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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación académica titulado “TRABAJO ACADEMICO 

DE APLICACIÓN EN EL AMBITO LABORAL: CASO CLÍNICO DE TRASTORNO 

MIXTO ANSIOSO DEPRESIVO”, tiene como objetivo aplicar los conocimientos 

científicos para evaluar, diagnosticar, explicar los trastornos psicológicos o 

mentales del caso evaluado.  

Se evaluó a una mujer de 34 años de edad, que presentaba  baja autoestima, 

problemas para dormir, cefaleas, dolores estomacales, dificultad para tomar 

decisiones, sensaciones de ansiedad, angustia, tendencia al llanto, preocupación 

por el estado actual de la relación entre su hijo y el padre de este, falta de 

motivación para realizar actividades diarias, esto desde hace cuatro años, los 

síntomas han ido acrecentado, tienen antecedentes  de violencia familiar, se utilizó 

las siguientes pruebas psicológicas Test de Inteligencia No Verbal Toni – 2 Forma 

A, Test de la Figura Humana de Karen Machover, Test de Personalidad de Millon. 

Para procesar los datos y realizar el informe psicológico se realizó un análisis, 

síntesis de la historia clínica psicológica, anamnesis, examen mental, informe 

psicométrico, con los cuales se determinó el diagnóstico y en función de ello 

elaborar el plan psicoterapéutico. Como resultado del trabajo realizado, se 

encontró que el paciente evaluado presenta un diagnóstico de Trastorno Mixto 

Ansioso Depresivo.  

 

Palabras Claves: Trastorno Mixto, Ansiedad, Depresión. 
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SUMMARY 

 

The present work of academic research entitled "ACADEMIC WORK OF 

APPLICATION IN THE WORKPLACE: CLINICAL CASE OF MIXED 

DISORDERS ANSIOSIO DEPRESIVO", aims to apply scientific knowledge to 

assess, diagnose, explain the psychological or mental disorders of the case 

evaluated. 

A 34-year-old woman with low self-esteem, sleep problems, headaches, stomach 

pains, difficulty making decisions, feelings of anxiety, anguish, tendency to cry, 

concern about the current state of the relationship between her son and father of 

this, lack of motivation to perform daily activities, this for four years, the symptoms 

have been increased, have a history of family violence, the following psychological 

tests were used Non Verbal Intelligence Test Toni - 2 Form A, Test of the Human 

Figure of Karen Machover, Millon Personality Test. In order to process the data 

and make the psychological report, an analysis, and synthesis of the psychological 

clinical history, anamnesis, mental examination, and psychometric report was 

made, with which the diagnosis was determined and based on it, elaborate the 

psychotherapeutic plan. As a result of the work carried out, it was found that the 

evaluated patient presented a diagnosis of Anxious Depressive Mixed Disorder. 

 

Key Words: Mixed Disorder, Anxiety, Depression. 
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HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.- Nombre y apellidos    : Y.P.Ñ. 

2.- Fechas de evaluación   : Julio del 2018 

3.- Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

4.- Fecha de nacimiento   : 10 de Junio de 1984 

5.- Edad      : 34 años 

6.- Sexo      : Femenino 

7.- Lugar de procedencia   : Arequipa 

8.- Dirección actual    : Av. Virgen de Chapi 117 

9.- Lugar que ocupa en la familia  : Sexta 

10.- Estado Civil     : Soltera 

11.- Grado de Instrucción   : Superior completo 

12.- Ocupación     : Independiente 

13.- Religión     : Católica 

14.- Con quien vive    : Con padres y su hijo 

15.- Informante     : La paciente 

 

ANAMNESIS 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

La usuaria  refiere que tiene problemas en cuanto a su estado de ánimo, 

tiende a deprimirse, está muy insegura de lo siente y hace, se siente 
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frustrada, a veces tiende al llanto, cree que no va a lograr alcanzar 

algunas de sus metas, le molesta que el padre de su hijo no tenga 

ningún tipo de acercamiento hacia el, se siente mal que no vivan en 

familia, tiene dolores de cabeza, se angustia con facilidad, se siente 

sola,  esto hace desde hace cuatro años,  ahora se le hace más 

complicado por un tema de alimentos, y no estar viviendo junto con el 

padre de su hijo, no puede hacer las cosas como debe, siente 

malestares en el estómago, en la noche no puede dormir, se pone a 

pensar “que paso que hice”, “debí hacer algo”, sus padres le reclaman 

sobre su situación actual, no puede tomar decisiones, se siente 

insegura, que lo que vaya a realizar no resultara como ella quiere, pensó 

que los malestares iban a pasar  con el tiempo, por el contrario estos se 

han ido incrementado y manteniéndose con mayor continuidad  casi 

todos los días, se siente ansiosa cuando le viene la inseguridad sobre 

qué hacer se pone triste no quiere hacer las cosas, refiere que nunca 

antes recibió algún tipo de ayuda, se dio cuenta que estaba mal y que 

por su hijo tendría que salir adelante, quiere salir de este problema, 

porque es mucho tiempo que se encuentra con esta tristeza y le da 

miedo esa sensación de ansiedad , a veces  su corazón late mucho lo 

que le causa temor sobre como acabara. 

  

III. HISTORIA 

 

A.- SITUACIONES PRESENTES 

 

No tiene específicamente que hacer, todo se le ha hecho una rutina, 

está el pensamiento de que su hijo no está con su padre, que el padre 

de su hijo no tenga la iniciativa para acercarse a su hijo, esos 

pensamientos hacen que se sienta mal y muchas veces tiende al llanto,  

hace el desayuno alista a su hijo lo lleva  al jardín, luego pasa por la 

casa del padre de su híjole vine la idea de que puede verlo, hay el 

deseo de que l padre de su hijo le pida para ver a su hijo, no tiene ganas 

de cocinar, no quiere hacer limpieza, termina haciéndolo a veces, 
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prefiere comprar menú para almorzar,  en la tarde esta con su hijo y le 

ayuda a hacer sus tareas, es en la noche cuando le viene la ansiedad, 

sabe que no va a poder dormir, le bien los recuerdos y llora, cuando 

pasa esto al día siguiente siete ese malestar en el estómago, se siente 

ansiosa, tiene temor, siente y todo es su culpa, que pudo hacer muchas 

cosas para solucionar esto, los fines de semana a veces trabaja, con 

mucho esfuerzo trata de ir pues es el único medio  de ingreso 

económico para que pueda solventarse durante la semana. En 

momentos donde no quiere hacer nada a la insistencia de sus padres es 

que reacciona de forma agresiva les levanta la voz y les dice que no se 

metan, se siente intranquila y no sabe qué hacer, termina alejándose o 

apartando a todos de ella  se hecha a llorar y dormir. 

 

Refiere llevarse bien con su padre y madre, es con su madre con quien 

tiene una mejor relación, cuando ocurrió de que se enteraron de que  

estaba embarazada ella le reprochaba lo  que había pasado, su padre 

un par de veces la boto de la casa, por el hecho  de quedar embarazada 

y no haber terminado la universidad, ella se fue pero tuvo que regresar 

pues no tenía donde quedarse,  su padre toma desde que la usuaria lo 

recuerda, le recriminaba sobre esta situación era algo que no esperaba 

ella y el tercero de sus hermanos son los únicos que han ido a la 

universidad, sus hermanas a veces le recriminan sobre lo que se quedó 

embarazada, le reclamaban que  el padre de su hijo era mucho menor 

que ella y que no sacaría nada bueno de esa relación, recuerda que 

cuando estaba embarazada le repetían “te dijimos”, ahora le dicen  que 

debería de hacerle juicio por lo de los alimentos para su hijo, las 

recriminaciones son de ocasionales eso le pone triste le hace sentir 

sola, muy pocas veces se toca el tema, solo cuando su hijo está mal o 

tiene algún tipo de necesidad le dicen “y el padre donde esta”, otros 

familiares no hacen mayores preguntas, el saber que su familia pregunte 

y tenga que decir que no vive con él, que  a  veces viene a ver a si hijo o  
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no quiere saber nada , le hace sentir muy triste y cuando lo ve en la 

calle o pasa por su casa le da esa sensación de ira tristeza, ansiedad, el 

malestar en el estómago y a veces siente desesperación. 

 

Esta situación por la que ha pasado no le ha permitido realizar sus 

propios planes no ha terminado de hacer su tesis, por lo que no pudo 

sacar su título profesional, estuvo ayudando a su madre en su trabajo 

para poder tener el  apoyo económico de ella, dejo de frecuentar 

amigos, salía de vez  en cuando con algún grupo de amigos, esto a 

insistencia de ellos, se ha aislado de su familia, no puede encontrar 

trabajo en el último que estuvo duro trabajando cuatro meses, tuvo 

dificultades, sentía que no podía dejar solo a su hijo, que necesitaba que 

ella  como su madre este con ella ya que su  padre no quería saber 

nada de él, la  familia poco a poco se volvió más cercana a su hijo y lo 

quieren mucho, su abuelos comparten con él están pendientes de lo  

hace, lo cuidan y se siente feliz por eso, pero siente que ella no está 

bien todavía, la falta sueño, la ansiedad,  el problema de su estómago la 

tiene preocupada y ya no quiere estar pensando  en el padre de su hijo, 

“creo que él  todavía va a tomar conciencia y podemos ser una familia”, 

esa idea da vueltas en su cabeza y no comprende cómo es que  él no 

puede sentir nada por su hijo. 

 

 

B.- AMBIENTE (Orientación Familiar) 

El  padre y la madre  de la usuaria son mayores de 60 años están juntos  

desde la edad aproximada de su hermano mayor, la madre era una 

persona sumisa que hacia lo que l padre decía, ella trabajaba y se 

dedicaba a los hijos, el padre era de carácter fuerte, imponente, bebía 

con mucha frecuencia, lo que ocasionaba problemas y había violencia 

hacia la familia, violencia psicológica y violencia física en algunas 

ocasiones, a pesar de todo  la madre se mantenía trabajando, tenían 

discusiones, pero al final la madre terminaba perdonándolo y 
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sobrellevaba todo lo que el padre hacía.  La madre tenía un genio algo 

complicado le reprochaba, le sacaba en cara algunas cosas que ella 

hacia tenían discusiones, se les pasaba y seguían igual, el padre se iba 

a trabajar en la mañana y llegaba en la noche muchas veces borracho, 

insultaba, gritaba, cuando tocaba la puerta lo hacía con mucha fuerza, lo 

que los asustaba a todos y actualmente cuando toca la puerta les causa 

susto, lo comentan como anécdota. 

 

Es la última de seis hermanos la mayor tiene 48 años, le sigue su 

hermana R. de 45 años luego sigue W. de 43 años, A. de 40 años R de 

37 años. Con los hermanos hay una relación no muy apegada, cada 

quien se dedica a lo suyo, la hermana mayor es quien muchas veces le  

recrimina por lo que a la  usuaria le gustaba salir y a pesar que sus otros 

hermanos no le decían mucho sobre esto ella si lo hacía, refiere que  

ella siempre era así le gustaba las cosa tal como son y lo decía de frente 

como salía, sus hermanos le trataban de aconsejar sobre su relación 

con el padre  de su hijo al igual sobre como llevaba su vida, los 

escuchaba pero igual hacia lo que ella pensaba y como se sentía, con el 

hermano que es ingeniero tiene una buena relación o mejor que con el 

resto, se ven muy de vez en cuando, cada quien hacia lo que en su 

edad tenía en su cabeza, cada quien estaba en sus cosas, trabajaban , 

tuvieron sus parejas y se fueron de la casa y ella es quien se queda  en 

la casa con sus padres. 

 

Al ser la última de los hermanos se le hacía notar cierta preferencia por 

parte de sus padres lo que la hacían ver como engreída de los padres, 

al salir todos los hermanos de casa ella se quedó con los padres y por el 

hecho de tener a su hijo no le dio más opción que quedarse con  ellos a 

pesar que en varias ocasiones el padre la hecho de la casa por el hecho 

de haberse embarazado. A pesar de esto ella siente que por ser  la 

última tiene  que hacer  algo  por  sus padres, por el hecho que su padre  
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sufre de alcoholismo y su madre es de edad avanzada y todavía tiene 

que trabajar, ya que el padre a veces trabaja y a veces no lo hace. 

Los padres tenían conflictos, discrepancias todo esto por el tema que el 

padre tomaba, muchas veces no traía el dinero para la casa lo que 

ocasionaba que la madre tenía que salir a trabajar, los hermanos tenían 

que trabajar desde muy jóvenes por el hecho de que lo que trabajaban 

los padres no podía cubrir sus posibles estudios superiores. 

 

C.- PRIMEROS RECUERDOS 

Tuvo varios enamorados al padre de su hijo lo conoce cuando ella  tiene 

27 años y el 19 años refiere que l le engaño pues le dijo que su edad era 

mayor, lo conoció en una fiesta por un amigo en común, se besaron y 

desde allí tuvieron o empezaron una relación no se conocieron mas solo 

desde ese momento, esta relación se fue fortaleciendo cuando 

empezaron a tener relaciones sexuales  referencia de la usuaria,  

tuvieron una relación de aproximadamente dos años luego ella se 

embarazo, el embarazo no fue planificado  en algún momento se tocó el 

tema de manera no muy seria el hecho de vivir como una familia, 

cuando sale embarazada el padre de su hijo postulo a la policía, ingreso 

y le dijo que para poder estudiar no podría  tener hijos que le apoyaría 

después,  cuando se enteró que estaba embarazada no lo tomo  de la 

mejor manera pero lo sabía y poco   a poco se fue alejando de ella, él  no    

estaba en Arequipa estaba  en Moquegua  y solo venia los fines de 

semana, para esta  situación  la usuaria ya tenía 5 meses de gestación, 

conversaron sobre el tema y el padre  de su hijo dejo de comunicarse con 

ella no sabía nada  de él hasta  Diciembre de  ese  año,  no estuvo 

presente cuando dio a luz, “se perdió el contacto con él”, se sentía mal no 

se sentía  apoyada por parte de sus padres a pesar que estaba en su casa 

con  ellos, de  esta  relación  quien tenía   conocimientos  era  la  familia  

del padre de su hijo  quien  le  apoyaba para  que   postule  para  la  policía, 

por parte de la  usuaria no  sabían   de esta relación  solo que  salía con 

alguien   pero que   no  era  una  relación,  después  de dar a  luz    era  su 
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hermana quien se casó con un abogado quien le insistía que le hiciera 

un juicio de demanda por alimentos, esto fue en Marzo que su hijo 

nació,  la usuaria refiere que tenía miedo porque le habían dicho que los 

que estudiaban en la policía no podían tener hijos, trataron de hacer una 

conciliación, al que él no cumplió por lo que después se le hizo el juico 

lo termino con que le expulsaran de la escuela de la policía al padre de 

su hijo. 

D.- NACIMIENTO Y DESARROLLO 

La  usuaria refiere que durante el periodo de  gestación de su madre en 

el embarazo de ella tenía problemas con su padre por el hecho que él 

tomaba mucho, se sentía sola y que probablemente el parto haya sido 

en su casa, pues  la madre no le da una versión contundente y al notar 

la incomodidad de ella no pregunto más. 

Sobre cómo fue su desarrollo la edad en la que empezó a caminar o 

pudo decir sus primeras palabras no puede dar referencia  pues la 

madre no comento estos hechos con la usuaria, los hermanos mayores 

tampoco refirieron sobre esto. 

En la niñez entre los 7 u 8 años cuando su padre llegaba tomado 

cuando tocaba la puerta esta sonaba como si la golpeara y ella y su 

hermano que le sigue se asustaban se sentían traumados sobre esto, ya 

sabían que cuando tocaba la puerta de esa manera es porque su padre 

estaba tomado, ya para esa edad los problemas del consumo de alcohol 

de su padre eran continuos y el carácter que tenía el producía miedo en 

los hijos, cree que eso le pasa a su hijo cuando toca a puerta el abuelo y 

ella reacciona de esa manera su hijo a aprendido a reaccionar de la 

misma manera con temor y no le gusta eso porque su hijo no tiene que 

pasar por lo que ella paso. Recuerda que se comía las uñas, se llevaba 

constantemente los dedos de las manos a la boca. 

Las relaciones sociales en la infancia estuvieron marcadas porque no le 

gustaba  participar  en las actividades  de la escuela, tenía miedo a 
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exponer, no recuerda haber tenido problemas de aprendizaje, recuerda 

haber tenido un rendimiento promedio. 

 

E.- SALUD 

La usuaria refiere que no recuerda haber tenido enfermedades o haber 

sido internada en algún hospital que si se resfriaba, tenía tos, la 

garganta, fiebres, pero enfermedades no lo recuerda, en general ha 

gozado de buena salud. 

 

F.- EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

La primaria y la secundaria  los estudio en colegios estatales, la primaria 

en un colegio mixto y la secundaria en un colegio solo de mujeres, en la 

secundaria su rendimiento no era bueno, refiere que era regular pues le 

ayudaban en algunas ocasiones sus hermanas, termino la secundaria a 

los 16 años. 

Los curso que más le agradaban eran química y comunicación, tenía 

dificultades en matemática, física, razonamiento, no recuerda haber 

tenido problemas de aprendizaje, era muy memorística cuando no se 

acordaba de alguna palabra entonces ya no podía responder o dar la 

lección sobre el tema. Quienes supervisaban su rendimiento eran sus 

hermanas mayores, sus padres solo veían su libreta. 

Para ingresar a la universidad no sabía exactamente a qué carrera 

postular, postulo la primera vez a la carrera de historia, luego postulo a 

psicología, lo que la inclino a estudiar comunicación fue un profesor que 

tenia de comunicación en la academia, refiere que  su rendimiento en la 

universidad no resalto pero se mantenía en un desempeño promedio. 

Apoyaba a su madre en la venta de comida durante la secundaria y la 

universidad, termino la universidad en seis años, se adaptaba a las 

actividades que realizaba le gustaba mucho el estar en la universidad a 

pesar de realizar otras actividades que la alejaban de sus estudios en 

algunas ocasiones. 
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G.- RECORD DE TRABAJO 

Hasta que termino la universidad no tenía trabajo definido o de tiempo 

completo, al apoyar a su madre en el negocio que tenía con eso 

solventaba los gastos de la universidad y los propios, al terminar la 

universidad empezó a trabajar  en un colegio  de nivel primaria estuvo 

trabajando 3 años en este lugar, luego estuvo con el embarazo y se 

dedicó a su hijo, luego trabajo en un jardín, luego empezó a trabajar  en 

un negocio propio que es un pequeño snack donde actualmente trabaja, 

refiere que quiere enseñar, el haber sacado su título profesional es un 

gran logro que ella ha tenido. 

Los motivos por lo que ha dejado de enseñar fue por el embarazo y 

luego porque al estar enseñando no estaba con su hijo lo que le 

afectaba por el hecho de que el padre de su hijo no quería saber nada 

de él y por ello creía que debería de estar más tiempo con él para que 

eso no le afectara en nada a su hijo. 

Le gustaba mucho trabajar y ha estado postulando a varios trabajos 

pero no le resultaban, eso la frustra ha estado intentando postular para  

una plaza para el estado, le falta más experiencia, ha tratado de cumplir 

y lo ha hecho con responsabilidad, lo que ganaba no le alcanzaba para 

mucho pero está el tener experiencia  y los certificados para postular a 

otras plazas. Para poder  empezar con el snack tuvo que prestarse 

dinero y tuvo que hacer muchas actividades para poder pagar, lo hizo y 

se siente feliz con lo que ha logrado, pues esto le alcanza para poder 

estar con su hijo y poder solventarse, refiere que de todas maneras lo 

que ella quiere es enseñar, que ese trabajo es temporal hasta que 

pueda lograr alcanzar un trabajo donde pueda ganar más. 

 

H.- INTERESES Y RECREACION 

Refiere  que con el actual trabajo que tiene no le queda mucho tiempo 

para poder hacer otras actividades, le gusta  platicar en las redes 

sociales, le  gusta   apoyar  a   las  personas,  le ayuda  a  su  madre  en  



 
 

10 
 

algunas actividades que realiza, le gusta leer algo que no hace mucho 

tiempo, dejo de asistir al gimnasio, muy de vez en cuando se va a bailar 

con sus hermanas, asiste a las reuniones de la familia para celebrar 

cumpleaños u otros. 

Le gustaría tener un  trabajo estable, donde  le paguen  lo que le 

alcanzaría para ella y su hijo y para poder apoyar a sus padres, le 

molesta el haber dejado de realizar actividades que antes podía realizar 

con mucha frecuencia que disfruta hacerlos. Le gusta aprender cosas 

nuevas es curiosa o era, le gustaba mucho los retos y experiencias algo 

intensas. 

 

I.- DESARROLLO SEXUAL 

Los primeros conocimientos sobre la sexualidad empezaron en casa, el 

padre veía películas pornográficas y como  tenían como separación 

entre sus ambientes  una cortina ella podía escuchar lo que su padre 

veía, luego le empezaron a dar más curiosidad y a veces el padre 

dejaba los dvd en el reproductor y  ella se ponía ver,  y es así es como 

empezó a tener conversaciones con su hermana y su madre, tenía 

enamorado en la secundaria ya había tocamientos , con su hermano 

había juegos donde los roses eran algo comunes pero ello le llamaron 

algo la atención. 

 

Sobre estas primeras experiencias había imaginación, tuvo su primera 

relación sexual a los 19 años, antes  de su primera experiencia sexual 

no haba tocamientos con su enamorado pero si se masturbaba con 

cierta frecuencia, había fantasías, sueños estos referidos a los videos 

que miraba. 

Actualmente no tiene pareja se masturba ocasionalmente, refiere que 

esto ha disminuido sobre su libido, su estado emocional la tiene 

orientada hacia otras preocupaciones sobre todo de orden económico. 
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J.- DATOS MARITALES Y FAMILIARES 

Al padre de su hijo lo conoció en una fiesta empezaron una relación allí 

a pesar que ya lo conocía de vista porque vive ceca de su casa dos 

años antes, nunca tuvieron una relación de amigos o de conocidos, 

tuvieron una relación de  casi dos años, luego del embarazo él se alejó, 

y hasta el momento no quiere saber nada de su hijo, no tiene ningún tipo 

de acercamiento hacia él, nunca convivieron. 

En la usuaria hay o había una planificación sobre la edad de tener los 

hijos, la cantidad de hijos, como sería su matrimonio, algo que con el 

padre de su hijo no se compartía pues el evadía su responsabilidad o 

participación en este tema, no se llegó en ningún momento a la 

convivencia por lo que no hubo la oportunidad de planificación sobre 

una posible vida de  pareja. 

En la usuaria hay un gran conflicto sobre su situación actual y lo que ella 

habría planificado tener como familia, es una sensación de fracaso, 

refiere que a pesar de todos sus padres  están juntos, y como es que  su 

hijo no pueda estar con su padre y mucho peor aún que su padre no 

quiera sabe nada de él. 

Actualmente la relación entre  la usuaria y sus padres es muy tolerable 

hay ciertas dificultades pero se llevan, ya no se menciona mucho el 

tema del padre de su hijo, ya no hay recriminación es solo el sentir de 

ella en cuanto a cómo se encuentra emocionalmente. 

 

K.- AUTODESCRIPCION 

La usuaria se refiere como una persona segura con  falta de 

organización sobre las actividades que realiza en su quehacer diario,  se 

ve muy responsable en su trabajo, trata de salir de la situación actual en 

la que se encuentra, no se da por vencida, a veces se admira de cómo 

ha dejado que  este malestar emocional le esté afectando. 
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No se ve con ningún tipo de limitación solo el caso que tiene una mayor 

responsabilidad por estar a cargo de su hijo, que tiene que trabajar para 

poder estar mejor en cuanto a su situación económica. 

Tiene una preocupación continua que el padre de su hijo  no quiera 

acercarse hacia él, le produce cólera, ira, que él pueda ser tan 

insensible, que no haya sido más cuidadosa para poder evitar el 

embarazarse, quiere ir  a buscarlo y decirle que sea más responsable 

con su hijo pero a la vez también que se puedan dar otra oportunidad, 

tiene ideas de estar sola,  a veces  de no sentirse capaz, le da cólera no 

poder hacer sus cosas, sentirse cansada todo el tiempo, le molesta 

sentir ese miedo, ese malestar en su estómago que no sabe que es, 

quiere dejar de lado eso de no querer hacer nada, tiene temor  de no 

poder hacer las cosas que debe. 

Se siente enferma los dolores de cabeza, la boca seca, hay el deseo de 

sentirse nuevamente capaz de poder hacer todo, dejar de pensar en el 

padre de su hijo, quiere dejar de sentir culpa por que el padre de su hijo 

no quiere  estar con él. 

Le gustaría poder trabajar enseñando como ya lo ha hecho con 

anterioridad poder apoyar a sus padres tener una vida normal con su 

hijo, aceptar que el padre  de su hijo no quiere saber nada con ella, que 

llegara la persona que sepa valorarla y con ella pueda formar una 

familia, le gusta ser como su madre tranquila, trabajadora, humilde, 

como su hermana que tener una vida resuelta independiente con su 

pareja viven juntos y solos, refiere cólera hacia el padre  de su hijo. 
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EXAMEN MENTAL 

 

 

Fecha    : 10 de julio del 2018 

Nombres y Apellidos  : Y.P.Ñ. 

 

I.  PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

Mujer de 34 años de edad, aparenta su edad, de contextura media, 

estatura baja, aseo y arreglo personal adecuado, tez blanca, cabello 

corto negro, al momento de la evaluación mantiene contacto ocular, su 

expresión refleja ansiedad, su tono de voz es  adecuado según las 

respuestas, no presenta agitación, su comunicación va acorde con sus 

pensamientos.  

Durante la entrevista muestra malestar sobre las situaciones que esta 

pasando, hay expresión de tristeza, refiere que al recordar le produce el 

dolor en la cabeza, ansiedad, se muestra colaboradora en la entrevista  

y para las evaluaciones que se le van a realizar, refiere que está a la 

expectativa de la ayuda que se le puede brindar. Se muestra alegre, 

risueña en varios pasajes de la entrevista. 

 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

Su conciencia se mostró en estado de alerta, no presento dificultades en 

su estado atencional, en ciertas ocasiones se le tenía que volver a 

repetir la pregunta a sugerencia  de la usuaria, porque la pregunta la 

llevaba a recuerdos y/o estados emocionales que en ese momento la 

conmovían. Se encuentra orientada en tiempo y espacio, sabe que día, 

año y mes en el que se encuentra actualmente, discrimina en qué lugar 

se está y se reconoce a sí misma, refiere  su nombre edad, ocupación, 

estado civil e identifica a las personas de su entorno. Los datos de 

filiación son proporcionados por la usuaria sin ningún tipo de error. 
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III. CURSO DEL LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

En cuanto a su lenguaje  comprensivo y expresivo estos se 

encuentran conservados hay una adecuada articulación el ritmo y tono 

de voz adecuados;  el curso del lenguaje está relacionado con la 

situación o momento de la evaluación, el contenido de su pensamiento 

está directamente ligado con la expresión verbal y las ideas que puede 

expresar, manifiesta ideas de preocupación, por la relación actual que 

tiene  su hijo y el padre de su hijo (indiferencia), así como también su 

estado emocional puede identificar sus malestares, ideas relacionadas 

con el sentirse sola y no poder dormir en las noche. Refiere necesitar 

apoyo psicológico. Su pensamiento es adecuado mantiene ilación en 

sus ideas con las preguntas que se le hace y el curso del relato así  

como el ritmo es organizado y coherente. 

IV. ESTADO- MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, 

ECOLALIA 

AFECTIVO: EMCOINES, ESATDO DE ÁNIMO, ACTITUDES 

DOMINANTES 

En cuanto a su afectividad se muestra apática, refiere tendencia al llanto, 

voz según el tipo de  relato puede ser ahogada, alegre, ansiosa, la 

expresión facial ayuda al reconocimientos de las emociones es muy 

expresiva, tiende a la llanto, la expresión facial según los contenidos de 

los temas expresados durante la entrevista, manifiesta  no estar contenta 

por los momentos de apatía, las ganas de no hacer nada, sentirse sola, 

culpable de que el padre de su hijo no lo quiera, frustrada de que no 

pueda tener una familia, los dolores de cabeza, la molestia en su 

estómago que no sabe porque lo tiene solo que cuando tiene mucha 

cólera le viene, esos estados de ansiedad que le provocan querer 

comer, llevarse los dedos de la manos a lo boca y morderse las uñas. 

Ese llanto constante. 
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V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACION, TENDENCIAS Y 

ACTITUDES DOMINANTES 

Su tendencia emocional es depresiva, ansiosa, presente el llanto 

durante el relato, abulia, ideas recurrentes sobre la situación de su hijo, 

no puede controlar  las ideas y pensamientos sobre los errores o 

sentimientos de culpa del porque el padre de su hijo no puede tener un 

acercamiento hacia él. Se muestra insegura  al momento de tomar 

decisiones, le cuesta organizar sus actividades, le parece que no va 

acabar, hay temor  sobre su salud por los dolores de estómago, la 

cabeza, que a veces  se acompaña de sequedad en la boca, baja 

autoestima un inadecuado auto concepto, se ilusiona con mucha 

facilidad, fantasía sobre una posible relación estable. 

 

VI. MEMORIA CAPACIDAD INTELECTUAL 

En cuanto a su memoria a largo plazo se encentra conservada, 

encontrándose cierta minuciosidad en los recuerdos con el padre de su 

hijo, hay una adecuado referente al recuerdo de hechos cronológicos, 

identidad personal, nombre, edad de su hijo, padres y hermanos, 

escolaridad, residencia y trabajo. Su memoria a corto plazo, puede 

recordar hechos inmediatos, después de despertar, lo que comió, hay 

dificultad para recordar hechos en los cuales estaban presentes los 

estadios depresivos, su nivel intelectual se puede referir en término 

promedio, le cuesta realizar operaciones aritméticas de cierta 

complejidad, puede responder preguntas de cultural general y de 

razonamiento. 

 

VII. PERCEPCION 

No presenta alteraciones perceptivas. Puede realizar su trabajo sin 

ningún tipo de dificultad, atiende en su snack, reconoce y discrimina 
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diferentes estímulos táctiles, auditivos, visuales, gustativos, y olfativos, 

reconoce sus malestares y el grado de afectación en sí misma. 

VIII. COMPRENSION DE LA CONFORMIDAD PROSPECCION, GRADO 

DE INCAPACIDAD 

La usuaria al requerir ayuda reconoce la situación en la que se 

encuentra, puede darse cuenta el grado de afectación en su vida 

personal, laboral y familiar, muestra disposición para llevar  terapia 

psicológica, quiere poder ver al padre de su hijo sin la idea de llevar una 

relación con él, quiere trabajar en su profesión de licenciada en 

educación, que para ella ha sido un gran logro, se da cuenta que esto va 

a tomar tiempo, pero no le importa porque puede identificar los síntoma 

que le han ocasionado  malestar en su salud física. 
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INFORME PSICOMETRICO 

I. DATOS GENERALES 

 

1.- Nombre y apellidos    : Y.P.Ñ. 

2.- Fechas de evaluación   : Julio del 2018 

3.- Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

4.- Fecha de nacimiento   : 10 de Junio de 1984 

5.- Edad      : 34 años 

6.- Sexo      : Femenino 

7.- Lugar de procedencia   : Arequipa 

8.- Dirección actual    : Av. Virgen de Chapi 117 

9.- Lugar que ocupa en la familia  : Sexta 

10.- Estado Civil     : Soltera 

11.- Grado de Instrucción   : Superior completo 

12.- Ocupación     : Independiente 

13.- Religión     : Católica 

14.- Con quien vive    : Con padres y su hijo 

15.- Informante     : La paciente 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

La usuaria  refiere que tiene problemas en cuanto a su estado de ánimo, 

tiende a deprimirse, está muy insegura de lo siente y hace, se siente 

frustrada, a veces tiende al llanto, cree que no va a lograr alcanzar 

algunas de sus metas, le molesta que el padre de su hijo no tenga 

ningún tipo de acercamiento hacia él, se siente mal que no vivan en 

familia, tiene dolores de cabeza, se angustia con facilidad, se siente 

sola,  esto hace desde hace cuatro años,  ahora se le hace más 
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complicado por un tema de alimentos, y no estar viviendo junto con el 

padre de su hijo, no puede hacer las cosas como debe, siente 

malestares en el estómago, en la noche no puede dormir, se pone a 

pensar “que paso que hice”, “debí hacer algo”, sus padres le reclaman 

sobre su situación actual, no puede tomar decisiones, se siente 

insegura, que lo que vaya a realizar no resultara como ella quiere, pensó 

que los malestares iban a pasar  con el tiempo, por el contrario estos se 

han ido incrementado y manteniéndose con mayor continuidad  casi 

todos los días, se siente ansiosa cuando le viene la inseguridad sobre 

qué hacer se pone triste no quiere hacer las cosas, refiere que nunca 

antes recibió algún tipo de ayuda, se dio cuenta que estaba mal y que 

por su hijo tendría que salir adelante, quiere salir de este problema, 

porque es mucho tiempo que se encuentra con esta tristeza y le da 

miedo esa sensación de ansiedad , a veces  su corazón late mucho lo 

que le causa temor sobre como acabara. 

 

III. PRUEBAS PSICOMÉTRICAS UTILIZADAS 

Test de inteligencia no verbal Tony 2 

Inventario multiaxial de Millon III 

Test proyectivo de la figura humana de Karen Machover 

 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE CADA 

UNO DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

 Test de inteligencia no verbal Tony 2 

Puntaje directo     28 

Coeficiente intelectual    95 

Categoría     normal promedio 

Los resultados indican una capacidad adecuada para la resolución de 

problemas, así como  una potencial capacidad de adaptación  frente a 

situaciones que se le pueden presentar dando atención a dificultades. 
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 Inventario multiaxial de Millon III 

La usuaria ha obtenido un puntaje cuestionable dentro de esto el test es 

válido por lo que se tomara los patrones, síndromes de personalidad los 

que tienen mayor puntuación en este caso los de nivel moderado: 

Trastorno de ansiedad cuyos síntomas son: Informa de sentimientos 

vagamente aprensivos, es tensa indecisa e inquieta, tiende a quejarse de 

varios tipos de molestias físicas, como una sensación de tensión, dolores 

musculares, incapacidad para relajarse, movimientos nerviosos y la 

tendencia a reaccionar y a sobresaltarse fácilmente, molestias 

estomacales, preocupación la sensación aprensiva de que los problemas 

son inminentes hay susceptibilidad generalizada. 

Trastorno del pensamiento cuyos síntomas son: hay conductas 

desorganizadas, sentimiento de ser incomprendido hay retraimiento y 

sentimientos de soledad. 

 Test proyectivo de la figura humana de Karen Machover 

En cuanto al primer dibujo dibuja a una mujer de apariencia 

caricaturesca donde se evidencia criterio ajustado a la realizada, 

ansiedad, inseguridad, sentido estético, afectiva sensible, agilidad 

intuición, rasgos depresivos,  se siente amenazada por el entorno, no 

tiene libertad para actuar, disposición para enfrentarse al mundo, falta 

de  accesorios tendencia depresiva, inseguridad, cuello angosto 

depresión, egocentrismo. En cuanto al segundo dibujo  dibuja un varón 

de aproximadamente 30 años,  este dibujo es más grande que la hoja 

no llega a poder dibujar de las rodillas hacia abajo y a este le agrega 

dinamismo y decide pintarlo donde se evidencia  controles internos 

deficientes, inadecuada percepción de sí mismo, criterio ajustado a la 

realizada, tendencia narcisista, ocultamiento, falta de sinceridad, rasgos 

depresivos, exceso de fantasía, disposición para enfrentarse al mundo, 
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ideales fantasía, necesidad de afecto, energía , carácter, 

apasionamiento, seducción, carácter dominante, confianza. 

V. CONCLUSION RESUMEN 

La usuaria tiene un coeficiente intelectual normal promedio con respecto 

a su personalidad presenta sentimientos vagamente aprensivos, es 

tensa indecisa e inquieta, tiende a quejarse de varios tipos de molestias 

físicas, dolores musculares, incapacidad para relajarse, movimientos 

nerviosos y la tendencia a reaccionar y a sobresaltarse fácilmente, 

molestias estomacales, preocupación la sensación aprensiva de que los 

problemas son inminentes hay susceptibilidad generalizada, hay 

conductas desorganizadas, sentimiento de ser incomprendida, 

sentimientos de soledad,  se evidencia criterio ajustado a la realizada, 

inseguridad, , afectiva sensible, rasgos depresivos,  disposición para 

enfrentarse al mundo, controles internos deficientes, inadecuada 

percepción de sí mismo, exceso de fantasía, disposición para 

enfrentarse al mundo, ideales fantasiosos, necesidad de afecto, energía, 

apasionamiento, seducción, carácter dominante, confianza. 
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INFORME PSICOLOGICO 

 

 

I. DATOS GENERALES 
 

1.- Nombre y apellidos    : Y.P.Ñ. 

2.- Fechas de evaluación   : Julio del 2018 

3.- Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

4.- Fecha de nacimiento   : 10 de Junio de 1984 

5.- Edad      : 34 años 

6.- Sexo      : Femenino 

7.- Lugar de procedencia   : Arequipa 

8.- Dirección actual    : Av. Virgen de Chapi 117 

9.- Lugar que ocupa en la familia  : Sexta 

10.- Estado Civil     : Soltera 

11.- Grado de Instrucción   : Superior completo 

12.- Ocupación     : Independiente 

13.- Religión     : Católica 

14.- Con quien vive    : Con padres y su hijo 

15.- Informante     : La paciente 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

La usuaria  refiere que tiene problemas en cuanto a su estado de ánimo, 

tiende a deprimirse, está muy insegura de lo siente y hace, se siente 

frustrada, a veces tiende al llanto, cree que no va a lograr alcanzar 

algunas de sus metas, le molesta que el padre de su hijo no tenga 
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ningún tipo de acercamiento hacia él, se siente mal que no vivan en 

familia, tiene dolores de cabeza, se angustia con facilidad, se siente 

sola,  esto hace desde hace cuatro años,  ahora se le hace más 

complicado por un tema de alimentos, y no estar viviendo junto con el 

padre de su hijo, no puede hacer las cosas como debe, siente 

malestares en el estómago, en la noche no puede dormir, se pone a 

pensar “que paso que hice”, “debí hacer algo”, sus padres le reclaman 

sobre su situación actual, no puede tomar decisiones, se siente 

insegura, que lo que vaya a realizar no resultara como ella quiere, pensó 

que los malestares iban a pasar  con el tiempo, por el contrario estos se 

han ido incrementado y manteniéndose con mayor continuidad  casi 

todos los días, se siente ansiosa cuando le viene la inseguridad sobre 

qué hacer se pone triste no quiere hacer las cosas, refiere que nunca 

antes recibió algún tipo de ayuda, se dio cuenta que estaba mal y que 

por su hijo tendría que salir adelante, quiere salir de este problema, 

porque es mucho tiempo que se encuentra con esta tristeza y le da 

miedo esa sensación de ansiedad , a veces  su corazón late mucho lo 

que le causa temor sobre como acabara. 

  

III. HISTORIA CLINICA Y EXAMEN MENTAL 

 

HISTORIA CLINICA 

 

No tiene específicamente que hacer, todo se le ha hecho una rutina, 

está el pensamiento de que su hijo no está con su padre, que el padre 

de su hijo no tenga la iniciativa para acercarse a su hijo, esos 

pensamientos hacen que se sienta mal y muchas veces tiende al llanto,  

hace el desayuno alista a su hijo lo lleva  al jardín, luego pasa por la 

casa del padre de su hijo, le viene la idea de que puede verlo, hay el 

deseo de que l padre de su hijo le pida para ver a su hijo, no tiene ganas 

de cocinar, no quiere hacer limpieza, termina haciéndolo a veces, 

prefiere comprar menú para almorzar,  en la tarde esta con su hijo y le 

ayuda a hacer sus tareas, es   en la  noche cuando le viene la ansiedad,  
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sabe que no va a poder dormir, le bien los recuerdos y llora, cuando 

pasa esto al día siguiente siete ese malestar en el estómago, se siente 

ansiosa, tiene temor, siente y todo es su culpa, que pudo hacer muchas 

cosas para solucionar esto, los fines de semana a veces trabaja, con 

mucho esfuerzo trata de ir pues es el único medio  de ingreso 

económico para que pueda solventarse durante la semana. En 

momentos donde no quiere hacer nada a la insistencia de sus padres es 

que reacciona de forma agresiva les levanta la voz y les dice que no se 

metan, se siente intranquila y no sabe qué hacer, termina alejándose o 

apartando a todos de ella  se hecha a llorar y dormir. 

Esta situación por la que ha pasado no le ha permitido realizar sus 

propios planes no ha terminado de hacer su tesis, por lo que no pudo 

sacar su título profesional, estuvo ayudando a su madre en su trabajo 

para poder tener el  apoyo económico de ella, dejo de frecuentar 

amigos, salía de vez  en cuando con algún grupo de amigos, esto a 

insistencia de ellos, se ha aislado de su familia, no puede encontrar 

trabajo en el último que estuvo duro trabajando cuatro meses, tuvo 

dificultades, sentía que no podía dejar solo a su hijo, que necesitaba que 

ella  como su madre este con ella ya que su  padre no quería saber 

nada de él, la  familia poco a poco se volvió más cercana a su hijo y lo 

quieren mucho, su abuelos comparten con él están pendientes de lo  

hace, lo cuidan y se siente feliz por eso, pero siente que ella no está 

bien todavía, la falta sueño, la ansiedad,  el problema de su estómago la 

tiene preocupada y ya no quiere estar pensando  en el padre de su hijo, 

“creo que él  todavía va a tomar conciencia y podemos ser una familia”, 

esa idea da vueltas en su cabeza y no comprende cómo es que  él no 

puede sentir nada por su hijo. 

Es la última de seis hermanos la mayor tiene 48 años, le sigue su 

hermana R. de 45 años luego sigue W. de43 años, A. de 40 años R. de 

37 años. Con los hermanos hay una relación no muy apegada, cada 

quien se dedica a lo suyo, la hermana mayor es   quien muchas veces le   
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recrimina por lo que a la  usuaria le gustaba salir y a pesar que sus otros 

hermanos no le decían mucho sobre esto ella si lo hacía, refiere que  

ella siempre era así le gustaba las cosa tal como son y lo decía de frente 

como salía, sus hermanos le trataban de aconsejar sobre su relación 

con el padre  de su hijo al igual sobre como llevaba su vida, los 

escuchaba pero igual hacia lo que ella pensaba y como se sentía, con el 

hermano que es ingeniero tiene una buena relación o mejor que con el 

resto, se ven muy de vez en cuando, cada quien hacia lo que en su 

edad tenía en su cabeza, cada quien estaba en sus cosas, trabajaban , 

tuvieron sus parejas y se fueron de la casa y ella es quien se queda  en 

la casa con sus padres. 

Tuvo  varios  enamorados,  al  padre  de  su hijo lo  conoce  cuando ella  

tiene 27 años y el 19 años refiere que l le engaño pues le dijo que su 

edad era mayor, lo conoció en una fiesta por un amigo en común, se 

besaron y desde allí tuvieron o empezaron una relación no se 

conocieron mas solo desde ese momento, esta relación se fue 

fortaleciendo cuando empezaron a tener relaciones sexuales a 

referencia de la usuaria,  tuvieron una relación de aproximadamente dos 

años luego ella se embarazo, el embarazo no fue planificado  en algún 

momento se tocó el tema de manera no muy seria el hecho de vivir 

como una familia, cuando sale embarazada el padre de su hijo postulo a 

la policía, ingreso y le dijo que para poder estudiar no podría  tener hijos 

que le apoyaría después, cuando se enteró que estaba   embarazada no 

lo tomo de la mejor manera pero lo sabía y poco a poco se fue  alejando 

de ella, él no estaba en Arequipa estaba en Moquegua y solo venia los 

fines de semana, para esta situación  la usuaria ya tenía 5 meses de 

gestación, conversaron sobre el tema y el padre  de su hijo dejo de 

comunicarse con ella no  sabía nada de él hasta Diciembre de ese año,  

no estuvo presente cuando dio a luz, “se perdió el contacto con él”, se 

sentía mal no se sentía apoyada por parte de sus padres a pesar que 

estaba en su casa con ellos, de esta relación  quien tenía conocimientos  
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era la familia del padre de su hijo quien le apoyaba para que postule  

para la policía, por parte de la usuaria no sabían de esta relación solo 

que salía con alguien pero que no era una relación, después de dar a 

luz era  su hermana quien se casó con un abogado quien le insistía que 

le hiciera un juicio de demanda por alimentos, esto fue en Marzo que su 

hijo nació,  la usuaria refiere que tenía miedo porque le habían dicho 

que los que estudiaban en la policía no podían tener hijos, trataron de 

hacer na conciliación, al que él no cumplió por lo que después se le hizo 

el juico lo termino con que le expulsaran de la escuela de la policía al 

padre de su hijo. 

 

Le preocupa bastante que el padre de su hijo no tenga el interés de 

acercase  el, le da mucha cólera que pueda ser insensible, que no haya 

sido más cuidadosa para evitar el haberse embarazado,  quiere ir a 

buscarlo y decirle que sea más responsable con su hijo y a la vez 

también que e pueden dar otra oportunidad, tiene ideas de estar sola, a 

veces de no sentí capaz, le da cólera el no poder hace sus cosas 

sentirse cansada. 

 

EXAMEN MENTAL 

Mujer de 34 años de edad, aparenta su edad, de contextura media, 

estatura baja, aseo y arreglo personal adecuado, tez blanca, cabello 

corto negro, al momento de la evaluación mantiene contacto visual, su 

expresión refleja ansiedad, su tono de voz es  adecuado según las 

respuestas, no presenta agitación, su comunicación va acorde con sus 

pensamientos. Su conciencia se mostró en estado de alerta, no 

presento dificultades en su estado atencional, en ciertas ocasiones se le 

tenía que volver a repetir la pregunta a sugerencia  de la usuaria, porque 

la pregunta la llevaba a recuerdos y/o estados emocionales que en ese 

momento la conmovían. Se encuentra orientada en tiempo y espacio,  

discrimina en  qué  lugar  se está  y  se reconoce a sí misma, refiere  su  
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nombre edad, ocupación, estado civil e identifica a las personas de su 

entorno, su lenguaje  comprensivo y expresivo estos se encuentran 

conservados hay una adecuada articulación el ritmo y tono de voz 

adecuados;  el curso del lenguaje está relacionado con la situación o 

momento de la evaluación, el contenido de su pensamiento está 

directamente ligado con la expresión verbal y las ideas que puede 

expresar,  voz ahogada en momentos, alegre, ansiosa, la expresión 

facial ayuda al reconocimientos de las emociones es muy expresiva, 

tiende al llanto, frustrada de que no pueda tener una familia, los dolores 

de cabeza, la molestia en su estómago que no sabe porque lo tiene solo 

que cuando tiene mucha cólera le viene, su tendencia emocional es 

depresiva, ansiosa, presente el llanto durante el relato, abulia, ideas 

recurrentes sobre la situación de su hijo, no puede controlar  las ideas y 

pensamientos sobre los errores o sentimientos de culpa del porque el 

padre de su hijo no puede tener un acercamiento hacia él. Se muestra 

insegura  al momento de tomar decisiones, le cuesta organizar sus 

actividades, le parece que no va acabar, hay temor  sobre su salud por 

los dolores de estómago, la cabeza, que a veces  se acompaña de 

sequedad en la boca, baja autoestima un inadecuado auto concepto, se 

ilusiona con mucha facilidad, fantasía sobre una posible relación 

estable, su memoria a largo plazo se encentra conservada, su memoria 

a corto plazo, puede recordar hechos inmediatos, puede realizar su 

trabajo sin ningún tipo de dificultad, atiende en su snack, reconoce y 

discrimina diferentes estímulos táctiles, auditivos, visuales, gustativos, y 

olfativos, reconoce sus malestares y el grado de afectación en sí misma,  

al requerir ayuda reconoce la situación en la que se encuentra, puede 

darse cuenta el grado de afectación en su vida personal, laboral y 

familiar, muestra disposición para llevar  terapia psicológica. 
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IV. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

La usuaria tiene un coeficiente intelectual normal promedio corroborado 

con la obtención de un grado profesional de estudios superiores, con 

respecto a su personalidad presenta sentimientos vagamente 

aprensivos, es tensa indecisa e inquieta, tiende a quejarse de varios 

tipos de molestias físicas, dolores musculares, incapacidad para 

relajarse, movimientos nerviosos y la tendencia a reaccionar y a 

sobresaltarse fácilmente, molestias estomacales, preocupación la 

sensación aprensiva de que los problemas son inminentes hay 

susceptibilidad generalizada, hay conductas desorganizadas, 

sentimiento de ser incomprendida, sentimientos de soledad,  se 

evidencia criterio ajustado a la realizada, inseguridad, , afectiva sensible, 

rasgos depresivos,  disposición para enfrentarse al mundo, controles 

internos deficientes, inadecuada percepción de sí mismo, exceso de 

fantasía, disposición para enfrentarse al mundo, ideales fantasiosos, 

necesidad de afecto, energía, apasionamiento, seducción, carácter 

dominante, confianza. 

 

V. DIAGNOSTICO PSICOLOGICO 

En base a las evaluaciones y el estudio psicológico realizado la usuaria 

presenta un coeficiente intelectual normal promedio, con rasgos de 

personalidad depresivo negativo su sintomatología está caracterizada 

por el pesimismo, tristeza sobre situaciones problemáticas, esto 

empieza en su infancia por consecuencia de la violencia psicológica y 

física que se vivía en su hogar como consecuencia que su padre 

tomaba, estos rasgos de personalidad se asocian a las producidas por 

la situación generada por la relación con el padre de su hijo que 

desencadeno un cuadro ansioso donde presenta molestias físicas, con 

sensación de tensión, dolores musculares, molestias gastrointestinales, 

incapacidad para relajarse, problemas para dormir, preocupación por el 

futuro de su hijo, hay sentimientos de culpa,  abulia,  e base  a esta 
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sintomatología presenta un Trastorno Mixto Ansioso Depresivo F 41.2, 

según el manual de diagnóstico CIE 10. 

 

VI.  PSICOTERAPIA 

Se trabajara con la usuaria psicoterapia individual con un enfoque 

gestáltico 

 

VII. SUGERENCIA 

 Llevar la psicoterapia en el tiempo sugerido 

 Tener un asesoramiento jurídico sobre el tema de alimentos con 

el padre  de su hijo 

 Consejería familiar 

 Realizar actividades físicas de forma continua 

 

VIII. PRONOSTICO 

 

Favorable, teniendo en cuenta el grado de conciencia de la usuaria 

sobre su sintomatología, así como la disposición para poder recibir 

ayuda por parte de un profesional en psicoterapia. 
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PLAN PSICOTERAPEUTICO 

I. DATOS GENERALES 

 

Nombre y apellidos    : Y.P.Ñ. 

Fechas de evaluación    : Julio del 2018 

Lugar de Nacimiento    : Arequipa 

Fecha de nacimiento    : 10 de Junio de 1984 

Edad      : 34 años 

Sexo      : Femenino 

Lugar de procedencia    : Arequipa 

Dirección actual     : Av. Virgen de Chapi 117 

Lugar que ocupa en la familia   : Sexta 

Estado Civil     : Soltera 

Grado de Instrucción    : Superior completo 

Ocupación     : Independiente 

Religión      : Católica 

Con quien vive     : Con padres y su hijo 

Informante     : La paciente 

 

II. DIAGNOSTICO 

En base a las evaluaciones y el estudio psicológico realizado la usuaria 

presenta un coeficiente intelectual normal promedio, con rasgos de 

personalidad depresivo negativo su sintomatología está caracterizada 

por el pesimismo, tristeza sobre situaciones problemáticas, esto 

empieza en su infancia por consecuencia de la violencia psicológica y 

física que se vivía en su hogar como consecuencia que su padre 

tomaba, estos rasgos de personalidad se asocian a las producidas por 

la situación generada por la relación con el padre de su hijo que 

desencadeno un cuadro ansioso donde presenta molestias físicas, con 

sensación de tensión, dolores musculares, molestias gastrointestinales, 

incapacidad para relajarse, problemas para dormir, preocupación por el 
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futuro de su hijo, hay sentimientos de culpa,  abulia,  en base  a esta 

sintomatología presenta un Trastorno Mixto Ansioso Depresivo F 41.2, 

según el manual de diagnóstico CIE 10. 

 

III. OBJETIVOS 

Objetivo  general 

Controlar  la sintomatología ansiosa depresiva que presenta la paciente, 

desarrollando capacidades propias para el  control y eliminación de la 

sintomatología que la tienen en ese estado abúlico y exaltado. 

Objetivos específicos 

o Darse cuenta de los pensamientos que la llevan a vivir en el 

pasado 

o Darse cuenta de las emociones que no le permiten racionalizar 

las situaciones conflictivas en si misma 

o  Asumir las responsabilidad de sus acciones 

o Identificar las situaciones en las cuales la paciente tiene la 

responsabilidad y de cuales no tiene responsabilidad. 

o Practica y manejo de ejercicios  de relajación y meditación 

o Afrontar experiencias estresantes. 

o Entrenamiento en habilidades sociales 

o Reconocer los logros alcanzados de la paciente en su 

recuperación que le permitan desarrollarse asertivamente en su 

medio. 

o Racionalizar  el sentimiento de culpa sobre su papel en la 

relación de su hijo y el padre 

 

IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPEUTICAS 

Técnica 

psicoterapéutica a 

utilizar 

Psicoterapia Gestalt 

Técnicas del dialogo - autobiografía 
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Sesión  n° 1 

Objetivo Racionalizar  el sentimiento de culpa sobre su 

papel en la relación de su hijo y el padre 

Ejercicio Se invita a la  usuaria a que pueda relatar los 

hechos de su vida que crean que hayan sido 

más significativos, buscando los momentos en 

los cuales haya podido  ser dividida, separada, 

mutilada  sus rasgos de personalidad. 

A medida que avanza se detiene en los temas 

de la violencia que experimento cuando su 

padre agredía psicológicamente y físicamente a 

su madre. Cuando se identifican se  realiza 

reestructuración cognitiva. 

Tiempo De 40 a 60 minutos 

 

 

Técnica 

psicoterapéutica a 

utilizar 

Psicoterapia Gestalt 

Asuntos pendientes 

Sesión  n° 2 

Objetivo Darse cuenta de los pensamientos que la llevan 

a vivir en el pasado 

Ejercicio Se invita a la  usuaria a que pueda escuchar 

música ya seleccionada, de la naturaleza, y que 

se relaje, se induce a que vaya escarbando en 

sus recuerdos emocionales situaciones que le 

hayan causado dificultades de enfrentar con 

cualquier persona  con quien las haya tenido, al 

identificarlas    se busca    que     pueda  en  ese 
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momento darse cuenta el grado de 

responsabilidad que recae en ella y el grado de 

responsabilidad que recae en las personas que 

intervienen en estas situaciones. 

Se realiza la silla vacía al identificarse en una 

situación de  inferioridad cuando tenía 7 años. 

Tiempo De 40 a 60 minutos 

 

 

Técnica 

psicoterapéutica a 

utilizar 

Psicoterapia Gestalt 

Asumo mi responsabilidad 

Sesión  n° 3 

Objetivo Darse cuenta de las emociones que no le 

permiten racionalizar las situaciones conflictivas 

en si misma 

Ejercicio Se invita a la  usuaria a que pueda escuchar 

música ya seleccionada, de la naturaleza, y que 

se relaje, se induce a que haga un viaje  a un 

lugar donde ella es dueña del lugar de las cosas 

que hay de los lugares que puede visitar de las 

cosa que puede transformar, ella tiene la 

capacidad de lograr cualquier cambio que 

desee, al interactuar ella en estos cambios que 

le pueden hacer sentirse bien  se le pide que 

identifique que emociones no tienen la libertad 

de ser experimentados con toda naturalidad, 

que emociones están bloqueadas, al 

reconocerlas, se trabaja que persona o situación 

impidió en  algún momento  que esa emoción 
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pueda darse y no le permite vivir el aquí y ahora 

de las situaciones nuevas en las que se 

desenvuelve. 

Tiempo De 40 a 60 minutos 

 

 

Técnica 

psicoterapéutica a 

utilizar 

Psicoterapia Gestalt 

Tengo un secreto 

Sesión  n° 4 

Objetivo Identificar las situaciones en las cuales la 

paciente tiene la responsabilidad y de cuales no 

tiene responsabilidad 

Ejercicio Se invita a la  usuaria a que pueda escuchar 

música ya seleccionada, de la naturaleza, y que 

se relaje, se le pide que se dé cuenta que de 

cosas ha ido asumiendo responsabilidad en su 

vida que no le corresponden y de que cosas ha 

ido negando su responsabilidad, dándose 

cuenta que el negar su responsabilidad de que 

le ha separado para poder llegar a algo 

concreto, dándose cuenta de que ha logrado 

superar muchas cosas, logrando crecer como 

persona, dándose permiso a que pueda 

expresar esas palabras que no dijo esas 

emociones que reprimió, todo aquello que se le 

prohibió y no pudo hablar……. 

Tiempo De 40 a 60 minutos 
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Técnica 

psicoterapéutica a 

utilizar 

Psicoterapia Gestalt 

Relajación meditación  

Sesión  n° 5 

Objetivo Practica y manejo de ejercicios  de relajación y 

meditación 

Ejercicio Se invita a la  usuaria a que pueda escuchar 

música ya seleccionada, de la naturaleza, y que 

se relaje, se le dan las siguientes indicaciones: 

Va a  cerrar los ojos y va a inhalar por la nariz 

mantendrá la respiración contando mentalmente 

hasta 3 y luego exhalara botando el aire por la 

boca de manera muy lenta  volver a repetir este 

ejercicio hasta que se le indique mientras tanto 

se le guiara para que experimente la relajación 

a su ritmo y como quiera.  Mantener esta 

práctica en casa por un tiempo no mínimo de 10 

minutos 

Tiempo De 40 a 60 minutos 

 

 

Técnica 

psicoterapéutica a 

utilizar 

Psicoterapia Gestalt 

Exageración  

Sesión  n° 6 

Objetivo Afrontar experiencias estresantes 

Ejercicio Se invita a la  usuaria a que pueda escuchar 

música ya seleccionada, de la naturaleza, y que 

se relaje, luego se pide que comente algún tema 
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o situación que le esté causando algún tipo de 

molestia, cuando termina de relatar se le pide 

que nuevamente lo vuelva a contar, esta vez 

exagerando un poco más en algunos pasados 

del relato promoviendo que la usuaria se de 

cuenta de ello, al terminar nueva mete se le pide 

que  vuelva a relatar el hecho exagerando 

aquellas situaciones que no analizo muy bien y 

que necesita darse cuenta de cómo paso y que 

sucedió. 

Tiempo De 40 a 60 minutos 

 

Técnica 

psicoterapéutica a 

utilizar 

Psicoterapia Gestalt 

Ensayo teatral 

Sesión  n° 7 

Objetivo Entrenamiento en habilidades sociales 

Ejercicio Se invita a la  usuaria a que pueda escuchar 

música ya seleccionada, se le pide que plantea 

una situación conflictiva que le cuesta poder 

relaciones o interactuar de manera correcta con 

las personas a su alrededor y que ella va a 

actuar en la posición de cada uno de ellos, 

motivando a darse cuenta de cómo va 

desarrollando forma distintas de interactuar con 

otras personas. 

Tiempo De 40 a 60 minutos 
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Técnica 

psicoterapéutica a 

utilizar 

Psicoterapia Gestalt 

Darse cuenta 

Reestructuración cognitiva 

Sesión  n° 8 

Objetivo Reconocer los logros alcanzados de la paciente 

en su recuperación que le permitan 

desarrollarse asertivamente en su medio. 

Ejercicio Se invita a la  usuaria a que pueda escuchar 

música ya seleccionada, se realiza un análisis 

de los cambios que se han ido dando como 

consecuencia de las sesiones de la psicoterapia 

a manera de una autobiografía,  haciendo un 

alto en los relatos donde se identifican cambios 

si la usuaria no logra darse cuenta del cambio 

se le pide que exagere e un segundo relato de 

esa situación, se la motiva a vivir el aquí y 

ahora, asumiendo su responsabilidad  en todas 

las acciones que hayan pasado, con cambio. 

Tiempo De 40 a 60 minutos 

 

 

V. TIEMPO DE EJECUCION 

Se  realizara durante un tiempo aproximado de 3 meses con sesiones 

de 1 vez por semana o 2 veces por semana, según la necesidad de la 

usuaria y su avance  en cuanto a los objetivos. 

 

VI. AVANCES PSICOTERAPEUTICOS 

Los dos primeros meses se ha logrado alcanzar los siguientes avances: 
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Realización continúa de los ejercicios de respiración y relajación 

Reconocimientos de capacidades profesionales 

Organización de actividades logrando realizarlos con autonomía 

Obviar en sus expresiones la palabra “pero”. 

 

 

Fecha: Agosto del 2018 
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