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PRESENTACIÓN 

 

El presente estudio de caso, expone un asunto clínico psicológico; se 

evaluó, diagnóstico y se  estableció un plan terapéutico con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida emocional de la paciente, siguiendo con las 

evaluaciones y entrevistas  se le  diagnostica un trastorno ansioso, en base a 

sus resultados y sintomatología. La ansiedad es un síntoma muy común en la 

mayoría de las personas; todos en algún momento de nuestras vidas hemos 

sentido ansiedad en respuesta a numerosos  eventos, pero en algunas 

ocasiones la ansiedad se presenta también sin un desencadenante aparente; la 

ansiedad tiene un fin determinado, la supervivencia del individuo; cuando nos 

enfrentamos a un peligro nuestro organismo se prepara para defenderse o para 

huir, es decir, se prepara para sobrevivir; entre los cambios que se producen 

para esta supervivencia hay físicos y psicológicos; los físicos malestares 

estomacales, cefalea, tensión muscular; incremento de la presión arterial; 

sensación de mareo, náusea, etc.; entre las sensaciones psicológicas podemos 

contar la sensación inicial de miedo que nos moviliza para alejarnos del peligro, 

irritabilidad, labilidad emocional, etc. 

 

El presente caso presente se trata de una paciente de treinta y cinco 

años, ama de casa, quien acude a servicio de medicina por presentar 

problemas estomacales, recibe tratamiento que no se obtiene resultados 

favorables, motivo que se derivada psiquiatría y psicología.  

 

Se va desarrollar un plan de tratamiento para lograr que la paciente se 

inserte a su vida diaria, mejorando la relación familiar, se realiza este en nueve 

sesiones. Esto consistió en psicoeducación, reestructuración cognitiva, 

desensibilización del tratamiento sistemática y técnica y respiración –

conductual. 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

 

DATOS PERSONALES  

 

Nombres y Apellidos : K.Ch. C. 

Fecha de entrevista  : 08/09/2016 

Lugar de nacimiento : Tacna 

Fecha de nacimiento : 04-04-1982 

Edad :  35 

Sexo : Femenino 

Lugar de procedencia : Tacna 

Dirección actual : Asoc. Las Begonias  

Lugar que ocupa en la familia : 7ma de 8 hijos 

Estado Civil : casada 

Grado de instrucción : Superior universitaria 

Ocupación  : Ama de casa 

Religión : Católica 

Con quien vive : Esposo e hijos 

Referencia o Informante : Directa - Personal 

Evaluador : Ps. Felipa Mamani Calle 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

ANAMNESIS 

 

I. Motivo de la consulta: 

 

La señora K. Acude a consultorio de psicología del Hospital Hipólito 

Unanue referido del servicio de medicina donde viene recibiendo 

tratamiento por una gastritis por un periodo de 2 meses sin tener resultados 

favorables. 

En consulta psicológica la paciente refiere que: “no tengo deseos de 

comer, me cae pesada la comida, se me hincha y tengo ardor en el 

estómago, me provoca nauseas en algunas ocasiones, me siento nerviosa, 

con sudoraciones, me irrito con facilidad, no tengo ánimos me siento 

cansada para realizar mis actividades, me cuesta conciliar el sueño, dolor 

de cabeza y siento en ocasiones que me va explotar, últimamente siento 

rechazo y cólera a tener intimidad con mi esposo; actualmente he dejado 

el trabajo por lo que me siento mal porque siempre he trabajado y siento 

una frustración como profesional, pero luego pienso que mi familia es más 

importante y no suelo salir mucho a reuniones sociales por las obligaciones 

que tengo en mi hogar”.  

 

1. Historia de la queja; ideas acerca de cómo empezó 

 

La usuaria manifiesta que todo empezó desde hace un año 

aproximadamente: con dolores estomacales cada vez más 

frecuentes, tenía dificultad en conciliar el sueño, se irrita con mucha 

facilidad, su libido había disminuido considerablemente, se sentía 

cansada, pesimismo, triste especialmente cuando recuerda que tuvo 

que dejar su trabajo para dedicarse a su familia, empezó notar que 

no cumplía con sus actividades diarias de casa,  los síntomas 

empezaron a empeorar hace seis meses, cuando ella laboraba como 
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personal administrativo, su desempeño era eficiente  y en ese tiempo 

ya estaba casada, la relación con su esposo no era tan buena como 

al comienzo de su matrimonio, pero ella ya se encontraba 

embarazada su primer hijo, aun podía trabajar y desempeñar las 

labores de casa, después de dos años  tuvieron su segundo hijo, es 

ahí  donde ella siente el cambio al tener más obligaciones en la casa, 

su esposo no le brinda el apoyo que necesita, cambio su carácter, 

piensa que su obligación como mujer es dedicarse a las labores de 

casa, y con tristeza y pena toma la decisión de dejar su trabajo, para 

dedicarse más a su familia. Además nos dice que su esposo trabaja 

todo el día, actualmente su relación con su esposo ha ido 

empeorando, no mantiene una buena comunicación por el exceso 

de trabajo y su carácter, porque generalmente llega tarde y cansado 

a casa y no se atreve a contarle como se viene sintiendo por miedo 

a molestarlo ya que por el carácter que tiene puede reaccionar 

negativamente. 

 

2. Naturaleza de la referencias (interconsulta) como el paciente se 

decidió venir a consulta 

 

Señora K. Acude al servicio de medicina del Hospital Unanue de Tacna, 

por presentar dolores en la zona gástrica, recibe atención médica y el 

tratamiento respectivo, le explica el desarrollo de su enfermedad y no ha 

conseguido los resultados esperados, le dice que la posibilidad que se 

deba su gastritis es a un factor de origen psicógeno, por lo que decide la 

interconsulta a consultorio de psiquiatría y psicología. 

  

3. Experiencia previa en clínicas u hospitales a cerca de su problema 

 

La primera consulta de la señora K. ha sido por el servicio de medicina 

general, por presentar una gastritis, por lo cual recibe tratamiento, no 



5 

teniendo resultados favorables, ella manifiesta que anteriormente no ha 

tenido ningún otro tipo de tratamiento.  

 

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

 

Con respecto a la expectativa de tratamiento es favorable, desde un 

principio se muestra colaboradora, brindando los datos que se requiere, 

aunque algo nerviosa al comienzo y su único deseo es ahora es 

recuperase y volver hacer la misma persona de antes, mejorando su 

relación con su esposo, se compromete en colaborar en todas las 

indicaciones, se muestra fortalecida con optimismo al tratamiento a fin 

de volver a su vida cotidiana y realizar sus actividades de manera 

normal. 

 

II. Historia 

 

A. SITUACIONES PRESENTES: 

 

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

que se levanta hasta que se acuesta, cualquier variación en los 

fines de semana. 

 

La paciente relata que se levanta muy temprano suele sentirse 

nerviosa, preocupada, triste y a veces con deseos de llorar, luego 

prepara el desayuno para su familia y después que su esposo se 

va a trabajar, se encarga de sus hijos llevándolo al jardín al hijo 

mayor y luego retorno a continuar con las labores domésticas y el 

cuidado de su hijo menor de dos años. 

Ha medio día empieza a preparar el almuerzo y al terminar de 

cocinar se dispone a recoger del jardín a su hijo de cinco años, 

llegan a casa, almuerzan y después ella apoya en las tareas 

escolares de su hijo de 5 años. 
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Durante la tarde se dispone a continuar con sus actividades del 

hogar con el cuidado de sus niños pequeños y siente que no se da 

tiempo para ella hasta ha descuidado su arreglo personal. 

Por la noche espera a que llegue del trabajo su esposo para 

disponerse a cenar. 

 

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

cercanas. 

 

Vive con su esposo e hijos en su casa propia y que de vez en 

cuando se reúne con sus padres y suegros. El esposo tiene 39 años 

de edad se caracteriza por ser una persona autoritaria e impulsiva, 

poco cariñoso con sus hijos, tiene ideas machista porque piensa que 

la función de la mujer es dedicarse a su casa en cuidar a los niños. 

Ella tiene dos hijos uno de 5 años y de 2 años de edad, ambos 

nacieron de parto normal sin ninguna complicación y ahora sus niños 

son alegres, traviesos propio de la edad, en el colegio refiere que su 

hijo mayor no se integra con facilidad, el niño mayor presenta 

problemas respiratorios en temporadas de invierno pero ella está 

siempre pendiente de su salud. Y que de vez en cuando frecuenta a 

sus padres que son personas mayores y además refiere que su 

padre ha sido carácter dominante, autoritario y su madre es una 

persona sumisa y tolerante. Pero ha decidido no contarles lo que le 

está pasando por no preocuparlos. 

 

3. Cambios ocurridos en las situaciones planificadas del trabajo o 

la escuela, recreación, la familia. 

 

La señora nos cuenta que de niña siempre se ha mostrado responsable 

en el colegio, era una de las mejores alumnas, se caracterizó por ser 

sumisa y poco sociable. En secundaria era más extrovertida y 

posteriormente ingreso a la universidad concluyendo 
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satisfactoriamente su profesión e ingresa a trabajar de inmediato 

donde su desempeñó fue eficientemente porque siempre trataba de 

hacer bien las cosas, prefería trabajar que salir con sus compañeros.  

Después de un tiempo conoce a P. se casa muy enamorada y luego 

de un año tiene su primer hijo, aparentemente todo le iba bien, y 

después de dos años tiene su segundo hijo, ella notaba que había 

aumentado sus actividades de la casa, se estresa cada día más, el 

esposo no le brinda apoyo, sentía el desamparo por parte de él, no 

se abastecía con las labores, razón que tomo la decisión en dejar él 

trabajo, esto le causo mucha tristeza. 

 

B. AMBIENTE (Orientación familiar ) 

 

1. Descripción de la madre y el padre (edad actual y el tiempo de 

casados; descripción de su personalidad y el tipo de 

interrelación). 

Paciente de nacionalidad peruana reside en Tacna, refiere que sus 

padres son adultos mayores, el padre tiene 77 años de edad de 

profesión contador jubilado, su madre tiene 73 años de edad, 

profesora jubilada y ambos viven en su casa propia con el último de 

sus hermanos, administran una pequeña tienda sus padres, se 

casaron muy jóvenes y van por los 58 años de matrimonio a pesar de 

las muchas necesidades que les tocó vivir por ser una familia 

numerosa pero siempre se han mantenido juntos. Paciente mantiene 

comunicación con sus padres, pero con la que tiene mayor confianza 

es con su madre. La paciente es la séptima hija de ocho hermanos y 

su relación con sus hermanos ha sido buena y que en la actualidad 

están alejados y no se comunican con frecuencia porque cada uno 

viven con su propia familia. Su   padre  ha  sido una persona 

autoritaria, pero en cambio su madre es lo contrario con un carácter 

más sumiso y permisivo, ella no le cuenta el problema que está 
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teniendo, ya que sus padres son edad avanzada y no quiere 

preocuparlos. 

 

2. Descripción de cada hermano y hermana (número de años o 

menores del paciente, descripción general de su personalidad) 

 

La señora es la séptima hija de ocho hermanos, el hermano mayor 

tiene  58 años de edad estudió para  técnico mecánico automotriz, 

es alegre y un poco autoritario, actualmente vive en otra región con 

su esposa y sus cuatro hijos; el 2do hermano tiene 56 años es de 

profesión técnico automotriz, divorciado y actualmente tiene otro 

pareja y le gusta la vida social; la 3era hermana tiene 51 años de 

edad, cuatro hijos, es casada de profesión profesora y muestra una 

personalidad autoritaria,  actualmente se dedica a las labores de su 

casa; la 4ta de las hermanas tiene 48 años edad, también es de 

profesión profesora, casada con 3 hijos, trabaja fuera de la ciudad y 

es una persona alegre y sociable; el 5to hermano tiene 41 años de 

edad, de profesión contador es soltero trabaja también fuera de la 

ciudad, es poco sociable, pero se lleva bien con sus familiares, el 6to 

tiene 38 años de edad de profesión administrador y trabaja fuera de 

la ciudad, es soltero y es una persona muy alegre y sociable; el 8vo 

tiene 33 años de edad, de profesión contador, soltero, actualmente 

trabaja en la ciudad vive con sus padres y se caracteriza por ser una 

persona estricta y autoritaria.  

 

3. Rol de la paciente en la familia (niña engreída u oveja negra) 

La paciente es la séptima de ocho hermanos, describe que desde 

pequeña ha sido una niña muy obediente, sumisa, poco sociable, 

con conductas propias de su edad, en ocasiones la dejaban al 

cuidado de sus hermanos mayores, la madre siempre estaba 

pendiente de sus hijos, pese a su numerosa familia, ella siempre 
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mostraba su amor a todos sus hijos y les inculco el respeto que 

debería tener como hermanos. 

 

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

con la muerte o divorcio. 

 

La señora concluyó sus estudios superiores de manera satisfactoria, 

consiguió trabajó de manera inmediata mostrando mucha 

responsabilidad, es sociable le gusta salir con sus compañeras y 

después de un tiempo contrajo matrimonio y al comienzo recibía el 

apoyo del esposo con las tareas de casa y esto cambio cuando 

tuvieron sus hijos disminuyo el apoyo que recibía de su esposo, que 

luego se convirtió como el principal motivo que lo llevó a dejar su 

trabajo. 

 

C. PRIMEROS RECUERDOS  

 

1. Descripción de los eventos más antiguos que pudieran ser 

recordados claramente. (Anotar la edad, las personas envueltas, 

los sentimientos del paciente hacia el incidente). 

 

La paciente en su vida infantil aparentemente normal, recuerda a su 

padre que siempre se mostró autoritario y su madre con una actitud 

sumisa, su mamá era dependiente siempre consultaba a su esposo 

para tomar cualquiera decisión y es su padre quien daba las órdenes 

y se respetaba su decisión. 

 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

 

1. Periodo de gestación y condiciones de nacimiento 

 

La señora nace de parto normal sin complicaciones  
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2. Edad en que empezó a caminar 

 

Ella refiere que durante su etapa infantil se desarrolló de manera 

normal, no presento ningún problema en su desarrollo y crecimiento. 

 

3. Problemas de infancia y la niñez (dificultades en la 

alimentación, comerse las uñas, chuparse los dedos, miedos 

terrores nocturnos) 

 

Durante su infancia su alimentación fue balanceada, presentaba 

buen apetito ya que su madre se preocupaba que tuvieran una 

buena alimentación, no recuerda padecer de ninguna enfermedad. 

Ella era una niña temerosa, sobre todo cuando el padre levantaba la 

voz, no tenía muchos amigos en el barrio, prefería compartir juegos 

con sus hermanos mayores. 

 

4. Relaciones sociales en la niñez (tendencias retraídos, 

expansivas, pereza, robo, crueldad, engaño, mentira). 

 

Refiere que desde niña se caracterizaba por ser poco sociable, no le 

gustaba mucho interactuar  con sus compañeros, pero era una 

alumna aplicada y responsable, le costaba participar en las 

actividades que realizaban en el colegio, ella recuerda que tenía 

pocas amigas. 

 

E. SALUD 

 

1. Que enfermedades infantiles ha tenido y cuando 

La señora no recuerda haber presentado ninguna enfermedad de 

consideración, más que las cotidianas como resfríos, entre otras 

pero nada de consideración. 
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2. Que otras enfermedades, heridas operaciones desventajas 

 

La paciente recuerda que durante la infancia no padeció de ninguna 

enfermedad importante, en la actualidad aparentemente se 

encuentra sana. 

 

3. Estimación del paciente del grado habitual de su salud y 

debilidades o fortalezas físicas. 

 

En la actualidad ella recibe  tratamiento farmacológico por  presentar 

un cuadro de gastritis. 

 

Una de la debilidad es que no tiene el apoyo del esposo, por el 

carácter que tiene, y como fortaleza se encuentra consciente de que 

necesita apoyo psicológico, ella quisiera que su relación de pareja 

sea diferente, para que le ayude a mejorar su salud física y mental. 

 

F. EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

1. En que colegios estudio, en que año y que puesto ocupaba 

generalmente. 

 

En cuanto a sus estudios iniciales empezó a los 5 años, no presento 

problemas para adaptarse, estudio en un colegio estatal, donde 

ocupaba unos de los primeros puestos en su aula, el papa de la 

señora le exigía en sus estudios. 

 

En el nivel primario, continuo en el mismo colegio, no le gustaba 

participar en las actividades que realizaba el colegio, tenía gusto por 

la lectura. 
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En el nivel secundario continuo en el mismo colegio, ella siempre 

demostraba que era una alumna aplicada.  

 

Su educación superior lo realizo en la universidad Jorge Basadre G. 

donde estudió la carrera de ciencias sociales que concluye 

satisfactoriamente. 

 

2. Materias de especial interés “sus fuertes y débiles”. 

 

Las áreas de mayor interés han sido el arte y ciencias de la 

comunicación. En cuanto a dificultad   presentaba  en el curso 

química, pero se esforzaba en mantener buenas calificaciones. 

 

3. Evaluación del paciente de su adecuación a su entrenamiento 

pasado y presentes necesidades de aprendizaje. 

 

La paciente manifiesta que en el nivel primario, secundario, siempre 

fue una alumna responsable y cumplía con sus obligaciones a pesar 

de la competencia que había en su salón; esto le permitió ingresar a 

la universidad sin dificultad y culminar sus estudios superiores con 

éxito. 

 

G. RECORD DE TRABAJO 

 

1. Descripción de su trabajo en forma cronológica 

 

En el aspecto laboral la paciente relata que le empezó a gustar las 

actividades de proyección social,  realizaba campañas de 

sensibilización  como voluntaria  en una ONG  de ayuda social sin 

fines de lucro, realizó sus prácticas en una entidad pública, 

posteriormente ingresa a trabajar a una empresa privada como 
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personal administrativo. En la actualidad no se encuentra laborando 

por decisión propia. 

 

2. Razones por las cuales cambio de trabajo o dejo de laborar 

 

Las razones por la que dejo de laborar en la empresa no fue por su 

incapacidad, ella tuvo que elegir entre su familia o su trabajo, al salir 

embarazada de su segundo su hijo porque aumento sus 

responsabilidades en su casa, y al no tener el apoyo de su esposo, 

ella considero que era necesario dedicarse mayor tiempo al cuidado 

de sus hijos. 

 

3. Actitudes hacia el trabajo, responsabilidades, ahorro y 

adeudamiento. 

 

La paciente refiere que mientras laboraba fue una buena profesional, 

se desempeñó activamente cumpliendo sus funciones de manera 

responsable.  Ella con su trabajo  ayudaba en los gastos de la casa, 

al comienzo ambos trabajaban, motivo que no tuvieron ningún tipo 

deudas personales y desde que dejo de laborar sus ingresos 

disminuyeron y que ahora su esposo es el que asume los gastos de 

la casa. 

 

H. INTERESES Y RECREACIÓN 

 

1. Trabajo no pagado (trabajo en casa, trabajo voluntario) 

 

La señora manifiesta que cuando tuvo su segundo hijo decidió dejar 

de laborar y dedicarse a la casa, ella siempre se desempeñó de una 

manera  responsable. En la actualidad solo se  dedica a las laboras 

de la casa. 
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2. Intereses, que lee el paciente, clases de actividades físicas 

persiguen, que grupos pertenece, actividades religiosas, 

intereses creativos. 

 

La señora le gusta la lectura, manualidades y no pertenece a ningún 

grupo social ni religioso. 

 

3. Evaluación del paciente de la educación de auto – expresión 

(adaptación) 

 

Ella se expresa con facilidad no presenta dificultad, en el tiempo que 

laboraba le ayudo a desenvolverse adecuadamente, en la actualidad 

solo se  dedica a las actividades de  su casa, ella quisiera recibir el 

por parte de su esposo mayor reconocimiento, cambiando su actitud 

hacia ella, siente ahora  que  no trabaja que ha perdido la confianza 

de sí misma. 

 

I. DESARROLLO SEXUAL 

 

1. Primero conocimientos (como supo del sexo, actividades y 

reacciones) 

 

La paciente refiere que su primer ciclo menstrual empezó a los 13 

años, la curiosidad sobre la sexualidad empezó en la etapa del 

colegio, despertando la curiosidad en cuanto a la sexualidad, su 

primer enamorado lo tuvo a los 18 años no tuvieron relaciones 

sexuales. 

 

2. Evolución de los intereses sexuales, fantasías sueños. 

 

Su evolución sexual en la adolescencia se desarrolló de manera 

normal, escuchaba comentarios por parte de sus compañeros temas 
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sobre la sexualidad, ella como toda adolescente tenían curiosidad en 

conocer más sobre  el sexo, no hubo algún acontecimiento que le 

haya marcado respecto a la sexualidad.  

 

3. Clases de expresión sexual: masturbación de sus experiencias 

sexuales 

 

La evaluada refiere que se masturbaba con tocamientos cuando se 

encontraba sola en su habitación, asimismo su primera etapa de 

enamoramiento duro 2 años, termino su relación porque su 

enamorado viaja a continuar sus estudios superiores fuera de la 

ciudad, su rompimiento afectó considerablemente por los años que 

tuvo la relación ya que era su primera experiencia, pero en un corto 

tiempo lo supero. 

 

J. DATOS MARITALES Y FAMILIARES 

 

1. Enamoradas (s) circunstancias que rodearon al matrimonio, 

donde se conocieron, tiempo de novios, luna de miel. 

 

Manifiesta que tuvo dos enamorados, la primera relación duro dos 

años, en la segunda fue más duradero, mantuvo un noviazgo estable 

donde se sentía querida, solo mantuvieron relaciones sexuales 

después del matrimonio. 

 

2. Embarazos, niños (edad y preferencias) 

 

La señora tuvo su primer hijo a los 30 años de edad sin presentar 

complicaciones de consideraciones, su segundo hijo lo tuvo después 

de dos años con toda normalidad. 
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3. Eventos mayores a lo largo del matrimonio (cambios) 

 

Después de  dos años  de matrimonio, después de su primer hijo 

siente que ha perdido comunicación con su esposo porque se 

mostraba distante y frio; en el segundo embarazo se agudiza los 

problemas con esposo siente que no la comprende y no cuenta con 

su apoyo ya que dedica mucho tiempo a su trabajo, por lo mismo se 

siente abandonada y desprotegida. Todo esto la obliga a dejar su 

trabajo, provocando mucha frustración. 

 

4. Interacción familiar, como son tomadas las decisiones de 

compra de objetos, mayores, viajes, etc., cantidad y clases de 

comunicación roles que toma cada miembro de la familia 

 

La señora nos  cuenta que  gran parte de decisiones lo toma el 

esposo, por no discutir con él, ella lo acepta, la economía y la 

distribución  de los gastos de la casa lo lleva el esposo, ella maneja 

un dinero mínimo para los gastos diarios, el esposo cubre con todas 

las necesidades básicas del hogar, incluyendo los pagos del colegio 

de su hijo. 

 

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

haber sido 

Ella nos refiere que aun comienzo se encuentra contenta con su 

matrimonio, le gustaría que el carácter del esposo cambie, sea 

tomada más en  cuenta  en las decisiones que realiza, piensa que 

tiene un carácter demasiado tolerante. 

 

6. Evaluación del paciente de los fuertes  y débiles, problemas de 

la familia presente 

Lo que le  aqueja a la señora K. es su estado emocional, desea 

superar su estado ansioso, mejorar la relación con su esposo, de tal 
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manera sentirse comprendida por parte de él, también le gustaría 

retomar su trabajo posteriormente. 

 

La fortaleza  que ella tiene, es el cariño  de sus  hijos, que le  va 

motivar a buscar ayuda, la  debilidad es que tiene poco apoyo por 

parte del esposo. 

 

K. AUTO DESCRIPCIÓN 

 

1. Descripción del paciente de sí mismo, como si estuviera 

escribiendo una historia de su persona o describiendo su rol en 

algunas situaciones. 

 

Relata que siempre ha sido sumisa, complaciente con los demás, le 

gusta que le salga bien las cosas.  

 

Al tener su segundo hijo, siente el aumento de responsabilidad en 

casa, no cuenta con el apoyo del esposo, motivo que llevo a dejar el 

trabajo, al sentirse que  sus obligaciones solo eran en la casa, empezó 

a sentirse triste, ella siempre había trabajado. No puede contar con 

sus padres mayores, piensa que va causar preocupaciones, los 

hermanos viven fuera de la ciudad. 

 

2. Características saltantes y posibilidades y limitaciones 

 

Reconoce que está pasando por un estado ansioso, debido a los 

síntomas que no le permite continuar con su vida diaria con 

normalidad, su deseo es de recuperarse con éxito en la terapia a 

desarrollarse. 
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En cuanto a las limitaciones, siente ansiedad, siente que su 

autoestima ha bajado, se preocupa con facilidad antes situaciones 

que le causan ansiedad. 

 

3. Fuentes de preocupación: duda ansiedad y remordimiento 

 

Una  de  las  causas de  preocupación es el no poder trabajar, no 

contar con el apoyo del esposo, pero a la vez le preocupa que al 

trabajar pueda descuidar a sus hijos. Ella reconoce que le gusta su 

trabajo, sobre todo la labor que desempeñaba. 

 

4. Dificultades concretas que le gustaría superar en los siguientes 

meses o años, que ajustes han sido hechos o logrados. 

 

La dificultad es sentir ansiedad cuando se encuentra sola en casa, y 

no contar con  el apoyo del esposo. Mejorar su  relación  con  su 

pareja. 

Retomar sus labores como profesional sin descuidar su familia. 

 

5. Descripción de lo que haría si repentinamente se viera libre e sus 

problemas o quejas 

 

Al superar el estado ansioso y mejorar la relación con su esposo, 

retomar su trabajo sin descuidar las actividades de la casa. 

 

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

que más le disgustan 

 

Las personas que más le gusta son sus hijos, también vela por la 

salud de sus padres, ya que siente un cariño especial por ellos, ella 

recuerda que a pesar que era una familia numerosa pudo sacarle 
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adelante a todos sus hermanos, siempre les alentaba a ser 

profesionales. En cuanto a la persona que le disgusta no menciona. 

 

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

 

1. Los más importantes momentos decisivos de su vida 

 

Ella considera que fue una decisión difícil cuando tuvo que elegir en 

dejar el trabajo y dedicarse a sus hijos, lo que le causo tristeza en el 

momento ya que ella estaba acostumbrada a trabajar, pero se sentía 

culpable por no dar el tiempo suficiente a sus hijos.  

 

2. Cómo el paciente tomo decisiones en estos momentos decisivos 

 

La señora siente que el tiempo que da a sus hijos no es suficiente, 

pensaba que estaba descuidándolos, por lo cual motiva a dejar el 

trabajo. 

 

3. Una ilustración concreta de éxitos y fracasos 

 

Ella se siente satisfecha al culminar sus estudios superiores, en el 

trabajo siempre se desempeñó de una manera adecuada. En cuanto 

a sus fracasos es la mala relación que tiene  con su esposo, siente 

que ha cambiado en su forma de ser. 

 

4. Los mayores recursos de ayuda y apoyo en casos de crisis, 

decisiones o incertidumbres, o cualquier punto adicional el 

paciente considera se ha omitido en la presente historia. 

 

Ella no cuenta  mucho con el  apoyo de su esposo, solo con sus 

padres que son mayores, evita causarle mayor preocupación.  
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EXAMEN MENTAL 

 

Fecha: 04 / 06 / 2017 

Nombres y Apellidos: K.Ch. C. 

 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD  

 

1. Apariencia general 

 

Persona de  sexo  femenino, raza mestiza, con una  contextura 

gruesa, su estatura es de 1,65 mts, aparenta una edad acorde a su 

edad cronológica. Su rostro es ovalado, agraciada, de ojos medianos 

color café, cejas pobladas, nariz mediana alargada, boca mediana, 

con comisuras ligeramente plegadas hacia abajo lo que refleja una 

hermosa sonrisa, el cabello es corto, lacio y castaño oscuro. 

 

2. Molestia y manera de manifestarla  

 

En primera instancia señora manifiesta sus molestias estomacales, 

náuseas, dolor de cabeza, se siente nerviosa, triste, desanimada, 

susceptible, llorosa, refiere no poder  conciliar el sueño, irritable la 

gran parte del día y desde hace seis meses ha ido aumentando 

progresivamente la frecuencia, especialmente desde que dejo de 

trabajar. 

 

3. Actitud hacia el psicólogo y el examen 

 

Desde un comienzo se muestra amistosa, atenta a las interrogantes, 

se le explica la atención a recibir, en algunas veces se muestra un 

poco nerviosa, su lenguaje es fluido coherente y pausado. 
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II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

 

1. Orientación en el tiempo y espacio 

 

La señora se encuentra orientado en persona, tiempo y espacio, 

responde de una manera muy espontánea y acertada frente a las 

preguntas realizadas; como: cuál es su nombre, edad, el día que 

estamos, denotando la ubicación y lugar en el que se encuentra. El 

conocimiento que tiene acerca de su aspecto personal evidencia un 

estado lucidez en el que se encuentra. 

 

III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

 

1. Velocidad y productividad 

 

En cuanto al curso de lenguaje  presenta  relación al pensamiento, 

con ideas coherentes relacionándolas correctamente, responde de 

forma adecuada a las preguntas planteadas, su capacidad de 

pensamiento dirigido a un objetivo y un adecuado vocabulario.  

 

2. Relación entre el curso, los temas u objetivos 

 

Denota coherencia entre lenguaje y pensamiento, con un normal 

discurso y apropiado vocabulario forma oraciones con sentido, con 

algunos contenidos de frustración 

 

3. Secuencialidades en la estructura intrínseca 

 

La evaluada durante la entrevista manifiesta oraciones con sentido 

que riman, demostrando coherencia con los pensamientos, tiene sus 

creencias e ideología muy firmes. 
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IV. ESTADO – MISCELÁNEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA 

AFECTIVO: EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES 

EMOCIONALES  

 

1. Estado de ánimo dominante 

 

La paciente aparentemente muestra un estado de ánimo variable, 

cambia  de humor constantemente, expresa sus sentimientos, 

muestra tristeza por su estado de ánimo.  

 

2. Relación estado de ánimo y contenido 

 

Muestra coherencia en su estado de ánimo, presenta en relación al 

contenido del pensamiento, su cambio de humor es variable, se irrita 

fácilmente, tiene  una apariencia  agradable hacia las demás 

personas. 

 

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y ACTITUDES 

DOMINANTES  

 

1. Principales temas de las molestias y preocupaciones 

 

La señora manifiesta en primer lugar molestias estomacales, 

náuseas, cefalea, irritabilidad, tristeza; síntomas que no le permiten 

desenvolverse en su en vida diaria, a ella le preocupa la actitud que 

tiene su esposo hacia ella, no le valora lo que realiza, no recibe el 

apoyo necesario, el solo se dedica a tiempo completo al trabajo. 
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VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

 

1. Memoria 

 

Remota.- 

 

Responde  sin ninguna  dificultad a las preguntas relacionadas 

algunas fechas importantes y conmemorables de hechos pasados, 

menciona algunos nombres de su familia, recuerda con mucha 

facilidad acerca de su infancia, adolescencia. Menciona hechos más 

relevantes que están sucediendo en nuestro entorno. 

 

Reciente 

 

Se muestra  conservada, se realiza pequeñas y sencillas preguntas 

de hechos actuales, responde  sin dificultad,  demuestra habilidad 

para recordar lo que realizó en los últimos días, cómo se alimentó, 

cuánto durmió, actos de limpieza, entre otras pequeñas situaciones.  

 

2. Calculo 

 

La evaluada tiene capacidad para resolver problemas de cálculo, en 

diferentes situaciones, presenta un nivel de inteligencia normal. 

  

VII. PERCEPCIÓN 

 

La evaluada es consciente  de las actitudes  y actos que realiza, 

reconoce la situación que está pasando.  Asimismo, es  capaz de 

controlar cualquier impulso ante las circunstancias que se le presente, 

puesto que no demuestra tener trastornos cognitivos, psicóticos o de 

personalidad que pueda alterar. 
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VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE 

INCAPACIDAD  

 

Demuestra interés en su recuperación, tener éxito en el tratamiento que va 

recibir, quiere superar el estado ansioso, mejorar la relación con su pareja, 

lograr desarrollarse en un futuro tanto en lo familiar como profesional. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

 

Nombres : K.Ch. C. 

Fecha de entrevista  : 11 / 06 /2016 

Lugar de nacimiento : Tacna 

Fecha de nacimiento : 04-04-1982 

Edad :  35 

Sexo : Femenino 

Lugar de procedencia : Tacna 

Dirección actual : Asoc. Las Begonias  

Lugar que ocupa en la familia :  7ma de 8 hijos 

Estado Civil : casada 

Grado de instrucción : Superior Universitaria 

Ocupación  : Ama de casa 

Religión : Católica 

Con quien vive : Esposo e hijos 

Referencia o Informante : Directa - Personal 

Evaluador : Ps. Felipa Mamani Calle 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA.  

 

La señora K. acude a  consultorio de psicología  del  Hospital  Hipólito 

Unanue  referido  del servicio de medicina donde viene recibiendo 

tratamiento por una gastritis por un periodo de 2 meses sin tener resultados 

favorables. 
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En consulta psicológica la paciente refiere que: “no tengo deseos de comer, 

me cae pesada la comida, se me hincha y tengo ardor en el estómago, me 

provoca nauseas en algunas ocasiones, me siento nerviosa, sudoraciones, 

me irrito con facilidad, no tengo ánimos, me  siento  cansada para realizar 

mis actividades, me cuesta conciliar el sueño, dolor de cabeza y siento en 

ocasiones que me va explotar, siento  rechazo  y  cólera a tener intimidad 

con mi esposo; actualmente he dejado el trabajo, por lo que me siento mal, 

ya que siempre he trabajado, me siento frustrada como profesional, pero 

luego sé que mi familia  es  más  importante, no suelo salir mucho a 

reuniones sociales por las obligaciones que tengo en mi hogar”.  

 

III. PRUEBAS PSICOMÉTRICAS UTILIZADAS.  

 

- Entrevista clínica 

- Examen Mental 

- Escala de autoevaluación de ansiedad de Zung 

- Cuestionario de SRQ. 

- Inventario Clínico Multiaxial de Millon – II 

- Test de Raven II 

 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA UNO 

DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

 

Escala de autoevaluación de ansiedad de Zung 

 

La   escala  de   autovaloración  de  la  ansiedad   de  william  zung  y  

zung,  también  conocido  como  escala   de  ansiedad   de  zung;  el  

mismo   que  establece  un  marco de referencia de las conductas 

ansiosas, basado en un cuestionario  de  20 frases o  relatos  referidos  

por  el  paciente  a   manifestaciones  de  características  de ansiedad 

como signo significativos en relación a trastornos emocionales. 
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Resultados: 

 
El puntaje obtenido de la aplicación de la escala; es de 65 puntos que 

presenta un grado de una ansiedad. 

Interpretación 

 

La escala de autoevaluación de ansiedad de Zung, muestra indicadores 

emocionales que va evidenciar un cuadro de ansioso, la evaluada 

presenta síntomas a consecuencia de la falta de apoyo y reconocimiento 

por parte del esposo, hecho  que se  debe tomar en cuenta para el plan 

de tratamiento. 

 

CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS SELF-REPORTING QUESTIONNAIRE 

(SRQ) 

 
Consta de 2 partes: una inicial con datos de identificación sobre el 

encuestado, un bloque de 20 preguntas sobre síntomas psiquiátricos no 

psicóticos (ansioso / depresivos); un segundo segmento de 10 preguntas 

que hacen referencia a  síntomas psiquiátricos de tipo psicótico; 

convulsivo o por consumo de alcohol, y un segmento final en que se dan 

instrucciones para acordar una entrevista de seguimiento en caso de 

identificarse el caso como positivo. 

 

Resultados: 

 

Con el cuestionario de SRQ vamos obtener un puntaje de 14, lo cual va 

indicar que la evaluada va presentar indicadores emocionales, será un 

caso positivo.   

 

Interpretación 

 
El Cuestionario de Síntomas Self-Reporting  Questionnaire (SRQ) 

muestra indicadores emocionales para problemas de Ansiedad, 
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considerando los resultados como positivo. La evaluada va evidenciar 

claramente  síntomas que no  le  va permitir  realizar sus actividades 

diarias perjudicando su vida familiar, social y laboral. 

 

INVENTARIO MULTIAXIAL DE MILLON – II:  

 

Es el instrumento diseñado para evaluar trastornos de la personalidad, 

suministrar información clínica para tareas de evaluación y toma de 

decisiones de tratamiento sobre personas con dificultades emocionales e 

interpersonales. Este inventario  está  diseñado  para  ser  usado  en  la  

planificación  del  tratamiento  y  la psicoterapia. 

 

Resultados del Inventario Multiaxil de Millón II MCMI-II 

 

Análisis Cuantitativo: 

Escalas de Validez PUNTAJE 

V Validez Válida 

X Sinceridad 70 

Y Deseabilidad Social 57 

Z Autodescalificación 46 

Patrones clínicos de 

personalidad 
PUNTAJE 

1 Esquizoide 81 

2 Evitativo 78 

3 Dependiente 69 

4 Histriónico 67 

5 Narcisito 67 

6A Antisocial 56 

6B Agresivo-sádico 74 

7 Compulsivo 68 

8A Pasivo-agresivo 74 

8B Autoderrotista 85 
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Patología severa de 

personalidad 
PUNTAJE 

S Esquizotípico 58 

C Borderline 58 

P Paranoide 60 

 

Síndromes clínicos PUNTAJE 

A Ansiedad 83 

H Somatoformo 57 

N Bipolar 52 

D Distimia 71 

B Dependencia de alcohol 46 

T Dependencia de drogas 59 

 

Síndromes severos PUNTAJE 

SS 
Desorden del 

pensamiento 
94 

CC Depresión mayor 71 

PP Desorden delusional 64 

 

Interpretación: 

 

El inventario de millón da como resultado una puntuación de 85, lo que 

muestra una personalidad Autoderrotista: La orientación pasivo-

discordante se hace notar por sus actitudes delicadas y auto sacrificada, 

permite fomentar que los demás las exploten, actúan de una manera 
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modesta e intentan pasar desapercibidos, frecuentemente intensifican su 

déficit y se sitúan en un plano inferior o posición despreciable.  

 

Los  síndromes  clínicos tiene una puntuación de 83, esto denota 

ansiedad: muestra sentimientos vagamente aprensivos, son típicamente 

tensos, indecisos e inquietos y tienden a quejarse de una gran variedad 

de malestares físicos como tensión, excesiva sudoración, dolores 

musculares y nauseas. Muestran un estado generalizado de tensión 

manifestado por una incapacidad de relajación, movimientos nerviosos, 

rapidez para reaccionar y sorprenderse fácilmente, (manos sudorosas y 

los trastornos estomacales). También se muestran notablemente 

aprensivo  a  la inminencia de problemas, una hipersensibilidad a 

cualquier ambiente, inquietud y susceptibilidad generalizada.  

 

Test de Raven 

 

El test de Raven se basa en administrar 60 matrices o problemas 

repartidos en 5 series. Dichas matrices tienen composición geométrica 

con alguna de las opciones que se muestran en la parte inferior de las 

láminas del test de Raven. Destinado a evaluar la inteligencia. 

 

Interpretación 

La evaluada se mostró como anteriormente fue mencionado, con 

seguridad al inicio del test, así mismo ha  observado que ha resuelto el 

test en 50 minutos. 

 

La evaluada tuvo un puntaje de 51  preguntas, presento un percentil de 

75 la que la ubica en el rango II alcanzado  un nivel de Inteligencia 

Superior al término medio, es decir presenta  una  adecuada capacidad 

de deducción de las relaciones, tiende a ser veloz para comprender las 
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ideas, existiendo correlación con el nivel de cultura y también con la 

atención. Teniendo  en  cuenta que  la  discrepancia fue 0, la prueba 

resulta valida y consistente. 

 

Resultado 

 

La evaluada tiene un nivel superior al término medio con rango II 

 

Conclusión 

 

- La escala de autoevaluación de ansiedad de Zung, muestra indicadores 

emocionales que va evidenciar una ansiedad moderada. 

- El Cuestionario de Síntomas Self-Reporting Questionnaire (SRQ) 

presenta indicadores emocionales para problemas de Ansiedad, 

considerando como positivo. La evaluada va mostrar  claramente 

síntomas que no le va permitir realizar sus actividades diarias 

perjudicando su vida personal, laboral y social. 

- El inventario de Millón va dar como resultado que la evaluada muestra 

una personalidad Autoderrotista: La orientación pasivo-discordante se 

hace notar por sus actitudes obsequiosas  y  auto sacrificada, esta 

persona permiten, y quizás fomenta, que los demás la exploten, actúan 

de una manera modesta  e intentan pasar desapercibidos, 

frecuentemente intensifican su déficit y se sitúan en un plano inferior o 

posición despreciable.  

 Los síndromes clínicos denotan ansiedad: muestra sentimientos 

vagamente aprensivos, son típicamente tensos, indecisos e inquietos y 

tienden a quejarse de una gran variedad de malestares físicos como 

tensión, excesiva sudoración, dolores musculares indefinidos y nauseas. 

Muestran un estado generalizado de tensión manifestado por una 

incapacidad de relajación, movimientos nerviosos y rapidez para 

reaccionar y sorprenderse fácilmente, por ejemplo las manos sudorosas 
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y los trastornos. Se deberá tomar en cuenta el tipo de personalidad de la 

paciente que va ayudar en su plan terapéutico. 

- La evaluada presenta una  capacidad intelectual superior al término 

medio, es decir presenta una adecuada capacidad de deducción de las 

relaciones, tiende a ser veloz para comprender las ideas, existiendo 

correlación con el nivel de cultura y también con la atención.  

 

 

 

 

 

 

   

          

            ……………………………….. 

      Felipa F. Mamani Calle 

             C.Ps. P 25110 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

I. DATOS GENERALES  

 

Nombres y Apellidos : K.Ch. C. 

Fecha de entrevista  : 09/11/2016 

Lugar de nacimiento : Tacna 

Fecha de nacimiento : 04-04-1982 

Edad :  35 

Sexo : Femenino 

Lugar de procedencia : Tacna 

Dirección actual : Asoc. Las Begonias  

Lugar que ocupa en la familia :  7ma de 8 hijos 

Estado Civil : Casada 

Grado de instrucción : Superior universitaria 

Ocupación  : Ama de casa 

Religión : Católica 

Con quien vive : Esposo e hijos 

Referencia o Informante : Directa - Personal 

Evaluador : Ps. Felipa Mamani Calle 

 

II. DIAGNÓSTICO  

 

Paciente con rasgos de personalidad  Auto derrotista  con actitudes 

delicadas y auto sacrificado, modesta  y  con necesidad de conseguir 

dominio y aprobación social, presenta dificultad para enfrentar conflictos 

mentales y preocupación excesiva, intentan pasar desapercibida, 

frecuentemente intensifican su déficit y se sitúan en un plano inferior. 

Típicamente tensa, indecisa e inquieta, dolores musculares indefinidos. 

Tensión manifestada por una incapacidad de relajación, movimientos 

nerviosos, trastornos   estomacales. Hipersensibilidad  a  cualquier  

ambiente, inquietud y  susceptibilidad  generalizada. Insatisfecha de sí 
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misma  con cierta  ineficacia  para enfrentar  los  problemas  de  la  vida 

diaria. Inmadurez emocional con la inactividad, cansancio y canaliza sus 

problemas somatizando.  

Dolores  frecuentes  de  cabeza, disminución del apetito, dificultad en 

conciliar el sueño, nerviosismo, tristeza, labilidad emocional, dificultad en 

realizar  sus actividades diarias,  pérdida de interés, cansancio todo el 

tiempo. 

Concluyendo  su  diagnóstico en  un  trastorno de  ansiedad sin 

especificación F41.9. 

 

III. OBJETIVOS GENERALES  

 

- Brindar información sobre la naturaleza de la ansiedad en particular: 

mecanismos básicos, explicación sobre los síntomas y su alcance, 

relaciones entre pensamiento, emoción y acción. 

- Desarrollar técnicas de relajación para reducir y controlar el nivel de 

ansiedad y aumentar la resistencia al estrés. 

- Motivar al paciente para que  tome  conciencia del problema, adquiera 

un compromiso y alcance el deseo de cambio para garantizar la 

adherencia al tratamiento  

- Lograr que el paciente identifique que situaciones generadores de 

ansiedad. 

- Cambiar el modo de interpretar las cosas como los pensamientos y las 

valoraciones subjetivas que tiene acerca de su entorno. 

- Exponer al paciente sobre la importancia de sus pensamientos, 

emociones y la conducta 

- Enseñar  estrategias  y técnicas de  afrontamiento positivo para el 

manejo de la ansiedad y la angustia, aumento de la autoestima y 

autoeficacia. 

- Realizar la evaluación del grado de creencias.  
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IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICOS  

 

PROGRAMACIÓN DE SESIONES 

 

SESIÓN 1 
Técnica: psicoeducación 

(entrenamiento psicoeducativo)  

DURACIÓN: 1 hora. 

OBJETIVO GENERAL: 

- Brindar información sobre la naturaleza de la ansiedad en 

particular: mecanismos básicos, explicación sobre los síntomas y 

su alcance, relaciones entre pensamiento, emoción y acción. 

. 

- Desarrollar temas y conocimientos sobre el trastorno que está 

padeciendo: descripción, causas, síntomas, diagnostico, el tratamiento 

cuánto dura. 

 

SESIÓN 2 

TÉCNICAS: 

Técnica: psicoeducación 

  (entrenamiento psicoeducativo) 

DURACIÓN: 45 min. 

OBJETIVO GENERAL: 

- Brindar información sobre la naturaleza de la ansiedad en particular: 

mecanismos básicos, explicación sobre los síntomas y su alcance, 

relaciones entre pensamiento, emoción y acción. 

 

DESARROLLO: 

- En esta sesión se ayuda al paciente a identificar las situaciones en que 

suele darse la ansiedad, especialmente se le ayuda a identificar los 

desencadenantes internos.  
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SESIÓN 3 
TÉCNICAS: 

Técnicas de Relajación  

DURACIÓN: 45 min. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Desarrollar técnicas de relajación para reducir y controlar el nivel de 

ansiedad y aumentar la resistencia al estrés. 

DESARROLLO:  

Lograr que el paciente aprenda a conocer y manejar los ejercicios de 

relajación y respiración. Desarrollo: Primero se le brinda una información 

previa acerca de la técnica que se va aplicar. Segundo se lleva a cabo las 

indicaciones tomando en cuenta el modelado con el paciente. Tercero se 

desarrolla los ejercicios de relajación. 1. Inspira profundamente por la 

nariz en lugar de por la boca. 2. Respira suave y profundamente varias 

veces. Nota como se ensancha el abdomen en la inspiración y cómo se 

estrecha en la exhalación. 

3. Haz un par de inspiraciones profundas por la nariz, retén por unos 

segundos la respiración, luego exhala lentamente por la boca. 

 

SESIÓN 4 

TÉCNICAS: 

Técnica Entrenamiento en técnicas de visualización 

y de Pensamiento positivo  

DURACIÓN: 45 min. 

OBJETIVO GENERAL: 

- Motivar al paciente para que tome conciencia del problema, adquiera 

un compromiso y alcance el deseo de cambio para garantizar la 

adherencia al tratamiento. 

DESARROLLO:  

Primero se le brinda una información previa acerca de la técnica que se va 

aplicar. Segundo se lleva a cabo las indicaciones tomando en cuenta el 

modelado  con  el paciente. Tercero  se  desarrolla los  ejercicios  de 

relajación.  
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1. Inspira profundamente por la nariz en lugar de por la boca.  

2. Respira suave y profundamente varias veces. Nota como se ensancha 

el abdomen en la inspiración y cómo se estrecha en la exhalación. 

3. Haz un par de inspiraciones profundas por la nariz, retén por unos 

segundos la respiración, luego exhala lentamente por la boca.  

4.Te invito a que te concentres en tu respiración. Siente como el aire entra 

por tu nariz y sale por tu boca lentamente  

5.Imagínate la luz del sol, siente su energía, piensa en los momentos más 

agradables que has tenido  

6. Imagina un cielo azul y despejado, disfruta de la visión del cielo durante 

un rato.  

7. Imagínate el mar, escucha el sonido que hacen las olas.  

8. Inunda tu cerebro con esa visión y concéntrate en los sentimientos que 

te provoca.  

9. Cada vez te sientes más relajado. Cuando lo consigas, visualízate a ti 

mismo,en ese mismo paisaje,echado en la arena de la playa. Sin nadie a 

tu alrededor. 

10. Disfruta de la sensación de relajación y paz que te inunda durante 

unos minutos. Posteriormente visualiza pensamientos de seguridad, de 

autorrealización, de fortaleza y perseverancia frente a los objetivos que 

quieres lograr.  

11.Ahora poco a poco vas estirando tus músculos, y vas escuchando de 

nuevo la música, una melodía suave que te envuelve y cuando te indique 

abrirás los ojos lentamente. 

 

SESIÓN 5 
TÉCNICAS: 

 Restructuración Cognitiva 

DURACIÓN: 45 min. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Lograr que el paciente identifique que situaciones generadores de 

ansiedad. 
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DESARROLLO: 

Se le pide al paciente elabore una lista donde consigne diversas 

situaciones generadoras de ansiedad. Una vez con la lista se le indica que 

de acuerdo a su lista ordene las situaciones de mayor a menor intensidad. 

 

SESIÓN 6 
TÉCNICAS: 

Restructuración cognitiva 

DURACIÓN: 45 min. 

OBJETIVO GENERAL: 

Cambiar el modo de interpretar las cosas como los pensamientos y las 

valoraciones subjetivas que tiene acerca de su entorno. 

DESARROLLO: 

- Se le brinda información y se le explica los ejercicios que se llevaran a 

cabo. - Identificar los pensamientos concretos: Se le pide al paciente 

que  realice un cuadro (situación, pensamiento, consecuencia) en 

donde deberá colocar el pensamiento que surja en ese momento. Se le 

recomienda que preste atención a todos sus pensamientos, de esta 

forma podrá ser consciente de  esos pensamientos que se presentan 

de forma automática. - Se le solicita que después de la identificación 

del pensamiento, piense si otra persona que tuviera ese pensamiento 

se sentiría de la misma forma que se siente él. 

 

SESIÓN 7 
TÉCNICAS: 

 Restructuración Cognitiva 

DURACIÓN: 45 min. 

OBJETIVO GENERAL: 

- Exponer al paciente sobre la importancia de sus pensamientos, 

emociones y la conducta. 

 

DESARROLLO:  

- Se debe definir que los pensamientos del paciente son construcciones 

en su mente, son hipótesis, no hechos eternos, porque otra persona 



39 

podría pensar distinto ante hechos similares. Presentar ante el 

paciente un listado de palabras positivas y funcionales que ayuden a 

mejorar su estado. 

 

SESIÓN 8 
TÉCNICAS: 

  Restructuración Cognitiva 

DURACIÓN: 45 min. 

OBJETIVO GENERAL: 

- Enseñar estrategias y técnicas de afrontamiento positivo para el 

manejo de la ansiedad y la angustia, aumento de la autoestima y 

autoeficacia.  

DESARROLLO: 

- Se prepara al paciente a enfrentar las situaciones provocadoras de 

angustia, valorizando sus pensamientos y bajen los niveles de 

ansiedad. • Me siento tranquila, relajada y seguro de mí mismo. • Nada 

ni nadie cambiará este día, porque he decidido ser feliz. • Me siento 

seguro de mis habilidades y destrezas. 

 

SESIÓN 9 
TÉCNICAS: 

 Restructuración Cognitiva 

DURACIÓN: 45 min. 

OBJETIVO GENERAL: 

- Realizar la evaluación del grado de creencias 

DESARROLLO: 

- Advertir al paciente que sobre el manejo de pensamientos funcionales 

se puede presentar recaídas y enfrentarse con pensamientos 

disfuncionales pero lo importante es identificarlos y volverlos a 

reestructurar. 
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V. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

El desarrollo de las terapias se llevó a cabo en un total de 9 sesiones, las 

cuales duraron 45 minutos y se realizaron una vez por semana. El proceso 

requirió de la constancia de la paciente y el cumplimiento de las actividades 

programadas. 

 

 

VI. AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS 

 

A la fecha se  viene ejecutando la quinta sesión del Programa de 

Psicoterapia (3 meses).   

 

 

 

 

            ……………………………….. 

      Felipa F. Mamani Calle 

             C.Ps. P 25110 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

 

Nombres : K.Ch. C. 

Fecha de entrevista  : 06 /11 /2017 

Lugar de nacimiento : Tacna 

Fecha de nacimiento : 04-04-1982 

Edad :  35 

Sexo : Femenino 

Lugar de procedencia : Tacna 

Dirección actual : Asoc. Las Begonias  

Lugar que ocupa en la familia :  7ma de 8 hijos 

Estado Civil : casada 

Grado de instrucción : Superior Universitaria 

Ocupación  : Ama de casa 

Religión : Católica 

Con quien vive : Esposo e hijos 

Referencia o Informante : Directa - Personal 

Evaluador : Ps. Felipa Mamani Calle 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

 

La señora K. Acude a consultorio de psicología del Hospital Hipólito 

Unanue referido del servicio de medicina donde viene recibiendo 

tratamiento por una gastritis por un periodo de 2 meses sin tener 

resultados favorables. 

 

En consulta psicológica la paciente refiere que: “no tengo deseos de 

comer, me cae pesada la comida, se me hincha y tengo ardor en el 

estómago, me provoca nauseas en algunas ocasiones, me siento 

nerviosa, con sudoraciones, me irrito con facilidad, no tengo ánimos me 
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siento cansada para realizar mis actividades, me cuesta conciliar el 

sueño, dolor de cabeza y siento en ocasiones que me va explotar, 

últimamente siento rechazo y cólera a tener intimidad con mi esposo; 

actualmente he dejado el trabajo por lo que me siento mal porque 

siempre he trabajado y siento una frustración como profesional, pero 

luego pienso que mi familia es más importante y no suelo salir mucho a 

reuniones sociales por las obligaciones que tengo en mi hogar”. 

 

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL 

 

La usuaria manifiesta que todo empezó desde hace un año 

aproximadamente: con dolores estomacales cada vez más frecuentes, 

tenía dificultad en conciliar el sueño, se irrita con mucha facilidad, su 

libido había disminuido considerablemente, se sentía cansada, 

pesimismo, triste especialmente  cuando recuerda  que tuvo que dejar 

su trabajo para dedicarse a  su familia, empezó notar que no cumplía 

con sus actividades diarias de casa,  los síntomas empezaron a 

empeorar hace seis meses, cuando ella laboraba como personal 

administrativo, su desempeño era eficiente  y en ese tiempo ya estaba 

casada, la relación con su esposo no era tan buena como al comienzo 

de su matrimonio, pero ella ya  se encontraba embarazada su primer 

hijo, aun podía trabajar y desempeñar las labores de casa, después de 

dos años  tuvieron su segundo hijo, es ahí  donde ella siente el cambio 

al tener más obligaciones en la casa, su esposo no le brinda el apoyo 

que necesita, cambio su carácter, piensa que su obligación como mujer 

es dedicarse a las labores de casa, y con tristeza  y   pena toma la 

decisión de dejar su trabajo, para dedicarse más a su familia. Además 

nos dice que su esposo trabaja todo el día, actualmente su relación con 

su esposo ha ido empeorando, no mantiene una buena comunicación 

por el exceso de trabajo y su carácter, porque generalmente llega tarde 

y cansado a casa y no se atreve a contarle como se viene sintiendo por 



43 

miedo a molestarlo ya que por el carácter que tiene puede reaccionar 

negativamente. 

 

Persona  de sexo femenino, raza mestiza, con una contextura gruesa, 

su estatura es de 1,65 mts, aparenta una edad acorde a su edad 

cronológica. Su rostro es ovalado, agraciada, de ojos medianos color 

café, cejas pobladas, nariz mediana alargada, boca mediana, con 

comisuras  ligeramente plegadas  hacia abajo lo que refleja  una 

hermosa sonrisa, el cabello es corto, lacio y castaño oscuro. 

 

En primera  instancia señora manifiesta molestias estomacales, 

nauseas, cefalea, se muestra nerviosa, triste, desanimada, esta 

susceptible, llorosa, refiere no poder conciliar el sueño, esta irritable la 

gran parte del día; desde hace seis meses ha ido aumentando 

progresivamente la frecuencia, especialmente desde que dejo de 

trabajar. 

 

La señora se encuentra orientado en persona, tiempo y espacio, 

responde de una manera muy espontánea y acertada frente a las 

preguntas realizadas; como: cuál es su nombre, edad, el día que 

estamos, denotando la ubicación y lugar en el que se encuentra. El 

conocimiento que tiene acerca de su aspecto personal evidencia un 

estado lucidez en el que se encuentra. 

 

En cuanto al curso de lenguaje presenta relación al pensamiento, con 

ideas coherentes relacionándolas correctamente, responde de forma 

adecuada a las preguntas planteadas, su capacidad de pensamiento 

dirigido a un objetivo y un adecuado vocabulario.  

 

Evaluada  denota en  su lenguaje  coherencia en relación al 

pensamiento, su discurso en normal en cuanto a él un tema, aunque 
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presenta pensamiento de frustración, la paciente hila las ideas de 

pensamientos, forma oraciones con sentido.  

 

Durante la entrevista manifiesta oraciones con sentido que riman, 

demostrando coherencia con los pensamientos, tiene sus creencias e 

ideología muy firmes. 

 

La señora manifiesta en primer lugar molestias estomacales, nauseas, 

cefalea, irritabilidad, tristeza;  síntomas que no le permiten 

desenvolverse en su  en vida diaria, a ella le preocupa la actitud que 

tiene su esposo  hacia  ella, no le valora lo  que realiza, no recibe el 

apoyo necesario, el solo se dedica a tiempo completo al trabajo. 

 

Se muestra conservada, se realiza pequeñas y sencillas preguntas de 

hechos actuales, responde sin dificultad, demuestra habilidad para 

recordar lo que realizó en los últimos días, cómo se alimentó, cuánto 

durmió, actos de limpieza, entre otras pequeñas situaciones.  

 

La evaluada tiene capacidad para resolver problemas de cálculo, en 

diferentes situaciones, presenta un nivel de inteligencia normal. 

 

La evaluada  es  consciente de las actitudes y actos que realiza, 

reconoce  la situación que está pasando.  Asimismo es capaz de 

controlar cualquier impulso ante las circunstancias que se le presente, 

puesto que no demuestra tener trastornos cognitivos, psicóticos o de 

personalidad que pueda alterar su normal desarrollo. 

 

Demuestra interés en su recuperación, tener éxito en el tratamiento que 

va recibir, quiere superar el cuadro ansioso que está padeciendo, 

mejorar la relación como pareja, lograr desarrollarse en un futuro tanto 

en lo familiar como profesional. 
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IV. RESULTADOS DE LA PRUEBAS APLICADAS 

 

La escala de autoevaluación de ansiedad de Zung, muestra indicadores 

emocionales que va evidenciar una ansiedad moderada. 

 

El Cuestionario de Síntomas Self-Reporting Questionnaire (SRQ) 

presenta indicadores emocionales para problemas de Ansiedad, 

considerando como positivo. La evaluada  va mostrar claramente 

síntomas que no le va permitir realizar sus actividades diarias 

perjudicando su vida personal, laboral y social. 

 

El inventario de Millón va dar   como resultado que la evaluada muestra 

una personalidad Autoderrotista: La orientación pasivo-discordante se 

hace notar  por sus  actitudes obsequiosas y auto sacrificada, esta 

persona permiten, y quizás fomenta, que los demás la exploten, actúan 

de una   manera modesta e intentan pasar desapercibidos, 

frecuentemente intensifican su déficit y se sitúan en un plano inferior o 

posición despreciable.  

 

Los síndromes clínicos denotan ansiedad: muestra sentimientos 

vagamente aprensivos, son típicamente tensos, indecisos e inquietos y 

tienden a quejarse de una gran variedad de malestares físicos como 

tensión, excesiva sudoración, dolores musculares indefinidos y nauseas. 

Muestran un estado generalizado de tensión manifestado por una 

incapacidad de relajación, movimientos nerviosos y rapidez para 

reaccionar y sorprenderse fácilmente, por ejemplo  las manos sudorosas 

y los trastornos. Se deberá tomar en cuenta el tipo de personalidad de la 

paciente que va ayudar en su plan terapéutico. 

 

La evaluada  presenta una capacidad intelectual superior al término 

medio, es decir presenta una adecuada capacidad de deducción de las 
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relaciones, tiende a ser veloz para comprender las ideas, existiendo 

correlación con el nivel de cultura y también con la atención.  

 

V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

- El puntaje  obtenido de la aplicación de la  escala Zung; es de 65 

puntos que presenta un grado de una ansiedad moderada. 

Con el cuestionario de SRQ vamos obtener un puntaje de 14, lo cual 

va indicar que la evaluada  va  presentar indicadores emocionales, 

será un caso positivo.   

 

- El inventario de millón va dar como resultado con una puntuación de 

85, lo que muestra una personalidad Autoderrotista: La orientación 

pasivo-discordante se hace notar  por sus actitudes obsequiosas y 

auto sacrificada, estas personas permiten y quizás fomentan que los 

demás las exploten, actúan de una manera modesta e intentan pasar 

desapercibidos, frecuentemente intensifican su déficit y se sitúan en 

un plano inferior o posición despreciable.  

 

Los síndromes clínicos se va obtener una puntuación de 83, esto va 

denotar ansiedad: muestra sentimientos vagamente aprensivos, son 

típicamente tensos, indecisos e inquietos y tienden a quejarse de una 

gran variedad de malestares físicos como tensión, excesiva 

sudoración, dolores musculares indefinidos y nauseas. Muestran un 

estado generalizado de tensión manifestado por una incapacidad de 

relajación, movimientos nerviosos y rapidez para reaccionar y 

sorprenderse fácilmente, por ejemplo las manos sudorosas y los 

trastornos estomacales son también característicos. También se 

muestran notablemente  aprensivo de  la inminencia de problemas, 

una hipersensibilidad  a  cualquier ambiente, inquietud y 

susceptibilidad generalizada.  
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- La evaluada tuvo un puntaje de 51 preguntas, presento un percentil de 

75 la que la ubica en el rango II alcanzado un nivel de Inteligencia 

Superior al término medio. 

 

VI. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO:  

 

Paciente con una capacidad Superior al término medio, con rasgos de 

personalidad Auto derrotista con actitudes delicadas y auto sacrificado, 

modesto y con necesidad de conseguir dominio y aprobación social, 

presenta dificultad para enfrentar conflictos mentales y preocupación 

excesiva, intentan pasar desapercibida, frecuentemente intensifican su 

déficit y se sitúan en un plano inferior. Típicamente tensa, indecisa e 

inquieta, dolores musculares indefinidos. Tensión manifestada por una 

incapacidad de relajación, movimientos nerviosos, trastornos 

estomacales. Hipersensibilidad a cualquier ambiente, inquietud y 

susceptibilidad generalizada. Insatisfecha de sí misma con cierta 

ineficacia para enfrentar los problemas de la vida diaria. Inmadurez 

emocional con tendencia la inactividad, cansancio y canaliza sus 

problemas somatizando. Concluyendo su diagnóstico en un trastorno de 

ansiedad 

 

VII. PSICOTERAPIA  

 

El plan  psicoterapéutico  trabaja  con el  modelo Cognitivo Conductual, 

en nueve sesiones, los instrumentos utilizados van hacer la entrevista 

clínica, la evaluado se muestra colaboradora en las sesiones. La escala 

de Zung va mostrar  un cuadro  de  ansiedad moderada, el cuestionario 

no da dar un caso positivo de ansiedad, el inventario de Millón, este 

instrumento no va mostrar una personalidad Autoderrotista con 

orientación  pasivo-discordante, instrumentos  que  nos  va ayudar  a  

medir un cuadro de ansiedad. El objetivo del plan terapéutico va lograr 

que el paciente Cambiar el modo de interpretar las cosas como los 
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pensamientos y las valoraciones subjetivas que tiene acerca de su 

entorno. Enseñar  estrategias y  técnicas de afrontamiento positivo para 

el manejo de la ansiedad y la angustia, aumento de la autoestima y 

autoeficacia. 

 

VIII. SUGERENCIAS 

 

- Involucrar activamente a la familia. 

- Continuar con la terapia psicológica. 

 

IX. PRONÓSTICO 

 

El pronóstico es favorable. 

 

 

      ……………………………….. 

      Felipa F. Mamani Calle 

             C.Ps. P 25110 
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