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RESUMEN 

 

En la presente investigación académica titulado “TRABAJO ACADEMICO DE 

APLICACIÓN EN EL AMBITO LABORAL: CASO CLINCICO DE SINDROME DE 

DEPENDENCIA AL ALCOHOL”, el objetivo de esta investigación es poner en practica 

la aplicación de los principios, técnicas y  conocimiento científico de los procesos de 

recolección de datos, evaluación psicológica, diagnóstico clínico y tratar de explicar, 

modificar y prevenir  anomalías y trastornos psicológicos  que afectan la salud mental del 

caso evaluado. 

Se evaluó a un paciente de 46 años de edad, se utilizó las siguientes pruebas: Prueba de 

detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST), Test de Matrices 

Progresivas de Raeven, Escala General, Inventario Clínico Multiaxial de Millon III 

(Millon- III), Test Proyectivo de la Figura Humana- Machover. 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 se elaboró el plan psicoterapéutico. 

 

Como resultado del trabajo realizado se encontró que el paciente presenta un diagnostico 

Síndrome de dependencia al alcohol. 

 

Palabras clave: alcoholismo, dependencia, anamnesis, examen mental, informe 

psicométrico, plan psicoterapéutico. 
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SUMMARY 

 

In the present academic research titled "ACADEMIC WORK OF APPLICATION IN 

THE WORKPLACE: CLINICAL CASE OF ALCOHOL DEPENDENCE 

SYNDROME", the objective of this research is to put into practice the application of the 

principles, techniques and scientific knowledge of the collection processes of data, 

psychological evaluation, clinical diagnosis and try to explain, modify and prevent 

anomalies and psychological disorders that affect the mental health of the case evaluated. 

A 46-year-old patient was evaluated using the following tests: Alcohol, tobacco and 

substance use screening test (ASSIST), Raeven Progressive Matrices Test, General Scale, 

Millon III Multiaxial Clinical Inventory (Millon - III), Projective Test of the Human 

Figure - Machover. To process the data and make the psychological report, an analysis, 

synthesis, of the psychological clinical history, anamnesis, mental examination, 

psychometric report was made with which the diagnosis was determined and based on 

this the psychotherapeutic plan was elaborated. 

 

As a result of the work carried out, it was found that the patient presents a diagnosis 

Alcohol dependence syndrome. 

 

Keywords: alcoholism, dependence, anamnesis, mental examination, psychometric 

report, psychotherapeutic plan. 
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INTRODUCCIÓN 

Los resultados de los estudios epidemiológicos realizados por Cedro en el último 

quinquenio muestran que el consumo de alcohol constituye un problema grave de 

salud pública, y que el alcohol es la droga más consumida en el país. La prevalencia 

de vida de bebidas alcohólicas alcanzó en el 2013 al 82.1% de la población y en el 

2015 al 86.2%.  

Estos resultados indican que de ocho a nueve de cada diez peruanos entre los 12 y 65 

años consumió alcohol al menos una vez en la vida. Es mayor el porcentaje de 

hombres (87.8%) que de mujeres (84.92%) que consumen alcohol, sin embargo existe 

una tendencia progresiva en las mujeres a alcanzar el valor de los varones.  

La mayor prevalencia de vida de alcohol se observó en el grupo de 30 a 39 años 

(92.5%) y la menor en el grupo de 12 a 18 años (59.7%), manteniéndose la gravedad 

epidemiológica detectada en esta encuesta y en encuestas previas, mostrando el 

consumo temprano del alcohol al observarse que seis de cada diez personas menores 

de 18 años ya han probado bebidas alcohólicas. También se registró que la 

prevalencia de vida del consumo de alcohol tiende es mayor en aquellos que tienen 

mayor nivel educativo (92%). 

Con respecto a las diferencias en el consumo de sustancias entre hombres y mujeres. Allen 

(1994) manifiesta que a pesar que existe un mayor número de adictos varones, las mujeres 

adictas sufren las consecuencias de las drogas en un 50-100% más que los hombres. 

Es por lo expuesto anteriormente que se determina la importancia del análisis del presente 

caso, cuyas características ameritan una profunda evaluación pues es importante 

determinar la patología del paciente a fin de determinar las acciones a seguir en pro de su 

mejoría física y psicológica. 
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

I. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos : M. V. Ch. Q. 

Fecha de entrevista : 16 de abril del 2018 

Lugar de nacimiento : Arequipa    

Fecha de nacimiento: 16/12/1971      

Edad                           : 46 años 

 Sexo                           : Masculino 

Lugar de procedencia : Arequipa  

Dirección actual         : Av. San Martin 2201 Miraflores 

Lugar que ocupa en la familia: Último hijo 

Estado Civil                : Soltero 

Grado de instrucción : Secundaria completa 

Ocupación                  : Desempleado 

Religión                      : Católica 

Instrucción                 : Secundaria completa 

Con quien vive           : Con su padre y hermano 

Fechas                        : 08 de marzo al 30 de noviembre del 2018 
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ANAMMESIS 

 

II. Motivo de la consulta: 

1. Problema o queja presente.  

El paciente realizó tocamientos a una mujer en estado de ebriedad, ante la 

denuncia de la agraviada fue trasladado al Penal de Socabaya, cumpliendo un 

internamiento de tres meses, luego le otorgaron libertad condicional, 

cumpliendo una sentencia por la Corte de Justicia para firmar los primeros de 

cada mes por tres años, además que debe cumplir con recibir terapia 

psicológica.  

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

Refiere que inició  su consumo de licor a la edad de 26 años de edad en 

compañía de personas que presentaban consumo crónico quienes le enseñaron 

a consumir licor, siendo la frecuencia de su consumo en un inicio cada quince 

días y luego una vez por semana, debido a que trabajaba como ayudante de su 

padre en la distribución de bizcochos aprovechaba la oportunidad de beber 

con sus amigos llegando a casa muchas veces en estado de ebriedad, 

manifiesta que consumía pisco, recuerda que su primera experiencia de 

consumo fue debido a que un vecino le invito a una fiesta llegando en esa 

oportunidad a perder el conocimiento, posteriormente empezó a consumir de 

forma constante; reconoce el paciente que cada vez que el inicia su consumo 

lo hace más que todo por cólera y que anteriormente no expresaba sus 

emociones y prefería callarse, casi siempre después del consumo al día 

siguiente presenta sentimientos de culpabilidad. 

En la actualidad la frecuencia de consumo del paciente es de forma semanal o 

quincenal durante dos o más días seguidos, y que ha consecuencia de esto 
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tiene problemas familiares. 

3. Naturaleza de la referencia (Interconsulta) como el paciente se decidió 

venir a la consulta. 

Es referido por el Poder Judicial con sentencia de asistir a consulta psicológica 

por un periodo de 3 años, siendo este el último año de su tratamiento.      

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

Refiere que a la edad de 22 años aproximadamente su hermana mayor lo llevo 

a consulta médica y psicológica al Centro de Salud Mental Moisés Heresi 

siendo medicado, por lo que el paciente asistió por el periodo de un mes y 

debido a que no le ayudaba la medicación pensó que él podía salir adelante y 

lo abandono, luego retomo el tratamiento hace aproximadamente 8 años atrás 

siendo nuevamente medicado por un periodo de 3 meses, refiere que solo a 

veces tomaba la medicación pero dejo de asistir por la distancia y por qué no 

sentía a gusto, debido a que su consumo incremento su familia empezó a 

preocuparse, así también refiere que asistió Alcohólicos Anónimos hace 15 

años por iniciativa propia donde estuvo participando por varios meses debido 

a que no le daba importancia dejo de asistir; por lo que en la actualidad está 

asistiendo al Centro de Salud por mandato judicial para recibir tratamiento 

psicológico por un periodo de 3 años. 

5. Expectativas de la ayuda que se le va brindar. 

Es consciente que tiene un problema, refiere asistir a consulta por que tiene 

una sentencia judicial y está obligado a cumplir con las sesiones para no 

agravar su situación. 
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III. Historia 

A. Situaciones presentes: 

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

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

Refiere que los días que no consume alcohol normalmente se levanta a las 6 

a.m. para preparar el desayuno para él, su hermano mayor y su padre quien es 

Adulto Mayor, ya que el paciente se encarga de su cuidado según por acuerdo 

de todos sus hermanos mayores; actualmente su padre debido a la condición 

en que se encuentra depende del paciente ya que no se puede desplazar por si 

solo debido a un Accidente Cerebro Vascular (ACB) que sufrió hace muchos 

años. 

Los días martes y viernes asiste a la Base de Serenazgo de Miraflores para 

participar de los talleres y realizar deporte, a menudo los fines de semana 

asiste a la cancha de toros para visitar a sus amigos con quienes ha consumido 

licor en varias oportunidades llegando a casa en estado de ebriedad.  

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

Actualmente el paciente vive con su padre y hermano mayor, considera que 

su padre es una buena persona,  que siempre se preocupó por sus hijos; con 

respecto a su hermano mayor refiere que es poco atento con su padre ya que 

no se preocupa por su salud y quiere hacer las cosas de acuerdo a su 

conveniencia; con respecto a sus otros hermanos mayores manifiesta que cada 

quien hace sus vida, que se han distanciado como familia y cuando tienen la 

oportunidad de reunirse no realizan muchas actividades. 
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3. Cambios ocurridos en las situaciones planificadas del trabajo o la escuela, 

recreación, la familia. 

Refiere que cuando eran pequeños la relación era muy buena principalmente 

con sus dos hermanos mayores, que con el tiempo se han ido distanciado por 

diversos factores. 

B. Ambiente ( Orientación familiar ) 

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

descripción general de su personalidad y tipo de interrelación). 

Refiere que su madre falleció hace 15 años de cáncer, era muy consentidora, 

nunca le ha llegado a castigar físicamente, no le gustaba tener amigas y prefería 

estar más en familia; con respecto a su padre refiere que era muy callado, 

calmado, no tenía amigos, se dedicaba a estar más con la familia y al trabajo, 

consumía licor esporádicamente con un tío, refiere que en una oportunidad sus 

padres llegaron a discutir por un tema de celos paciente manifiesta que fue la 

única vez en que sus padres discutieron. 

 

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

menores del paciente, descripción general de su personalidad). 

Refiere que son 6 hijos, el hermano mayor tiene 65 años y tiene 2 hijos. El 

usuario lo considera serio y firme en sus principios y convicciones, mantiene 

una relación distante con el paciente y tratan de no verse cuando va a visitar a 

su padre. La segunda de sus hermanos tiene 60 años de edad, es comunicativa 

y amigable mantiene una buena relación con el paciente pero tiende a 

molestarse cada vez que el paciente consume licor; la tercera hermana tiene 55 

años de edad aproximadamente, es docente, la relación con el paciente es muy 
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buena, viene a la casa cada fin de semana para visitar a su padre, paciente la 

considera como una hermana tratable; el cuarto de los hermanos tiene 52 años 

, la relación con el paciente es distante ya que no comparten algunas ideas y 

obligaciones en casa; la penúltima de los hermanos es soltera y mantiene una 

relación adecuada con el paciente.  

3. Rol de paciente en la familia (niño engreído u oveja negra) 

Desde pequeño era muy consentido por parte de su madre, de niño refiere el 

paciente se consideraba muy tranquilo, extrovertido, no tenía amigos íntimos, 

era muy colaborador. Con respecto a la relación con sus hermanos mayores 

refiere que eran muy unidos sobre todo con sus dos hermanos mayores.  

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

muerte o divorcio. 

En su familia paciente manifiesta que cada hermano hace su vida, tiene su 

propia familia y considera que no son muy unidos. 

C. Primeros recuerdos  

1. Descripción de los eventos más antiguos que pudieran ser recordados 

claramente. (anotar la edad, las personas envueltos, los sentimientos del 

paciente hacia el incidente). 

Cuando era pequeño le gustaba cantar, se sentía bien y no tenía miedo a hacerlo 

en público, era colaborador.  

Refiere en una oportunidad que se olvidó unos cuadernos y tuvo que regresar 

a su casa en compañía de sus dos compañeros por lo que su madre al verlo lo 

abrazo y lo subió sobre su espalda al ver esto sus compañeros comunicaron al 

profesor de lo sucedido y esto provoco en el paciente sentimiento de sentirse 

querido. 
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D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

1. Periodo de gestación y condiciones del nacimiento. 

No refiere datos sobre este hecho. 

2. Edad en que empezó a caminar y hablar. 

No refiere con exactitud la edad en que empezó a caminar y hablar, pero 

refiere que no tuvo problemas en su desarrollo. 

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

comerse las uñas, chuparse los dedos, miedos terrores nocturnos) 

En cuanto a su alimentación paciente tenía mucho apetito siendo su contextura 

gruesa, no se comía las uñas ni se chupaba los dedos, así también no tenía 

temores muy por el contrario se consideraba un niño muy “vivo que 

aprovechaba las oportunidades”. 

4. Relaciones sociales en la niñez (tendencias retraídos expansivas, pereza, 

robo, crueldad engaño, mentira). 

En cuanto a su niñez era un niño muy sociable, no participo en robos ni en 

pandillas, sin embargo cuando empezó a consumir licor las cosas cambiaron 

y refiere que en una oportunidad estando en estado de ebriedad cuando 

retornaba a su casa encontró a una persona durmiendo dentro de un carro con 

la puerta abierta y al percatarse que tenía un celular el paciente se lo quito, 

considera que fue su primer robo, así también cuando se encontraba en el 

centro cogió 3.50 soles de una vendedora y debido a que su padre le tenía 

mucha confianza le dio dinero para que se lo guarde por lo que el paciente 

cogió una parte y se los gasto en el consumo de alcohol. Refiere que tenía 

amigas pero nunca las llego a lastimar.  
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E. Salud 

1. Que enfermedades infantiles ha tenido y cuando. 

No da a conocer enfermedades de consideración durante su niñez e infancia, 

salvo resfríos que el recuerde específicamente. 

2. Otras enfermedades, heridas operaciones desventajas. 

Cuando era adolescente se cayó del arco por lo que tuvo una fractura y tuvo 

que ser intervenido de inmediato. 

Estando en estado de ebriedad, hace 8 años fue atropellado afectándole los 

ligamentos por lo que tuvo que ser operado, también refiere que en una 

oportunidad tuvo una pelea con una persona desconocida con quien estaba 

libando y quien le empujó hacia la torrentera sin ningún motivo; manifiesta 

que en una de sus salidas se cortó la mano con una botella debido a una caída 

que tuvo por lo que fue llevado al Hospital por Emergencia, paciente perdió 

el conocimiento producto de la intoxicación; así también en una oportunidad 

saliendo de la cárcel una persona le llamo “ñato” y como el paciente se 

encontraba en estado de ebriedad le propinó un golpe provocando en la otra 

persona mucha cólera por lo que reacciono agrediéndole. 

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

fortalezas físicas. 

En cuanto a su salud refiere que no le da mucha importancia ya que no asiste 

a sus controles médicos, no realiza ejercicios ni tiene hábitos de vida 

saludables; manifiesta que cuando está sano es una persona tranquila, colabora 

y asiste a su padre, considera como una debilidad el no poder controlar su 

consumo por la cólera que siente, ya que no confía en el mismo y tiene mucha 

inseguridad. Cuando está bien consigo mismo refiere el paciente que su 
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autoestima esta por los “aires” pero cuando vuelve a consumir se siente triste.  

F. Educación y entrenamiento 

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

Inicio sus estudios de nivel inicial en el Goyeneche, el nivel primario lo realizo 

en la I. E. Jorge Luis Borges en Edificadores Misti, nivel secundario en la I. 

E. Luna Pizarro, considera que no lo han sabido forjar, ya que refiere que él 

tenía buen rendimiento escolar y podía estudiar en otro colegio de mayor 

competencia, que solo su profesor se dedicaba castigarlos y para el paciente 

no era un buen docente, su cursos favoritos eran todas las materias. 

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

Le agradaban mucho las matemáticas pues se le hacía fácil trabajar con los 

números, pero también le llamaban la atención los otros cursos ya que no tenía 

dificultades en su rendimiento. 

3. Evaluación del paciente de su adecuación a su entrenamiento pasado y 

presentes necesidades de aprendizaje. 

Refiere que su profesor no lo ha sabido forjar ya que el docente que le enseño 

a su hermana si le ha llevado por buen camino, ya que su rendimiento daba 

para más según el paciente, no tenía problemas para aprender, sus padres le 

tenían paciencia. Actualmente paciente considera que dentro de sus metas ya 

no está estudiar sino trabajar para emprender un negocio propio. 

G. Récord de trabajo 

1. Descripción de sus trabajos en secuencia cronológica  

inicio su trabajo desde muy joven ayudando a su padre en la distribución de 

bizcochos trabajo que desempeño saliendo desde la secundaria por un periodo 

de 15 años, después por recomendación de un vecino fue a trabajar a la 
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Católica como vajillero por un periodo de un año,  así también trabajo en la 

FIA por temporadas también como vajillero y luego los fines de semana 

trabajaba en Chapi Grande; debido a la recomendación de un amigo es que 

empieza a trabajar en Espíritu Santo por unos meses, pero luego lo dejo y se 

dedicó al cuidado  de su padre hasta la actualidad.  

2. Razones por las cuales cambio el trabajo. 

Dejo el primer trabajo porque su padre ya era de edad y ya no podía trabajar 

y a su vez el paciente empezó a consumir alcohol de forma constante, con 

respecto a sus otros trabajos era el mismo paciente quien se retiraba por su 

consumo ya que en varias oportunidades asistía con aliento a licor o faltaba al 

trabajo; debido al incidente legal que tuvo, su jefa que lo llevo a trabajar a 

Chapi Grande ya no le tenía confianza porque temía por la seguridad de sus 

hijas, su último trabajo lo dejo porque tuvo una discusión muy fuerte con su 

jefe. 

3. Actitudes hacia el trabajo, responsabilidades, ahorro, adeudamiento. 

Refiere que la mayoría de sus trabajos los dejo por su consumo de licor, ya 

que en ocasiones faltaba o asistía en estado de ebriedad, refiere que, debido a 

que no colaboraba en casa en el pago de los servicio básicos llego ahorrar 

dinero, sin embargo cada vez que bebía lo disponía para continuar con su 

consumo, en la actualidad no mantiene deudas con el banco. Considera que 

empezó a trabajar debido a que quería ayudar a su padre. 

H. Intereses y recreación 

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

Nunca ha tenido responsabilidades para con la casa, ya que su padre como es 

jubilado se encarga de pagar la alimentación y los servicios básicos, 
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actualmente por la atención y el cuidado que brinda a su padre, una de sus 

hermanas lo retribuye económicamente.  

2. Intereses, que lee el paciente, clases de actividades física persiguen, a que 

grupos pertenece, actividades religiosas, intereses creativos. 

Por el momento el paciente no tiene interés en realizar actividades físicas, pero 

ha pensado en asistir a la piscina durante los primeros meses del siguiente año, 

no le llama la atención la lectura pero si le agrada realizar manualidades. 

Perteneció a grupo de Alcohólicos Anónimos y al Grupo de la Base de 

Serenazgo que en la actualidad ha dejado de asistir. Refiere que no practican 

actividades religiosas. 

3. Evaluación del paciente de la educación de auto – expresión (adaptación) 

No se considera una persona que fácilmente da a conocer cómo se siente es 

poco confiado y no se adapta fácilmente a nuevos ambientes. 

I. Desarrollo sexual 

1. Primeros conocimientos ( como supo del sexo, actividades y reacciones ) 

En cuanto a sus primeros conocimientos sobre el sexo, paciente se consideraba 

“mañoso” ya que a la edad de 10 años empezó a molestar a una de sus primas, 

a la edad de los 12 años ya sabía sobre el sexo, así también empezó con la 

pornografía a través del uso de su celular llegando a masturbarse en varias 

ocasiones. 

2. Evolución de los intereses sexuales, fantasías sueños. 

Inicio sus intereses por el sexo debido a las películas pornográficas que veía 

iniciándose en la masturbación desde temprana edad. 

3. Clases de expresión sexual: masturbación de sus experiencias sexuales. 

Cada vez que el paciente miraba películas pornográficas llegaba a 
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masturbarse. Así también manifiesta que en una oportunidad estando en 

estado de ebriedad quiso tener relaciones sexuales con una mujer quien 

también se encontraba en estado de ebriedad, debido a que ella lo confundió 

con otra persona paciente la rechazo.  

J. Datos familiares 

1. Enamorada(s) circunstancias que rodearon al matrimonio, donde se 

conocieron, tiempo de novios, luna de miel. 

Debido al consumo de alcohol el paciente no pensó en tener pareja y que en 

una oportunidad una mujer lo buscaba pero como no era de su agrado no le 

dio la debida importancia por lo que el paciente en la actualidad se arrepiente 

de la decisión que tomo ya que considera que pudo haber formado una familia. 

2. Embarazos, niños (edad y preferencias) 

En la actualidad el paciente se encuentra soltero y no tiene hijos.  

3. Eventos mayores a lo largo del matrimonio (cambios) 

Debido al consumo e alcohol paciente no ha contraído matrimonio. 

4. Interacción familiar, como son tomadas las decisiones de compra de 

objetos, mayores, viajes etc. Cantidad y clases de comunicación, roles que 

toma cada miembro de la familia.  

Manifiesta que siempre ha vivido con su padre y hermano mayor, debido a 

que su padre recibe una pensión, es quien solventa el hogar ya que ese dinero 

es usado para los gastos de la casa como la alimentación y los servicios 

básicos, la compra de los alimentos lo realizan él y su hermano mayor una vez 

por semana; con su hermano trata de sobrellevarse ya que refiere que cuando 

el paciente está en estado de ebriedad le falta el respeto. Con respecto a su 

padre   lo quiere mucho y a veces él lo toma de la mano y le dice “ese es mi 
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hijo varón”, lo valora en la actualidad y se preocupa por él y eso también le 

inquieta al paciente ya que cuando su padre fallezca no sabe qué decisión 

tomara. 

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

Considera que le hubiera deseado tener un hermano menor, ya que él se ha 

sentido solo, quisiera alguien que le ayude, que haya otra persona quien le 

apoye en casa, ya que considera que su hermano mayor no le ayuda en nada.   

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

presente. 

Manifiesta que sus hermanos son profesionales, es por ello que a él le respetan, 

así también refiere que su padre ha sido bizcochero y ha tenido sus hijos y se 

han forjado solos, y él se considera el único que agacha la cabeza; el lado débil 

es que no son unidos, cada quien hace sus cosas, que cada uno ve su vida y 

que cuando se encuentran no se tratan bien, considera que se han distanciado 

por sus problemas y le preocupa la salud de su padre. 

K. Autodescripción 

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

historia de su persona o describiendo su rol en algunas situaciones. 

Paciente se considera una persona alegre, que debido a su consumo sus 

familiares le llaman la atención, a veces lo critican, considera que está 

haciendo daño a su padre por que le hace llorar, por lo que el desearía poder 

cambiar y estar bien consigo mismo. Así también se considera trabajador, 

tiene dificultad para manejar sus emociones, escasa tolerancia a la frustración.      

2. Características saltantes posibilidades y limitaciones.  

En cuanto a sus posibilidades de desarrollo, manifiesta que tiene un terreno y 
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lo que desearía es poder construir y más adelante formar una familia y ya no 

hacer sufrir a su padre. Así también que con el dinero que ha ahorrado piensa 

comprar o construir. Una limitación es el no poder controlar su consumo ya 

que cuando está mal piensa negativamente de sí mismo. 

3. Fuentes de preocupación: duda ansiedad y remordimiento. 

Actualmente le preocupa la salud de su padre, ya que teme que sus hermanos 

lo echen de la casa y le gustaría que antes que su padre fallezca él se pueda 

rehabilitar. Así también presenta temor a que su padre muera por culpa de él, 

esto le ocasiona remordimiento ya que él se considera responsable de esta 

situación.  

4. Dificultades concretas que le gustaría superar en los siguientes meses o 

años; que ajustes han sido hechos para lograrlo. 

Controlar el consumo de alcohol y no llegar a tener alguna recaída pues  en 

más de un año  no lo ha podido dejar a pesar de que ha tenido espacios pocos 

prolongados (3 meses) sin beber alcohol. Así como también el hecho de que 

su consumo de alcohol está ligado a sus amistades. 

Refiere que para no recaer en el consumo debe dejar de ir a buscar a sus amigos 

ya que esto casi siempre lo ha llevado al consumo, así también con el dinero 

que ha empezado a ganar ha tomado la decisión de ponerlo en una cuenta de 

ahorro.  

  Descripción de lo que haría si repentinamente se viera libre de sus 

problemas o quejas. 

Retomaría el negocio de su padre que es la panadería y se dedicaría 

exclusivamente ya que considera que esto le alegraría mucho.  
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5. Descripción del paciente de dos personas que más le gustan y que más le 

disgustan. 

Le agrada estar más con personas desconocidas ya que considera que ellos lo 

aprecian, manifiesta que nadie le desagrada por el momento.  

L. Elecciones y momentos decisivos en su vida 

1. Los más importantes momentos decisivos de su vida. 

Considera que uno de sus momentos decisivos de su vida fue cuando tuvo que 

afrontar el problema legal en el que se encontraba, ya que refiere que esto le 

asusto bastante. 

2. Cómo el paciente tomo decisiones en estos momentos decisivos. 

Refiere que sus familiares lo apoyaron bastante cuando atravesó por esta 

situación, más que todo su hermano mayor quien era el que asistía con su 

abogada para solucionar el problema.  

3. Una ilustración concreta de éxitos y fracasos. 

Una situación de éxito es que Marcos por un periodo de meses ha dejado de 

beber por iniciativa propia ya que anteriormente asistía a terapias pero 

manifestaba que no era sincero y no hacía caso a las recomendaciones.  

Considera como una situación de fracaso, el no ser profesional como sus 

hermanos mayores y a veces eso lo desmotiva ya que no puede conseguir un 

trabajo ni mucho menos tener familia. 

Así también considera que el negocio de su padre lo ha malogrado, que se 

encuentra mal porque ha empezado a recaer. 
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4. Los mayores recursos de ayuda y apoyo en casos de crisis, decisiones o 

incertidumbres, o cualquier punto adicionales el paciente considera se ha 

omitido en la presente historia. 

Actualmente el mayor apoyo que ha recibido el paciente en etapas de crisis ha 

sido por parte de su familia quienes lo han recibido nuevamente en la casa, así 

también tiene amigos que pertenecen a comunidades cristianas quienes le 

aconsejan para que asista al grupo y como factor de protección que el así lo 

considera es la amistad de un compañero quien se encuentra en proceso de 

rehabilitación bastante tiempo. 
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EXAMEN MENTAL 

 

Fecha: 10 de octubre del 2018 

Nombres y Apellidos: M. V. C. 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD  

Se aprecia un paciente de 46 años de edad de sexo masculino, raza mestiza 

contextura gruesa, con estatura aproximada de 1.60 mts. y peso de 90 kgs.  

Aparenta edad acorde a su edad cronológica.  

Rostro redondo, de tez trigueña, ojos de tamaño mediano, de color pardo, cejas 

pobladas nariz ancha boca mediana labios gruesos: el cabello es corto, lacio de 

color negro. 

Expresión facial denota preocupación y aflicción, el contacto visual no es directo 

ya que el paciente agacha la cabeza cada vez que nos refiere sobre sus problemas 

de consumo, postura corporal ligeramente encorvada y hombros ligeramente 

caídos. 

Su vestimenta poco adecuada y sencilla jeans negro camisa a cuadros, polera de 

color oscuro con zapatos tono oscuro. 

Durante la entrevista mostro cierta inseguridad en algunas de sus expresiones, 

actitudes negativas hacia el consumo de licor y sentimientos de rabia y cólera al 

no poder controlar su consumo. 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

Manifiesta un estado de alerta adecuado. Responde adecuadamente la fecha, el 

día el mes y el año y la hora en que estamos, por lo cual podemos afirmar que se 

encuentra orientado en tiempo; logra ubicarse en el lugar y ciudad que habitamos, 

se encuentra orientado respecto al espacio, así también se encuentra orientado en 
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relación a su persona, en cuanto a su orientación respecto a otras personas, 

observamos que esta conservada ya que responde adecuadamente a las preguntas 

como el nombre de sus padres y hermanos y la ocupación en que se encuentra 

cada uno de ellos.  

III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

El curso de lenguaje es adecuado tanto el expresivo como comprensivo, pues 

realiza pausas cuando se requiere, y existe coherencia en los pensamientos los 

cuales se encuentran acorde a su realidad. 

IV. ESTADO – MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, 

ECOLALIA AFECTIVO:  EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, 

ACTITUDES EMOCIONALES  

Expresa sentimientos de rabia, culpa, tristeza, insatisfacción, inferioridad, 

impotencia, sentimientos de cólera hacia el mismo debido a que no puede 

controlar su consumo de alcohol. El hermano refiere que cuando el paciente está 

en casa es tranquilo, poco comunicativo. 

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y 

ACTITUDES DOMINANTES 

A pesar de tener otros problemas familiares, el paciente muestra dos temas 

recurrentes que le generan preocupación, el primero de ellos es sobre su fracaso 

académico ya que considera que es el único hijo que no tiene una profesión y el 

segundo es la enfermedad de su padre ya que manifiesta que tiene temor a que sus 

hermanos le pidan que se vaya de la casa cuando su padre fallezca. Paciente 

mantiene la idea de que si sus maestros lo hubieran apoyado él podría haber 

estudiado una carrera y ser profesional.  
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VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

Tanto su memoria a corto plazo como a largo plazo se encuentran conservadas 

pues es capaz de recordar hechos de su pasado sin dificultad y ejecuta las acciones 

que se le indican. El paciente analiza, abstrae y resuelve problemas de forma 

adecuada. Realiza semejanzas analogías, pruebas simples de cálculo y 

razonamiento. Su capacidad de abstracción y comprensión, razonamiento y juicio 

son adecuados. 

VII. PERCEPCIÓN 

Sus funciones perceptivas no se encuentran alteradas, no evidencia presencia de 

alucinaciones, logra identificar y reconocer sin dificultad estímulos presentados; 

así mismo es capaz de definir y delimitar la intensidad y calidad del estímulo 

presentado. 

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO 

DE INCAPACIDAD   

El paciente es consciente de su enfermedad. Reconoce que representa un problema 

para su salud física y vida social pero considera que no lo puede controlar y eso 

le origina frustración y sentimientos de culpa. 

Por otro lado, refiere que de continuar consumiendo alcohol como lo ha estado 

haciendo, podría presentar problemas de salud y continuarían las discusiones y 

reclamos por parte de su familia. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

Nombre y Apellidos  : M. V. Ch. Q. 

Fecha de Nacimiento  : 16 de diciembre de 1971 

Edad    : 46 años 

Sexo    : Masculino  

Grado de Instrucción     : Secundaria completa   

Ocupación                         : Desempleado  

Estado Civil              : Soltero  

Lugar de Nacimiento  : Arequipa 

Residencia                                  : Arequipa 

Informante                             : El paciente 

Lugar de Evaluación  : C. S. Edificadores Misti 

Examinador                                 : Ps. Carmen Ofelia Santos Zapana 

Fechas de Evaluación  : 08/ 03 / al 30/11/2018 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

El paciente realizó tocamientos a una mujer en estado de ebriedad, ante la 

denuncia de la agraviada fue trasladado al Penal de Socabaya, cumpliendo un 

internamiento de tres meses, luego le otorgaron libertad condicional, cumpliendo 
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una sentencia por la Corte de Justicia para firmar los primeros de cada mes por 

tres años, además que debe cumplir con recibir terapia psicológica.  

III. PRUEBA PSICOMÉTRICOS UTILIZADOS.  

 Prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST) 

 Test de Matrices Progresivas de Raven Escala General  

 Inventario Clínico Multiaxial de Millon III (Millon III)  

 Test Proyectivo de Karen Machover La Figura Humana  

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA 

UNO DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

A. Prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

(ASSIST) 

Interpretación cuantitativa 

Sustancia Puntuación Nivel de riesgo 

Bebidas alcohólicas 27 Alto 

 

Interpretación cualitativa 

Obtuvo una puntuación de 27, lo cual sugiere que el paciente tiene un alto 

riesgo de dependencia de esa sustancia y probablemente esté teniendo 

problemas de salud, sociales, económicos, legales y en las relaciones 

personales, como resultado del consumo de sustancias. 

B. Test de Matrices progresivas de Raven Escala General    

Interpretación Cuantitativa 

Categoría P. parcial Percentil Rango 

Total 43 46 Término medio 
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Interpretación Cualitativa 

Según los resultados de la prueba el paciente posee una capacidad intelectual 

promedio. Por lo tanto podemos afirmar que su capacidad de comparación, 

juicio y razonamiento se mantienen dentro de los parámetros de normalidad. 

 

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

Interpretación Cuantitativa 

Patrones clínicos de 

personalidad 

P final Rango 

Esquizoide 66 I. Sugestivo 

Evitativo 78 I. Moderado 

Depresivo 55 I. Bajo 

Dependiente 66 I. Sugestivo 

Histriónico 60 I. Sugestivo 

Narcisista 71 I. Sugestivo 

Antisocial 72 I. Sugestivo 

Agresivo – sádico 63 I. Sugestivo 

Compulsivo 55 I. bajo 

Pasivo – agresivo 55 I. bajo 

Autoderrotista 64 I. Sugestivo 
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Patología severa de 

personalidad 

P final Rango 

Esquizotípico 66 I. Sugestivo 

Borderline 63 I. Sugestivo 

Paranoide 67 I. Sugestivo 

 

Síndromes clínicos P. final Rango 

Trastorno de Ansiedad 75 I. Moderado 

Trastorno Somatoformo 43 I. Bajo 

Trastorno Bipolar 63 I. Sugestivo 

Trastorno Distimico 68 I. Sugestivo 

Dependencia de alcohol 85 I. Elevado 

Dependencia de sustancias 72 I. Sugestivo 

Trastorno  Estrés Postraumático 64 I. Sugestivo 

 

Síndromes clínicos graves P final Rango 

Desorden del pensamiento 53 I. bajo 

Depresión mayor 53 I. Bajo 

Desorden delusional 80 I. Moderado 

 

Interpretación Cualitativa 

De los resultados de la prueba, apreciamos que el paciente tiene una 

personalidad de tipo Evitativo, es decir, que experimenta pocos refuerzos 

positivos, tanto de sí mismo como de los demás, permanentemente esta en 

guardia y se distancia siempre de la anticipación ansiosa de los aspectos 
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dolorosos de su vida o del reforzamiento de experiencias negativas. Sus 

estrategias adaptativas reflejan el temor y la desconfianza de los demás. 

Mantiene una actitud de vigilancia constante por miedo a sus impulsos y el 

anhelo de afecto provoca una repetición del dolor y la agonía que anteriormente 

había experimentado con otros. A pesar de los deseos de relación ha aprendido 

que es mejor negar estos sentimientos y guardar en buena medida la distancia 

interpersonal. 

Síndromes clínicos: 

Ansiedad: Presenta sentimientos aprensivos o específicamente fóbicos, es 

tenso, indeciso e inquieto y tiende a quejarse de una variedad de malestares 

físicos, como tensión, excesiva sudoración, dolores musculares indefinidos, 

nauseas. Muestra un estado generalizado de tensión manifestado por una 

incapacidad de relajación, movimientos nerviosos y rapidez para reaccionar y 

sorprenderse fácilmente. Se muestra notablemente excitado y tienen un sentido 

aprensivo de la inminencia de problema, una hipersensibilidad a cualquier 

ambiente, inquietud y susceptibilidad generalizada. 

Dependencia de alcohol: Índice una historia de alcoholismo, con esfuerzo por 

superarlo pero con mínimo éxito y como consecuencia experimenta un 

malestar considerable tanto en la familia como en el entorno laboral. 

Síndromes clínicos graves: 

Trastorno delirante. Paranoide agudo que puede llegar a experimentar delirios 

irracionales, de naturaleza celotípica, persecutoria o de grandeza. Su estado de 

ánimo es habitualmente hostil y expresa sentimientos de estar maltratado. 
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D. Test Proyectivo de Karen Machover-la Figura Humana. 

De acuerdo a la evaluación realizada paciente presenta rasgos agresivos e 

inmadurez emocional y egocentrismo, rasgos dependientes, posible desorden 

sexual, rasgos de ansiedad, lenguaje indecente y arranques de mal humor, baja 

tolerancia a la frustración, presenta problemas relacionados con el consumo 

de alcohol, sentimientos de culpabilidad, intento de compensación a causa de 

una sexualidad inadecuada, rechazo hacia el sexo femenino. 

 

V. CONCLUSIÓN – RESUMEN. 

Posee una capacidad intelectual promedio. Los rasgos característicos de la 

personalidad del paciente evidencian temor y desconfianza hacia las personas, 

incapacidad para relajarse, baja tolerancia a la frustración, tiende a reaccionar y 

sorprenderse fácilmente, dificultad para controlar su consumo de alcohol, estado 

de ánimo habitualmente hostil; agresivo, arranques de mal humor, inmadurez 

emocional, rasgos dependientes, posible desorden sexual, ansiedad, y 

sentimientos de culpabilidad. 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

Nombre y Apellidos  : M. V. Ch. Q. 

Fecha de Nacimiento  : 16 de diciembre de 1971 

Edad    : 46 años 

Sexo    : Masculino  

Grado de Instrucción     : Secundaria completa   

Ocupación                          : Desempleado  

Estado Civil              : Soltero  

Lugar de Nacimiento  : Arequipa 

Residencia                                  : Arequipa 

Informante                             : El paciente 

Lugar de Evaluación  : C. S. Edificadores Misti 

Examinador                             : Ps Carmen Ofelia Santos Zapana 

Fechas de Evaluación  : 08/ 03 / al 30/11/2018 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA. 

El paciente realizó tocamientos a una mujer en estado de ebriedad, ante la 

denuncia de la agraviada fue trasladado al Penal de Socabaya, cumpliendo un 

internamiento de tres meses, luego le otorgaron libertad condicional, 

cumpliendo una sentencia por la Corte de Justicia para firmar los primeros de 

cada mes por tres años, además que debe cumplir con recibir terapia 
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psicológica.  

III. HISTORIA CLÍNICA  

Es el último de 6 hijos, nació en Arequipa y ha radicado ahí la mayor parte de 

su vida. Según manifiesta, que cuando era pequeño era muy amiguero, 

inquieto, le gustaba cantar, se sentía bien y no tenía miedo a hacerlo en público, 

era colaborador.  

Refiere que cuando era adolescente tuvo un accidente por lo que tuvo que ser 

intervenido de emergencia. 

Manifiesta que no tuvo problemas en su desarrollo, inició  su consumo de licor 

a la edad de 26 años en compañía de personas con consumo crónico quienes le 

enseñaron a consumir licor, siendo la frecuencia de consumo en un inicio cada 

quince días y luego una vez por semana, debido a que trabajaba como ayudante 

de su padre en la repartición de bizcochos aprovechaba la oportunidad de beber 

con sus amigos llegando a casa muchas veces en estado de ebriedad, manifiesta 

que consumía pisco, recuerda que su primera experiencia de consumo fue 

debido a que un vecino le invito a una fiesta llegando en esa oportunidad a 

perder el conocimiento, posteriormente empezó a consumir de forma constante, 

debido a la sensación que le provocaba que era de felicidad el paciente continuo  

bebiendo; reconoce que cada vez que el, empieza a consumir lo hace más que 

todo por cólera, casi siempre después del consumo, al día siguiente presenta 

sentimientos de culpabilidad. 

Debido a que su consumo fue incrementándose empezó a tener problemas en 

sus trabajos, ya no asistía regularmente o se presentaba en estado etílico siendo 

despedido en la mayoría de ellos; así también refiere que en una oportunidad 

en estado de ebriedad robo un celular, cogió dinero de una vendedora y se 
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dispuso del dinero que su padre le había dado para que él lo guardara ya que 

confiaba en él. 

Hace 8 años estando en estado de ebriedad, el paciente fue atropellado por un 

carro produciéndole un problema en los ligamentos por lo que tuvo que ser 

operado, también refiere que en una oportunidad tuvo una pelea con una 

persona desconocida con quien estaba libando. Menciona que en una de sus 

salidas se cortó la mano con una botella debido a una caída, por lo que tuvo 

que ser llevado al Hospital por Emergencia, llegando a perder el conocimiento 

producto de la intoxicación. 

Por todo ello una de sus hermanas mayores decide llevarlo a consulta al Centro 

de Salud Mental Moisés Heresi en 2 oportunidades siendo medicado, pero 

debido a las recaídas y al poco interés de parte del paciente es que dejo el 

tratamiento, luego empezó asistir a Alcohólicos Anónimos por iniciativa propia 

pero también lo abandono ya que no se sentía a gusto; debido a que es 

sentenciado por mandato judicial es que el paciente viene asistiendo a consulta 

psicológica desde al año 2015 hasta la actualidad. 

En la actualidad la frecuencia de consumo del paciente es de forma semanal o 

quincenal por un periodo de 2 días seguidos, llegando a descuidar las 

obligaciones en casa y tornándose agresivo cuando se le impide que continúe 

bebiendo. 

Paciente refiere que no le da mucha importancia a su salud física, manifiesta 

que cuando está sano es una buena persona, ayuda  y asiste a su padre, 

considera como una debilidad el no poder controlar su consumo por la cólera 

que siente, ya que no confía en el mismo y tiene mucha inseguridad.  

En la actualidad el paciente se dedica al cuidado de su padre, menciona que 
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nunca ha tenido responsabilidades en casa como pagar servicios básicos, ya 

que quien se encarga de todo ello es su padre, actualmente por la atención y 

el cuidado que brinda a su padre, una de sus hermanas lo retribuye 

económicamente.  

Menciona que debido a su consumo de licor el paciente no pensó en tener 

enamoradas por lo que no se ha casado. Paciente refiere que hubiera deseado 

tener un hermano menor, ya que él se ha sentido solo la mayor parte del 

tiempo. Así también refiere que la relación entre sus hermanos es distante y 

que por el momento es su padre quien los une. 

Considera que uno de sus momentos decisivos de su vida fue cuando tuvo que 

afrontar el problema legal en el que se encontraba, ya que refiere que esto lo 

asusto y considera como una situación de fracaso, el no ser profesional como 

sus hermanos mayores y a veces eso lo lleva agachar la cabeza ya que no 

puede conseguir un trabajo ni mucho menos tener familia y tener problemas 

con el consumo de alcohol ya que debido a ello considera que ha malogrado 

el negocio de su padre. 

IV. OBSERVACIONES GENERALES DE LA CONDUCTA 

Paciente de sexo masculino, raza mestiza contextura gruesa, con estatura 

aproximada de 1.60 mts. y peso de 90 kgs.  Aparenta edad acorde a su edad 

cronológica.  

Rostro redondo, de tez trigueña, ojos de tamaño mediano, de color pardo, 

cejas pobladas nariz ancha boca mediana labios gruesos: el cabello es corto, 

lacio de color negro 

Expresión facial denota preocupación y aflicción, el contacto visual no es 

directo ya que el paciente agacha la cabeza cada vez que nos refiere sobre sus 



30 
 

problemas de consumo, postura corporal ligeramente encorvada y hombros 

ligeramente caídos. 

Su vestimenta poco adecuada y sencilla, el lenguaje se caracterizó por tener 

adecuada articulación de sus palabras. 

Durante la entrevista mostro cierta inseguridad en algunas de sus expresiones, 

actitudes negativas hacia el consumo de licor, sentimientos de rabia y cólera 

al no poder controlar su consumo. 

V. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS.  

Posee una capacidad intelectual promedio. Los rasgos característicos de la 

personalidad del paciente evidencia temor y desconfianza hacia las personas, 

incapacidad para relajarse, baja tolerancia a la frustración, tiende a reaccionar 

y sorprenderse fácilmente, dificultad para controlar su consumo de alcohol, 

estado de ánimo habitualmente hostil; agresivo, arranques de mal humor, 

inmadurez emocional, rasgos dependientes, posible desorden sexual, ansiedad, 

y sentimientos de culpabilidad.      

VI.   DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO  

Paciente de 46 años que presenta un nivel intelectual Promedio. Es 

desconfiado tanto de sí mismo como de los demás, poco comunicativo, denota 

poca adaptabilidad que reflejan temor y la desconfianza de los demás, baja 

tolerancia a la frustración y dificultad para tomar decisiones acertadas en base 

a un adecuado análisis de las consecuencias positivas y negativas de sus actos. 

Busca afecto, comprensión y atención por lo que tiende a formar relaciones 

interpersonales de dependencia. Su estado de ánimo se ve afectado por el 

consumo de alcohol pues puede llegar a mostrarse irascible y malhumorado, 

expresando sentimientos de estar maltratado con mayor frecuencia desde que 
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ha incrementado su consumo, asimismo, a raíz de su consumo actúa con 

irresponsabilidad y tiende a ser indiferente hacia el malestar que puede generar 

en quienes le rodean o el daño que pueda causarse a sí mismo. Presenta deseo 

intenso por consumir alcohol, ha disminuido su capacidad para controlar el 

consumo, desarrollando mayor tolerancia a la ingesta de alcohol. Asimismo, 

ha presentado síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia persistiendo 

en él la conducta de consumo a pesar de sus evidentes consecuencias 

perjudiciales. Por lo tanto, clínicamente se le registra un Síndrome de 

Dependencia al Alcohol (F10.2). 

VII. PSICOTERAPIA 

El plan psicoterapéutico que se da al paciente está basado según modelo de 

tratamiento Ambulatorio modalidad “Hospital de Día – Basado en modelo 

Ñaña (experiencia exitosa, impulsada por el MINSA) con técnicas Cognitivo 

Conductuales; que ha dado buenos resultados sobre todo en la capital de 

nuestro país y que ha evolucionado hacia diversas formas de tratamiento y que 

se adapta perfectamente a nuestras características socioculturales.   

Psicoterapia Cognitivo Conductual 

 Terapia racional emotiva destinada a crear la necesidad de que Marcos 

tome conciencia sobre su problema, reconociendo conductas 

inadecuadas y acepte dificultades de adaptación de manera que estas 

no le causen conflictos e interfieran con su desenvolvimiento y 

rehabilitación psicosocial 

 Instaurar técnicas de autocontrol para un mejor manejo de sus 

emociones, pensamientos y control de impulsos. 

 Entrenamiento en habilidades sociales que nos permitan mejorar 
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autoestima, asertividad, tipos de comunicación, toma de decisiones y 

proyecto de vida. 

VIII. SUGERENCIAS 

 Acudir a tratamiento siempre en compañía de un familiar 

 Seguir el tratamiento como se lo indica en el plan 

 Consultas con médico Psiquiatra (semanales) 

 Consultas con psicólogo (semanales)  

 Psicoterapias cognitivo conductual (según el modelo ñaña.) 

 Psicoterapia Familiar ( con el padre y hermanos) 

 Terapias grupales(quincenal) 

 Acudir a Alcohólicos Anónimos (Semanal) 

 Acudir a comunidad cristiana (semanal) 

IX. PRONÓSTICO 

El pronóstico es desfavorable debido a las características desfavorables del 

paciente, al curso del síndrome de dependencia al alcohol, así como al tiempo 

y la frecuencia de su consumo. 

X. AVANCES PSICOTERAPEUTICOS 

 Reconocimiento de su  enfermedad 

 Tiempo de no consumo de alcohol 3 meses. 

 Asume responsabilidades y metas a corto plazo. 

 Acude a tratamiento con psicoterapia semanalmente. 

 Viene participando en las Terapias Grupales cada 15 días 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombre y Apellidos  : M. V. Ch. Q. 

Fecha de Nacimiento  : 16 de diciembre de 1971 

Edad    : 46 años 

Sexo    : Masculino  

Grado de Instrucción    : Secundaria completa   

Ocupación                         : Desempleado  

Estado Civil              : Soltero  

Lugar de Nacimiento  : Arequipa 

Residencia                              : Arequipa 

Informante                             : El paciente 

Lugar de Evaluación  : C. S. Edificadores Misti 

Examinador                            : Ps Carmen Ofelia Santos Zapana 

Fechas de Evaluación  : 08/ 03 / al 30/11/2018 

II. DIAGNÓSTICO  

Paciente de 46 años que presenta un nivel intelectual Promedio. Es desconfiado 

tanto de sí mismo como de los demás, poco comunicativo, denota poca 

adaptabilidad que reflejan temor y la desconfianza de los demás, baja tolerancia a 

la frustración y dificultad para tomar decisiones acertadas en base a un adecuado 

análisis de las consecuencias positivas y negativas de sus actos. Busca afecto, 

comprensión y atención por lo que tiende a formar relaciones interpersonales de 

dependencia. Su estado de ánimo se ve afectado por el consumo de alcohol pues 

puede llegar a mostrarse irascible y malhumorado, expresando sentimientos de 

estar maltratado con mayor frecuencia desde que ha incrementado su consumo, 
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asimismo, a raíz de su consumo actúa con irresponsabilidad y tiende a ser 

indiferente hacia el malestar que puede generar en quienes le rodean o el daño que 

pueda causarse a sí mismo. Presenta deseo intenso por consumir alcohol, ha 

disminuido su capacidad para controlar el consumo, desarrollando mayor 

tolerancia a la ingesta de alcohol. Asimismo, ha presentado síntomas somáticos 

de un síndrome de abstinencia persistiendo en él la conducta de consumo a pesar 

de sus evidentes consecuencias perjudiciales. Por lo tanto, clínicamente se le 

registra un Síndrome de Dependencia al Alcohol (F10.2). 

III. OBJETIVOS  

OBJETIVOS GENERALES  

 Desarrollar en el paciente habilidades que le permitan lidiar con los 

disparadores que le podrían llevarlo a recaer en el consumo, 

incrementando de este modo los periodos de abstinencia. 

 Mejorar y fortalecer las relaciones intrafamiliares que le permitan un 

adecuado soporte familiar. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar terapia psicológica basadas en técnicas cognitivo conductuales. 

 Acudir a sesiones de Terapia Grupal  

 Dejar el consumo de alcohol así como amistades  relacionadas al consumo 

 Realizar actividades que ayuden a instaurar responsabilidades.  

 Instaurar hábitos referidos como la actividad física de forma interdiaria 

 Retomar reuniones con alcohólicos Anónimos 

 Asistir a comunidades cristianas para poder retomar la fe y confianza. 
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IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICOS  

Sesión Duración Objetivo Desarrollo Técnicas 

N° 1 1 hora   Motivar al paciente para el 

cambio en su conducta 

Lograr la adherencia al 

tratamiento 

Entrevista 

Motivacional  

N° 2 45 minutos Informar al paciente sobre las 

consecuencias consumo  

A través de material audio 

visual  

Psicoeducacion 

N° 3  30 minutos Lograr el compromiso en el 

paciente para su cambio 

Firmar el Contrato Contrato 

Terapéutico 

N° 4 45 minutos Incrementar la confianza y 

seguridad en el paciente 

Ejercicios de autoestima Habilidades 

Sociales 

N° 5 1 hora Mejorar los estilos de 

comunicación en el paciente 

Explicar los estilos de 

comunicación 

Habilidades 

sociales 

N° 6 1 hora Enseñar al paciente que se 

aprenda a relajar 

Exponer al paciente a 

situaciones que impliquen 

relacionarse con las personas 

Técnica de 

relajación 

progresiva 

N° 7 1 hora Enseñar al paciente a solucionar 

problemas 

Ejercicios de modelado y 

roleplaying 

Técnica de 

solución de 

problemas. 

N° 8 1 hora Desconectar los deseos  o 

pensamientos de beber de las 

conductas que lleva a cabo la 

persona 

 

Concentración en un estímulo 

ambiental neutro. 

Mantenerse físicamente 

ocupado. 

Orientación 

atencional a 

sucesos externos 

no amenazantes. 

Ocupación de la 
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 mente en una 

actividad 

absorbente. 

Ejercicio físico. 

N° 9 1 hora Que el paciente aprenda a 

identificar señales de recaída 

A través de la identificación 

de situaciones de riesgo 

Prevención de 

recaídas. 

N° 10 1 hora Mejorar la comunicación 

intrafamiliar 

Identificando los problemas 

de comunicación y llegar 

acuerdos. 

Técnica de 

estilos de 

comunicación 

N° 11 1 hora Que el paciente aprenda a 

disminuir su ansiedad asociada 

a los encuentros sociales 

problemáticos. 

Identificar las situaciones que 

le provocan ansiedad. 

Desensibilización 

sistemática. 

 

V. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El presente tratamiento se llevara a cabo como mínimo en 6 meses a 18 meses, 

con la previa firma de carta de compromiso del paciente y de la participación 

activa de su familia (padre y hermanos) 

VI. AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS 

 Reconocimiento de su  enfermedad 

 Tiempo de no consumo de alcohol de 3 meses. 

 Asume responsabilidades y metas a corto plazo. 

 Acude a tratamiento con psicoterapia de forma semanal. 

 Viene realizando las Terapias Grupales cada 15 días. 
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