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INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta el caso de un paciente de 30 años de edad, que refiere sentirse mal, tener 

problemas con su estado de ánimo, hasta el punto de querer quitarse la vida, durante su niñez 

había violencia física y verbal, por constantes problemas familiares, durante estos años se 

sentía muy mal, durante su educación primaria, sus compañeros le molestaban, poniéndoles 

apodos, en su educación secundaria, en los primeros años sus compañeros le seguían 

molestando, tenía pocos amigos, en su juventud,  estudio una carrera técnica, después se puso 

a trabajar en diferentes lugares, tuvo  una relación sentimental, que termino esto le afecto 

mucho, que hizo que él se sintiera emocionalmente mal, con comportamiento desmotivado y 

sentimientos de tristeza. 

Se plantea un modelo terapéutico cognitivo conductual, está basada en la interrelación de los 

pensamientos, acciones y los sentimientos. Para trabajar con los sentimientos de la depresión, 

este modelo plantea la importancia de identificar cuáles son esos pensamientos y acciones 

que influyen en el estado de ánimos para aprender a tener un mayor control sobre los 

sentimientos e implementación de plan psicoeducativo familiar. 

Los logros que se han obtenido durante la terapia es la reducción de los pensamientos 

automáticos, cambios de creencias centrales, se logró Adquirir nuevas conductas de 

afrontamiento en situaciones problemáticas, también se mejoró la comunicación familiar. La 

familia se ha constituido en un apoyo fundamental para la mejora de su salud mental. 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

I. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellido   : R. J. Z. D.   

Fecha de entrevista    : 17 de octubre del 2017 

Lugar de nacimiento   : Puno     

Fecha      : 22/08/1987  

Edad     : 30  

Sexo     : Masculino 

Lugar de procedencia   : Puno  

Dirección actual   : Avenida Alfonzo Ugarte s/n 

Lugar que ocupa en la familia : primer hijo  

Estado Civil    : Soltero      

Grado de instrucción   : Superior 

Ocupación    : Trabajo independiente     

Religión    : Católica 

Instrucción    : Superior 

Con quien vive   : Madre  

Informante    : El paciente y la madre 

Examinador    : Ps. Luis Alberto Quilla Iquiapaza 
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ANAMNESIS 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA 

El paciente es derivado al servicio de psicología debido a un intento de suicidio quiso quitarse 

la vida, el paciente manifiesta “me siento mal, triste, desanimado, sin ganas de hacer las 

cosas” 

El paciente manifiesta que anteriormente tenía este tipo de ideas y sentimientos, de quitarse 

la vida, se sentía muy mal, se ponía a escuchar canciones tristes, lloraba cuando tenía una 

discusión fuerte con su madre. Presenta dificultades para dormir, como el manifiesta desde 

años anteriores debido a que había muchos problemas en su familia entre su padre y su madre 

y el fallecimiento de su tío el cual era muy cercano a él y el rompimiento de su anterior 

relación. 

El paciente viene acompañado de su madre, debido a que estaba en hospitalización en el 

centro de salud 

El paciente menciona que no ha asistido en el pasado a clínicas, u hospitales para que le 

brinden orientación con respecto a su problema, es la primera vez que viene al servicio de 

psicología. 

El paciente manifiesta buena disposición y expectativa favorable debido a que es consciente 

de su problema y está dispuesto a seguir un tratamiento para mejorar su condición actual. 

III. HISTORIA 

A. SITUACIONES PRESENTES: 

El paciente manifiesta que generalmente en sus días diarios se levanta desganado, escucha 

música, desayuna en su hogar, pero no tiene muchos deseos de comer después se prepara 

para ir al trabajo cerca de su localidad por insistencia de su madre, manifiesta que antes no 

tenía amigos ahora tiene algunos con los cuales almuerza en una pensión cerca de su centro 

laboral 

La madre manifiesta que su hijo es tranquilo, tímido no se le ve mucho haciendo deberes en 

la casa, se comunica muy poco con su ella, en las noches pasa tiempo en la computadora 

jugando video juegos o viendo videos, escuchando música, cuando tiene trabajo va a trabajar 

al taller, ahora lo ha visto diferente, desmotivado, pensativo. 
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En el taller de mecánica realiza sus trabajos cuando hay con poco entusiasmo, socializa en 

oportunidades con sus amigos del trabajo, no tiene muchos amigos sale poco después del 

trabajo, habla poco con su madre se dedica a pasar el tiempo en la computadora cuando está 

en su casa,  

 

B. AMBIENTE (Orientación familiar) 

La mama tiene 61 años y el papa tiene 57 años actualmente ellos se encuentran separados no 

viven juntos, durante los primeros años de edad del paciente ellos convivían, había mucha 

violencia familiar, su papa le pegaba a su madre frecuentemente y le insultaba, en ocasiones 

también le pegaba a con el  kinsapalqa en ese tiempo su madre se sentía mal, triste, frustrada 

no era feliz y él se daba cuenta de cómo se sentía su mama y el también manifiesta que se 

sentía mal, lloraba por lo que le pasaba a su madre y lo que le pasaba a él,  motivo por el cual 

se separaron cuando él tenía tres años de edad pero su padre seguía viniendo a la casa, 

actualmente él vive con su madre y su padre lo visita esporádicamente, su padre tiene otro 

compromiso y otros hijos. 

 

El paciente tiene un hermano menor de 20 años con el cual su convivencia en el hogar es 

buena, su hermano es introvertido conversan poco durante el día cuando hay problemas 

pelean verbalmente y termina sintiéndose mal después de discutir con su hermano. 

 

El paciente en la familia es el hijo mayor, actualmente les genera mucha preocupación asu 

familia debido al último hecho ocurrido, anteriormente llamaba la atención debido a su 

comportamiento, cuando tenía la edad de 19 años tomo ron, pisco, que sus amigos le invitaron 

y proporcionaban para que él tome, esto solo lo realizo unas tres veces, salía con sus amigos 

por las noches a jugar juegos y escuchar música. 

 

Un hecho que afecto al paciente fue la muerte de su tío con el cual le era muy cercano que 

fue hace dos años. La madre manifiesta que su comportamiento cambio mucho después de 

este hecho ocurrido ya no era el mismo se sentía triste, desanimado, no dormía bien por las 

noches tenia pesadillas frecuentemente, iba a visitar al cementerio muchas veces hasta en 

algunas ocasiones por las noches, en esos años cuando discutían el no aguantaba y se ponía 
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a llorar, también hubo cambios en su trabajo, ya no tenía muchas ganas de ir a trabajar y 

realizar sus actividades, 

 

El paciente considera que hubo un hecho que afecto bastante, fue la ruptura con su anterior 

relación de pareja hace un mes, cambiando su comportamiento, ya no estaba motivado para 

el trabajo, no quería hacer las cosas que antes realizaba como salir con sus amigos de trabajo, 

tenía pocos deseos de comer, comenzó a faltar a su trabajo, conversaba poco con su madre y 

su hermano, le era difícil conciliar el sueño, lloraba por las noches, recordando a su anterior 

pareja, comenzó a tener ideas negativas, pesimistas, de que no servía como pareja, como 

hombre, porque le ha dejado si la amaba tanto. 

 

C. PRIMEROS RECUERDOS  

 

Recuerda cuando era niño que en su hogar había violencia por parte de su padre hacia su 

madre cuando su padre tomaba, el sentía miedo y tristeza debido lo que estaba pasando en 

esos momentos, también su madre le gritaba cuando no realizaba bien sus deberes en la casa, 

se sentía triste, solo, sin apoyo no era feliz en esos tiempos. 

 

Hace dos años el paciente tiene el fallecimiento de su tío, hecho que le provocó un 

sentimiento de tristeza y soledad ya no era el mismo hubo un cambio en sus comportamientos 

y sus sentimientos, su motivación en el trabajo disminuyo y en la casa ya no era muy 

comunicativo y comenzó las discusiones con su madre.  

 

Hace un mes comenzó a tener cambios en su comportamiento, estaba faltando a su trabajo,  

salía poco del hogar, paraba más en su cuarto, escuchando música, en dos oportunidades salió 

con sus amigos a tomar,  estos tuvieron que traerlo a su hogar debido a que él estaba muy 

mal, comenzó a sentirse mal, estaba desmotivado, no quería hacer las cosas, lloraba 

frecuentemente por las noches, no quería comer sus alimentos, comenzó a escuchar baladas 

románticas seguido, se relacionaba poco con la familia, y con sus amigos.  
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D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

 

La madre manifiesta que el nació por cesárea, la madre fue atendida por la Obstetra del 

Centro de Salud en su casa, no hubo complicaciones después del parto nació con peso y talla 

adecuados. 

 

Su desarrollo psicomotor la madre manifiesta, que se sentó a los 6 meses, gateo a los 8 meses, 

se paró a los 10 meses, se cayó para aprender a caminar a los 12 meses, cuando tenía año y 

medio hacia los dos años aprendió a correr, saltar y pararse de pie sin presentar ninguna 

dificultad, su dominancia lateral manual es el izquierdo. 

 

Respecto a su desarrollo del lenguaje la madre manifiesta que comenzó a balbucear a los 5 

meses, dijo sus primeras palabras al año y medio las cuales fueron mama y papa, la evocación 

de sus primeras frases a los dos años, la madre manifiesta que le hacía entender con gestos y 

hablándole a su hijo reaccionaba cuando lo llamaban por su nombre y no se recuerda más 

datos, no presentó enfermedades graves. 

 

Con respecto al control de necesidades, la madre manifiesta que logró controlar sus 

necesidades de orinar a los 2 años y medio durante el día y a los 3 años durante la noche, de 

la misma manera la necesidad de defecar ya sea durante el día y la noche lo controló a los 3 

años. 

Con respecto a algún problema en la infancia, no hablaba dormido, en algunas ocasiones ha 

tenido pesadillas, tuvo terrores nocturnos en ciertas ocasiones se despertó gritando, no tuvo 

pataletas;  

 

La madre manifiesta que de niño era tímido con las personas que no conocía era obediente, 

juguetón le gustaba jugar mucho fuera de su casa, un poco caprichoso. Se sentía contento en 

casa porque jugaba la mayor parte del día debido a que sus  madre estaban trabajando era 

comerciante o si no en la chacra. 
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En la adolescencia seguía siendo tímido, con pocos amigos con los cuales podía contar, en 

algunos momentos sus compañeros de salón lo molestaban le hacían sentir mal, se dedicaba 

a los juegos en red, no le gustaba mucho los deportes, era desobediente con su madre, no le 

agravaba mucho ir al colegio debido a que no le encontraba mucha importancia asistir, en 

algunas oportunidades se faltó a la escuela, para irse con sus amigos a jugar. 

 

En la juventud tenia pocos amigos debido a que la mayoría se fueron a estudia o a trabajar a 

otros lugares, pasaba su tiempo libre en la casa, en oportunidades jugando, escuchando 

música, no era muy comunicativo con otras personas, se relacionaba más con su hermano 

menor. 

 

E. SALUD 

 

Durante la niñez presento resfriados, asistió a sus controles de salud cuando era niño, asistía 

a sus controles de adolescente, pero no tuvo operaciones graves ni accidentes. 

Actualmente desde el ultimo hecho, está llevando tratamiento psicológico y va a consulta 

médica.  

 

F. EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

Inicio sus estudios en la institución educativa inicial 85 del Distrito de Asillo, asistía 

frecuentemente al jardín, era de niño tímido jugaba con sus compañeros participaba poco en 

la clase, y hacia caso a las indicaciones de la profesora. 

En la casa la madre manifiesta que se comportaba bien era tranquilo, tímido, solo que no se 

relacionaba mucho con otros niños de su misma edad, cuando le gritaba su madre lloraba y 

se ponía triste.   

En la primaria estudio en la escuela San Martin de Porres del Distrito de Asillo, indico que 

su rendimiento académico era bajo, cuando estaba en tercero y quinto repitió de año, la madre 

manifiesta por esos años él estaba triste, le decía que le molestaban sus compañeros, quitaban 

su cuaderno, le agredían físicamente y le insultaban le ponían apodos, su madre fue a hablar 
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al colegio con los profesores. Los hechos con sus compañeros fueron iguales hasta sexto de 

primaria. 

La secundaria estudio en la Institución Educativa Secundaria San Jerónimo del Distrito de 

Asillo, era un alumno que no le ponía mucho interés en sus cursos, sus compañeros que antes 

eran de primaria le estuvieron molestando durante primer y segundo año, no le gustaba hacer 

la tarea, miraba mucha televisión en la casa, en las clases prefería escuchar música que prestar 

atención a las clases, en la casa no le gustaba hacer caso. En el colegio las materias que más 

le agradaban era artes, comunicación, le parecían más interesantes y más divertido. las 

materias que más le desagradaba son Ciencia Tecnología y Ambiente, Matemática, le parece 

aburrido y no le entendía al profesor. 

 

Estudio la Carrera técnica de Mecánico Automotriz, en el Distrito de Salcedo, provincia de 

Puno en el tecnológico, su rendimiento académico era normal, asistía a su formación técnica, 

su registro de asistencia era bueno con pocas faltas, manifiesta que no le gustaba estar en sus 

clases porque se aburría con facilidad, tenía amigos con los cuales se llevaba bien, en 

ocasiones salía con sus amigos, a diferentes lugares. Es consiente que en su formación no le 

presto mucha importancia, pero si aprendía debido a que como el manifiesta era practicar en 

los talleres, actualmente si le gustaría aprender más, cosas nuevas que tenga que ver con la 

carrera técnica que escogió.  

 

G. RECORD DE TRABAJO 

 

Empezó a trabajar desde los 20 años, de ayudante en el negocio de su tío en el cual atendía 

una tienda, ese trabajo no le gustaba se aburría, el dinero que ganaba se lo gastaba en ropa, 

comida, salidas, no ahorraba su dinero, estuvo hay por meses después dejo ese trabajo. Su 

siguiente trabajo fue de mozo en una pollería cuando él tenía unos 22 años, este trabajo dice 

que le cansaba debido a las actividades que realizaba, no le gustaba mucho, pero algo bueno 

era que le daban almuerzo y cena en la pollería, tenía amigos en el trabajo conversaba con 

ellos, salía en algunas oportunidades con sus compañeros de trabajo, el dinero que ganaba lo 

gastaba en comprarse ropa, salidas, comenzó a apoyar a su madre le daba un poco de dinero 

para los gastos de la casa, no ahorro dinero cuando estuvo trabajando, en este trabajo estuvo 
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meses y se retiró. A los 26 años termina sus estudios de mecánica y busca trabajo en un taller, 

donde no le pagaban mucho solo propinas, pasajes y le daban comida, pasaron los meses y 

el dueño comenzó a aumentar en su pago, ya le daba trabajos independientes para que el los 

realice, este tipo de trabajo le gustaba más, que los anteriores, estuvo aquí por casi año y 

medio después se retiró, aquí ahorro poco debido a que en el dueño no había mucho trabajo. 

Después conseguía trabajos, pero eran esporádicos, lo llamaban para realizar reparaciones, 

pero no eran muy frecuentes estos tipos de trabajo, comenzó a ahorrar el dinero que obtenía 

de sus trabajos. A la edad de 29 años consigue otro trabajo en un taller de mecánica más 

grande, en este taller estaba mejor tenía más trabajos en reparación, se sentía bien realizando 

sus actividades, tenía una buena relación con el dueño del taller, comenzó a ahorrar el dinero 

que estaba ganando. 

 

 

H. INTERESES Y RECREACIÓN 

El paciente le interesa lo relacionado con la música y las películas que tengan que ver con 

temas de terror, acción, le interesa poco el deporte, salía en ocasiones por las tardes con su 

grupo de amigos para pasar la tarde y en ocasiones de noche, juega en la computadora usando 

el internet. 

 

Se adapta con dificultad a los demás, tiene pocos amigos en su mayoría del taller, se reúne 

con ellos en algunas oportunidades o fechas representativas. 

 

I. DESARROLLO SEXUAL 

El paciente tiene conocimiento de sexo y sexualidad que le brindaron en el colegio y en su 

formación técnica, a lo que también manifiesta que anteriormente veía pornografía en algunas 

oportunidades.  En oportunidades soñaba que tenía relaciones con la mujer que le gustaba, a 

veces se masturbaba viendo pornografía. 

 

Le gustan las personas del sexo opuesto, su primera enamorada fue cuando estaba en la 

secundaria ella era mayor por tres años, esta relación sentimental no le gustaba su madre por 

lo cual tenía problemas y termino su relación.  Su segunda relación sentimental fue cuando 
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estudiaba su carrera técnica tenía unos 25 años de edad, la conoció por medio de sus amigos, 

su relación era conflictiva tenían problemas de confianza discutían frecuentemente, y 

terminaron.  Hace 6 meses tenía su tercera relación en la cual había, inseguridades por parte 

el, motivo por el cual peleaban, y ella termino la relación este hecho le genero muchos 

problemas personales y el no aceptaba esta ruptura de la relación. 

 

El paciente ha tenido relaciones sexuales anteriormente con sus parejas el manifiesta que se 

cuidaba, en sus relaciones había problemas de confianza y discutían mucho, su última 

relación es la que le afecta mucho. 

 

 

J. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES 

 

El paciente ha tenido relaciones sentimentales con las cuales ha estado de enamorados por 

meses, se conocieron en diferentes situaciones, por medio de amistades.  

Manifiesta el paciente que anteriormente la relación con su madre era buena, ella pasa mucho 

tiempo trabajando y conversan poco, el sale pocas veces con sus amigos, ahora cuando su 

madre le quiere dar consejos él no le da importancia a sus consejos. 

El paciente proviene de una familia disfuncional de padres separados, solo vive con su madre 

y su hermanito, no hay buena comunicación, el paciente sabe que cuenta con el apoyo de su 

madre en cualquier situación  

 

K. AUTODESCRIPCION 

 

El paciente manifiesta que es una persona tranquila, tímido tiene pocos amigos, la relación 

de comunicación en su casa no es muy buena poco comunicativo con su madre y hermano  

El paciente manifiesta que hace dos años atrás en ocasiones se sentía ansioso, frustrado con 

un sentimiento de tristeza, motivo por el cual en ocasiones se autolesionaba con objetos 

cortantes las manos todo esto debido al fallecimiento de su tío. Estas últimas semanas se 

siente triste, pensativo por las tardes y noches a veces no puede dormir se pone a pensar en 

su anterior relación, y lo mal que le fue, se siente mal, solo; “que no sirve como pareja, como 
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hombre, que no puede hacer bien las cosas, porque ella termino la relación” y así comenzaron 

sus ideas pesimistas que tenia de querer quitarse la vida, porque siente que está mal que no 

le salen bien las cosas, iba desganado al trabajo sin interés, en ocasiones va a trabajar porque 

solo su madre le insiste mucho para que vaya, no quiere hacer nada, esta desmotivado, no 

tiene ganas de comer, tiene dificultades para dormir, llora frecuentemente en las noches. 

 

Le gustaría sentirse mejor dejar de tener ese sentimiento de insatisfacción, inseguridad, 

incomodidad consigo mismo, como el describe sentirse con un sentimiento de querer hacer 

las cosas y no poder hacerlas y le genera frustración, quiere mejorar esto que el siente que 

sabe que no es bueno para él. 

Se sentiría mejor, si pudiera superar el problema que está pasando, el hecho de no aceptar, 

no entender porque su relación termino de esa manera, que esto le llevo a tomar la decisión 

que tomo, también si pudiera mejorar sus ganas de trabajar, salir con sus amigos con los 

cuales compartía momentos agradables, mejorar la relación con su madre y quisiera tener 

una nueva relación sentimental más adelante. 

El paciente manifiesta que, si no tuviera problemas, estaría trabajando alegre, ganando dinero 

que estaría ahorrando, para más adelante poder abrir su propio taller de mecánica, saldría con 

sus amigos, conversaría más con su madre. 

 

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

 

El paciente manifiesta que lo que lo llevo a tomar la decisión de quitarse la vida era la 

desesperación por no saber qué hacer, el sentimiento de tristeza, como se sentía desesperado 

muy triste por el término de su relación que le es difícil de aceptar. 

 

Esta decisión la tomó debido a que pensaba que no tenía otra alternativa, sentía que todo le 

iba mal y este pensamiento de quitarse la vida estuvo presente en su mente con anterioridad 

y el ya no pudo soportar más motivo por el cual le llevo a tomar esta decisión.  
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El paciente manifiesta que no ha tenido muchos éxitos en su vida casi ninguno, solo el haber 

termina su carrera técnica, siente que ha fracasado como pareja debido a que siente que ya es 

mayor y no tiene una pareja estable. 

El siente que si cuenta con el apoyo de su madre para seguir adelante y también de su hermano 

menor. 
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EXAMEN MENTAL 

Fecha: 18 de octubre del 2017 

Nombres y Apellidos: R. J. Z. D 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD  

Aparenta tener la edad que tiene; su estatura es normal, de contextura delgada. Tez trigueña, 

cabello negro oscuro, ojos castaños; muestra un cierto descuido en su arreglo y cuidado 

personal. 

Su marcha es lenta y postura débil. La expresión facial es de tristeza y preocupación, 

desanimo. 

La actitud hacia el entrevistador fue de colaboración, al momento de la entrevista se sintió 

nervioso y desmotivado, no parece reservar información. 

 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

Se encuentra orientado en tiempo, lugar y orientado también respecto a su persona y otras 

personas, reconoce el lugar donde está ubicado, se encuentra orientado en la fecha actual, 

reconoce a sus familiares y adecuado reconocimiento corporal. Presenta cansancio, pesadez, 

sueño durante la entrevista su atención es adecuada. 

 

III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

Su lenguaje expresivo y comprensivo se encuentran conservados, la velocidad con la cual 

responde las preguntas es lenta y pausada con poca productividad en su lenguaje, su tono de 

voz es bajo, con un vocabulario adecuado, existe un adecuado entendimiento de las preguntas 

e indicaciones planteadas durante la realización del examen. 

El curso de su pensamiento es lógico, coherente y ordenado; el contenido de su pensamiento 

es lógico, presenta en su mayoría ideas negativas de sí mismo, de su futuro, de culpa por no 

haber sido una mejor pareja, inseguridad consigo mismo, piensa en lo que hizo, esta triste 

por su ruptura. En algunos momentos durante la entrevista no sabía que responder cuando el 

tema era de su anterior relación y se quedaba en silencio denotando una expresión de tristeza. 
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IV. ESTADO-MISCELÁNEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA 

AFECTIVO:  EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES 

EMOCIONALES  

De estado de ánimo predominante de tristeza, desmotivación, desinterés hacia sí mismo, 

miedo de que pudiese volver a sentirse desesperado y volver a hacer lo que hizo, tiene miedo 

a morirse debido a que la sensación que paso fue horrible “tengo miedo de querer hacerlo lo 

mismo que ya hice”, “no quiero volver a sentirme así”, sentimientos de incapacidad de querer 

hacer las cosas y no poder hacerlas, siente que en su futuro no le va a ir bien.  

Hay una relación entre su estado de ánimo y las palabras que dice, su forma de expresarse y 

su expresión emocional, cuando está mal tiene el comportamiento de llorar, sin deseos de 

alimentarse.  

 

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y 

ACTITUDES DOMINANTES 

Los principales temas de preocupación son de, una tendencia pesimista en su forma de pensar 

que las cosas no le salen bien porque no se las merece, su realidad la compara con otros 

personas que conoce y ve su futuro sombrío, piensa que no va a lograr lo que él se propone, 

las metas que tiene personales y laborales el piensa que son muy difíciles casi imposibles de 

alcanzar debido a que le ha pasado, piensa que las otra personas pueden lograrlo pero el no, 

hay una tendencia fuerte a pensar ideas  negativos, sentimiento de culpa debido a lo que hizo. 

El paciente refiere que tiene problemas para dormir no descansa de manera continua, duerme 

a las 12 de la noche y se despierta a las 4 de la mañana, después no logra conciliar el sueño, 

al despertar se siente cansado, durante el día esta irritable; disminución en su apetito, dolor 

de cabeza cuando recuerda momentos tristes. 

 

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

En cuanto a su memoria remota no recuerda algunos hechos de años anteriores, su memoria 

reciente se encuentra conservada evoca hechos y recuerdos recientes, pero presenta poca 

retención. Con respecto a su capacidad para el cálculo realiza las operaciones básicas de 

suma, resta, multiplicación y división bien. 
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VII. PERCEPCIÓN 

Sus niveles de discriminación perceptiva son adecuados, en cuanto a su percepción auditiva 

se encuentra dentro de la normalidad, es capaz de discriminar tonos, ritmos; su percepción 

visual es adecuada, puede diferenciar perfectamente imágenes, al igual que la percepción 

táctil, puede reconocer diferentes formas, y texturas sin dificultad; su percepción gustativa y 

olfativa se encuentra conservada pudiendo discriminar adecuadamente los diversos 

estímulos.  

 

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE 

INCAPACIDAD   

 

Tiene conciencia de su problema, el cree que el problema está afectando en sus actividades 

diarias, no puede controlarlo y está dispuesto a recibir el apoyo necesario la mejorar y salir 

de su problema, 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

Nombre y Apellido   : R. J. Z. D.   

Fecha de entrevista    : 19, 20 de octubre del 2017 

Lugar de nacimiento   : Puno     

Fecha      : 22/08/1987  

Edad     : 30  

Sexo     : Masculino 

Lugar de procedencia   : Puno  

Dirección actual   : Avenida Alfonzo Ugarte s/n 

Lugar que ocupa en la familia : primer hijo  

Estado Civil    : Soltero      

Grado de instrucción   : Superior 

Ocupación    : Trabajo independiente     

Religión    : Católica 

Instrucción    : Superior 

Con quien vive   : Madre  

Informante    : El paciente y la madre 

Examinador    : Ps. Luis Alberto Quilla Iquiapaza 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

El paciente es derivado al servicio de psicología debido a un intento de suicidio quiso 

quitarse la vida, el paciente manifiesta “me siento mal, triste, desanimado, sin ganas 

de hacer las cosas” 
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III. PRUEBA PSICOMÉTRICO UTILIZADOS.  

Test de matrices progresivas RAVEN ESCALA GENERAL   

Análisis caracterológico de Rene le senne 

Inventario Clínico Multiaxial de Millon – II 

Inventario de depresión de Beck 

Test gestáltico visomotor “BENDER” 

Test proyectivo de la Figura Humana Karen Machover   

 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA UNO 

DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

1. Test de matrices progresivas RAVEN ESCALA GENERAL 

            Análisis cuantitativo: 

- Puntaje total   : 40 

- Percentiles   : 50 

- Rango    : III 

- Diagnóstico   : Término medio  

 

            Análisis cualitativo:  

Frente a la evaluación el paciente mostro una actitud reflexiva y dispuesta, aunque su 

atención y concentración estaban disminuidas, para desarrollar la prueba completa 

tomo un tiempo de 40 minutos, posee una habilidad perceptual, capacidad para de 

razonamiento para deducir y encontrarle una lógica a situaciones confusas y 

complejas, su capacidad intelectual es término medio. 

 

2. Análisis caracterológico de Rene Le Senne  

Análisis cuantitativo: 

- Formula  : E nA P 

- Tipo  : Nervioso  
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Análisis cualitativo: 

Según el test caracterológico, hay presencia de abundancia de sentimientos, sujetos a 

una gran variabilidad, gran impulsividad, vida subjetiva rica y completa, es artista por 

naturaleza, gran imaginación e ingenio, es muy sugestionable, es indisciplinado, le 

gusta llamar la atención y ser admirado, se sobrevalora solo, su inteligencia es más 

concreta que abstracta, es muy influenciable tiende a pensar, actuar y sentir como los 

otros. Es muy adaptable a los nuevos ambientes, es de trato simpático con quienes 

congenia. 

3. Inventario Clínico Multiaxial de Millon - II 

Análisis cuantitativo 

 

   PUNTAJE PUNTAJE 

Patrones clínicos de 

personalidad 

Bruto BR FINAL 

1 Esquizoide 20 69 69 

2 Evitativo 37 103 99 

3 Dependiente 17 5 5 

4 Histriónico 20 41 41 

5 Narcisita 34 69 69 

6A Antisocial 30 71 71 

6B Agresivo-sádico 32 73 73 

7 Compulsivo 18 11 11 

8A Pasivo-agresivo 33 78 78 

8B Autoderrotista 31 79 75 

 

Patología severa de 

personalidad 
   

S Esquizotípico 29 70 61 
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C Borderline 40 74 55 

P Paranoide 22 59 52 

4     

Síndromes clínicos    

A Ansiedad 14 77 63 

H Somatoformo 13 60 48 

N Bipolar 14 39 39 

D Distimia 35 92 80 

B Dependencia de alcohol 21 64 64 

T Dependencia de drogas 28 63 63 

     

Síndromes severos    

SS 
Desorden del 

pensamiento 
17 63 68 

CC Depresión mayor 16 60 67 

PP Desorden delusional 14 60 62 

 

Análisis Cualitativo 

La interpretación respecto a su patrón clínico de personalidad, el paciente presenta 

pocos refuerzos positivos, tanto de si mismo como de los otros, se mantiene vigilante 

permanentemente, se aleja con frecuencia anticipándose a situaciones ansiosas de 

aspectos que son dolorosos en su vida, o experiencias negativas, la forma de adaptarse 

a los demás lo realiza con temor y desconfianza, mantiene una actitud de constante 

vigilancia frente a sus miedos y a sus impulsos, y el anhelo de afecto que provoca una 

repetición de agonía dolor que anteriormente ya experimento- 

4. Inventario de depresión de Beck 

Análisis Cuantitativo: 

 Puntuación  : 27 

 Nivel de Depresión : Depresión moderada 

Análisis Cualitativo: 
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El paciente que ha cambiado su estado de animo de forma moderada hacia la 

melancolía, tristeza, irritabilidad, y al mismo tiempo angustiado con sensación y 

síntomas psicosomáticos, problemas para conciliar el sueño, bajo de peso y poco 

apetito. 

 

5. Test gestáltico viso motor “BENDER” 

Análisis cuantitativo: 

Puntaje Directo = 0 

Puntaje Promedio = 1.5 

Desviación estándar = 2,10  

Límites críticos = .0 - 3,6  

 

Análisis cualitativo: 

De los resultados de la prueba aplicada podemos mencionar que el paciente no obtiene ningún 

error altamente significativo, dándonos a entender que no presenta ninguna dificultad viso-

perceptiva. Por otro lado, no se encontraron indicadores que afirmen que existan índices de 

lesión cerebral 

6. Test proyectivo de la Figura Humana Karen Machover   

Análisis cualitativo  

La interpretación del dibujo de la figura humana es la siguiente hay presencia de toma 

de decisiones, temor a asumir sus responsabilidades, sentimientos de culpa, factores 

de inmadurez, incapacidad para entenderse racionalmente y coordinar los impulsos a 

través de una conducta adecuada, deficiente adaptación social, falta de confianza en 

si mismo, presencia de impulso sexual, presencia de signos de depresión, sentimientos 

de inferioridad.  

  

V. CONCLUSIÓN – RESUMEN. 

Según la evaluación psicológica realizada mediante pruebas psicológicas se obtiene 

que: el paciente presenta posee una habilidad perceptual capacidad para el 

razonamiento, para deducir y encontrarle una lógica, su capacidad intelectual es 
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término medio: su personalidad presenta abundancia de sentimientos, sujetos a una 

gran variabilidad, impulsividad, vida subjetiva rica y completa, es artista por 

naturaleza, gran imaginación e ingenio posee casi siempre talento para la música y 

las letras, es muy sugestionable, es indisciplinado, le gusta llamar la atención y ser 

admirado, se sobrevalora solo. Su Patrón clínico de personalidad presenta pocos 

refuerzos positivos, tanto de si mismo como de los otros, se mantiene vigilante, se 

aleja con frecuencia anticipándose a situaciones ansiosas de aspectos que son 

dolorosos para su vida. Su estado de ánimo ha cambia do forma moderada hacia la 

melancolía, tristeza, irritabilidad, problemas para conciliar el sueño. No hay errores 

altamente significativos dando a entender que no presenta ninguna dificultad viso-

perceptiva, no se encontraron indicadores que afirmen que existan índices de lesión 

cerebral. En sus problemas emocionales hay presencia de temor a asumir 

responsabilidades, sentimientos de culpa, incapacidad para entenderse racionalmente 

y coordinar los impulsos a través de una conducta adecuada, deficiente adaptación 

social, falta de confianza en sí mismo, presencia de signos de depresión, sentimientos 

de inferioridad.  
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

Nombre y Apellido   : R. J. Z. D.   

Fecha de entrevista    : 17 de octubre del 2017 

Lugar de nacimiento   : Puno     

Fecha      : 22/08/1987  

Edad     : 30  

Sexo     : Masculino 

Lugar de procedencia   : Puno  

Dirección actual   : Avenida Alfonzo Ugarte s/n 

Lugar que ocupa en la familia : Primer hijo  

Estado Civil    : Soltero      

Grado de instrucción   : Superior 

Ocupación    : Trabajo independiente     

Religión    : Católica 

Instrucción    : Superior 

Con quien vive   : Madre  

Informante    : El paciente y la madre 

Examinador    : Ps. Luis Alberto Quilla Iquiapaza 
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II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

El paciente es derivado al servicio de psicología debido a un intento de suicidio quiso quitarse 

la vida, el paciente manifiesta “me siento mal, triste, desanimado, sin ganas de hacer las 

cosas” 

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL  

 

La madre manifiesta que el paciente nació por cesárea, la madre fue atendida por la Obstetra 

del Centro de Salud en su casa, no hubo complicaciones después del parto nació con peso y 

talla adecuados. su desarrollo psicomotor se sentó a los 6 meses, gateo a los 8 meses, se paró 

a los 10 meses, se cayó para aprender a caminar a los 12 meses, cuando tenía año y medio 

hacia los dos años aprendió a correr, saltar y pararse de pie sin presentar ninguna dificultad, 

respecto a su desarrollo del lenguaje comenzó a balbucear a los 5 meses, dijo sus primeras 

palabras al año y medio las cuales fueron mama y papa, la evocación de sus primeras frases 

a los dos años. La madre manifiesta que de niño era tímido con las personas que no conocía 

era obediente, juguetón le gustaba jugar mucho fuera de su casa, un poco caprichoso. Se 

sentía contento en casa porque jugaba la mayor parte del día debido a que su  madre estaban 

trabajando era comerciante o si no en la chacra. Durante la adolescencia seguía siendo tímido, 

con pocos amigos con los cuales podía contar, en algunos momentos sus compañeros de salón 

lo molestaban le hacían sentir mal, se dedicaba a los juegos en red, no le gustaba mucho los 

deportes. En su juventud tenia pocos amigos debido a que la mayoría se fueron a estudia o a 

trabajar a otros lugares, pasaba su tiempo libre en la casa, en oportunidades jugando, 

escuchando música, no era muy comunicativo con otras personas 

 

Durante la niñez presento resfriados, asistió a sus controles de salud cuando era niño, asistía 

a sus controles de adolescente, pero no tuvo operaciones graves ni accidentes. Actualmente 

desde el último hecho, está llevando tratamiento psicológico y consulta médica.  

En la primaria estudio en la escuela San Martin de Porres del Distrito de Asillo, indico que 

su rendimiento académico era bajo, cuando estaba en tercero y quinto repitió de año, la madre 

manifiesta por esos años él estaba triste, le decía que le molestaban sus compañeros, le 
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quitaban su cuaderno, le agredían físicamente y le insultaban, le ponían apodos su madre fue 

a hablar al colegio con los profesores. 

La secundaria estudio en la Institución Educativa Secundaria San Jeronimo del Distrito de 

Asillo, era un alumno que no le ponía mucho interés en sus cursos, sus compañeros que antes 

eran de primaria le estuvieron molestando durante primer y segundo año, no le gustaba hacer 

la tarea, miraba mucha televisión en la casa, en las clases prefería escuchar música que prestar 

atención a las clases, en la casa no le gustaba hacer caso. 

Estudio la Carrera técnica de Mecánico Automotriz, en el Distrito de Salcedo, provincia de 

Puno en el tecnológico, su rendimiento académico era normal, asistía a su formación técnica, 

su registro de asistencia era bueno con pocas faltas, manifiesta que no le gustaba estar en sus 

clases porque se aburría con facilidad, tenía amigos con los cuales se llevaba bien, en 

ocasiones salía con sus amigos, a diferentes lugares. 

 

Empezó a trabajar desde los 20 años, de ayudante en el negocio de su tío en el cual atendía 

una tienda, ese trabajo no le gustaba se aburría, el dinero que ganaba se lo gastaba en ropa, 

comida, salidas, no ahorraba su dinero, estuvo hay por meses después dejo ese trabajo. Su 

siguiente trabajo fue de mozo en una pollería cuando él tenía unos 22 años, este trabajo dice 

que le cansaba debido a sus actividades que realizaba, no le gustaba mucho. A los 26 años 

termina sus estudios de mecánica y busca trabajo en un taller, donde no le pagaban mucho 

solo propinas, pasajes y le daban comida, a si estuvo casi por un año y medio en el taller. A 

la edad de 29 años consigue otro trabajo en un taller de mecánica más grande, en este taller 

estaba mejor tenía más trabajos en reparación, se sentía bien realizando sus actividades, tenía 

una buena relación con el dueño del taller, comenzó a ahorrar el dinero que estaba ganando. 

 

El paciente le interesa lo relacionado con la música y las películas que tengan que ver con 

temas de terror, acción, le interesa poco el deporte, salía en ocasiones por las tardes con su 

grupo de amigos para pasar la tarde y en ocasiones de noche, juega en la computadora usando 

el internet. Se adapta con dificultad a los demás, tiene pocos amigos en su mayoría del taller, 

se reúne con ellos en algunas oportunidades o fechas representativas. 
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El paciente tiene conocimiento de sexo y sexualidad que le brindaron en el colegio y en su 

formación superior, a lo que también manifiesta que anteriormente veía pornografía en 

algunas oportunidades.  En oportunidades soñaba que tenía relaciones con la mujer que le 

gustaba, a veces se masturbaba viendo pornografía. 

 

Le gustan las personas del sexo opuesto, su primera enamorada fue cuando estaba en la 

secundaria ella era mayor por tres años, esta relación sentimental no le gustaba su madre por 

lo cual tenía problemas y termino su relación.  Su segunda relación sentimental fue cuando 

estudiaba su carrera técnica tenía unos 25 años de edad, la conoció por medio de sus amigos, 

su relación era conflictiva tenían problemas de confianza discutían frecuentemente, y 

terminaron.  Hace 6 meses tenía su tercera relación en la cual había, inseguridades por parte 

el, motivo por el cual peleaban, y ella termino la relación este hecho le genero muchos 

problemas personales y el no aceptaba esta ruptura de la relación. 

El paciente ha tenido relaciones sexuales anteriormente con sus parejas el manifiesta que se 

cuidaba en sus relaciones había problemas de confianza y discutían mucho, su última relación 

es la que le afecta mucho. 

 

El paciente proviene de una familia disfuncional de padres separados, solo vive con su madre 

y su hermanito, no hay buena comunicación, él sabe que cuenta con el apoyo de su madre en 

cualquier situación  

El paciente manifiesta que es una persona tranquila, tímido tiene pocos amigos, la relación 

de comunicación en su casa no es muy buena poco comunicativo con su madre y hermano  

Estas últimas semanas se siente triste, pensativo por las tardes y noches a veces no puede 

dormir se pone a pensar en su anterior relación, y lo mal que le fue, se siente mal, solo, “que 

no sirve como pareja, como hombre, que no puede hacer bien las cosas, porque ella termino 

la relación” y así comenzaron sus ideas pesimistas que tenia de querer quitarse la vida, porque 

siente que está mal que no le salen bien las cosas, iba desganado al trabajo sin interés, en 

ocasiones va a trabajar porque solo su madre le insiste mucho para que vaya, no quiere hacer 

nada, esta desmotivado, no tienen ganas de comer, tiene dificultades para dormir, llora 

frecuentemente en las noches.  
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Le gustaría sentirse mejor dejar de tener ese sentimiento de insatisfacción, inseguridad, 

incomodidad consigo mismo, como el describe sentirse con un sentimiento de querer hacer 

las cosas y no poder hacerlas y le genera frustración, quiere mejorar esto que el siente que 

sabe que no es bueno para él. 

Se sentiría mejor, si pudiera superar el problema que está pasando, el hecho de no aceptar, 

no entender porque su relación termino de esa manera, que esto le llevo a tomar la decisión 

que tomo, también si pudiera mejorar sus ganas de trabajar, salir con sus amigos con los 

cuales compartir, mejorar la relación con su madre y quisiera tener una nueva relación 

sentimental más adelante; manifiesta que, si no tuviera problemas, estaría trabajando alegre, 

ganando dinero que estaría ahorrando, para más adelante poder abrir su propio taller de 

mecánica, saldría con sus amigos, conversaría más con su madre. 

 

Aparenta tener la edad que tiene; su estatura es normal, de contextura delgada. Tez trigueña, 

cabello negro oscuro, ojos castaños; muestra un cierto descuido en su arreglo y cuidado 

personal. Su marcha es lenta y postura débil. La expresión facial es de tristeza, preocupación 

y desanimo. La actitud hacia el entrevistador fue de colaboración, al momento de la entrevista 

se sintió nervioso y desmotivado, no parece reservar información.  

Se encuentra orientado en tiempo, lugar y orientado también respecto a su persona y otras 

personas, reconoce el lugar donde está ubicado, se encuentra orientado en la fecha actual, 

reconoce a sus familiares y adecuado reconocimiento corporal. Presenta cansancio, pesadez, 

sueño durante la entrevista, su atención es adecuada.  

Su lenguaje expresivo y comprensivo se encuentran conservados, la velocidad con la cual 

responde las preguntas es lenta y pausada con poca productividad en su lenguaje, su tono de 

voz es bajo, con un vocabulario adecuado, existe un adecuado entendimiento de las preguntas 

e indicaciones planteadas durante la realización del examen. El curso de su pensamiento es 

lógico, coherente y ordenado; el contenido de su pensamiento es lógico, presenta en su 

mayoría ideas negativas de sí mismo, de su futuro, de culpa por no haber sido una mejor 

pareja, inseguridad consigo mismo, piensa en lo que hizo, esta triste por su ruptura. En 

algunos momentos durante la entrevista no sabía que responder cuando el tema era de su 

anterior relación y se quedaba en silencio denotando una expresión de tristeza.  
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De estado de ánimo predominante de tristeza, desmotivación, desinterés hacia sí mismo, 

miedo de que pudiese volver a sentirse desesperado y volver a hacer lo que hizo, tiene miedo 

a morirse debido a que la sensación que paso fue horrible “tengo miedo de querer hacerlo lo 

mismo que ya hice”, “no quiero volver a sentirme así”, sentimientos de incapacidad de querer 

hacer las cosas y no poder hacerlas, siente que en su futuro no le va a ir bien. Hay una relación 

entre su estado de ánimo y las palabras que dice, su forma de expresarse y su expresión 

emocional, cuando está mal tiene el comportamiento de llorar, sin deseos de alimentarse.  

Los principales temas de preocupación son de, una tendencia pesimista en su forma de pensar 

que las cosas no le salen bien porque no se las merece, su realidad la compara con otros 

personas que conoce y ve su futuro sombrío, piensa que no va a lograr lo que él se propone, 

las metas que tiene personales y laborales el piensa que son muy difíciles casi imposibles de 

alcanzar debido a que le ha pasado, piensa que las otra personas pueden lograrlo pero el no, 

hay una tendencia fuerte a pensar ideas  negativos, sentimiento de culpa debido a lo que hizo. 

El paciente refiere que tiene problemas para dormir no descansa de manera continua, duerme 

a las 12 de la noche y se despierta a las 4 de la mañana, después no logra conciliar el sueño, 

al despertar se siente cansado, durante el día esta irritable; disminución en su apetito, dolor 

de cabeza cuando recuerda momentos tristes. 

En cuanto a su memoria remota  no recuerda algunos hechos de años anteriores, su memoria 

reciente se encuentra conservada evoca hechos y recuerdos recientes, pero presenta poca 

retención. Con respecto a su capacidad para el cálculo realiza las operaciones básicas de 

suma, resta, multiplicación y división bien. 

Sus niveles de discriminación perceptiva son adecuados, en cuanto a su percepción auditiva 

se encuentra dentro de la normalidad, es capaz de discriminar tonos, ritmos; su percepción 

visual es adecuada, puede diferenciar perfectamente imágenes, al igual que la percepción 

táctil, puede reconocer diferentes formas, y texturas sin dificultad; su percepción gustativa y 

olfativa se encuentra conservada pudiendo discriminar adecuadamente los diversos 

estímulos.  

Tiene conciencia de su problema, el cree que el problema está afectando en sus actividades 

diarias, no puede controlarlo y está dispuesto a recibir el apoyo necesario la mejorar y salir 

de su problema 
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IV. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

Según la evaluación psicológica realizada mediante pruebas psicológicas se obtiene que: el 

paciente presenta posee una habilidad perceptual, capacidad para el razonamiento para 

deducir y encontrarle una lógica, su capacidad intelectual es término medio: su personalidad 

presenta abundancia de sentimientos, sujetos a una gran variabilidad, impulsividad, vida 

subjetiva rica y completa, es artista por naturaleza, gran imaginación e ingenio posee casi 

siempre talento para la música y las letras, es muy sugestionable, es indisciplinado, le gusta 

llamar la atención y ser admirado, se sobrevalora solo. Su Patrón clínico de personalidad 

presenta pocos refuerzos positivos, tanto de si mismo como de los otros, se mantiene 

vigilante, se aleja con frecuencia anticipándose a situaciones ansiosas de aspectos que son 

dolorosos para su vida. Su estado de ánimo ha cambia do forma moderada hacia la 

melancolía, tristeza, irritabilidad, problemas para conciliar el sueño. No hay errores altamente 

significativos dando a entender que no presenta ninguna dificultad viso-perceptiva, no se 

encontraron indicadores que afirmen que existan índices de lesión cerebral. En sus problemas 

emocionales hay presencia de temor a asumir responsabilidades, sentimientos de culpa, 

incapacidad para entenderse racionalmente y coordinar los impulsos a través de una conducta 

adecuada, deficiente adaptación social, falta de confianza en sí mismo, presencia de signos 

de depresión, sentimientos de inferioridad. 

V. DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO: 

El paciente de 30 años presenta la siguiente sintomatología, tristeza frecuente, 

desvalorización de sí mismo, pensamientos pesimistas, insatisfacción y negativos, 

sentimientos de culpa, miedo a la ideación suicida, presenta dolores de cabeza cuando 

recuerda momentos tristes, se siente desanimado para sus actividades laborales, socializar 

con sus amigos y sus relaciones familiares, disminución del deseo de comer, problemas para 

conciliar el sueño. Este estado emocional ha sido desencadenado principalmente por la 

ruptura de su relación de pareja. 

Después de la evaluación realizadas teniendo en cuenta el CIE 10, se contempla lo siguiente 

F 32.1 Episodio Depresivo moderado 
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VI. PSICOTERAPIA 

Se utilizará una psicoterapia cognitivo conductual.  

La terapia cognitivo conductual, está basada en la interrelación de los pensamientos, acciones 

y los sentimientos. Para trabajar con los sentimientos de la depresión, este modelo plantea la 

importancia de identificar cuáles son esos pensamientos y acciones que influyen en el estado 

de ánimos para aprender a tener un mayor control sobre los sentimientos. 

Plan psicoeducativo familiar. 

VII. PRONÓSTICO 

El pronóstico es favorable, debido a que el paciente es consciente de su problema, y tiene 

un deseo de mejorar y recibir ayuda, cuenta con el apoyo de su madre  
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

I. DATOS GENERALES  

 Nombre y Apellido   : R. J. Z. D.   

Fecha de entrevista    : 23 de octubre del 2017 

Lugar de nacimiento   : Puno     

Fecha      : 22/08/1987  

Edad     : 30  

Sexo     : Masculino 

Lugar de procedencia   : Puno  

Dirección actual   : Avenida Alfonzo Ugarte s/n 

Lugar que ocupa en la familia : primer hijo  

Estado Civil    : Soltero      

Grado de instrucción   : Superior 

Ocupación    : Trabajo independiente     

Religión    : Católica 

Instrucción    : Superior 

Con quien vive   : Madre  

Informante    : El paciente y la madre 

Examinador    : Ps. Luis Alberto Quilla Iquiapaza 

II. DIAGNOSTICO 

El paciente de 30 años presenta la siguiente sintomatología, tristeza frecuente, 

desvalorización de sí mismo, pensamientos pesimistas, insatisfacción y negativos, 

sentimientos de culpa, miedo a la ideación suicida, presenta dolores de cabeza cuando 
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recuerda momentos tristes, se siente desanimado para sus actividades laborales, socializar 

con sus amigos y sus relaciones familiares, disminución del deseo de comer, problemas para 

conciliar el sueño. Este estado emocional ha sido desencadenado principalmente por la 

ruptura de su relación de pareja. 

Después de la evaluación realizadas teniendo en cuenta el CIE 10, se contempla lo siguiente 

F 32.1 Episodio Depresivo moderado 

 

III. OBJETIVOS GENERALES 

• Modificar las creencias irracionales, pensamientos automáticos inadecuados,   

   depresivos a fin de procurar un cambio en su pensamiento y su estado de animo  

• Adquisición de habilidades conductuales de afrontamiento 

• Mejorar la comunicación familiar  

 

IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICAS 

 

 

Sesión: 1 

 

Técnica 

Contrato conductual  

Duración: 

 

 

30 a 40 minutos  

Objetivos: 

 

Concientizar al paciente acerca de su problema y 

formar un compromiso de tratamiento  

Desarrollo  Se hará tomar conciencia de su problema la paciente y 

sus familiares, acera de la situación en la cual se 

encuentra.  

Una vez que tomen conciencia de la enfermedad que 

tiene se procederá a un contrato conductual, “Yo …… 

he sido informado por …... con numero de colegiatura 

…….. de la necesidad inmediata de acudir al 

consultorio de Psicología debido al riesgo que presento 
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para autolesionarme con finalidad de muerte. Entiendo 

los términos de la información que he recibido y asumo 

toda la responsabilidad de no seguir las indicaciones 

que me han dado”. 

 

 

Sesión: 2 

 

Técnica 

Respiración diafragmática 

Duración: 

 

 

30 a 50 minutos  

Objetivos: 

 

Enseñar al paciente una correcta respiración, para 

reducir los niveles de activación.    

Desarrollo  Se realizará una respiración profunda y diafragmática. 

Se le pedirá al paciente que se siente cómodamente, se 

le pedirá que coloque su mano dominante sobre su 

abdomen; para que comience a reconocer el ingreso del 

aire al interior del cuerpo. Se le enseñara como es que 

tiene que absorber aire, retenerlo y posteriormente 

botarlo, dándole a entender que el terapeuta dirigirá la 

actividad. Primero se absorberá aire por la nariz de 

manera lenta, hasta almacenarlo en el diafragma, 

después se contendrá el aire unos segundos, después se 

procederá a botar el aire de manera lenta. Se repetirá el 

ejercicio unas 15 a 25 veces. 

Se le dará de tarea para la casa que realice la actividad 

de la respiración tres veces al día, una en la mañana unas 

horas después de despertar, en la tarde, y media hora 

antes de dormir, y cuando necesite realizar en 

situaciones que le generen problemas, lo realizara unas 

5 a diez repeticiones. 
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Sesión: 3 

 

Técnica 

Programación de actividades 

Duración: 

 

40 a 50 minutos  

Objetivos: 

 

Realizar actividades satisfactorias para evitar los 

pensamientos inadecuados.  

Desarrollo  Se realizará una planificación del tiempo, por horas del 

paciente, el terapeuta explica el fundamento teórico (por 

ejemplo, que las personas suelen funcionar mejor 

cuando tienen un programa a seguir) se aclara algunas 

dudas que pudiese tener el paciente y se le propone la 

realización del programa. En donde dividirá las horas 

en diferentes tipos de actividades que realiza durante el 

día, donde escogerá actividades que puede realizar 

agradables para el, poniendo a entender que que cumpla 

la mayor cantidad de actividades que se propone en el 

programa. 

 

 

 

 

Sesión: 4 

 

Técnica 

Relajación progresiva muscular, parte superior 

Duración: 

 

 

20 a 30 minutos  

Objetivos: 

 

Reducir los niveles de activación, mediante una 

disminución progresiva de la tensión muscular.  

Desarrollo: El paciente deber estar cómodamente instalado en un 

sillón y/o silla. Las primeras instrucciones deberán 

orientarse a crear una atmosfera tranquila. “Estas 
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cómodo y relajado…” para después ir introduciendo 

instrucciones más concretas. “Ahora me gustaría que 

siguieras dejando relajado todo tu cuerpo, mientras 

concentras tu atención en tu mano derecha o izquierda. 

Cuando yo te diga, cierra el puño muy fuerte, todo lo 

que puedas ¡ahora! Fíjate lo que sientes cuando los 

músculos de la mano y antebrazo están tensos… 

Concéntrate en ese sentimiento de tensión y malestar 

que experimentas” 

 

Pocos segundos después (5 a 7) añadimos la siguiente 

instrucción “Ahora cuando te diga suelta, quiero que tu 

mano se habrá se abra completamente y la dejes caer 

sobre las piernas, déjalo caer de golpe. ¡Suelta! Si el 

brazo cae a plomo, el paciente ha conseguido relajar el 

miembro y podemos introducir entonces las siguientes 

instrucciones: “Nota ahora como la tensión y la 

incomodidad han desaparecido de tu mano y brazo. 

Fíjate en las sensaciones de relajación, de tranquilidad 

que tienes ahora. Quiero que notes la diferencia entre 

tener la mano tensa y tenerla relajada”. 

 

Comenzaremos la primera sesión de la relajación con la 

parte superior, siendo esta la cabeza, frente, ojos, nariz, 

boca, cuello. 

Las instrucciones siempre son las mismas y van 

dirigidas a notar la diferencia, dentro de cada grupo 

muscular, entre tensión y distención.  

Es importante, después de los ejercicios, dejar un 

tiempo de transición para recuperar el estado normal de 
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activación si efectuamos los ejercicios fuera de la hora 

previa al inicio del sueño. 

 

 

Sesión: 5 

 

Técnica 

Relajación progresiva muscular , parte del media del 

cuerpo 

Duración: 

 

 

20 a 40 minutos  

Objetivos: 

 

Reducir los niveles de activación, mediante una 

disminución progresiva de la tensión muscular. 

Desarrollo: El paciente deber estar cómodamente instalado en un 

sillón y/o silla. Las primeras instrucciones deberán 

orientarse a crear una atmosfera tranquila. “Estas 

cómodo y relajado…” para después ir introduciendo 

instrucciones más concretas. “Ahora me gustaría que 

siguieras dejando relajado todo tu cuerpo, mientras 

concentras tu atención en tu mano derecha o izquierda. 

Cuando yo te diga, cierra el puño muy fuerte, todo lo 

que puedas ¡ahora! Fíjate lo que sientes cuando los 

músculos de la mano y antebrazo están tensos… 

Concéntrate en ese sentimiento de tensión y malestar 

que experimentas” 

 

Pocos segundos después (5 a 7) añadimos la siguiente 

instrucción “Ahora cuando te diga suelta, quiero que tu 

mano se habrá se abra completamente y la dejes caer 

sobre las piernas, déjalo caer de golpe. ¡Suelta! Si el 

brazo cae a plomo, el paciente ha conseguido relajar el 

miembro y podemos introducir entonces las siguientes 

instrucciones: “Nota ahora como la tensión y la 
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incomodidad han desaparecido de tu mano y brazo. 

Fíjate en las sensaciones de relajación , de tranquilidad 

que tienes ahora. Quiero que notes la diferencia entre 

tener la mano tensa y tenerla relajada”. 

 

Comenzaremos la primera sesión de la relajación con la 

parte media, siendo esta los hombros, la espalda, brazos, 

manos, estomago. 

Las instrucciones siempre son las mismas y van 

dirigidas a notar la diferencia, dentro de cada grupo 

muscular, entre tensión y distención.  

Es importante, después de los ejercicios, dejar un 

tiempo de transición para recuperar el estado normal de 

activación si efectuamos los ejercicios fuera de la hora 

previa al inicio del sueño. 

 

 

Sesión: 6 

 

Técnica 

Relajación progresiva muscular, parte inferior del 

cuerpo 

Duración: 

 

20 a 40 minutos  

Objetivos: 

 

Reducir los niveles de activación, mediante una 

disminución progresiva de la tensión muscular. 

Desarrollo: El paciente deber estar cómodamente instalado en un 

sillón y/o silla. Las primeras instrucciones deberán 

orientarse a crear una atmosfera tranquila. “Estas 

cómodo y relajado…” para después ir introduciendo 

instrucciones mas concretas. “Ahora me gustaría que 

siguieras dejando relajado todo tu cuerpo, mientras 

concentras tu atención en tu mano derecha o izquierda. 
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Cuando yo te diga, cierra el puño muy fuerte, todo lo 

que puedas ¡ahora! Fíjate lo que sientes cuando los 

músculos de la mano y antebrazo están tensos… 

Concéntrate en ese sentimiento de tensión y malestar 

que experimentas” 

 

Pocos segundos después (5 a 7) añadimos la siguiente 

instrucción “Ahora cuando te diga suelta, quiero que tu 

mano se habrá se abra completamente y la dejes caer 

sobre las piernas, déjalo caer de golpe. ¡Suelta! Si el 

brazo cae a plomo, el paciente ha conseguido relajar el 

miembro y podemos introducir entonces las siguientes 

instrucciones: “Nota ahora como la tensión y la 

incomodidad han desaparecido de tu mano y brazo. 

Fijate en las sensaciones de relajación , de tranquilidad 

que tienes ahora. Quiero que notes la diferencia entre 

tener la mano tensa y tenerla relajada”. 

 

Comenzaremos la primera sesión de la relajación con la 

parte inferior, siendo la parte de los pies. 

Las instrucciones siempre son las mismas y van 

dirigidas a notar la diferencia, dentro de cada grupo 

muscular, entre tensión y distención.  

Es importante, después de los ejercicios, dejar un 

tiempo de transición para recuperar el estado normal de 

activación si efectuamos los ejercicios fuera de la hora 

previa al inicio del sueño.  

Despues de realizar los ejercicios se le pedirá al paciente 

que identifique en cual de las partes donde se realizo el 

se sentía mejor, y una vez identificado que realice los 
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ejercicios en su casa unas tres veces al dia, como 

mínimo una vez al día. 

 

Sesión: 7 

 

Técnica 

 Identificación de pensamientos 

Duración: 

 

 

30 a 40 minutos  

Objetivos: 

 

Identificación de pensamientos automáticos como 

estos influyen en su forma de pensar y sentir. 

Desarrollo  Terapeuta, se comienza, a explicarle la relación entre 

pensamientos y sentimientos, ¿Puedes pensar el algún 

momento del día en el cual te hayas sentido mal? … El 

terapeuta enseña a identificar los pensamientos 

automáticos cada vez que se sienta mal, el paciente 

entienda que: lo que no piensa influye en lo que uno 

siente, a veces el pensamiento no es correcto o solo es 

parcialmente correcto. Se debe de seguir los siguientes 

pasos: Identificar los pensamientos automáticos; 

evaluar y reaccionar frente a los pensamientos 

automáticos, resolver problemas cuando los 

pensamientos son verdaderos. 

 

 

Sesión: 8 

 

Técnica 

Técnica emotiva  

Duración: 

 

 

30 a 40 minutos  

Objetivos: 

 

Que el paciente pueda rememorar situaciones 

agradables   

Desarrollo  Se trata de promover y rememorar situaciones asociadas 

con un contenido emocional, porque estas situaciones, 
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suelen esconder una creencia básica disfuncional, 

analizar los pensamientos que fueron valoradas con 

mayor malestar emocional, en los registros que se 

realizaron, para identificar y debatir los pensamientos 

distorsionados.  

 

 

Sesión: 9 

 

Técnica 

Registro de datos positivos y recoger evidencia de los 

nuevos y viejos esquemas 

Duración: 

 

 

30 a 40 minutos  

Objetivos: 

 

Identificar esquemas positivos, para lograr un cambio 

cognitivo  

Desarrollo  Se tiene que definir un esquema positivo alternativo, 

que permita ir evaluando la evidencia, que apoya sus 

componentes cognitivos, emocionales y conductuales, 

el esquema antiguo, “soy incapaz de conseguir una 

relación estable” cambiarlo “Soy capaz de conseguir 

una nueva pareja”. A partir de esta formulación se 

registrará datos positivos, que proporcionen apoyo 

empírico a esta creencia.  

 

 

Sesión: 10 

 

Técnica 

Estrategia de cambio cognitivo  

Duración: 

 

 

30 a 40 minutos  

Objetivos: 

 

Aprender como lo que hacemos propicia la forma en 

que nos sentimos  
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Desarrollo  Analiza la situación y lo que provoca emocionalmente, 

consiste en observar y “saber escuchar” los estados de 

ánimos con exactitud. Se analiza la situación y las 

emociones que las provocan. Es decir, se debe 

reflexionar sobre su propio estado emocional para 

adquirir conocimientos sobre las consecuencias de sus 

emociones (pensamientos, sentimientos, actividad 

fisiológica…) y las causas de sus experiencias 

emocionales. Como resultado de este ejercicio  se 

desarrolla la habilidad para comprender y entender 

mejor las relaciones con su entorno. 

 

Sesión: 11 

 

Técnica 

Establecer el criterio de lo que se considera cambio de 

creencia    

Duración: 

 

 

30 a 40 minutos  

Objetivos: 

 

Incrementar el cambio de pensamientos saludables  

Desarrollo  En la modificación de creencias, al igual a la de 

cualquier otro pensamiento, conducta o emoción, han 

de establecerse pautas objetivas que sirvan de indicios 

para determinar si se está produciendo el cambio de una 

creencia negativa hacia otra más positiva.    

 

 

Sesión: 12 

 

Técnica 

Confrontar con el pasado datos de las nuevas y 

antiguas creencias    

Duración: 

 

 

30 a 40 minutos  
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Objetivos: 

 

El paciente se dé cuenta del contenido de sus creencias 

antiguas que son desfavorables  

Desarrollo Se buscará la información sobre la evidencia que 

apoya las creencias, es especialmente útil cuando 

aparecen emociones intensas o patrones de 

pensamiento que rememoran experiencias o 

sentimientos del pasado. Se analizará comparando el 

valor adaptativo de estas creencias en el contexto 

social, personal y emocional que se formaron y del 

valor que tienen en la actualidad puede favorecer 

notablemente el cambio. Asimismo, realizar un 

análisis retrospectivo de la vida del paciente para que 

pueda ayudar también a encontrar evidencia que 

apoyen la nueva creencia nuclear que se pretende 

instaurar. Sugiere que esta técnica sea utilizada cuando 

el cliente haya comenzado a hacer progresos en el 

fortalecimiento de nuevas creencias adaptativas. ´ 

 

 

Sesión: 13 

 

Técnica 

Análisis de ventaja e inconvenientes del cambio de 

esquemas   

Duración: 30 a 40 minutos  

 

Objetivos: 

 

Comprender que el cambio de esquemas pude traer 

cambio   

Desarrollo  Es conveniente debatir con el paciente que el cambio 

de esquemas puedo conllevar ventajas e 

inconvenientes. Por ejemplo, cambios en el esquema 

de necesidad de dependencia, puede proporcionar 

beneficios importantes para la persona como mayor 
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autonomía y capacidad decisional pero también 

resentirse la relación de pareja si de alguna manera se 

abría consolidado sobre en principio de necesidad de 

dependencia/deseo de protección. 

 

 

 

 

 

 

Sesión: 14 

 

Técnica 

Entrenamiento en habilidades sociales, Autoestima 

Duración: 30 a 40 minutos  

 

Objetivos: Estimular la reconstrucción del autoconcepto. 

Desarrollo  a) Se le explicará a la paciente el objetivo de la sesión 

b) Se le proporcionará una hoja de papel que el deberá 

dividirla en dos partes y escribirá al lado izquierdo los 

auto conceptos que crea tener y al lado derecho los que 

no crea tener.   

c) Se le ira leyendo, dando tiempo suficiente para que 

ella escriba.  

d) Se le pedirá que de un comentario sobre lo realizado 

luego se le explicara como las actitudes y expresiones 

en general pueden ir minando su auto concepto. 

 

Sesión: 15 

 

Técnica 

Entrenamiento en habilidades sociales, Toma de 

decisiones  

Duración:  
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 30 a 40 minutos  

Objetivos: Lograr que el paciente realice un plan de vida 

puntualizando su visión favorable al futuro 

Desarrollo  a) Se le explicará a la paciente el objetivo de la sesión 

b) Se le explicará que nosotros somos el resultado de 

lo que hemos hecho a lo largo de la vida, y nuestro 

mañana depende de nuestro hoy, es decir si queremos 

que nuestra vida sea feliz y productiva debemos 

empezar a construirla.  

Para ello se le realizarán las siguientes preguntas de 

análisis:  

¿Te gusta totalmente la vida que llevas hoy?  

¿Qué te gustaría cambiar de ella?     

¿Crees que es posible o es una tarea imposible sin 

solución?  

¿De quién depende que se de ese cambio?  

¿Qué conducta le gustaría desarrollar?  

¿Qué conducta necesita abandonar? 

d) Luego se le estimulará para el planteamiento de 

metas a corto, mediano y largo plazo. Que ayuden a 

mejorar su estado emocional y su capacidad de 

afrontamiento a la vida 

 

Sesión: 16 

 

Técnica 

Ensayo conductual 

Duración: 

 

 

30 a 40 minutos  

Objetivos: Mejorar las habilidades sociales de comunicación  

Desarrollo  Se realiza sesión de role-playing, el objetivo es que 

practique conductas adecuadas en un contexto 
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controlado donde pueda, ser observado y recibir 

reforzamiento de la conducta.  

 

 

Sesión: 17 

 

Técnica 

Ensayo conductual 

Duración: 

 

 

30 a 40 minutos  

Objetivos: Mejorar las habilidades sociales de solución de 

problemas. 

Desarrollo  Se realiza sesión de role-playing, el objetivo es que 

practique conductas adecuadas en un contexto 

controlado donde pueda, ser observado y recibir 

reforzamiento de la conducta.  

 

 

Programa Psicoeducativo Familiar  

 

Además de la terapia individual se realizará un programa psicoeducativo familiar tendrá 

una duración de 4 sesiones los módulos consistirán en: 

• Acercamiento a la depresión 

• Las emociones del afectado y de los familiares 

• Funcionamiento familiar y su influencia en el paciente 

• La comunicación como instrumento de ayuda 

 

V. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

El plan psicoterapéutico tendrá una duración de un año siendo las primeras sesiones serán 

tres veces a la semana, después una vez a la semana, después cada 15 días, una vez al mes y 

finalmente cada 2 meses  
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VI. AVANCES TERAPÉUTICOS 

 

• Se logró disminuir los pensamientos negativos acerca de si mismo, reestructurar sus 

creencias centrales inadecuadas. 

• Se logró Adquirir nuevas conductas de afrontamiento en situaciones problemáticas  

• Mejoro la comunicación familiar  

 

 

 

 

 

 

 

....………………………………. 

Luis Alberto Quilla Iquiapaza 

Psicólogo  
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ANEXOS 
PRUEBAS UTILIZACAS 

• Test de matrices progresivas RAVEN ESCALA 

GENERAL  

• Análisis caracterológico de Rene le senne 

• Inventario Clínico Multiaxial de Millon – II 

• Inventario de depresión de Beck 

• Test gestáltico visomotor “BENDER” 

• Test proyectivo de la Figura Humana Karen Machover   
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