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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación académica titulado: “TRABAJO ACADÉMICO DE 

APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL: CASO CLÍNICO DE DEPRESIÓN”, tiene 

por objetivo aplicar los principios, técnicas y conocimientos científicos para evaluar, 

diagnosticar, explicar, tratar, modificar y prevenir anomalías o trastornos psicológicos 

del caso evaluado.  

Se evaluó a una mujer de 30 años de edad, natural del departamento de Puno, que 

vive con sus dos hijos de 10 y 5 años de edad. La paciente es la quinta de diez 

hermanos, desde pequeña debió trabajar, para afrontar el abandono del padre y los 

constantes maltratos de la madre, sufrió de abuso sexual a los 11 años, 

acontecimiento al que la madre no le dio credibilidad, posteriormente a la edad de 15 

años se la encontró inconsciente víctima de violación, hecho del cual no recuerda 

nada, pues fue drogada; a los 20 años conoció al que es padre de sus hijos y con 

quien convivió por siete años, en los cuales sufrió maltrato físico, psicológico y sexual; 

actualmente viene a consulta pues su actual pareja, con quien tiene 2 años de 

relación, le fue infiel con la que consideraba su mejor amiga, ante este suceso le han 

sobrevenido sentimientos de profunda tristeza, apatía, falta de apetito y de sueño. 

Se utilizó las siguientes pruebas: Escala de depresión de Zung, Test no verbal de 

inteligencia – TONI II, Test de la Figura Humana de Karen Makchover y el Inventario 

Clínico Multiaxial de Millon II. Para el procesamiento de datos del caso presentado se 

elaboró la Historia Clínica Psicológica, examen mental, informe psicométrico, con los 

cuales se determinó el diagnóstico, y en función a los resultados se elaboraron el 

informe psicológico y el plan psicoterapéutico.  

Como resultado del trabajo realizado se encontró que la paciente evaluada presenta 

depresión moderada.  

Palabras Clave: Depresión, Historia clínica psicológica, anamnesis, examen mental, 

informe psicométrico, informe psicológico, plan psicoterapéutico. 
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ABSTRAC 

 

This academic research work entitled: "ACADEMIC WORK OF APPLICATION IN THE 

LABOR AREA: CLINICAL DEPRESSION CASE", aims to apply the principles, 

techniques and scientific knowledge to evaluate, diagnose, explain, treat, modify and 

prevent anomalies or disorders Psychological case evaluated. 

A 30-year-old woman, a native of the department of Puno, who lives with her two 

children, aged 10 and 5, was evaluated. The patient is the fifth of ten brothers, since 

she was a child she had to work, to face the abandonment of the father and the 

constant mistreatment of the mother, she suffered from sexual abuse at age 11, an 

event that the mother did not give credibility, after the Age of 15 years was found 

unconscious victim of rape, fact of which he remembers nothing, because he was 

drugged; at age 20 he met the father of his children and with whom he lived for seven 

years, in which he suffered physical, psychological and sexual abuse; At the moment 

he comes to consult because his current partner, with whom he has 2 years of 

relationship, was unfaithful with what he considered his best friend, before this event 

he has been overcome by feelings of deep sadness, apathy, lack of appetite and 

sleep. 

The following tests were used: Zung Depression Scale, Nonverbal Intelligence Test - 

TONI II, Karen Makchover Human Figure Test and the Millon II Multiaxial Clinical 

Inventory. For the data processing of the case presented, the Psychological Clinical 

History, mental examination, psychometric report were prepared, with which the 

diagnosis was determined, and based on the results, the psychological report and the 

psychotherapeutic plan were prepared. 

As a result of the work carried out, it was found that the patient evaluated has 

moderate depression. 

Keywords: Depression, Psychological clinical history, history, mental examination, 

psychometric report, psychological report, psychotherapeutic plan. 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

  

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 Nombres y apellidos : R. CH. G. 

 Edad                            : 30 años 

 Sexo                           : Femenino 

 Fecha de nacimiento  : 13 de agosto del 1988 

 Lugar de nacimiento  : Puno-Sandia-Fara 

 Grado de instrucción : Primaria completa 

 Estado civil                : Separada 

 Procedencia               : Puno 

 Dirección actual  : Arequipa-Polobaya 

 Ocupación                  : Ama de casa 

 Religión                      : Católica 

 Referente                   : No hay referente 

 Informante               : La paciente  

 Lugar de evaluación  : Consultorio particular 

 Examinadora              : Ps. Mitzi Eliette Oporto Arenas 

 Fechas de evaluación : 02/09/18, 09/09/18, 16/09/18 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA 

Paciente acude a consulta por recomendación de su hermana, refiriendo: “me 

siento muy mal, no sé qué hacer, no tengo ganas de hacer nada, no duermo 

bien, no tengo ganas de comer”, todo ello a consecuencia de haber comprobado 

que su actual pareja le fue infiel con su “mejor amiga”, además de sentirse “sin 

ganas de cuidar” de sus dos menores hijos. 

La paciente afirma “no puedo creer que mi mejor amiga se haya metido con mi 

pareja”, sin embargo, recuerda que desde hace aproximadamente un mes su 

pareja “ya no era cariñoso como antes”, y cuando le preguntaba el motivo, él 

siempre se negaba y la calificaba de “loca y celosa”; finalmente  hace dos 

semanas al interrogarle insistentemente, él terminó confesándole “solo fue una 
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vez con tu amiga, pero no la quiero, yo te quiero a ti”; y al confrontar a la amiga, 

ella le confirmó la relación, además le afirmó “él me busca, él ya no te quiere”; 

por esto la paciente no sabe en quién creer, se siente engañada y sin saber qué 

creer. Cuando relata la historia la paciente llora recurrentemente. 

La paciente acude a consulta por recomendación de su hermana mayor, afirma 

“siempre me han pasado cosas malas, desde que era niña”, pero “ya no quiero 

sentirme así, quiero atender, como antes, a mis hijos”, asimismo, refiere “nunca” 

haber asistido al consultorio de psicología, pues “no se ha dado la oportunidad, ni 

tenía el interés en realizarlo”. 

 

 

III. HISTORIA 

A. SITUACIONES PRESENTES 

Actualmente vive con sus dos menores hijos, producto de una relación 

anterior, quien le  “pegaba mucho”, y aunque no le agrada tener contacto con 

el padre de los niños, cada semana le recibe una cantidad de dinero para la 

manutención de sus hijos. Desde hace dos años empezó a “frecuentarse” con 

Julio, que en los días libres de su trabajo se queda en casa de la paciente. 

Hace dos años conoció a Julio, su actual pareja, él trabaja en una mina y los 

días que tenía libre los pasaba en la casa de la paciente junto a los hijos de 

ella; según menciona la paciente eran “días felices”; en lo referente a su 

amiga, recuerda que en ocasiones le permitía quedarse en casa, pues 

“necesitaba ayuda”, y en otras salían todos a pasear o a las fiestas patronales. 

Sin embargo, en el último mes, ha venido presentando problemas con su 

pareja, por su “falta de cariño”, lo cual ha provocado en ella un gran desinterés 

por todas cosas que solía hacer, no pudiendo descansar por las noches, no se 

alimenta adecuadamente ya que no tiene ganas de comer, ésta situación se 

ha agravado con la confesión de su pareja y la confirmación de su amiga 

sobre la infidelidad de ambos. 

Desde hace un mes que se levanta de la cama sin ganas de hacer las cosas, 

y se irrita con facilidad cuando sus hijos le piden el desayuno o que los aliste 

para ir al colegio, los niños le “demandan atención” y en ocasiones termina 
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“tratándoles mal”, menciona “a veces siento que no los mando bien 

alimentados a la escuela”; luego de que los niños se van al colegio,  la 

paciente refiere que “solo podía atinar a llorar desconsoladamente sin deseos 

de realizar los quehaceres de la casa”. 

La hija mayor de Rosario, tiene 10 años de edad, actualmente cursa el cuarto 

grado de primaria; la paciente la describe como una “niña miedosa, sensible 

que se echa a llorar de cualquier cosa”, recuerda que cuando era más 

pequeña fue testigo de la violencia que su padre (primer compromiso de la 

paciente) ejercía sobre la paciente.  

El hijo menor de la paciente tiene 5 años, actualmente se encuentra 

estudiando inicial; la paciente lo describe como “distraído, poco interesado 

cuando se le habla, no le gusta hablar de su padre”, pues también presenció 

los maltratos de este. 

El sostenimiento económico de la familia, está basado en los trabajos 

eventuales que la paciente consigue en actividades agrarias de la zona donde 

vive, o apoyando a su hermano mayor, quien es dueño de una mina en la 

Región de Puno; además, mensualmente el padre de sus hijos le entrega un 

promedio de 300 soles para los gastos de los niños. En el último mes no ha 

realizado ninguna actividad laboral debido a su estado de ánimo y teme que el 

padre de sus hijos deje de pasarle dinero, pues éste tiene un nuevo 

compromiso y recientemente ha tenido un hijo. 

 

B. AMBIENTE  

La paciente nació por parto eutócico, no tiene mayor referencia de su 

nacimiento ni de sus primeros años de vida; sin embargo, respecto a su 

madre,  refiere que era “bastante seria”, “nada cariñosa”, constantemente le 

castigaba, era “bastante severa”; la paciente recuerda con llanto que cuando 

era pequeña y su mamá se molestaba “por cualquier cosa” le decía “no te 

quiero, ¿por qué no te mueres?”; por ello, la paciente siente “cólera, tristeza, 

rabia, rencor”. Después de los 15 años, el trato de la madre mejoró, pero sin 

ser cordial, en la actualidad cuando va a visitarla constantemente la compara 
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con su hermana fallecida, haciendo comentarios  como “mi hija Juana era la 

mejor”. 

En relación al padre, la paciente manifiesta que era “un hombre 

desinteresado”, solía ir a trabajar a las minas del interior de la selva 

(Aporoma), pero “nunca traía nada para la casa”, y discutía constantemente 

con la madre, por lo cual ella “se descargaba” con sus hermanos y con la 

paciente. Actualmente el padre no tiene ninguna relación con la paciente, ni 

con sus hermanos, pues tiene otra familia.   

La paciente es la quinta de diez hermanos, recuerda que su hermano mayor 

solía “beber bastante trago”, era agresivo, pero apoyaba en la parte 

económica a la familia entera, actualmente tiene familia e hijos. La hermana 

mayor, es comprensiva y se apoyan en cuanto al cuidado de sus hijos, cuando 

viaja la hermana a la mina,  la paciente se queda al cuidado de los niños y 

viceversa; ella tiene dos hijos actualmente se separó de su pareja y se 

encuentra en “procesos legales”. 

Hace dos años su hermana menor murió en un accidente automovilístico. Sus 

otros hermanos han formado sus familias en otros departamentos y no tienen 

comunicación frecuente con la paciente. 

La paciente se rememora como la “niña ignorada”, su madre frecuentemente 

le “pegaba con el chicote o con lo que encontrara” era con quien “más se 

descargaba”. 

La ausencia del padre en la familia, y su desatención económica, así como, el 

maltrato constante de la madre, el abuso del que fue víctima sin que nadie la 

defendiera con tan solo 11 años de edad, condujo a la paciente a abandonar 

su hogar desde muy joven, en busca de trabajo. 

 

C. PRIMEROS RECUERDOS  

La paciente recuerda que de niña la madre siempre le decía “no te quiero, 

¿por qué no te mueres?, tú no eres mi hija”, no tiene recuerdos afectuosos de 

su madre. 
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La paciente menciona que la familia tenía precariedad económica y para 

ayudar con los gastos familiares, a los 11 años empezó a trabajar en una 

tienda de abarrotes del pueblo, y un día el dueño de la tienda la ultrajo 

sexualmente, por más que gritó y forcejeó no se pudo defender, luego de 

“escapar asustada a su casa”, el dueño de la tienda la acusó de haberle 

robado 200 soles y obligó a su madre a pagarle, la madre no dio crédito a la 

historia de su hija, castigándola severamente, además de sustraer el dinero de 

los ahorros del hermano mayor para pagarle al agresor, y en adelante le 

repetía constantemente “eres una ladrona”. Ante este hecho, la paciente 

menciona sentir “cólera y rencor hacia la madre por no haberle creído, ni 

protegido”, es por este hecho que la paciente huye de su casa y se va en 

busca de trabajo. 

A los 15 años la paciente se encuentra con su hermana mayor quien la 

convence para trabajar “chichiquiando” (batir  la tierra que sacan de la mina), 

recuerda que un día cuando estaba regresando de la mina, perdió el 

conocimiento y despertó en el Centro de Salud, “sin recordar lo que había 

ocurrido”, sin embargo, en la revisión médica que le realizaron “dio positivo 

para abuso sexual”, en el hospital le dijeron que “fueron varias personas las 

que la violaron”, luego de una semana empezó a recordar que le invitaron una 

gaseosa en el carro donde viajaba de regreso, no puso la denuncia porque no 

recordaba nada de los agresores; todo este acontecimiento es relatado por la 

paciente con llanto recurrente. 

A los 20 años continuó trabajando en la mina “La Rinconada”, es allí donde 

conoce a Esteban, quien en principio “se portó muy amable y atento”, pero 

después de seis meses de enamorados, Rosario resulta embarazada y 

Esteban “cambia totalmente”, la humilla, la insulta  y constantemente le es 

infiel; al nacer su hija, “las cosas empeoran, porque se aburría con el llanto del 

bebé”, le humilla con frases como “nadie te quiere, ni tu propia madre te 

quiere”, “no sirves para nada”, “harta” de los maltratos, a los cinco años de 

relación, Rosario decide separarse y se viene a vivir a la Región de Arequipa 

con su hermana Ester, en el distrito de Polobaya, con quien vive por seis 

meses, luego de los cuales Esteban la busaca y le “suplica y ruega, hasta las 

lágrimas” para retomar la relación, accediendo Rosario “por el bienestar de su 
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hija”, al mes de retomar la relación queda nuevamente embarazada, con lo 

cual vuelven los maltratos de Esteban, “durante el embarazo la golpeaba 

hasta hacerla caer al suelo, donde la pateaba con más fuerza”, era un 

“maltrato total”. 

Los maltratos (insultos, golpes, infidelidades) continuaron hasta que su hijo 

cumplió los dos años,  la paciente decidió separarse definitivamente del padre 

de sus hijos, pues “ver tanta violencia no era bueno para ellos”, se fue a vivir 

sola con sus hijos en una casa cerca de su hermana Ester en el distrito de 

Polobaya, en la Región de Arequipa. 

 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

Rosario es la quinta de diez hermanos, refiere no tener muchos datos sobre su 

nacimiento, pero su hermana mayor le ha mencionado que no hubo mayor 

complicación, el procedimiento se desarrolló con normalidad de acuerdo a las 

costumbres de la localidad. 

La paciente refiere empezar a caminar al año y a hablar al año y medio, sin 

mayor complicación, sin embargo, se rememora como una niña “muy callada”, 

era “muy  miedosa”, tenía miedo de las personas, tenía pocos amigos, refiere 

que su infancia y niñez se desarrolló con normalidad, pero recuerda que le 

tenía “terror” a su madre, porque de “cualquier cosa” le pegaba o le gritaba. 

Desde muy pequeña trabajó para ayudar en los gastos del hogar, ya que el 

padre no apoyaba y las condiciones familiares eran precarias 

económicamente. 

 

E. SALUD 

La paciente refiere que cuando niña, sufría de constantes gripes comunes, 

pero ninguna enfermedad más resaltante. No refiere enfermedades graves, ni 

operaciones. Se considera una persona fuerte físicamente, con “buena salud”, 

no ha sufrido ni sufre de enfermedades graves e incapacitantes. 
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F. EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

La paciente recuerda que le gustaba ir al colegio, le gustaba estudiar, era 

“muy inteligente”; el primer, segundo, cuarto, quinto y sexto grado de primaria 

los realizó en la Escuela del pueblo de Chejani, el tercer año de primaria lo 

estudió en la ciudad de Puno, por motivo de trabajo. No estudió la secundaria 

porque se dedica a trabajar para apoyar en la economía familiar. 

La paciente refiere que le gustaba estudiar, el curso que le agradaba más era 

matemáticas, le “resultaba fácil estudiar”, le gustaba estudiar y aprendía 

rápido, recuerda haber obtenido el primer puesto; sin embargo, por las 

carencias económicas de la numerosa familia, no pudo seguir con sus 

estudios secundarios y se tuvo que dedicar a trabajar desde muy niña, pero se 

considera como una persona que aprende con rapidez. 

 

G. RECORD DE TRABAJO 

La paciente rememora que a los 9 años de edad, su madre la puso a trabajar 

con una familia en la ciudad de Puno, como apoyo en el trabajo doméstico, a 

los 11 años, en sus vacaciones escolares, trabaja como ayudante en una 

tienda de abarrotes, lugar donde fue víctima de abuso sexual por el dueño de 

la tienda.  

A los 13 años huyó de su hogar, por los constantes maltratos de su madre, y 

trabajó en labores eventuales en la ciudad de Puno, como moza, ayudante de 

cocina, o en la limpieza de los lugares, en ocasiones no le pagaban nada, en 

otras solo le remuneraban con la comida y un lugar donde quedarse. 

A los 14 años, conoció a una señora que la llevó a Moquegua a cuidar de un 

niño, refiere que la señora fue amable con ella e incluso tenía la intención de 

“ponerla al colegio”, pero la hija mayor de la señora enfermó y la paciente tuvo 

que regresar a Juliaca. 

A los 15 años volvió a trabajar como moza en sendos restaurantes de la 

ciudad de Juliaca, y trabajó dos meses en Puerto Maldonado, donde la 

llevaron para ser moza, pero al llegar al lugar se dio con la sorpresa que el 
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trabajo era para laborar como “dama de compañía”, por ello no le gusto el 

trabajo y regreso a Fara, su pueblo natal, y fue cuando su hermana la llevó a 

trabajar a la mina con ella, donde sufrió abuso sexual, estando inconsciente 

por el lapso de una semana. Posteriormente se fue a trabajar a la mina “La 

Rinconada”, como moza, allí conoció al padre de sus hijos. 

En la actualidad, trabaja esporádicamente como cocinera en la mina 

propiedad de su hermano mayor, así como, en ocasiones trabaja en labores 

agrícolas de la zona donde vive. 

Cambiaba constantemente de trabajo por los abusos que cometían sus 

empleadores en cuanto a la remuneración. Ahora, sus trabajos son eventuales 

debido a que debe cuidar de sus hijos y en ocasiones de los hijos de su 

hermana mayor. 

La paciente se considera como una persona responsable, refiere “gustarle 

realizar un buen trabajo”, los ingresos que recibe no son suficientes como para 

ahorrar, pero tampoco se encuentra endeudada. 

 

H. INTERESES Y RECREACIÓN 

Cuando era pequeña recuerda que se encargaba del pastoreo de los animales 

de la casa, lo cual le agradaba. Actualmente en ocasiones ayuda a su 

hermana mayor en el cuidado de sus hijos. 

La paciente refiere gustarle asistir a las fiestas patronales, y salir a pasear por 

los campos de cultivo, en ocasiones sale al parque con sus hijos. 

La paciente se presenta como una persona que le es difícil expresar sus 

sentimientos, sin embargo, utiliza un lenguaje claro, coherente y fluido, 

además evidencia sufrimiento al rememorar su pasado, con llanto frecuente.  

 

I. DESARROLLO SEXUAL 

La paciente refiere que antes de los 11 años “no sabía nada del sexo”, hasta 

que abusaron de ella, recuerda haber sentido “dolor, miedo y vergüenza”. La 
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paciente refiere que a los 15 años “me dijeron en el hospital que abusaron de 

mí varios hombres, pero no recuerdo nada”, manifiesta “fue mi culpa, si no me 

hubiese quedado hasta tarde o si no hubiese ido a ese lugar, les odio”. 

La paciente refiere que después que abusaron de ella por segunda vez, tuvo 

varios enamorados  pero “de los besos no pasaban”, hasta que conoció al 

padre de sus hijos, se sentía “atraída hacia él”, por su forma de tratarla; la 

paciente menciona “nunca me habían tratado como él lo hacía, con cariño”, 

pero después de enterarse que estaba embarazada, “la convivencia fue 

horrible”, “a veces venia borracho y me forzaba”, “yo no me oponía, porque 

sentía que no podía evitarlo”. La paciente refiere que con su actual pareja 

“estar juntos es bonito, me trata con cariño”. 

 

J. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES 

A la edad de 15 años, tuvo varios enamorados, eran “chicos que le 

agradaban”, pero las relaciones “no eran serias”. A los 17 años comienza a 

“salir a fiestas” y a la edad de 20 años en el restaurant donde trabajaba como 

moza conoce a Esteban, quien era “muy atento y detallista, como nunca nadie 

la había tratado”, después de un breve periodo de enamoramiento, queda 

embarazada, e inicia la convivencia con él, pero el comportamiento de éste 

“cambia radicalmente”, se torna violento y “desatento”. 

Su primer embarazo fue “tranquillo” a pesar de los maltratos verbales y las 

infidelidades de su pareja; y cinco años después luego de haberse separado, 

debido a las frecuentes infidelidades, el maltrato psicológico y físico que 

recibía de Esteban, y decidir retomar  la relación, a insistencia de él, queda 

embarazada por segunda vez, el “embarazo fue complicado” por los 

constantes maltratos físicos de su pareja, quien incluso la “pateaba en el 

vientre en el suelo” y los maltratos se intensificaron hasta que finalmente hace 

tres años se separó, pues se enteró de una infidelidad de éste, es así que 

decide venir a vivir con su hermana Esther al distrito de Polobaya. 
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Hace dos años inició una nueva relación con quien refiere llevarse bien, a 

pesar de solo verlo cuando tiene días libres en la mina, y de que hace un mes 

se ha enterado que le ha sido infiel con su mejor amiga. 

Durante su relación con el padre de sus hijos, la comunicación fue agresiva y 

humillante hacia su persona, todas las decisiones las tomaba él. En la 

actualidad las decisiones en su hogar las lleva a cabo ella, sin embargo, 

cuando Julio, su actual pareja, está en casa él toma las decisiones en el 

hogar. 

La paciente refiere sentirse “muy bien” con Julio, pues es “bueno” con sus 

hijos y es “cariñoso y atento” con ella; pero, actualmente se siente 

decepcionada por su traición, y manifiesta “nunca debí dar tanta confianza a 

mi amiga”. 

La paciente siente que debe sobreponerse a sus problemas, principalmente 

por sus hijos, que “son los más afectados”. 

 

K. AUTODESCRIPCIÓN 

La paciente se describe como una persona “con mala suerte”, por todos los 

hechos que le han sucedido a lo largo de su vida, además, tiene sentimientos 

de “tristeza y rencor” hacia su infancia y hacia su madre por “no defenderla y 

tratarla siempre mal”; se califica como una “buena madre”, “trabajadora, 

respetuosa, amable y comprensiva con los demás”; sin embargo, siente que “a 

veces es muy reservada y demasiado sensible en muchas ocasiones”, y ahora 

que tiene problemas con su pareja “se enoja con facilidad con sus hijos y les 

grita”, le gustaría ser “más fuerte”. 

Rosario se muestra con “molestia y odio” hacia su madre, así mismo se 

muestra con “cólera” hacia el padre de sus hijos, porque no le pasa 

regularmente dinero y en la actualidad acaba de tener un hijo con su actual 

pareja, y seguramente “ya no tendrá dinero para darles a sus hijos”, asimismo, 

manifiesta sentirse “defraudada” por la confianza que depositó en su amiga, 

con quien salían a pasear y en ocasiones la dejaba dormir en su casa; refiere 
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sentirse “devastada” por lo que está pasando con Julio, sobre todo por la 

traición de la que consideraba su “mejor amiga”, a pesar de estas dificultades, 

Rosario se muestra con apertura a solucionar su problema, sobre todo por “el 

bienestar de sus hijos”. Manifiesta  “me gustaría que nunca hubiese pasado 

esto”, “la culpa la tengo yo, no debí dar tanta confianza a esa mujer”, “me 

sentía feliz con Julio”, “teníamos muchos planes”, “no me gusta sentirme así”. 

Se siente “muy decepcionada”, por todo lo que ha hecho y dicho su amiga, 

porque la engañó, “traicionó su confianza”. 

La paciente siente que puede confiar en su hermana mayor, Ester, quien le 

apoya en el cuidado de sus hijos y le aconsejó venir al servicio de psicología, 

a veces le deja a su cuidado a sus hijos pequeños. También se sentía “muy 

bien”, con Julio, a pesar de todo, siente que “es la persona que mejor la ha 

tratado en toda su vida”. 

La paciente reconoce con dificultad sus cualidades, sin embargo, se ve como 

una persona que ha “sabido salir adelante siempre a pesar de los problema”, 

aunque  en la actualidad no sabe cómo lidiar con los “problemas de pareja” 

que está atravesando, porque “desea que todo vuelva a ser como antes con 

Julio”. 

 

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

La paciente manifiesta no tener “buenos momentos en su vida”, pero “con 

Julio se sentía feliz”, además refiere “sentirse triste” cuando recuerda los 

hechos que le pasaron en su juventud, sin embargo, reconoce que “a pesar de 

los problemas que ha padecido” (el desamor de su madre, las violaciones y el 

maltrato de su pareja), y en los cuales rememora que siempre ha llorado 

desconsoladamente, “siempre ha sabido sacar fuerzas y seguir adelante”, 

ahora solo “quiere sentirse bien por sus hijos”, además que es feliz de tener a 

su lado a sus hijos, aunque “no puede evitar sentirse triste” por lo que le está 

pasando y por lo que le ha pasado. Agradece el apoyo de su hermana Ester. 

  



12 
 

EXAMEN MENTAL 

 Nombres y apellidos : R. CH. G. 

 Edad                            : 30 años 

 Sexo                           : Femenino 

 Fecha de nacimiento  : 13 de agosto del 1988 

 Lugar de nacimiento  : Puno-Sandia-Fara 

 Examinadora              : Ps. Mitzi Eliette Oporto Arenas 

 Fechas de evaluación : 02/09/18 

 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD  

 Apariencia general  

Rosario aparenta mayor edad de la que tiene, pues tiene una apariencia 

decaída, de contextura delgada y estatura mediana, tez cobriza, se 

muestra ordenada y aseada en su arreglo personal, mantiene una 

expresión facial de tristeza y apatía, su tono de voz es bajo y pausado, 

presenta una postura encorvada inclinada hacia adelante, durante la 

consulta no estableció contacto ocular permanente. 

 

 Molestia y manera de manifestarla. 

Manifestaba constante apatía y desgano, con llanto constante al 

responder las preguntas y relatar los hechos de su pasado. Durante la 

consulta, su expresión facial era de tristeza  y  preocupación por el 

problema con su pareja, sin embargo, es de notar que al contestar las 

preguntas se muestra colaboradora. 

 

 Actitud hacia el Psicólogo y el examen. 

Aunque respondió todas las preguntas, mostró reservada en sus 

respuestas, con expresión limitada a la respuesta, no se explaya en sus 

respuestas, solo respondía ante las preguntas que se le hacía mas no 

aportaba mayor información, evadía el contacto ocular, sin embargo, se 

muestra respetuosa con la entrevistadora. 

 



13 
 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

 Orientación en el tiempo y espacio  

El estado de alerta de la paciente se encuentra conservado, no presenta 

fluctuaciones en su estado de ánimo, no se evidencia alguna alteración, 

mantuvo la concentración hacia las preguntas de la evaluación, sin 

embargo, responde de forma limitada a las preguntas y en ocasiones se 

pierde en sus recuerdos y llora al relatarlos. La paciente refiere datos del 

lugar y la fecha donde se encuentra, así como, datos con respecto a su 

persona y de los demás, con normalidad.  

 

III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

Presenta un lenguaje coherente y comprensivo, sin embargo, sus respuestas se 

limitan a contestar la pregunta realizada en la entrevista, mantiene un curso 

adecuado a los temas que se le interrogan, se aprecian vacíos entre pregunta y 

pregunta, su tono de voz es débil y apagado, no obstante, comprende lo que se 

le dice o lo que se le pregunta, no se aprecia desorden en la asociación lógica de 

sus expresiones, ni perseveraciones, ni  bloqueos, ni afasias. 

 

 

IV. ESTADO – MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA  

AFECTIVO:  EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES EMOCIONALES  

Se le apreció con un estado de ánimo apático y triste, durante la mayor parte de 

la entrevista, guardando relación con el contenido de sus expresiones, no 

presenta movimientos repetitivos y constantes, ni utiliza neologismos, su estado 

de ánimo fue constante a lo largo de la consulta; en ocasiones cuando respondía 

lo hacía entre llantos. 

 

 

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y ACTITUDES 

DOMINANTES 

Aparentemente presenta un pensamiento coherente pues guarda relación con las 

preguntas o temas planteados, no obstante la conversación de velocidad lenta, 

en ocasiones se repetían las preguntas para que volviera a responder y el 

contenido de sus ideas incluía preocupaciones que guardan relación con la 
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realidad que está atravesando, manifiesta ideas de autoculpabilización por los 

hechos (violaciones y maltratos) que le han pasado, expresa “tengo mala suerte”. 

 

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

La memoria reciente y remota están conservadas, ya que rememora con facilidad 

eventos anteriores y acontecimientos, a excepción de la vez que estuvo en el 

hospital (dopada y abusada sexualmente), hecho del cual menciona no recordar 

nada de aquellos días en los que estuvo inconsciente por una semana. 

Durante la consulta no se sospechó de algún déficit o deterioro cognitivo, se 

muestra hábil para el cálculo matemático, refiere que en el colegio le gustaba el 

curso de matemática. Tiene capacidad de comprender, seguir instrucciones, 

discriminando correctamente los estímulos presentados. 

 

 

VII. PERCEPCIÓN 

La paciente refiere no haber tenido ningún tipo de alucinación ni ilusión, 

asimismo no presenta distorsiones consigo misma o con su ambiente. 

Recepciona adecuadamente los estímulos visuales, olfativos, gustativos, 

auditivos y táctiles, por lo tanto no se evidencia trastornos perceptivos. 

 

 

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE 

INCAPACIDAD   

La paciente se muestra consciente del problema que atraviesa con su actual 

pareja y el estado de ánimo que la inhabilita para realizar sus quehaceres con 

normalidad, sin embargo, con respecto a los acontecimientos del pasado 

menciona haberse sobrepuesto y que solo desea salir adelante por sus hijos; 

está dispuesta a seguir los consejos y el tratamiento de la psicóloga con el fin de 

mejorar su actual situación. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 Nombres y apellidos : R. CH. G. 

 Edad                            : 30 años 

 Sexo                           : Femenino 

 Fecha de nacimiento  : 13 de agosto del 1988 

 Lugar de nacimiento  : Puno-Sandia-Fara 

 Grado de instrucción : Primaria completa 

 Estado civil                : Separada 

 Procedencia               : Puno 

 Dirección actual  : Arequipa-Polobaya 

 Ocupación                  : Ama de casa 

 Religión                      : Católica 

 Referente                   : No hay referente 

 Informante               : La paciente  

 Lugar de evaluación  : Consultorio particular 

 Examinadora              : Ps. Mitzi Eliette Oporto Arenas 

 Fechas de evaluación : 02/09/18, 09/09/18, 16/09/18 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA 

 

Paciente acude a consulta por recomendación de su hermana, refiriendo: “me 

siento muy mal, no sé qué hacer, no tengo ganas de hacer nada, no duermo 

bien, no tengo ganas de comer”, todo ello a consecuencia de haber comprobado 

que su actual pareja le fue infiel con su “mejor amiga”, además de sentirse “sin 

ganas de cuidar” de sus dos menores hijos. 

La paciente afirma “no puedo creer que mi mejor amiga se haya metido con mi 

pareja”, sin embargo, recuerda que desde hace aproximadamente un mes su 

pareja “ya no era cariñoso como antes”, y cuando le preguntaba el motivo, él 

siempre se negaba y la calificaba de “loca y celosa”; finalmente  hace dos 
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semanas al interrogarle insistentemente, él terminó confesándole “solo fue una 

vez con tu amiga, pero no la quiero, yo te quiero a ti”; y al confrontar a la amiga, 

ella le confirmó la relación, además le afirmó “él me busca, él ya no te quiere”; 

por esto la paciente no sabe en quién creer, se siente engañada y sin saber qué 

creer. Cuando relata la historia la paciente llora recurrentemente. 

La paciente acude a consulta por recomendación de su hermana mayor, afirma 

“siempre me han pasado cosas malas, desde que era niña”, pero “ya no quiero 

sentirme así, quiero atender, como antes, a mis hijos”, asimismo, refiere “nunca” 

haber asistido al consultorio de psicología, pues “no se ha dado la oportunidad, ni 

tenía el interés en realizarlo”. 

 

III. PRUEBAS  PSICOMÉTRICAS UTILIZADAS 

 Escala de Depresión de Zung 

 Test de inteligencia no verbal - TONI II 

 Test de la Figura Humana de Karen Makchover 

 Inventario Clínico Multiaxial de Millon II 

 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA UNA DE 

LAS PRUEBAS APLICADAS 

 

A. Escala de Depresión de Zung: 

Análisis cuantitativo:  

La evaluada obtuvo un puntaje directo de 55, convertido en el INDICE EAD 

tendría un puntaje de 69, el cual se ubica en la categoría de Depresión 

Moderada Intensa.  

 

Análisis cualitativo:  

El resultado de esta prueba psicológica nos evidencia la presencia de 

síntomas que caracterizarían a una Depresión Moderada Intensa, la cual 

tiene como síntomas la desvalorización de su persona, la poca confianza en 

las habilidades que tiene; inseguridad en la mayor parte de situaciones o al 
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tomar alguna decisión; sentimientos de inutilidad, preocupación, profunda 

tristeza, llanto, miedo y angustia por no poder solucionar sus problemas.  

 

  

B. Test de Inteligencia No Verbal (forma A )- TONI II 

Análisis Cuantitativo: 

Puntaje Directo: 34 

Percentil (PC): 58 

C.I. =103 

Nivel de Capacidad Mental  =  Promedio 

 

Análisis Cualitativo: 

Obtuvo un puntaje directo de 34 que corresponde a un percentil de 58, 

equivalente a un C. I. de 103 que corresponde a un nivel promedio, es decir, 

sus capacidades intelectuales están conservadas, y su capacidad de 

comparación, juicio y razonamiento se mantienen dentro de los parámetros 

de normalidad. 

 

C. Test  de La Figura Humana:   

Al realizar el dibujo la paciente, se mostró insegura en los trazos que 

realizaba, sin embargo, mantuvo la concentración adecuada. En cuanto al 

dibujo se pueden distinguir rasgos que evidencian timidez en sus relaciones 

interpersonales, mostrándose evasiva en algunas ocasiones; por otro lado, 

muestra inmadurez emocional, al igual que dependencia emocional 

expresada sobretodo en su relación de pareja, muestra también ser una 

persona débil en el aspecto emocional, manifestando por momentos 

episodios agresivos.  

 

D. Inventario Clínico Multiaxial de Millon II 

 

Patrones Clínicos de Personalidad 
Puntaje 

Final 
Indicador 

1 Esquizoide 87 Indicador Elevado 

2 Evitativo 118 Indicador Elevado 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente con indicadores elevados en los patrones clínicos de personalidad: 

Evitativo, dependiente y esquizoide, por lo tanto podeos caracterizarla por lo 

siguiente: Paciente con tendencia a ser agresiva, ansiosa e hipersensible, 

con un auto concepto débil y frágil, por lo que tiene necesidad de buscar una 

figura protectora y un fuerte deseo de afecto y apoyo que se comprime por el 

temor y expectativas al rechazo posterior,  por lo que genera un alejamiento 

o aislamiento defensivo de las relaciones sociales, asumiendo un papel 

pasivo en sus relaciones interpersonales; generándose así pensamientos de 

carencia de medios para una existencia autónoma por lo que es vulnerable al 

abandono, sentimientos de resignación, con propensión a la auto 

culpabilidad,  temor de cometer equivocaciones al relacionarse con los 

demás, por lo que a pesar de sus deseos de relación, ha aprendido que es 

3 Dependiente 98 Indicador Elevado 

4 Histriónico 12 Indicador Nulo 

5 Narcisista 10 Indicador Nulo 

6A Antisocial 58 Indicador Bajo 

6B Agresivo Sádico 7 Indicador Bajo 

7 Compulsivo 81 Indicador Moderado 

8A Pasivo- Agresivo 60 Indicador Sugestivo 

8b Auto Derrotista 118 Indicador Elevado 

Patología Severa De La Personalidad 

S Esquizotípico 101 Indicador Elevado 

C Borderline 77 Indicador Moderado 

Paranoide 59 Indicador Bajo 

Síndromes Clínicos 

A Ansiedad 91 Indicador Elevado 

H Somatoformo 59 Indicador Bajo 

N Bipolar 15 Indicador Nulo 

D Distimia 93 Indicador Elevado 

B Dependencia De Alcohol 57 Indicador Bajo 

T Dependencia De Drogas 40 Indicador Bajo 

Síndromes Severos 

SS Desorden Del Pensamiento 64 Indicador Sugestivo 

CC Depresión Mayor 106 Indicador Elevado 

PP Desorden Delusional 61 Indicador Sugestivo 
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mejor negar estos sentimientos y guardar en buena medida la distancia 

interpersonal. 

Una tendencia a amortiguar la excesiva sensibilidad interpersonal, cayendo 

en una profunda melancolía y en negativismo irracional, generando una 

marcada carencia de iniciativa, apatía en su comportamiento, sentimientos 

de inutilidad; ocasionalmente impulsiva y hostil, seguido por expresiones de 

lamento y remordimiento por lo que tiene una persistente tendencia a la 

depresión y soledad. 

 

V. CONCLUSIÓN – RESUMEN. 

Paciente de 30 años que acude a consulta con síntomas que caracterizan a una 

depresión, como tristeza constante, con visión de su futuro desesperanzador, la 

desvalorización de su persona, la poca confianza en las habilidades que tiene, 

inseguridad en la mayor parte de situaciones o al tomar alguna decisión, 

sentimientos de inutilidad, preocupación constante en cuando a su problema, lo 

cual ha provocado pérdida de apetito, y del interés por las actividades cotidianas, 

humor bajo, carencia del disfrute, pensamiento negativista y la energía reducida, 

que conducen al funcionamiento social y ocupacional disminuido. 

En cuanto a su capacidad cognitiva Rosario presenta una adecuada habilidad 

para solucionar diversos problemas y responder con lógica a situaciones 

diversas, con un C.I. 103, los cual se deducen un nivel de capacidad mental 

promedio. 

En cuanto a su personalidad se encontró que la paciente es una persona tímida, 

introvertida, posee una búsqueda de relaciones en las que pueda apoyarse en 

otras personas para conseguir afecto, seguridad, consejos, así mismo, en 

ocasiones espera pasivamente que otros en algunas circunstancias tomen el 

mando de las decisiones y se lo proporcionen, así como el sometimiento hacia 

los demás para mantener el afecto de estos, caracterizándose por presentar 

dependencia e inmadurez emocional. Posee falta de iniciativa, autonomía, posee 

un rol pasivo en las relaciones interpersonales. Así mismo, Posee una baja 
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valorización de sus recursos personales, se muestra con sentimientos de tristeza, 

desvalorización, angustia, temor y tensión, los que a su vez generan irritabilidad. 

Por otro lado, en el aspecto social, es evasiva en las relaciones interpersonales, 

pudiendo reaccionar por momentos de forma impulsiva, agresiva, agitada, 

demostrando su poco control de las emociones, además de mostrar una 

hipervigilancia hacia el dolor anticipado y consecuentemente una falta de 

atención hacia el disfrute y la alegría.  

   

 

  



21 
 

INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

 

 Nombres y apellidos : R. CH. G. 

 Edad                            : 30 años 

 Sexo                           : Femenino 

 Fecha de nacimiento  : 13 de agosto del 1988 

 Lugar de nacimiento  : Puno-Sandia-Fara 

 Grado de instrucción : Primaria completa 

 Estado civil                : Separada 

 Procedencia               : Puno 

 Dirección actual  : Arequipa-Polobaya 

 Ocupación                  : Ama de casa 

 Religión                      : Católica 

 Referente                   : No hay referente 

 Informante               : La paciente  

 Lugar de evaluación  : Consultorio particular 

 Examinadora              : Ps. Mitzi Eliette Oporto Arenas 

 Fechas de evaluación : 02/09/18, 09/09/18, 16/09/18 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA 

Paciente acude a consulta por recomendación de su hermana, refiriendo: 

“me siento muy mal, no sé qué hacer, no tengo ganas de hacer nada, no 

duermo bien, no tengo ganas de comer”, todo ello a consecuencia de haber 

comprobado que su actual pareja le fue infiel con su “mejor amiga”, además 

de sentirse “sin ganas de cuidar” de sus dos menores hijos. 

La paciente afirma “no puedo creer que mi mejor amiga se haya metido con 

mi pareja”, sin embargo, recuerda que desde hace aproximadamente un mes 

su pareja “ya no era cariñoso como antes”, y cuando le preguntaba el motivo, 

él siempre se negaba y la calificaba de “loca y celosa”; finalmente  hace dos 

semanas al interrogarle insistentemente, él terminó confesándole “solo fue 

una vez con tu amiga, pero no la quiero, yo te quiero a ti”; y al confrontar a la 
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amiga, ella le confirmó la relación, además le afirmó “él me busca, él ya no te 

quiere”; por esto la paciente no sabe en quién creer, se siente engañada y 

sin saber qué hacer. Cuando relata la historia la paciente llora 

recurrentemente. 

La paciente acude a consulta por recomendación de su hermana mayor, 

afirma “siempre me han pasado cosas malas, desde que era niña”, pero “ya 

no quiero sentirme así, quiero atender, como antes, a mis hijos”, asimismo, 

refiere “nunca” haber asistido al consultorio de psicología, pues “no se ha 

dado la oportunidad, ni tenía el interés en realizarlo”. 

 

 

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL  

Rosario de 30 años de edad, es la quinta de diez hermanos, tuvo una 

infancia con muchas precariedades económicas y emocionales, empezó a 

trabajar desde los 9 años, para ayudar en el sostenimiento del hogar, pues el 

padre no aportaba económicamente y se ausentaba por largas temporadas, 

en tanto la madre constantemente expresaba su desagrado y falta de cariño 

hacia Rosario, con castigos físicos frecuentes. 

A la edad de 11 años fue abusada sexualmente por su empleador, hecho que 

la madre no creyó y por el contrario sus castigos se hicieron más severos 

provocando que Rosario tome la decisión de huir del hogar, con 12 años de 

edad, y dedicarse a trabajar en variados oficios (mesera, ayudante de cocina 

y limpieza), en los que la paga era eventual; a los 15 años decide regresar a 

su pueblo natal y empieza a trabajar con su hermana mayor en un 

asentamiento minero, pero un día despierta en la cama de un hospital, donde 

le informan que había sido ultrajada sexualmente por varias personas y que 

había estado inconsciente por el lapso de una semana, hecho que Rosario 

no recuerda, pero, del cual se culpa por no haber tenido el cuidado 

necesario. 

Continuó trabajando en la mina, a los 20  años conoció al padre de sus hijos, 

con quien en un inicio la relación fue positiva, pero al quedar embarazada la 

actitud de su pareja cambió rotundamente sometiéndola a maltratos físicos y 

psicológicos durante su convivencia que duró cerca de 6 años. 
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Actualmente está separada del padre de sus hijos, y vive con su hija de 10 

años y su hijo de 5 años, a quienes describe como tímidos y miedosos, vive 

en un vivienda cerca a la casa de su hermana mayor en el distrito de 

Polobaya, con quien se apoyan mutuamente en el cuidado de sus hijos; 

además desde hace 2 años convive con Julio,  a quien considera como un 

buen hombre, que la trata con cariño, al igual que a sus hijos.  

Rosario solventa económicamente a su familia con trabajos eventuales en 

labores agrícolas, en ocasiones labora como ayudante de cocina en el 

asentamiento minero propiedad de su hermano mayor, además de la pensión 

que le pasa esporádicamente el padre de sus hijos. 

Se describe como una persona que ha pasado por sucesos tristes, pero que 

siempre se ha sobrepuesto, y ha seguido adelante con su vida. 

Rosario acude a consulta siguiendo el consejo de su hermana mayor, Ester, 

pues desde hace un mes refiere tener dificultades para dormir, no tiene 

ganas de realizar sus actividades cotidianas con normalidad, llora con 

frecuencia y se siente triste; todos estos síntomas se han intensificado a 

consecuencia que desde hace dos semanas confirmó que su actual pareja, le 

ha sido infiel con la que consideraba su mejor amiga. 

Rosario se muestra reservada, con respuestas precisas, de habla lento y de 

tono bajo, con estado de ánimo decaído, y llanto constante cuando 

rememora hechos de su pasado o el problema actual que atraviesa con su 

pareja, pero es de resaltar que se muestra con la intención de seguir con la 

tratamiento por el bienestar de sus hijos. 

 

IV. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

Paciente de 30 años que acude a consulta con síntomas que caracterizan a 

una depresión, como tristeza constante, con visión de su futuro 

desesperanzador, la desvalorización de su persona, la poca confianza en las 

habilidades que tiene, inseguridad en la mayor parte de situaciones o al tomar 

alguna decisión, sentimientos de inutilidad, preocupación constante en 

cuando a su problema, lo cual ha provocado pérdida de apetito, y del interés 

por las actividades cotidianas, humor bajo, carencia del disfrute, pensamiento 
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negativista y la energía reducida, que conducen al funcionamiento social y 

ocupacional disminuido. 

En cuanto a su capacidad cognitiva Rosario presenta una adecuada habilidad 

para solucionar diversos problemas y responder con lógica a situaciones 

diversas, con un C.I. 103, los cual se deducen un nivel de capacidad mental 

promedio. 

En cuanto a su personalidad se encontró que la paciente es una persona 

tímida, introvertida, posee una búsqueda de relaciones en las que pueda 

apoyarse en otras personas para conseguir afecto, seguridad, consejos, así 

mismo, en ocasiones espera pasivamente que otros en algunas 

circunstancias tomen el mando de las decisiones y se lo proporcionen, así 

como el sometimiento hacia los demás para mantener el afecto de estos, 

caracterizándose por presentar dependencia e inmadurez emocional. Posee 

falta de iniciativa, autonomía, posee un rol pasivo en las relaciones 

interpersonales. Así mismo, Posee una baja valorización de sus recursos 

personales, se muestra con sentimientos de tristeza, desvalorización, 

angustia, temor y tensión, los que a su vez generan irritabilidad. 

Por otro lado, en el aspecto social, es evasiva en las relaciones 

interpersonales, pudiendo reaccionar por momentos de forma impulsiva, 

agresiva, agitada, demostrando su poco control de las emociones, además de 

mostrar una hipervigilancia hacia el dolor anticipado y consecuentemente una 

falta de atención hacia el disfrute y la alegría.  

  

V. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: 

Paciente de 30 años, con funciones cognitivas conservadas y un nivel 

intelectual normal promedio. Es introvertida, con sentimientos de inferioridad, 

minusvalía y de profunda tristeza acompañada de llanto al recordar episodios 

de su pasado, con sentimientos de resignación y desesperanza, muestra 

sentimientos de búsqueda de  afecto, comprensión y atención por lo que 

tiende a formar relaciones interpersonales de dependencia.  Actualmente está 

atravesando por un cuadro sintomatológico que se enmarca bajo los criterios 

del CIE-10, como un Episodio Depresivo Moderado (F.32.1). 
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VI. PSICOTERAPIA 

La psicoterapia aplicada deberá considerar como objetivo principal el 

disminuir los síntomas depresivos, mediante el desarrollo de patrones 

cognoscitivos saludables, que conlleven a un autoconcepto positivo sobre sí 

misma y el mundo, así como, considerando la historia de vida de la paciente y 

lo importante que es concluir con las emociones de abandono y maltrato 

acaecidas durante su niñez, y durante su vida adulta, por ello se propone: 

- Psicoterapia individual  

- Psicoterapia familiar 

 

VII. SUGERENCIAS 

o Se sugiere que la paciente busque entablar relaciones cercanas con 

soporte social a fin de recibir apoyo psicosocial (por ejemplo, reuniones 

familiares, salidas con amistades, actividades sociales, comunitarias, 

deporte). 

o Se sugiere estimular las fortalezas y habilidades de la paciente y motivarla 

a realizar actividades manuales que sean útiles para ella y sus hijos. 

o Se sugiere que los hijos de la paciente asistan a consulta psicológica, 

debido al ambiente de violencia en el que han crecido. 

 

VIII. PRONÓSTICO 

El pronóstico para este cuadro sintomatológico es reservado, por las 

características del propio diagnóstico, además de las características 

personales de la paciente, y que sin embargo, existen factores positivos 

como la red de apoyo familiar, que mejoran este panorama, el cual, con un 

trabajo sistematizado y reforzado, puede evolucionar positivamente. 

 

Arequipa, 09 de diciembre del 2018  

 

                                                                       
Mitzi Eliette Oporto Arenas 

N° C. Ps. P. 53824 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

 

I. DATOS GENERALES  

 Nombres y apellidos : R. CH. G. 

 Edad                            : 30 años 

 Sexo                           : Femenino 

 Fecha de nacimiento  : 13 de agosto del 1988 

 Lugar de nacimiento  : Puno-Sandia-Fara 

 Grado de instrucción : Primaria completa 

 Estado civil                : Separada 

 Procedencia               : Puno 

 Dirección actual  : Arequipa-Polobaya 

 Ocupación                  : Ama de casa 

 Religión                      : Católica 

 Referente                   : No hay referente 

 Informante               : La paciente  

 Lugar de evaluación  : Consultorio particular 

 Examinadora              : Ps. Mitzi Eliette Oporto Arenas 

 Fechas de evaluación : 02/09/18, 09/09/18, 16/09/18, 23/09/18, 

30/09/18. 

 

 

II. DIAGNÓSTICO  

Paciente de 30 años, con funciones cognitivas conservadas y un nivel intelectual 

normal promedio. Es introvertida, con sentimientos de inferioridad, minusvalía y 

de profunda tristeza acompañada de llanto al recordar episodios de su pasado, 

con sentimientos de resignación y desesperanza, muestra sentimientos de 

búsqueda de  afecto, comprensión y atención por lo que tiende a formar 

relaciones interpersonales de dependencia.  Actualmente está atravesando por 

un cuadro sintomatológico que se enmarca bajo los criterios del CIE-10, como un 

Episodio Depresivo Moderado (F.32.1). 
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III. OBJETIVOS  

 

Objetivo General: 

Desarrollar patrones cognoscitivos saludables y creencias sobre uno mismo y el 

mundo que contribuyan a paliar y a evitar que se reproduzcan los síntomas de la 

depresión. 

 

Objetivos Específicos: 

 Permitir en la paciente la expresión abierta de sentimientos y experiencias 

que ayuden a establecer e identificar relaciones entre éstos y sus conductas 

actuales para alcanzar una mejor comprensión de sí misma y de su estado 

depresivo. 

 Verbalización del significado del evento donde se sintió agredida y descarga 

emocional del mismo. 

 Modificar la sensibilidad de la paciente ante las críticas de las personas, 

promoviendo la resolución asertiva de conflictos. 

 Mejorar el autoconcepto y la autoestima de la paciente. 

 Promover el procesamiento positivo de las emociones y pensamientos 

negativos que le generan los acontecimientos de su pasado. 

 Detección y modificación de los pensamientos automáticos, como producto 

de las creencias irracionales. 

 

 

IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICAS  

SESION 01 

1. OBJETIVO 

Permitir en la paciente la expresión abierta de sentimientos y 

experiencias que ayuden a establecer e identificar relaciones 

entre éstos y sus conductas actuales para alcanzar una mejor 

comprensión de sí misma y de su problemática, y por tanto 

aceptación positiva del plan psicoterapéutico. 

2. TECNICAS Psicoeducación  

3. MATERIALES Ficha de Registro 
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4. DESARROLLO 

1. Crear confianza y rapport con la paciente. 

2. Permitir que la paciente relate los acontecimientos más 

dolorosos de su pasado y presente. 

3. Instruir al paciente respecto de su trastorno y del 

proceso de terapia.  

4. Normalizar las dificultades del paciente e inculcarle 

esperanza.  

5. Averiguar las expectativas del paciente respecto a la 

terapia. 

6. Recabar información adicional acerca de las dificultades 

del paciente.  

7. Utilizar esta información para desarrollar una lista de 

objetivos dentro del cual se trabajara información sobre su 

dolencia. 

TAREA: la paciente deberá comprometerse a proponer los 

horarios en los cuales podrá asistir para el cumplimiento 

del plan psicoterapéutico. 

 

5. TIEMPO  45 – 60 minutos 

 

SESIÓN 02 

1. OBJETIVO 
Verbalización del significado del evento donde se sintió agredida 

y descarga emocional del mismo. 

2. TECNICAS Descarga emocional del evento traumático 

3. MATERIALES Hojas de papel bond, plumones. 

4. DESARROLLO 

La psicoterapeuta deberá permitir que la paciente verbalice 

la experiencia traumática, ya que al evocar los recuerdos 

emocionales traumáticos podrá así reprocesarlos y 

restructurarlos. Sin embargo no deberá instar a la persona 

a hablar de lo ocurrido refiriendo detalles específicos, en 

ocasiones incluso resulta innecesario recordar tal cual el 

evento, ya que esto podría incluso bloquear el proceso, 

sino más bien se deberá facilitar la verbalización como la 

paciente desee hacerlo, desde lo que le ha significado el 

evento traumático, de modo tal que pueda activar los 

esquemas emocionales, iniciar una descarga y un 

reconocimiento de sus emociones dentro de un esquema 

de seguridad que proporciona un entorno terapéutico 

empático. 
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5. TIEMPO  45 – 60 minutos 

 

SESION 03 

1. OBJETIVO 
Modificar la sensibilidad de la paciente ante las críticas de las 

personas, promoviendo la resolución asertiva de conflictos. 

2. TECNICAS Reestructuración cognitiva  

3. MATERIALES Hojas de registro 

4. DESARROLLO 

A través de la entrevista psicológica se identificará cuáles 

son las creencias irracionales de la paciente utilizando el 

ABC. Que consiste en que la paciente nos diga una 

situación por la que está pasando, preguntarle qué 

emoción le produce esa situación y por último que 

pensamientos tiene cuando se produce esa situación. De 

esta manera se podrá identificar las creencias irracionales 

con las que se podrá iniciar la terapia.  

Se le pide que intente identificar y seguidamente, consignar 

aquellas situaciones por las que atravesará en la semana 

iniciando desde el momento en que salga de consulta 

hasta que vuelva, habiendo evidenciado un ejemplo de 

esta tarea en consulta. 

5. TIEMPO  45 – 60 minutos 

 

SESIÓN 04 

1. OBJETIVO Mejorar el autoconcepto y la autoestima de la paciente. 

2. TECNICAS Diálogo Socrático  

3. MATERIALES Hojas de papel bond, plumones. 

4. DESARROLLO 

1. Crear confianza y rapport con la paciente. 

2. Se pregunta sobre la tarea dejada en la sesión anterior, 

las dificultades y los progresos, y se realiza nuevamente la 

técnica de la relajación enseñada en la sesión anterior. 

3. Se le pregunta, ¿Quién cree que es la persona más 

importante? ¿Quién debe ser la persona más importante, 

para ser feliz?, a continuación se le entrega una caja de 
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regalo, indicándosele que en esa caja encontrará a la 

persona más importante, y que al final de la sesión deberá 

abrirla. 

4. Se le entrega una hoja donde está dibujada una flecha, 

se le indica que debe escribir tres defectos y tres 

cualidades. 

5. La paciente debe reflexionar y dar importancia a las 

cualidades que escribió. 

6. Finalmente se le invitará a abrir la caja de regalo, donde 

lo más importante debe ser ella misma. 

TAREA: Se indica a la paciente que debe colocar en un 

lugar visible las cualidades que identificó y cada mañana 

debe leerlas. 

5. TIEMPO  45 – 60 minutos 

 

SESION 05-SESIÓN 06 

1. OBJETIVO 

Promover el procesamiento positivo de las emociones y 

pensamientos negativos que le generan los acontecimientos 

de su pasado. 

2. TECNICAS Imaginería  

3. MATERIALES Hojas de registro 

4. DESARROLLO 

A través del diálogo socrático motivaremos a la paciente a 

dar a reconocer las emociones que le produce el recordar 

a su madre y la actitud que tenía hacia ella, promoviendo 

la reflexión del porque actúo de esta forma su madre. De 

igual forma se hará con la figura paterna. 

Promoveremos en la paciente que visualice a su madre y 

le exprese sus sentimientos, manifestando al final una 

frase de perdón hacia su madre. 

La paciente deberá describir una escena donde su madre 

le demostró cariño y si no se encontrara ninguna escena, 

se le pedirá a la paciente que imagine una escena en la 

que ella es la madre y le dice las cosas agradables que le 

hubiese agradado escuchar de su madre, destacando su 

fortaleza por afrontar hechos tan desagradables. 

Se motivará la comprensión y el perdón hacia sus 

progenitores. 
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5. TIEMPO  45 – 60 minutos 

 

SESION 07 

1. OBJETIVO Prevención de las recaídas. 

2. TECNICAS 

Prevención de caídas 

Imaginería 

Autoregistro 

3. MATERIALES Ficha de autoregistro 

4. DESARROLLO 

En esta sesión después de revisar el autoregistro, se 

orientará a la paciente a actuar para evitar recaídas, 

aceptarse a sí misma cuando tenga alguna recaída. Se le 

podría decir “no porque tengas una recaída, significa que 

eres la peor persona del mundo, es muy normal que 

suceda, pero recuerda todo lo que hemos avanzado hasta 

este momento y que la recaída es solo una pequeña piedra 

en el camino” 

5. TIEMPO  45 – 60 minutos 

 

SESIÓN 08 

1. OBJETIVO Elaborar junto con la paciente nuevas metas en su vida. 

2. TECNICAS Autoregistro 

3. MATERIALES Fichas de autoregistro  

4. DESARROLLO 

En esta sesión después de haber realizado las primeras 

sesiones, se culminará el plan psicoterapéutico, iniciando con 

una pregunta hacia la paciente: ¿Qué es lo que 

verdaderamente te gustaría alcanzar en tu vida? 

Posterior a la respuesta de la paciente se pasará a entregar 

una ficha para que registre lo siguiente: 

1. ¿Dónde me encuentro? Donde se realizará un análisis de 

su punto de partida. Reflexionar sobre su situación actual 

para ayudarla a identificar problemas, inseguridades y 

aspectos de su vida que desearía cambiar en un futuro. 

2. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Aquí se resaltarán los 

logros, a nivel académico, social y familiar de la paciente 

hasta la fecha y se anotarán.   
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3. ¿Hacia dónde me dirijo? Le pediremos a la paciente que 

identifique y consigne sus propósitos. Formulando lo que 

verdaderamente le gustaría alcanzar, su objetivo cumbre. 

Posterior al ejercicio se pasará a entregar una ficha para que 

registre objetivos a corto, mediano y a largo plazo. 

5. TIEMPO  45 – 60 minutos 

 

 

V. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El presente plan de intervención se llevará a cabo con las técnicas ya 

mencionadas una vez por semana, cada sesión tendrá una duración de 45 a 60 

minutos como máximo, se considerará el avance de la paciente en la sesión 

anterior para continuar con la siguiente sesión. 

 

VI. AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS 

Se logró aplicar las cuatro primeras sesiones, notándose una mejoría en la 

paciente, en cuanto a sus ideas pesimistas, labilidad emocional, así como, el 

empoderamiento de su autoconcepto. 

 

 

 

Arequipa, 09 de diciembre del 2018  

 

 

                                                                       
Mitzi Eliette Oporto Arenas 

N° C. Ps. P. 53824 
 



 
 

 

ANEXOS 

 
  



 
 

Escala de Depresión de Zung 

 

 



 
 

Test de inteligencia no verbal - TONI II 

 
 



 
 

Test de la Figura Humana de Karen Makchover 

 

 

 



 
 

Inventario Clínico Multiaxial de Millon II 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


