivas RAVEN Escala General 

Interpretación Cuantitativa 

SUB TEST PTJE BRUTO % PARCIAL CATEGORÍA 

A 12 100 

Superior al 

Término Medio 

B 11 92 

C 10 83 

D 8 67 

E 7 58 

TOTAL CI 48 85 

 

Interpretación Cualitativa  

La paciente tiene un puntaje de 48 que la ubica en el percentil 85, nos indica 

que se ubica en la categoría SUPERIOR AL TÉRMINO MEDIO. Lo cual 

indica que su capacidad para pensar racionalmente, habilidades perceptuales, 

razonamiento lógico, capacidad para comparar y razonar analíticamente 

adecuadas. 

 

b. Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-III)  

 

Interpretación Cuantitativa 

Escala de validez PREV  

X Sinceridad 78 Válido 

Y Deseabilidad social 55 Válido 

Z Devaluación 80 Válido 

V Validez 0 Válido 
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Interpretación Cualitativa 

El inventario Clínico Multialxial, resulta consistente y válido. La puntuación en la 

escala de validez indica que la paciente ha leido, comprendido y entendido cada iten 

del test. La esacala de Sinceridad y Deseabilidad Social, están dentro de los límites 

aceptables. Se muestra un indicador elevado en Devaluación, lo cual indica que la 

paciente tiende a despreciarse y devaluarse, presentando dificultades emocionles o 

personales, con el objetivo de pedir ayuda inmediata.  

 

Interpretación Cuantitativa 

Patrones Clínicos de Personalidad 

1 Esquizoide  53 Indicador bajo 

2ª Evitativo 101 Indicador Elevado 

2B Depresiva 84 Indicador Moderado 

3 Dependiente 68 Indicador sugestivo 

4 Histriónica 54 Indicador Bajo 

5 Narcisista 65 Indicador sugestivo 

6ª Antisocial 73 Indicador sugestivo 

6B Agresiva (sádica) 53 Indicador Bajo 

7 Compulsiva 74 Indicador sugestivo 

8ª Negativista (pasivo-agresivo) 66 Indicador sugestivo 

8B Autodestructiva  74 Indicador sugestivo 

Patología Severa de la personalidad 

S T. Esquizotípico 73 Indicador sugestivo 

C T. Límite 69 Indicador sugestivo 

P T. Paranoide 73 Indicador sugestivo 

Síndromes Clínicos 

 EJE – I 

A  Ansiedad 90 Indicador Elevado 

H Somatomorfo 70 Indicador sugestivo 

N Bipolar 44 Indicador Bajo 

D Distímico 71 Indicador sugestivo 

B Dependencia de Alcohol 30 Indicador Nulo 

T Dependencia de Sustancias 15 Indicador Nulo 

R Trastorno Estrés Postraumático 99 Indicador Elevado 

Escala Síndromes Clínicos  

EJE - I Severos 

SS Trastorno del Pensamiento 63 Indicador sugestivo 

CC Depresión Mayor 66 Indicador sugestivo 

PP Trastornos Delirantes 25 Indicador Nulo 
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Interpretación Cualitativa 

En cuanto a los resultados obtenidos, la paciente presenta un indicador elevado en la 

escala de Patrones clínicos de personalidad Evitativo (101), y un indicador 

moderado en la escala de Depresión (84), lo cual significa que la paciente 

permanece alerta siempre en guardia, preparada para distanciarse de la anticipación 

ansiosa de las experiencias dolorosas o negativamente reforzantes de la vida, refleja 

su miedo y desconfianza hacia los demás, evitando trabajos o actividades que 

impliquen un contacto interpersonal, muestra preocupación por ser rechazada o 

criticada en las situaciones sociales, así mismo presenta temor, desconfianza hacia 

los demás por el mismo suceso que padeció en la infancia, lo que la lleva a 

permanecer alerta y en guardia. En cuanto al patrón depresivo, presenta un estado de 

ánimo de abatimiento, tristeza, y desdicha constante por los acontecimientos del 

pasado, especialmente sobre los recuerdos de la violación sexual que padeció de 

niña, sintiéndose indefensa y vulnerable y desanimada. 

 

Respecto a la Patología Severa de la Personalidad, no presenta ningún índice 

elevado. 

 En cuanto a los Síndromes Clínicos, presente un indicador elevado en Estrés Post 

Traumático (99) y Trastorno de Ansiedad (90), por lo que la paciente ha 

experimentado un suceso que implicó una amenaza para su vida y reaccionando ante 

ello con miedo intenso o sentimientos de indefensión, muestra persistentes 

emociones asociadas al trauma que tuvo en su niñez  reactivando sentimientos 

generados por el suceso original. De tal manera que presenta Trastorno de 

Ansiedad, siente que sus problemas de algún modo la desbordan, incapacidad de 

poder enfrentarlos vivenciando situaciones de tensión, inquietud, desasosiego o 

inseguridad, presentando dolores de cabeza constantes y problemas para poder 

concentrarse. Presenta malestar somático; sudoración en las manos, dificultando la 

ejecución de algunas pruebas, tiene un sentimiento aprensivo, propios del lugar en 

el que se encuentra. Finalmente, respecto Síndromes Clínicos, no presenta ningún 

índice elevado. 
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c. Test de la Persona bajo la lluvia 

De la evaluación proyectiva se infiere que la paciente presenta indicadores de 

ansiedad, timidez, inseguridad, temores, sentimientos de inferioridad, falta de 

confianza en sí misma, dificultad para enfrentar una tarea nueva y para tomar 

decisiones, expresa hostilidad del medio al cual debe enfrentar, de tal manera que 

refleja cierta disposición a enfrentar al mundo. 

 

d. Escala de ansiedad ZUNG 

Interpretación Cuantitativa 

Puntos: 56 

Índice EAD: 70 

Interpretación Cualitativa  

 Presenta una “Ansiedad Intensa” 

 

e. Escala de Zung – Depresión  

Interpretación Cuantitativa 

Puntos: 56 

Índice EAD: 70 

Interpretación Cualitativa  

 Presenta una “Depresión moderada intensa” 

 

V. RESUMEN 

Paciente presenta un CI Superior al término medio, buen funcionamiento intelectual 

para solucionar problemas complejos de análisis y síntesis de la información. En 

cuanto a la evaluación de la personalidad de la paciente presenta Patrones Clínicos 

Evitativo y Depresivo, no presenta indicadores de Patología Severa, en Síndromes 

Clínicos presenta Estrés postraumático y de Ansiedad. Con respecto a la evaluación 

del área afectiva se corroboran los resultados obtenidos del MCMI-III, así mismo la 

paciente presenta una elevada Ansiedad, además de estar atravesando por un 

episodio de Depresión Moderada Intensa. 

            



 

24 
 

PLAN PSICOTERAPÉUTICO 
 

I. DATOS GENERALES 

  

Nombre y Apellido   : R. C. C. 

Lugar de nacimiento  : Nazca  

Fecha de nacimiento   : 25 de enero de 1991   

Edad     : 26 años  

Sexo     : Femenino 

Lugar de procedencia  : Puno 

Dirección actual   : Villa Sol - Yauca 

Lugar que ocupa en la familia : Única hija 

Estado Civil    : Soletera     

Grado de instrucción  : Superior incompleta 

Ocupación    : Estudiante    

Religión    : Católica 

Con quien vive   : Con ambos padres 

Fecha de entrevista   : 03 de mayo del 2017 

Lugar de evaluación   : C.S. Yauca 

 

II. DIAGNÓSTICO  

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos, evaluación psicológica y pruebas 

psicométricas la paciente presenta una inteligencia superior al promedio, así mismo 

presenta un Episodio Depresivo Moderado (F32.1) caracterizado por un humor 

depresivo, pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, 

disminución de su vitalidad que la lleva a reducir su nivel de actividades y a un 

cansancio exagerado generando dificultades para poder continuar desarrollando su 

actividad social, académica y familiar. A su vez está asociado a un Estrés 

Postraumático (F43.1). 
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III. OBJETIVOS GENERALES  

 Crear un entorno terapéutico seguro que le permita a la paciente sentirse 

libre de expresar sus sentimientos, ideas y preocupaciones personales. 

 Disminuir su ansiedad e identificar los recuerdos o pensamientos que le 

generan incomodidad. 

 Lograr que la paciente practique ejercicios de relajación para controlar se 

ansiedad. 

 Formular nuevas creencias, habilidades empáticas y programar 

comportamientos acordes con la paciente, buscando alcanzar un nivel 

cognitivo más analítico fuera del interés personal inmediato 

 Detectar y discutir distorsiones y creencias desadaptativas, buscando que el 

paciente realice un análisis del pensamiento a través de las reevaluaciones de 

creencias centrales. 

 Ayudar a la paciente a afrontar experiencias estresantes. 

 Desarrollar habilidades sociales. 

 

IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICOS  

 

N° de 

Sesión 
Técnica Objetivo Descripción 

 

 

02 

 

Relajación 

 

Reducir el nivel 

de ansiedad, a 

fin de enfrentar 

situaciones que 

le generen 

incomodidad 

 

Explicar a la paciente por qué se utilizará 

la técnica y los beneficios de la relajación, 

para que pueda comprender. 

 

Se menciona los tipos de respiración, 

enseñándole la respiración diafragmática y 

su importancia en el proceso de relajación 

Se le recomienda que es un nuevo hábito 

que tiene que practicar y que lo practique 

con los ojos cerrados. 
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Enseñar a tensar y relajar los músculos 

involucrados en las manos, brazos, 

hombros, cuello, rostro, abdomen, espalda 

y piernas conjuntamente con la terapeuta 

 

Se finaliza la práctica planteándole a la 

paciente una situación relajante, para que 

pueda poner en acción los ejercicios de 

respiración aprendidos. 

 

Se dejara que realice los ejercicios 

aprendidos en casa o cuando se presente 

situaciones conflictivas. 

N° de 

Sesión 
Técnica Objetivo Descripción 

 

02 

 

Psicoeducar 

Informar a la 

paciente acerca 

de la 

importancia del 

tratamiento 

psicológico. 

 

El terapeuta le da a conocer a la paciente 

aspectos importantes del desarrollo de la 

terapia, la importancia en cuanto a la 

asistencia, y resolver las dudas que pueda 

tener. 

 

02 

 

Identificació

n de los 

pensamiento

s negativos e 

irracionales 

 

Enseñar a la 

paciente a 

identificar un 

pensamiento 

automáticos 

Determinar cuáles son los pensamientos 

que la paciente experimenta que le causan 

malestar y los percibe como desagradables 

o dolorosos. 

 

Para esto la paciente tiene que estar 

relajada y se le indicará que imagine una 

situación presente o pasada en la que 
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aparezca con facilidad el pensamiento 

negativo, donde tiene que ser imaginados 

con todos los detalles. 

 

Después pedirle que traiga a su mente 

pensamientos positivos que le hagan sentir 

bien, para que en las fases posteriores, 

detenga los pensamientos negativos 

sustituyéndolo por los pensamientos 

positivos. 

 

Se le explica a la paciente acerca de los 

pensamientos irracionales y se le enseña 

mediante ejemplos a identificarlos. 

 

02 

 

Inoculación 

al Estrés 

 

Ayudar a la 

paciente a 

afrontar 

experiencias 

estresantes. 

 

Se le pide a la paciente que explore sus 

creencias acerca de su problema y de las 

autoafirmaciones que hace. 

 

Se le indica a la paciente que ahora  haga 

un ensayo de autoafirmaciones más 

adaptativas y positivas, en remplazo de las 

negativas. 

 

Se le pide que mantenga la atención ante 

el miedo que tiene cuando se presenta las 

autoafirmaciones negativas y que califique 

su miedo del 1 al 10 y observe su cambio. 

Se le explica que es de esperar que el 

miedo se acreciente pero que no trate de 
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eliminarlo completamente, solo 

mantenerlo a un nivel de control, que se 

perciba haciéndolo, indicarle que puede 

razonar para deshacerse del miedo donde 

se va a desvanecer poco a poco. 

 

Finalmente se le explicará que este 

procedimiento es gradual. 

 

02 

 

Modelamien

to 

 

Conocer la 

importancia del 

entrenamiento 

de habilidades 

sociales. 

Se enseña a la paciente a desenvolverse 

sin temor en su ambiente social, utilizando 

la comunicación asertiva. 

 

Se le indica la adquisición y 

mantenimiento de habilidades para su vida 

cotidiana  

 

02 

 

Retroalimen

tación 

 

Reconociendo 

los logros de la 

paciente 

Se le indica a la paciente que refiera los 

logros aprendidos en su  proceso de 

recuperación. 

 

Se le indica que recuerde como se 

encontraba antes de empezar la 

psicoterapia y cómo se ve ahora. 

 

Se le pide que reconozca sus debilidades y 

fortalezas durante el proceso de 

recuperación. 

 

Recuento de todas las actividades 

realizadas y en que situaciones puso en 

práctica las técnicas enseñadas. 
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Se le indica la importancia de utilizar las 

técnicas terapéuticas en situaciones donde 

se siente presionada  o tensa. 

Con la familia 

01 

Psi 

coeducación  

Informar a la 

familia la 

importancia del 

acompañamient

o que requiere la  

paciente e 

informar los 

problemas 

psicológicos de 

la paciente 

 

El terapeuta le da a conocer a la familia  

aspectos importantes del desarrollo de la 

terapia, la importancia en cuanto a la 

asistencia, informar los acontecimientos 

que padeció la paciente de niña y resolver 

las dudas que puedan tener los padres. 

 

V. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

La terapia tendrá una duración de 6 meses, con un tiempo de 45 minutos 

aproximadamente, las cuales se pueden extender de acuerdo a los objetivos 

alcanzados. En el primer mes las sesiones se realizaron dos veces por semana y en 

el segundo mes las sesiones se redujeron una vez por semana. 

 

VI. AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS 

 

Se logró aplicar las primeras sesiones terapéuticas y los logros obtenidos son los 

siguientes: 

 Se pudo controlar y hacer entender a la paciente cuales eran las causas de su 

ansiedad y aprender a controlar a través de la relajación.  

 La paciente se informó acerca de la importancia de la terapia y los 

beneficios que le traerá el informarse acerca de su problema y así se resolvió 
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sus dudas, el hecho de tener mayor información le ayuda a tranquilizarse y a 

tener deseos de superación. 

 La paciente aprende a superar sus miedos y a expresar sus emociones. 

 

 

 

          Carla Jenny Poma Luna  

                              Psicóloga 

                       C.Ps.P. 24313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

INFORME PSICOLÓGICO 
 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombre y Apellido  : R. C. C.  

Lugar de nacimiento  : Nazca  

Fecha de nacimiento  : 25 de enero de 1991   

Edad    : 26 años  

Sexo    : Femenino 

Lugar de procedencia  : Yauca 

Dirección actual   : Villa Sol - Yauca 

Lugar que ocupa en la familia : Única hija 

Estado Civil   : Soletera     

Grado de instrucción  : Superior incompleta 

Ocupación   : Estudiante    

Religión    : Católica 

Con quien vive   : Con ambos padres 

Fecha de entrevista  : 15 de abril del 2017 

Lugar de evaluación  : C. S. Yauca 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA 

 

Paciente acude a consulta con la madre, ya que presenta dolores de cabeza hace 

3semanas aproximadamente, estos dolores se manifiestan como “punzadas” o 

siente que le “comprimen la cabeza”, en ocasiones es de gran intensidad y en la 

mayoría de veces son dolores leves, lo que ha afectado la concentración en sus 

estudios, dejando por unos meses la universidad, también refiere presentar 

“recuerdos que marcaron su infancia”, a su vez acompañado de sentimientos de 

tristeza, llanto frecuente, le es difícil establecer relaciones con las demás 

personas, prefiere estar encerrada en su habitación, evita hablar de lo que le 

sucede con sus padres. 
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III. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Las técnicas y pruebas psicológicas utilizadas fueron las siguientes: 

 Observación  

 Entrevista  

 Pruebas psicológicas  

a. Test de matrices progresivas Escala General - RAVEN 

b. Inventario Clínico Multiaxialde Millon (MCMI-III) 

c. Test de la Persona bajo la lluvia  

d. Test de ansiedad – Zung 

e. Escala de Zung – Depresión  

 

IV. HISTORIA CLÍNICA  

Paciente nacida de un embarazo normal sin complicaciones, no fue planificada, 

ni deseada, pero con el tiempo fue aceptada por la madre, durante su infancia 

ambos padres trabajaban dejando a la paciente al cuidado de la abuela u otro 

familiar, la paciente recuerda que su infancia fue marcada con sucesos que le 

ocurrieron desde pequeña, sus padres no eran cariñosos y no sabían lo que le 

estaba sucediendo.  

 

Comenzó su educación inicial a los 3 años, siendo una buena alumna, continuó 

sus estudios primarios donde obtuvo óptimas calificaciones y mantenía 

adecuadas relaciones con sus compañeros y profesores. A los 10 años fue 

víctima de Violación Sexual por parte de su tío, situación que afectó en su 

rendimiento escolar, provocando inasistencia a la escuela y bajo rendimiento 

escolar. Además, empezó a presentar: pérdida de control de orina por las noches, 

pesadillas e infección vaginal, cambio su forma de actuar y de vestir, no tenía 

amigos, trataba de estar la mayor parte del tiempo en su casa, se mantuvo 

callada durante todo el tiempo sin comunicar a sus padres de lo sucedido, según 

refiere por miedo a las amenazas del cual era víctima, tenía temor a que no le 

creyeran y vergüenza del que dirán los familiares. 
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Sus padres no mantenían una buena relación de pareja debido al trabajo de 

ambos y por los viajes constantes que realizaba la madre, deciden divorciarse, a 

consecuencia de esa situación la paciente refiere que su tío le había hecho 

“tocamientos” y que “los necesitaba juntos”, la madre al enterarse de lo 

sucedido decide poner una denuncia policial y por falta de pruebas no procedió.  

 

La recomendación del Policía fue que la llevaran a otro lugar para que no vuelva 

a suceder lo mismo, la madre la llevó a Nazca a un Psicólogo, donde la paciente 

no informó lo que le había sucedido, refiere que solo lloraba. Sus padres 

pensaron que probablemente estaba mintiendo. La madre siguió la 

recomendación del policía se la lleva a Puno, con su abuela materna, dónde 

estudió 1ro de secundaria, obteniendo el segundo puesto de su salón y su estado 

emocional había cambiado notoriamente. Posteriormente en 2do y 3ro de 

secundaria a pedido del padre la llevan a estudiar a Yauca, situación que la 

paciente al inicio no aceptaba, dejando de estudiar con esmero, llegaba tarde a 

clases, refiere que se quedaba dormida, no se alimentaba adecuadamente y no 

ocupaba ningún puesto, es por ello que en 4to y 5to de secundaria regresa a 

Puno a terminar sus estudios con la finalidad de subir sus promedios, culmina su 

secundaria obteniendo buenos promedios, posteriormente ingresa a la 

Universidad, a la carrera de Enfermería. 

 

En el último año de Enfermería le programan sus prácticas clínicas, en el Centro 

de Salud de Juliaca, cuando en emergencia ingresa una niña por presunto Abuso 

Sexual, siendo esta situación la que conmueve emocionalmente a la paciente, 

recordando su niñez la Violación Sexual el cual fue víctima cuando tenía la edad 

de 10 años, a consecuencia de ello la paciente empezó a faltar a sus prácticas, 

asistía tarde a clases, en ocasiones se faltaba no quería regresar al Centro de 

Salud, comenzando a notar cambios significativos en su rendimiento académico.  

 

Actualmente se encuentra en Yauca con la finalidad de distraerse, vive con 

ambos padres, pero ambos trabajan, la madre viaja constantemente y el padre 
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trabaja todo el día. La madre al percatarse de los cambios ocurridos de su hija es 

que decide llevarla a consulta Médica quien la deriva a Psicología.  

 

V. EXAMEN MENTAL 

  

Paciente de 26 años, de sexo femenino, tez trigueña, de contextura gruesa, 

estatura alta, color de ojos negro, cabello castaño, aparenta la edad que presenta 

su vestimenta y aseo personal están conservados.  

 

De posición semi encorvada, marcha normal, mantiene y evade el contacto 

visual alternadamente, se aprecian ojeras, velocidad de habla regular, su 

lenguaje corporal denota desconfianza, inseguridad, nerviosismo (sudoración de 

manos). Durante el desarrollo de las sesiones mantiene una mirada esquiva en 

especial en las ocasiones que relata los hechos donde fue víctima de Violación 

Sexual, narra llorando, expresa tristeza, haciendo pausas al contar los detalles y 

muestra frustración de lo sucedido. Su habla es de tono bajo, detalla lo 

acontecido de forma coherente y sin contradicciones, corroborado a través de su 

testimonio y relato los acontecimientos a lo largo de su vida. 

 

Al inicio de la entrevista muestra una actitud de desconfianza y timidez al hablar 

de sus problemas, pero en el transcurso de la evaluación muestra una actitud 

colaboradora y respetuosa frente a las preguntas realizadas y es consciente de su 

enfermedad. 

 

Se encuentra orientada en las tres esferas; persona, lugar y tiempo. En cuanto a 

su atención es de tipo selectiva, pero cuando se encuentra tensa o preocupada 

sus niveles de atención disminuyen, notándose distraída al realizar las tareas 

presentadas. Su expresión verbal es comprensible, su curso del lenguaje está 

bien expresado y articulado, en cuanto a la velocidad del procesamiento del 

lenguaje se denota un enlentecimiento y disminución o escasa comunicación, 

respondiendo de forma lacónica o con monosílabos. Fluidez en el curso de su 
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pensamiento, de forma organizada y coherente, pero cuando recuerda los hechos 

de su niñez se observa enlentecimiento al evocar estos recuerdos.  En contenido, 

presenta ideas depresivas. Indica temores al no ser una buena profesional. 

Paciente denota ánimo deprimido, con sentimientos de tristeza expresados en 

llanto cuando evoca recuerdos de su niñez, persisten síntomas ansiosos como 

sudoración en las manos, cefaleas, vómitos, dificultades de concentración, 

alteraciones del sueño, tiende al aislamiento, desgano al realizar sus actividades 

cotidianas y ausencia de expectativas de futuro. 

 

VI. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

 

Paciente de 25 año, se encuentra lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona, 

presenta un percentil de 85 que se ubica en la categoría SUPERIOR al Término 

Medio, buen funcionamiento intelectual para solucionar problemas complejos 

de análisis y síntesis de la información.  

 

Considerando los datos obtenidos por la paciente en el área de personalidad 

presenta rasgos de personalidad Evitativo y Depresiva, permanece alerta 

siempre en guardia, preparada para distanciarse de la anticipación ansiosa de las 

experiencias dolorosas o negativamente reforzantes de la vida, refleja su miedo 

y desconfianza hacia los demás, evitando trabajos o actividades que impliquen 

un contacto interpersonal, muestra preocupación por ser rechazada o criticada en 

las situaciones sociales, así mismo presenta temor, desconfianza hacia los demás 

por el mismo suceso que padeció en su niñez, lo que le lleva a permanecer alerta 

y en guardia. En cuanto a su estado de ánimo presenta abatimiento, tristeza, y 

desdicha constante por los acontecimientos del pasado, especialmente sobre los 

recuerdos de la violación sexual que padeció de niña, la paciente ha 

experimentado un suceso que implicó una amenaza para su vida y reaccionando 

ante ello con miedo intenso o sentimientos de indefensión, muestra persistentes 

emociones asociadas al trauma que padeció, por lo que hablar de ello implica 

situaciones de tensión, inquietud, desasosiego o inseguridad, presentando 
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dolores de cabeza constantes y problemas para poder concentrarse, 

manifestando malestar somático; sudoración en las manos, dificultando la 

ejecución de algunas pruebas, tiene un sentimiento aprensivo, propios del lugar 

en el que se encuentra. 

En cuanto al área afectiva presenta un estado de ánimo de abatimiento, tristeza, 

y desdicha constante por los acontecimientos del pasado, sintiéndose indefensa, 

vulnerable, muestra una pérdida de la capacidad para disfrutar de las cosas que 

antes realizaba, las actividades que realizaba se han visto afectadas dejando de 

estudiar. Esto hace que se aleje de su ambiente familiar y social. 

 

VII. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 

 

Diagnostico psicológico 

Paciente presenta una inteligencia Superior al Término Medio, elevada 

capacidad intelectual para solucionar problemas complejos de análisis y síntesis 

de la información. Paciente con patrones clínicos de Personalidad Evitativo y 

depresivo, permanece alerta siempre en guardia, preparada para distanciarse de 

la anticipación ansiosa de las experiencias dolorosas o negativamente 

reforzantes de la vida, refleja su miedo y desconfianza hacia los demás, evitando 

trabajos o actividades que impliquen un contacto interpersonal, muestra 

preocupación por ser rechazada o criticada en las situaciones sociales, así mismo 

presenta temor, desconfianza hacia los demás por el mismo suceso que padeció 

en la infancia, lo que la lleva a permanecer alerta y en guardia. Presenta un 

estado de ánimo de abatimiento, tristeza, y desdicha constante por los 

acontecimientos del pasado, especialmente sobre los recuerdos de la violación 

sexual que padeció de niña, sintiéndose indefensa, vulnerable y desanimada en 

la capacidad para disfrutar de las cosas que antes realizaba. 

 

Diagnostico  Nosológico 

Según CIE-10 Trastornos mentales y del comportamiento, se concluye que la 

paciente está afrontando un Episodio depresivo Moderado (F32.1)  
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IX. PRONÓSTICO 

El pronóstico es favorable, puesto que la paciente cuenta con el apoyo de su 

familia, principalmente de la madre quien se encuentra dispuesta a retomar una 

mejor relación con su hija, además la paciente es consciente que permanecer en 

silencio le trae consecuencias negativas, desea retomar sus estudios y continuar 

con su vida. 

  

X. SUGERENCIA 

 Seguimiento de terapia individual. 

 Orientación Familiar. 

 Desarrollo de habilidades sociales  

 Terapia Cognitivo-Conductual para establecer nuevas cogniciones y 

hábitos comportamentales que modifique su actuar. 

 

 

 

           

                                                                                             Carla Jenny Poma Luna  

                                           Psicóloga 

                                        C.Ps.P. 24313 
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