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RESUMEN 
 

Se presenta un estudio de caso de un joven adulto de 33 años con Trastorno depresivo 

recurrente y síndrome de dependencia al alcohol. El motivo de consulta fue por las 

conductas desadaptativas que mostraba el paciente como disminución de la 

alimentación, alteraciones del sueño, ideas de desesperanza, sentimientos de tristeza, 

confusión, cólera, aislamiento social, conducta de consumo de alcohol frecuentes, 

malestar físico, conflictos con la familia, desgano; estos problemas se han presentado 

aproximadamente desde hace tres años. Se procedió con la intervención y colaboración 

de la madre. Junto con la entrevista y observación, se utilizó el cuestionario de Millon 

III, Toni 2, Koppitz 2. La intervención se centró en la terapia cognitivo conductual, 

aplicando técnicas y estrategias de afrontamientos, reestructuración cognitiva, técnicas 

de relajación, autocontrol, entrenamiento del asertividad y prevención de recaídas.  

 

PALABRAS CLAVES: Trastorno depresivo recurrente, síndrome de dependencia al 

alcohol, personalidad, terapia cognitiva conductual.  
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SUMARY 
 

A case study of a 33 year old young adult with Recurrent Depressive Disorder and 

Alcohol Dependency Syndrome is presented. The reason for the consultation was due 

to the disorganized behaviors shown by the patient such as decreased nutrition, sleep 

disturbances, ideas of hopelessness, feelings of sadness, confusion, anger, social 

isolation, frequent alcohol consumption behavior, physical discomfort, conflicts with the 

family, reluctance; These problems have occurred approximately three years ago. We 

proceeded with the intervention and collaboration of the mother. The intervention and 

collaboration of the mother was carried out. Along with the interview and observation, 

the questionnaire of Millon III, Toni 2, Koppitz 2 was used. The intervention focused on 

cognitive behavioral therapy, applying coping techniques and strategies, cognitive 

restructuring, relaxation techniques, self-control, assertiveness training and relapse 

prevention. 

 

KEY WORDS: Recurrent depressive disorder, alcohol dependency syndrome, personality, 

cognitive behavioral therapy. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La psicología clínica es una rama aplicada de la psicología que busca el bienestar 

subjetivo del sujeto, para ello hace uso de técnicas y procedimientos como la evaluación, 

diagnostico, pronóstico, tratamiento, prevención y promoción para llegar a tener una 

claridad del malestar psicológico y realizar acciones encaminadas al bienestar de la 

subjetividad y la optimización del individuo con su medio. El presente caso se centra en 

unos de los problemas de salud mental de mayor prevalencia atendidos que son la 

depresión y el síndrome dependencia alcohólica que son las que ocasionan la mayor 

pérdida de años de vida en el Perú, según el Ministerio de Salud (2014, en MINSA 2018) 

estos datos solo nos da señales de un problema a nivel nacional que urge atender, la 

realidad de este problema supera lo cuantitativo, es decir que estos problemas ameritan 

conocerse en profundidad.  

La depresión es un trastorno del estado de ánimo que afecta la calidad de vida persona 

en las distintas áreas que se desenvuelve, se considera como un producto de factores 

ambientales como disposicionales, así mismo las características de personalidad 

cumplen un papel importante que pueden moderar el impacto de los acontecimientos 

y antecedentes, tanto para el inicio o como para mantener una vez que empieza.  Este 

problema se caracteriza generalmente por una reducción de la actividad, disminución 

de la capacidad de percibirse a sí mismo y su entorno, atención en sentimientos de 

inutilidad, desesperanza y reducción general de la actividad fisiológica normal. Y el 

síndrome de dependencia alcohólica es una enfermedad que tiene consecuencias en la 

vida social y personal, que pueden ser causa de depresión, violencia, accidentes, etc.  

Generalmente consumen para sentirse bien, divertirse, socializar, evitar los problemas 

y el estrés, pero como consecuencia genera problemas a nivel biológico, psicológico, 

social, laboral, familiar y personal reduciendo sus posibilidades de una satisfacción con 

la vida. Por lo expuesto, se resalta la importancia del presente caso para conocer, 

profundizar sobre estos problemas de salud mental partiendo desde la evaluación, 

análisis de la historia de vida del sujeto, del proceso de su desarrollo de la personalidad, 

acontecimientos que han influido en desencadenar su problema, y así definir un 

diagnóstico con la finalidad de tomar acciones para la mejora de su salud mental del 

sujeto.   
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

I. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellido : G 

Lugar de nacimiento : Arequipa  

Fecha Nacimiento : 30/06/1985  

Edad : 33  

Sexo : Masculino 

Lugar de procedencia : Arequipa 

Dirección : Arequipa 

Lugar que ocupa en la familia : el primero de tres hijos 

Estado civil : soltero  

Grado de instrucción : Secundaria completa 

Ocupación : Estudiante 

Religión : católica 

Con quien vive : madre y padre 

Responsable : Ps. Baker Raúl Rodríguez Huallpa 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

 

1. Problema Presente 

Paciente es traído por su madre quien refiere “lo he traído porque no quería comer, se 

pasaba durmiendo, solo comía de noche, no tenía interés de hacer nada por sí mismo, 

tomaba mucho y decía que me voy a morir, me siento mal, ya no puedo; se entraba a su 

cuarto y se encerraba, además toma pastillas para dormir. Cuando se aburre se sale de 

casa supuestamente para pasear, pero se iba a tomar y empezaba a coger cosas y salir 

sin permiso”. Asimismo, el paciente refiere “me trajeron porque decía que quiero 

morirme, pero yo no estoy tan mal, pero si estaba tomando seguido cada tres días, salía 

en la mañana y regresaba en la madrugada, empezó aumentar mi consumo por mi dolor 

estomacal, tomaba pastillas para dormir, pero me soltaba el estómago, además pensaba 

que no me voy a curar, todos avanzan y yo no. Sentía un vacío, cólera, tristeza, decepción 
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y confusión. Me siento mal, tengo dolor de cabeza y cansancio corporal tomo para 

olvidar el dolor, la mala vida, el no casarme y no avanzar”.  

 

2. Historia del problema 

Expresa que su problema empezó desde el 2015 “arrastraba un dolor en la rodilla 

(ocasionado por una pelea), estaba decepcionado, quería morir, leía compulsivamente, 

ya no dormía, no avanzaba igual, no se curaba mi rodilla, me operé y no quedo muy 

bien” a consecuencia de ello “no comía, no dormía, dolía la cabeza… como una forma 

de morir”. En el 2016 manifiesta “empieza aparecer los dolores de cabeza, por no comer, 

leía mucho forzaba el cerebro” seguido de pensamientos “voy a morirme” expresa que 

sentía “tristeza” tomando un comportamiento según manifiesta “encerraba en mí 

mismo… me hubiera gustado encontrar una forma de autolesionarme… cortarme las 

venas… pensaba en un puente lanzarme, pero no lo hacía porque que van a decir los 

demás”. En el 2017 relata lo siguiente “el dolor de cabeza fue más intenso, no podía 

hacer esfuerzo físico, no podía ver tele, me cansaba muy rápido, no puedo hacer nada” 

ante tales síntomas refería “no sirvo para nada” incrementando sus sentimientos según 

manifiesta “sentía vacío, tristeza, cólera porque no estaba bien, qué pecado cometí” 

ante estas emociones de cólera golpeaba la pared, puertas. Desde ahí empieza su 

consumo según relata “desde ahí empiezo a tomar, al principio no conseguía nada, 

quería tomar para olvidar la mierda de vida que tengo” su comportamiento de consumo 

era tomar solo e irse al internet, acompañado de música triste. Según lo que cuenta lo 

hacía porque “no tenía una vida, sentía que el dolor disminuía y aumentaba la ansiedad 

por hacer algo”.  

 

3. Naturaleza de la referencia 

Los padres de paciente llegan a contactar con el psiquiatra, quien después de 

entrevistarse con los padres del paciente sugiere internamiento. Los padres acceden al 

ser conscientes del problema y sentirse imposibilitados de poder ayudar a su hijo. 

 

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

No tuvo ningún tipo de tratamiento, pero cuando fue al neurólogo por dolores de cabeza 

le dio la recomendación que vaya al psicólogo al cual no fue.  
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5. Expectativas de la ayuda que se le va brindar 

Los padres se sienten preocupados por la situación de su hijo, no saben cómo ayudarlo, 

pero desean que se recupere y ponga de su parte. En relación al paciente refiere “quiero 

estar bien, de mi cabeza, de mi estómago y de mis rodillas quiero gozar de buena salud, 

quiero más adelante tener mi negocio propio y más delante una empresa de ropa y ser 

un empresario exitoso”. 
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ANAMMESIS 

 

III. HISTORIA 

 

A. SITUACIONES PRESENTES 

Últimamente se despertaba a las 2pm cansado, comía poco, si tenía fuerza o dolor 

de cabeza se bañaba a veces, había veces que descansaba desde las 4pm hasta las 

7pm por la resaca de 3 o 4 días seguidos, a las 9pm tomaba pastilla y descansaba. 

Cuando tomaba seguido su rutina era tomar hasta las 2am, se despertaba a las 

10am, comía, se duchaba y se iba a tomar a medio día un six pack, por lo que refiere 

“todo esto me arruino por completo en todas las áreas de mi vida” 

Proviene de una familia donde el paciente es el mayor de dos hermanos quienes ya 

son mayores de edad y actualmente están trabajando. Los padres trabajan de 

manera independiente la madre comerciante de pollo y el padre a diseño de 

calzado. 

Su situación en las distintas áreas de su vida se ve afectadas, por lo que aún no tiene 

un trabajo, ni estudios técnicos superiores, su relación de pareja no le presta mayor 

importancia, su vida recreativa es mínima solo se va al internet acompañado de 

unas latas de cerveza y no tiene buenas relaciones con su familia.    

 

B. AMBIENTE 

La madre del paciente tiene 60 años, actualmente está conviviendo con su pareja, 

según relata el paciente de la madre “es trabajadora, protectora, siempre estuvo 

pendiente de los tres hijos, pero triste por mi papá, trataba de aconsejarnos, le 

faltaba carácter y autoridad, era cariñosa y amorosa”. Su relación no fue de mucha 

confianza, sentía que era rechazado, sentía excluido, atribuye que talvez sea por la 

culpa de la separación que tuvo con su papá, no hay una buena comunicación, por 

lo que cree que se debía a su carácter “pensé que tenía que resolver los problemas 

yo solo”. En relación al padre tiene 54 años, la percepción que tiene sobre él es 

“cree tener la razón, lo que piensa es lo correcto, carácter fuerte, discutía con mi 

mamá por ser infiel, se dejaba llevar por sus amigos y dejaba influenciar, pero nos 
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abandonó a los 7 años”. La dinámica de su relación es desconfianza, no se 

comunicaba con él porque se daba cuenta que estaba haciendo cosas que no estaba 

bien, cólera por sus actitudes y miedo por su reacción. Sus hermanos son menores 

que el paciente, Víctor tiene 28 años, de estado civil soltero, se encuentra en el 

ejército, refiere que tiende a ser “hiperactivo, muy acelerado, dinámico” su relación 

no es buena “no me gusta su forma de ser” se suelen pelear, en ocasiones cuando 

estaba de permiso del ejército en casa lo hostigaba para que tomara con el paciente.  

Carmen con 25 años, casada, estilista, expresa que “es hogareña, buena mujer, 

tranquila, amorosa, protectora” la relación es regular con su hermana, pero se lleva 

mejor a diferencia de su hermano.  

El rol que percibía en su ambiente familiar era de rechazo “no pertenecía a esa 

familia” lo noto más cuando se fue su papá. Así mismo la madre le dedicaba más 

tiempo y atención a los hijos menores que al mayor, dejándole funciones de cuidado 

desde pequeño mientras ella trabajaba.   

El clima familiar cambio desde la infidelidad del padre y el irse de casa, según 

expresa “…mi padre tuvo el descaro de engañar a mi madre en una reunión familiar” 

cuando no estuvo en casa el paciente deseaba que regrese el padre, pero no se dio 

“yo le pedía a Dios que mi padre regresara, pero Dios jamás me escucho después 

de eso empecé a volverme solitario, no me gustaba hablar con los demás y 

envidiaba a los chicos que tenían a su padre”. El padre se fue con la otra mujer y 

solo lo visitaba 3 veces al año, a los 17 años regresa a casa por el lapso de 2 años le 

hablaba, pero no había confianza, y luego vuelve a regresar a casa en el 2015 hasta 

la actualidad manteniendo un trato de respeto.  

 

C. PRIMEROS RECUERDOS 

Uno de los primeros recuerdos que viene a su mente es a los 7 años “recuerdo a mi 

madre llorando por culpa de mi padre y que le había engañado, esto había sucedido 

en la casa de uno de mis tíos, mi padre tuvo el descaro de engañar a mi madre en 

una reunión familiar mi madre lloraba mucho, después de eso empecé a odiar a mi 

padre”, “quería que se muriera”. 

Otra escena que recuerda cuidaba a sus hermanos desde los 7 años “jugaba con 

ellos, veía tele, era rutinario, no había satisfacción en ello” 
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D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

La referencia de estos datos los facilito la madre. El embarazo fue deseado por 

ambos padres, duro 9 meses, no hubo complicaciones, recibió protección y cuidado 

del padre, sin embargo, tuvo impresiones fuertes, preocupaciones en que 

influyeron en su estado anímico por decepciones de la conducta del padre.  El parto 

fue por cesárea, no presento ningún signo de malestar, nació pesando 4 kilos. Dio 

sus primeros pasos a los 9 meses, no tuvo problemas en el habla. Su conducta según 

informa la madre era agresivo pagaba o pateaba, pero también solicitaba afecto y 

apoyo, asimismo se mostraba “engreído” y “liso”.  

 

E. SALUD 

El paciente tuvo una rinoplastia a los 21 años por una pelea teniendo una desviación 

tabique, en ese mismo año le dio parálisis facial el cual recibió tratamiento, al año 

siguiente le operaron la rodilla debido a una pelea que tuvo cuando estaba bebido 

el cual sintió que desde aquella vez ya no quedo igual. Desde los 29 años a 

presentado dolores de cabeza intensos cuando lee, hay mucha luz o ruido, además 

sintiendo cansancio. Así mismo refiere que tiene problema de estreñimiento y 

gastritis. Tras estos problemas considera no sentirse con la fortaleza de hacer otras 

cosas en la vida.  

 

F. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

En la etapa de inicial era dedicado sacaba buenas notas, tenía amigos, en dos 

ocasiones se escapó en la salida de la institución para irse solo a casa. En primaria 

estudio en una escuela estatal, no repitió de año, su conducta era adecuada, su 

rendimiento era regular, tenía problemas para escribir rápido no preguntaba a sus 

padres de esa dificultad porque sentía vergüenza pensando “por qué estoy pasando 

esto”, “por qué no escribo rápido” se ponía triste y agachaba la cabeza, por tanto 

para evitar esta sensación se iba a jugar solo, en tercero de primaria se dio cuenta 

que sus padres al notar que escribía lento iban al colegio y copiaban de afuera. Tuvo 

un mejor amigo, le gustaba caminar, conversador, algo sociable, tímido un poco. A 

finales de año se enamoró de una chica, andaba juntos, se sintió tímido pues quería 

decirle “que sea mi novia”. En la etapa de secundaria, deseaba estudiar en el colegio 
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HDE por indicaciones de la madre, pero reprobó el examen de admisión para irse a 

otro colegio estatal, que estaba cerca al colegio de su mejor amigo y de la chica que 

se enamoró, sin embargo su vínculo con ambos se perdió porque no pasaba mucho 

tiempo con su amigo y cuando iba a buscar a la chica a su colegio ya no la 

encontraba, durante la etapa de secundaria su rendimiento fue regular, sociable, 

tenía amigos hasta 3ro en ese mismo año logra sacar diploma, pero se avergüenza 

de recibir la diploma por miedo a que sus compañeros lo molesten de Nerd (alguien 

que sabe mucho), en 4to de secundaria “había patas (chicos) que tenían novias, 

patas pelincos (agresivos)” quería destacar como ellos porque eran los más 

populares, creía que los de la tarde eran “forajas” (maleados)  y tenían chicas, por 

lo cual pensaba “quería destacar”, por lo que repitió de año a propósito, según 

expresa “buscaba un modelo, porque pensaba que era mongo, tonto, eso me 

hicieron sentir esos matones, me hicieron bullying, me sentía mal por lo que me dije 

quiero ser un peleador, quiero aprender a pelear”. En el turno tarde se juntó con 

otros patas, conoció chicas, tuvo novia a los 16 años, su rendimiento era bajo, le 

preocupaba más su vida social, pensaba “que me tengan mucho miedo para que me 

respeten y no me vean como un tonto, era un poco más seguro”. A finales de año, 

conoce a patas (amigos) “maleados” empieza a tomar y pelear “ya me consideraba 

maleado”, no tenía respeto hacia su madre. En 5to de secundaria ya no iba a clase, 

no le gustaba, salía más con amigos, tenía novia, escuchaba música, por tomar robo 

tres veces, sus amigos se alegraron por la hazaña, él se sentía mal, pero igual lo 

justificaba por la presión social “lo hice igual porque si no me decían que era chivo”. 

La policía lo detuvo después de una fiesta de quince años por un robo, también en 

otra ocasión por una pelea, el paciente cree que esto se debe a la ausencia de padre 

“influyo no tener guía paterna, que me guiara el camino, mamá me corregía, pero 

no le tenía tanto miedo, no tenía autoridad” 

 

G. RECORD DE TRABAJO 

Su primer trabajo fue a los 13 años como ayudante en una carpintería por el lapso 

de tres meses. A los 15 años como ayudante en una mecánica automotriz fueron 

dos veces por el periodo de cuatro meses. Generalmente estos trabajos se dieron 

en época de vacaciones. A los 17 años se dedicó al área de construcción como 
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obrero un tiempo de cinco meses. A los 18 años en una tienda de fotografía durante 

6 meses. El constante cambio de trabajo se daba según refiere “cambiaba de trabajo 

porque era aburrido”. A los 24 años se dedica a trabajar en la venta de Cds por dos 

años, las ganancias que conseguía se lo gastaba en tomar, su comportamiento era 

llegar ebrio e impuntual, sin embargo, el dueño lo conservaba en el trabajo porque 

era un buen vendedor, sin embargo, tuvo que dejar el trabajo por el problema de la 

bebida y dolor de rodilla que se incrementó. 

 

H. INTERES Y RECREACION 

Generalmente ayudaba en casa en la limpieza, tenia deseos de estudiar, le gustaba 

leer libros de historia, pero sus intereses se han centrado más en los videojuegos e 

internet. Contaba con un grupo con quienes tomaba “no pensaba mucho, vivía el 

presente de placer”. 

 

I. DESARROLLO SEXUAL 

El paciente señala que la mamá le hablo vagamente sobre el cuidar su cuerpo. No 

contaba con información sobre cómo viene los niños, excepto en la época del 

colegio donde recibe mayor información.  

Sus intereses sexuales se manifestaron en sus sueños húmedos a los 14 años, a los 

15 años empezó a ver pornografía y asimismo empezó a masturbarse a los 15 años 

una vez al día esto hasta los 16 años, tuvo su primera relación sexual con la prima 

de su amiga y no se cuidó, desde esa primera vez empieza a tener relaciones 

sexuales más frecuentes, era según refiere “agarres a pendejas en borracheras” no 

adquirió ninguna infección; esta frecuencia de activación sexual se dio desde los 16 

hasta los 21 años a esa misma edad se iba a los club nocturnos de manera ocasional 

con amigos, posterior a esa edad según relata empieza apagarse ese deseo sexual.  

En relación a su historia afectiva, desde los 15 años tuvo su primera enamorada 

quien duro un mes, su segunda enamorada duro dos semanas y fue con quien tuvo 

su primera relación sexual, con su tercera enamorada duro 2 meses, pero al mismo 

tiempo inicio con una cuarta enamorada por el lapso de 4 años en esta última 

relación sintió un afecto especial expresaba que “la quería”, “era más tranquila” sin 

embargo la relación termino porque “se enteró de mi infidelidad” tras ese evento 
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se puso a beber alcohol y llorar, intentaron regresar pero duro solo unos días y se 

volvió a terminar la relación, después de unos 6 meses “sentí que lo supere” y 

empezó a tener relaciones de “choque y fuga”, posterior a ello tuvo tres 

enamoradas las que solo duraron unos meses.  

 

J. DATOS MARITALES Y FAMILIARES 

No hay referencia de estos temas.  

 

K. AUTODESCRIPCION 

“…desde que tengo uso de razón recuerdo pocas cosas de esa época creo que era 

una niño normal como todos con amigos asistiendo a la escuela, pero un recuerdo 

que viene a mi mente es uno de los primeros recuerdos que tengo recuerdo a mi 

madre llorando por culpa de mi padre y que la había engañado esto sucedió en la 

casa de uno de mis tíos, mi padre tuvo el descaro de engañar a mi madre, lloraba 

mucho de eso empecé a odiar a mi padre  con el tiempo empecé a odiar a dios 

porque mi padre nos había abandonado y yo le pedía a dios que mi padre regresara 

pero dios jamás me escucho después de eso empecé a volverme solitario no me 

gustaba hablar con los demás y envidiaba a los chicos que tenían a su padre a su 

lado cuando llegue a cuarto de secundaria fue el inicio de un sinfín de errores y 

tropiezos ya que tome la decisión que arruino mi vida en cuarto de secundaria en el 

turno de la mañana yo me sentía como un tonto como un loser (perdedor) quería 

cambiar eso así que repetí cuarto año a propósito para pasarme a la tarde para que 

así dejara de ser un monse y me avivara al final logre mi cometido, pero no me di 

cuenta que me convertí en un loser disfrazado de ganador ya que todo lo que vino 

solo fueron errores y tropiezos, confusión, ira, rencor, llanto y soledad, ese soy yo”.  

Las características saltantes entre sus virtudes “soy bondadoso, amoroso, realista y 

divertido” sin embargo también reconoce defectos “tonto, influenciable, burlón, 

irresponsable, mentiroso y aprovechador”. Ante estas características y su problema 

desea tener la posibilidad “dar el 100%, crear un camino, una vida buena, dejar de 

tomar, conseguir más dinero, trabajo, ahorrar y poner una tienda” percibe que sería 

una limitación y preocupación “mi problema de salud, que mis padres les pase 

algo”. 
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L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS DE SU VIDA 

Los momentos más importantes de su vida según relata “presentar el dolor de 

cabeza porque desde ahí iba para mal”. Entre ellas la decisión que fue más difícil es 

“aceptar el internamiento”. Según recuerda que los logros que consiguió en su vida 

fue el haber obtenido el diploma de estudios en el colegio, pero también recuerda 

que el fracaso en su vida es cuando empezó con la bebida por lo cual le trajo 

problemas. Ante su problema sus puntos de apoyo “son mis padres”, algo que 

resalto y olvido mencionar “a los 15 años fui parte de un coro de la iglesia, fui por 

una chica y tocar la guitarra, en verano”  

 

 

 

 

 

 

Ps. Baker Raul Rodriguez Huallpa 

Psicólogo 

C.Ps.P. 25600 
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EXAMEN MENTAL  

 

Nombre y apellido : G 

Lugar de nacimiento : Arequipa  

Fecha Nacimiento : 30/06/1985 

Edad : 33 

Sexo : Masculino 

Lugar de procedencia : Arequipa 

Dirección : Arequipa 

Lugar que ocupa en la familia : el primero de tres hijos 

Estado civil : soltero  

Grado de instrucción : Secundaria completa 

Ocupación : Estudiante 

Religión : católica 

Con quien vive : madre y padre 

Responsable : Ps. Baker Raúl Rodríguez Huallpa 

 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD  

El paciente es un joven de 33 años, aparenta la edad que refiere, de contextura media, 

aproximadamente mide 1.65m, aseo y arreglo personal desalineado, cabello corto, tez 

trigueña clara, rostro cuadrado, cabello negro, mantiene contacto ocular, su expresión 

facial es de angustia y su mirada como si trasmitiera desesperación, motricidad agitada 

al caminar, temblor en las piernas. Expresa aflicción, llanto y desesperación al relatar su 

problema, actitud negativa e incomodidad al principio, pero luego su actitud fue más 

colaborativa y respetuosa. Al principio se muestra inquieto por los síntomas de 

abstinencia, niega tener un problema de salud mental.   

 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN  

Se reconoce a sí mismo, refiriendo su nombre, edad, ocupación, estado civil, identifica 

a las personas del entorno, pero su atención y concentración se observa disminuida no 
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escucha las preguntas y se centra en hacer las demandas para que le den de alta. No 

reconoce el día en que se realiza la fecha y el día que se realiza la entrevista.  

 

III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO)  

Lenguaje comprensivo y expresivo, conservado, su habla coherente; su disposición para 

comunicarse, se muestra accesible a responder cuando se le pregunta; su lenguaje es 

adecuado, pero se interrumpe con frecuencia por la frustración, tiene un tono y un ritmo 

fuerte y molesto. Su discurso es de inconformidad e incomodidad. Su comunicación 

verbal va acorde a su comunicación no verbal.  

El curso de su pensamiento es organizado, dando opiniones y pudiendo hablar de su 

situación. En cuanto al contenido de su pensamiento es de pesimismo, desesperanza y 

justificación por su conducta.  

 

IV. ESTADO – MISCELANIA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA AFECTIVO: 

EMOCIONES, ESTADO DE ÁNIMO, ACTITUDES EMOCIONALES  

Su esfera afectiva denota irritabilidad, desesperación, desanimo, pesimismo, expresión 

de tristeza. El ritmo de su estado de ánimo es variable de un estado de irritabilidad, 

sufrimientos, desesperación cambia a tendencia al llanto y sufrimiento. Hay un deseo 

de recibir ayuda, de querer saber qué es lo que tiene y que puede hacer para mejorar 

su estado de salud. Manifiesta que por su culpa con la bebida y su problema de salud 

esta así.  

 

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y ACTITUDES DOMINANTES  

Con tendencias pesimistas, presentando ideas negativas de los sucesos a ocurrir, se ha 

sentido desalentado y desanimado por las dificultades por las que ha estado 

atravesando teniendo un concepto negativo de sí mismo, llevándolo a dejar de hacer 

cosas importantes en su vida, buscando como salida la bebida. Así mismo se observa 

una tendencia a mostrarse irritable y agresivo contra su medio por la frustración de no 

poder conseguir sus objetivos.  
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VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL  

La memoria a largo plazo no presenta alteraciones referentes al recuerdo, recuerda 

hechos cronológicos, identidad personal, entorno familiar, entorno externo, en cuanto 

a su memoria de corto plazo esta se encuentra conservada, no presenta alteraciones, 

puede fijar hechos recientes e inmediatos. Comprende y razona de manera lógica, su 

nivel intelectual se encuentra en un nivel promedio, por lo cual puede resolver 

problemas que se le presente en el entorno.  

 

VII. PERCEPCIÓN  

Capta su entorno de manera adecuada, no presenta ni alucinaciones, sin embargo, 

cuando percibe mucha luz o sonidos fuertes expresa que le empieza a dolor la cabeza. 

Su percepción táctil reconoce las distintas formas y texturas sin dificultad. Su percepción 

gustativa y olfativa se encuentra conservadas.  

 

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE INCAPACIDAD  

El paciente no tiene conciencia de su enfermedad. Reconoce los malestares que 

presenta desde el ámbito físico, social, laboral, familiar, pero trata de racionalizar y 

minimizar su conducta de consumo “acaso no todos toman”, “ya no lo voy hacer”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ps. Baker Raul Rodriguez Huallpa 

Psicólogo 

C.Ps.P. 25600 
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INFORME PSICOMÉTRICO  

 

I. DATOS PERSONALES 

 

Nombre y apellido : G 

Lugar de nacimiento : Arequipa  

Fecha Nacimiento : 30/06/1985  

Edad : 33  

Sexo : Masculino 

Lugar de procedencia : Arequipa 

Dirección : Arequipa 

Lugar que ocupa en la familia : el primero de tres hijos 

Estado civil : soltero  

Grado de instrucción : Secundaria completa 

Ocupación : Estudiante 

Religión : católica 

Con quien vive : madre y padre 

Responsable : Ps. Baker Raúl Rodríguez Huallpa 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA  

Paciente es traído por su madre quien refiere “lo he traído porque no quería comer, se 

pasaba durmiendo, solo comía de noche, no tenía interés de hacer nada por sí mismo, 

tomaba mucho y decía que me voy a morir, me siento mal, ya no puedo; se entraba a su 

cuarto y se encerraba, además toma pastillas para dormir. Cuando se aburre se sale de 

casa supuestamente para pasear, pero se iba a tomar y empezaba a coger cosas y salir 

sin permiso”. Asimismo, el paciente refiere “me trajeron porque decía que quiero 

morirme, pero yo no estoy tan mal, pero si estaba tomando seguido cada tres días, salía 

en la mañana y regresaba en la madrugada, empezó aumentar mi consumo por mi dolor 

estomacal, tomaba pastillas para dormir, pero me soltaba el estómago; además pensaba 

que no me voy a curar, todos avanzan y yo no. Sentía un vacío, cólera, tristeza, decepción 
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y confusión. Me siento mal, tengo dolor de cabeza y cansancio corporal y tomo para 

olvidar el dolor, la mala vida, el no casarme y no avanzar”. 

 

III. PRUEBAS PSICOMÉTRICAS UTILIZADAS  

Pruebas Psicométricas  

 Test de Inteligencia no Verbal – Toni 2  

 Koppitz-2 

 Inventario Clínico Multiaxial de Millón III.  

 

Análisis e interpretación de cada uno de las pruebas aplicadas 

 

 Test de inteligencia no verbal – Toni 2 

Puntuación directa 92 

Cociente intelectual Nivel intelectual normal promedio 

 

 

Posee capacidad para pensar racionalmente, habilidades perceptuales, razonamiento 

lógico, capacidad para comparar, encontrarle una lógica a situaciones confusas y 

complejas y razonar analíticamente son adecuadas. En general presenta habilidad mental. 

 

 

 Koppitz-2 

Su coordinación viso motriz esta conservada. No presenta signos ni síntomas de lesión 

orgánica cerebral. 

 

 Inventario Clínico Multiaxial de Millón III. 

Escalas Clínicas de los Patrones de Personalidad EJE-II 

2B. Trastorno Depresivo   DPS  78 

6A trastorno Antisocial 80 

8A trastorno negativista NEG 80 

8B Trastorno Masoquista MAS 75 

Patología de Personalidad Severa         EJE-II 

No indicadores significativos 
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Escalas Síndromes Clínicos EJE-I.   

A-Ansiedad                      ANS 85 

D-Distimia                         DIS 75 

B – Dependencia Alcohol OH 83 

Escalas Síndromes Clínicos EJE-I. Severos 

No indicadores significativos 

 

Patrones de personalidad 

Se observa patrones de personalidad depresiva posiblemente por una pérdida 

significativa, una sensación de rendición y una pérdida de esperanza en la recuperación 

de la alegría. Inclinándose hacia el pesimismo y desánimo. Asimismo, presenta rasgos 

antisociales que actúan para contrarrestar las expectativas de dolor y la posible agresión 

a manos de los otros, al implicarse en conductas engañosas o ilegales con el fin de 

explotar el entorno en beneficio propio. Su orientación engrandecida refleja su 

escepticismo hacia los motivos de los demás, su deseo de autonomía y el anhelo de 

venganza y recompensa por lo que ellos consideran que fueron injusticias pasadas. En 

relación con los otros hay una tendencia negativista en los conflictos se mantienen 

cercanos a la conciencia e irrumpen en la vida diaria. Por lo que tienen continuas 

discusiones y desengaños cuando vacilan entre la deferencia y el desafío, la obediencia 

y la oposición agresiva. Su comportamiento se caracteriza por un patrón errático de ira 

explosiva o tozudez entremezclado con períodos de culpa y vergüenza. También hay 

presencia de rasgos autodestructivos de rememorar sus desgracias pasadas activa y 

reiteradamente y esperan resultados problemáticos de circunstancias que se 

considerarían afortunadas. Actúan típicamente de un modo modesto y humilde. A 

menudo intensifican sus déficits y se colocan en una posición inferior o despreciable. 

 

Escalas de síndromes clínicos 

Indicadores de un síndrome ansioso, tiende a quejarse de varios tipos de molestias 

físicas, como una sensación de tensión, dolores musculares poco definidos y náuseas. 

Presenta un estado generalizado de tensión que se manifiesta por la incapacidad de 

relajarse, movimientos nerviosos y la tendencia a reaccionar y a sobresaltarse 

fácilmente. También manifiesta características de malestar somático. También son 

notables la preocupación y la sensación aprensiva de que los problemas son inminentes, 
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una hipervigilancia del propio ambiente, nerviosismo y una susceptibilidad generalizada. 

Asimismo, se observa indicadores de síndrome de distimia que significa ha estado 

preocupado durante años con sentimientos de desánimo o culpa, falta de iniciativa, 

apatía conductual y baja autoestima. Expresando frecuentemente sentimientos de 

inutilidad y comentarios auto despreciativos. Durante los periodos de depresión puede 

haber muchos momentos de llanto, ideación suicida, una perspectiva pesimista del 

futuro, distanciamiento social, reducción o exceso del apetito, fatiga crónica, 

concentración pobre y una marcada pérdida de interés en actividades placenteras, así 

como una efectividad reducida en las tareas cotidianas. Por último, hay presencia de un 

síndrome de dependencia al alcohol por lo que tiene una historia de alcoholismo, 

además que ha tratado de superar el problema con poco éxito y, como consecuencia, 

experimenta considerable malestar en la familia y en el trabajo.  

  

 

 

 

 

 

 

Ps. Baker Raul Rodriguez Huallpa 

Psicólogo 

C.Ps.P. 25600 
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INFORME PSICOLÓGICO  

 

I. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellido : G 

Lugar de nacimiento : Arequipa  

Fecha Nacimiento : 30/06/1985  

Edad : 33  

Sexo : Masculino 

Lugar de procedencia : Arequipa 

Dirección : Arequipa 

Lugar que ocupa en la familia : el primero de tres hijos 

Estado civil : soltero  

Grado de instrucción : Secundaria completa 

Ocupación : Estudiante 

Religión : católica 

Con quien vive : madre y padre 

Responsable : Ps. Baker Raúl Rodríguez Huallpa 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente es traído por su madre quien refiere “lo he traído porque no quería comer, se 

pasaba durmiendo, solo comía de noche, no tenía interés de hacer nada por sí mismo, 

tomaba mucho y decía que me voy a morir, me siento mal, ya no puedo; se entraba a su 

cuarto y se encerraba, además toma pastillas para dormir. Cuando se aburre se sale de 

casa supuestamente para pasear, pero se iba a tomar y empezaba a coger cosas y salir 

sin permiso”. Asimismo, el paciente refiere “me trajeron porque decía que quiero 

morirme, pero yo no estoy tan mal, pero si estaba tomando seguido cada tres días, salía 

en la mañana y regresaba en la madrugada, empezó aumentar mi consumo por mi dolor 

estomacal, tomaba pastillas para dormir, pero me soltaba el estómago; además pensaba 

que no me voy a curar, todos avanzan y yo no. Sentía un vacío, cólera, tristeza, decepción 

y confusión. Me siento mal, tengo dolor de cabeza y cansancio corporal y tomo para 

olvidar el dolor, la mala vida, el no casarme y no avanzar”. 
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III. HISTORIA CLINICA Y EXAMEN MENTAL 

HISTORIA CLÍNICA 

Es el primer hijo, fue deseado por ambos padres, duro 9 meses, no hubo complicaciones, 

sin embargo, tuvo impresiones fuertes, preocupaciones y decepciones de su pareja que 

influyeron en su estado anímico durante el embarazo. El parto fue por cesárea, no 

presento ningún signo de malestar, nació pesando 4 kilos. Dio sus primeros pasos a los 

9 meses, no tuvo problemas en el habla.  

Durante su infancia estuvo bajo que el cuidado de su madre, el padre se retiró del hogar 

por un acto de infidelidad cuando el paciente tenía 7 años el cual recuerda con mucho 

resentimiento. La madre se iba a trabajar para sostener el hogar y lo dejaba solo 

cuidando a sus dos hermanos. El paciente se sentía excluido cuando su madre les 

dedicaba más tiempo a sus hermanos. Su conducta en esta etapa, según relata la madre, 

era agresivo, le pegaba o pateaba, pero también le solicitaba afecto, pero generalmente 

se mostraba engreído y liso.   

Durante la etapa del jardín era dedicado, sacaba buenas notas, tenía amigos, en dos 

ocasiones se escapó de la institución educativa en la salida yéndose solo a casa. En la 

primaria su rendimiento fue regular, tenía dificultades para escribir rápido por lo que se 

mostraba triste para evitar sentir esa sensación se aislaba, sin embargo, también se 

relacionaba, algo sociable con los demás, tenía un mejor amigo, le gustaba caminar, algo 

conversador, se sentía un poco tímido, en los últimos años se enamora de una 

compañera que se ilusiono y no pudo declararle sus sentimientos. En la etapa que 

termina la primaria se dio cuenta que se separaría de su mejor amigo y la compañera 

que le gustaba. La madre le indico ingresar al colegio HDE, pero él decidió reprobar el 

examen de admisión para irse a otro colegio cerca al de su amigo y amiga, al lograr su 

cometido los fue a buscar, pero se dio cuenta que su amigo ya no era su mejor amigo 

porque ya no pasaban mucho tiempo juntos y a su amiga no la encontró. En la 

secundaria su rendimiento fue regular, era sociable, pero fue en tercero de secundaria 

que se propuso subir sus calificaciones obteniendo un diploma el cual no recibió por 

vergüenza y miedo a que sus amigos después lo traten de “nerd”.  En cuarto de 

secundaria empieza a cambiar su comportamiento: faltaba al colegio, no obedecía a su 

madre y se propuso repetir cuarto año porque en la mañana se veía como un “loser” 
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(perdedor) y quería verse diferente, se pasó al turno tarde donde hizo otro vinculo de 

amigos, empezó a conocer amigas, tener enamoradas, estar con varias chicas desde ahí 

inicio su consumo de alcohol.  

En relación a su desarrollo sexual, empieza a contar con información sobre el sexo en el 

colegio, a los 14 años empiezan sus sueños húmedos, 15 años empezó con la pornografía 

a esa edad empezó a masturbarse una vez al día, 16 años tuvo su primera relación sexual 

con la prima de su amiga sin usar ningún anticonceptivo, 21 años iba en ocasiones a 

clubes nocturnos, esta frecuencia de activación sexual fue disminuyendo desde los 21 

años. Tuvo relaciones pasajeras de meses, pero una relación marco su situación afectiva 

a los 16 años considerando “mi primer amor” quien duro 4 años de relación, pero 

mientras estaba con ella le era infiel con otras chicas “empezaba a andar con chicas 

maleadas”, empezaba a tomar más seguido, la madre le reclamaba y también la 

enamorada, no les hizo caso “quería malearme, porque de esa manera dejaría de ser un 

tonto LOSER”, siguió con esa conducta peleas, juergas y mujeres lo cual causaba mucho 

daño a la madre y enamorada, hasta que la enamorada se entera de las infidelidades y 

termina su relación tras ese evento se puso a tomar y llorar por varios días. Posterior a 

ello empieza a tener peleas con sujetos que le ocasionan lesiones corporales, como 

desviación del tabique y lesión en la rodilla.  

Respecto a problemas de salud sufrió una desviación del tabique a los 21 años a 

consecuencia de una venganza por lo que necesito hacerse una rinoplastia, en ese 

mismo año mientras se estaba recuperando siguió con su conducta de consumo de 

alcohol y le dio una parálisis facial, al siguiente año tuvo una lesión en la rodilla por una 

borrachera y pelea la cual necesito operarse desde aquella vez siente que no quedo 

igual.  

Su actividad laboral empezó tempranamente desde los 13 años su función era como 

ayudante, solo trabajaba en vacaciones y no pasaba de tres meses. Sin embargo, 

después de la operación de la rodilla ya no pudo trabajar en actividades que implicaban 

mucho esfuerzo físico, busco trabajos con poco esfuerzo por dos meses, a los 24 años 

trabajo vendiendo cds por el tiempo de dos años, sin embargo, su problema con el 

consumo de alcohol lo perjudico gastando sus ganancias en consumir alcohol y el 

problema de su rodilla empezó a incrementarse dejando de trabajar por varios años 

desde aquella vez empezó a deprimirse porque no podía curarse de la pierna y eso le 
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afectaba mucho, con el tiempo fue disminuyendo su apetito y se exigía demasiado en 

leer, pero con el tiempo empezó a dolerle la cabeza de manera insoportable.  

En relación a su situación familiar, su madre trabaja como comerciante, la considera que 

es una persona trabajadora, protectora, pero con poca autoridad, no tiene mucha 

confianza porque se sentía rechazado. El padre se dedica al calzado, lo percibe como el 

que tiene la razón, y el fuerte, sin embargo, influenciable por los amigos, no tenía una 

relación de confianza porque se daba cuenta que el padre hacia cosas que no estaban 

bien. Sus dos hermanos menores trabajan uno se encuentra en el ejército y otra en la 

cosmetología, esta última tiene una familia y la considera amorosa y hogareña con ella 

tiene una mejor relación.  

Desde hace tres años no tenía fuerza para seguir adelante, el consumo de alcohol era 

mayor porque sentía que no valía la pena y nada tenía sentido, tanto que deseaba la 

muerte. Actualmente se despierta tarde cansado, come poco, si tiene dolor de cabeza o 

tiene fuerza se baña, consume alcohol tres a cuatro días seguidos, no tiene trabajo, ni 

estudios superiores o técnicos, no presta mayor importancia a su relación pareja 

mostrando desinterés al hablar de ella, su vida recreativa es mínima “no pensaba 

mucho, vivía el presente de placer” solo se va al internet o videojuegos acompañado de 

unas latas de cerveza y no tiene buenas relaciones con su familia.  Se percibe 

“bondadoso, amoroso, realista y divertido” pero también reconoce defectos “tonto, 

influenciable, burlón, irresponsable, mentiroso y aprovechador”. Ante estas 

características y su problema desea tener la posibilidad “dar el 100%, crear un camino, 

una vida buena, dejar de tomar, conseguir más dinero, trabajo, ahorrar y poner una 

tienda” pero percibe que sería una limitación y preocupación “mi problema de salud o 

que ha mis padres les pase algo”. 

 

EXAMEN MENTAL  

En relación a la evaluación de sus funciones psíquicas el paciente aparenta su edad 

cronológica, de contextura media, aproximadamente mide 1.65m, aseo y arreglo 

personal desalineado, cabello corto, tez trigueña clara, rostro cuadrado, cabello negro, 

mantiene contacto ocular, su expresión facial es de angustia y su mirada como si 

trasmitiera desesperación, motricidad agitada al caminar, temblor en las piernas. 

Expresa aflicción, llanto y desesperación al relatar su problema, actitud negativa e 
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incomodidad al principio, pero luego su actitud fue más colaborativa y respetuosa. Al 

principio se muestra inquieto por los síntomas de abstinencia, niega tener un problema 

de salud mental.   

Se encuentra orientado en persona y espacio, pero no en tiempo. Reconoce el espacio 

y lugar donde se encuentra, se reconoce a sí mismo, refiriendo su nombre, edad, 

ocupación, estadio civil e identifica a las personas de su entorno, pero no reconoce el 

día en que se realiza la entrevista, la fecha.  Su atención y concentración se observa 

alterado con capacidad disminuida para mantener la atención, da la impresión de no 

escuchar preguntas centrándose en hacer las demandas para que le den de alta.   

Lenguaje comprensivo y expresivo, conservado, su habla coherente; su disposición para 

comunicarse, se muestra accesible a responder cuando se le pregunta; su lenguaje es 

adecuado, pero se interrumpe con frecuencia por la frustración, tiene un tono y un ritmo 

fuerte y molesto. Su discurso es de inconformidad e incomodidad. Su comunicación 

verbal va acorde a su comunicación no verbal.  

El curso de su pensamiento es organizado, dando opiniones y pudiendo hablar de su 

situación. En cuanto al contenido de su pensamiento es de pesimismo, desesperanza y 

justificación por su conducta.  

Su esfera afectiva denota irritabilidad, desesperación, desanimo, pesimismo, expresión 

de tristeza. El ritmo de su estado de ánimo es variable de un estado de irritabilidad, 

sufrimientos, desesperación cambia a tendencia al llanto y sufrimiento. Hay un deseo 

de recibir ayuda, de querer saber qué es lo que tiene y que puede hacer para mejorar 

su estado de salud. Manifiesta que por su culpa con la bebida y su problema de salud 

esta así.  

Con tendencias pesimistas, presentando ideas negativas de los sucesos a ocurrir, se ha 

sentido desalentado y desanimado por las dificultades por las que ha estado 

atravesando teniendo un concepto negativo de sí mismo, llevándolo a dejar de hacer 

cosas importantes en su vida, buscando como salida la bebida. Así mismo se observa 

una tendencia a mostrarse irritable y agresivo contra su medio por la frustración de no 

poder conseguir sus objetivos.  

La memoria a largo plazo no presenta alteraciones referentes al recuerdo, recuerda 

hechos cronológicos, identidad personal, entorno familiar, entorno externo, en cuanto 

a su memoria de corto plazo esta se encuentra conservada, no presenta alteraciones, 
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puede fijar hechos recientes e inmediatos. Comprende y razona de manera lógica, su 

nivel intelectual se encuentra en un nivel promedio, por lo cual puede resolver 

problemas que se le presente en el entorno.  

Capta su entorno de manera adecuada, no presenta ni alucinaciones, sin embargo, 

cuando percibe mucha luz o sonidos fuertes expresa que le empieza a dolor la cabeza. 

Su percepción táctil reconoce las distintas formas y texturas sin dificultad. Su percepción 

gustativa y olfativa se encuentra conservadas.  

El paciente no tiene conciencia de su enfermedad. Reconoce los malestares que 

presenta desde el ámbito físico, social, laboral, familiar, pero trata de racionalizar y 

minimizar su conducta de consumo “acaso no todos toman”, “ya no lo voy hacer”, “yo 

no estoy tan mal, pero si estaba tomando seguido cada tres días”. 

  

IV. RESULTADOS DE PRUEBAS APLICADAS 

Presenta una categoría mental normal promedio, lo que indica que posee capacidad 

para pensar racionalmente, habilidades perceptuales, razonamiento lógico, capacidad 

para comparar, encontrarle una lógica a situaciones confusas y complejas y razonar 

analíticamente son adecuadas. Su coordinación viso motriz esta conservada. No 

presenta signos ni síntomas de lesión orgánica cerebral.  

El perfil de personalidad del sujeto muestra indicadores elevados en personalidad antisocial, 

negativista, depresivo y masoquista. De acuerdo al patrón antisocial presenta características 

impulsivas, que suele ser incontrolable e imprudente cuando se expresa, 

interpersonalmente irresponsable negándose asumir alguna responsabilidad en lo personal, 

familiar, laboral; trasgrediendo las normas para mantener una imagen de autonomía. Su 

patrón negativista sugiere características de resentimiento, resistiéndose a satisfacer las 

expectativas de los demás o de autoridad, mostrándose obstinado, oposicionista, poco 

colaborador, tiene continuas discusiones y desengaños cuando vacilan entre la 

deferencia, el desafío y la obediencia, tiende a mostrar una actitud de desconfianza, 

evalúa los acontecimientos positivos con desconfianza y las posibilidades futuras con 

pesimismo, quejándose de la vida y comparándose en relación a los demás que tiene 

mejor fortuna que él, descargando sus emociones negativas de forma precipitada, la 

imagen de sí mismo es de alguien incomprendido sin suerte y devaluado, su estado 

animo tiende a ser irritable, susceptible con aislamiento melancólico. Patrón depresivo 
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muestra rasgos que se expresa con abatimiento, desanimado, actitudes derrotistas y 

fatalistas, con una autoimagen de inutilidad, con representaciones internalizadas de 

abandono. Por último, rasgos de un patrón masoquista presentándose como una 

persona sencilla y cumplidora, es reticente a buscar experiencias gratificantes, se 

distancia de quienes lo apoyan, actitud de inseguridad, rememora sus desgracias 

pasadas y espera resultados problemáticos de circunstancias que se considerarían 

afortunadas, se centra en sus características negativas, menosprecia sus logros, 

experimenta una mezcla de emociones complejas a veces aprensivo, ansioso, triste, 

angustiado y atormentado.  

En relación a sus síndromes clínicos muestra indicadores de un síndrome ansioso, tiende 

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

musculares poco definidos y náuseas. Presenta un estado generalizado de tensión que 

se manifiesta por la incapacidad de relajarse, movimientos nerviosos y la tendencia a 

reaccionar y a sobresaltarse fácilmente. También manifiesta características de malestar 

somático. Son notables la preocupación y la sensación aprensiva de que los problemas 

son inminentes, una hipervigilancia del propio ambiente, nerviosismo y una 

susceptibilidad generalizada. Asimismo, se observa indicadores de síndrome de distimia 

que significa ha estado preocupado durante años con sentimientos de desánimo o culpa, 

falta de iniciativa, apatía conductual y baja autoestima. Expresando frecuentemente 

sentimientos de inutilidad y comentarios auto despreciativos. Durante los periodos de 

depresión puede haber muchos momentos de llanto, ideación suicida, una perspectiva 

pesimista del futuro, distanciamiento social, reducción o exceso del apetito, fatiga 

crónica, concentración pobre y una marcada pérdida de interés en actividades 

placenteras, así como una efectividad reducida en las tareas cotidianas. Por último, hay 

presencia de un síndrome de dependencia al alcohol por lo que tiene una historia de 

alcoholismo, además que ha tratado de superar el problema con poco éxito y, como 

consecuencia, experimenta considerable malestar en la familia y en el trabajo.  

 

V. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 

De acuerdo a la evaluación y análisis, el evaluado no presenta lesión cerebral, presenta 

un nivel de inteligencia promedio. Se caracteriza por un comportamiento impulsivo, 

desobediente a las normas y autoridad, poca tolerancia a la frustración, resentimiento, 
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oposicionista, que se fue formando desde su infancia. Además, se muestra con 

desconfianza hacia sí mismo y a los demás, tiende a evaluar los acontecimientos 

positivos con desconfianza y pesimismo, descargando sus emociones negativas de forma 

precipitada culpando a los demás o buscando aislarse de su entorno. Se muestra 

desanimado con actitudes derrotistas, percepción de inutilidad, trata de mostrar una 

aparente imagen sencilla y cumplidora, pero es reticente a buscar experiencias 

gratificantes, distanciándose de quienes lo apoyan, rememora sus desgracias y espera 

resultados problemáticos de situaciones que pueden ser positivas, por lo que 

experimenta emociones de angustia, tristeza, aprensión. Ha intentado buscar un deseo 

de autonomía al intentar trabajar, pero no lo logro. Desde hace tres años al percibir 

constantemente este conflicto interno ha mostrado más de una vez síntomas de quejas 

irritantes, percepción pesimista del futuro, sentimientos de desanimo y desesperanza, 

disminución de energía, distanciamiento social, perdida de interés en actividades 

placenteras, autodesprecio, ideas suicidas, insomnio, pérdida de apetito, poca actividad 

motriz. Así mismo cuando percibe que su entorno trata de ayudarlo o controlarlo 

manifiesta una sensación de tensión, de sobresaltarse fácilmente, incapacidad para 

relajarse, con constantes preocupaciones, movimientos nerviosos y malestar somático. 

Para amortiguar todos estos sentimientos de su estado anímico ha recurrido al consumo 

de alcohol con mayor frecuencia los cuales ha tratado de superar, pero no lo ha logrado 

y como consecuencia ha traído problemas perjudiciales en diferentes áreas de su vida. 

Evaluando y considerando todo lo anterior el evaluado presenta:   

 

• F33 Trastorno depresivo recurrente 

• F1x2 Síndrome de dependencia al alcohol 

 

VI. PSICOTERAPIA 

El programa terapéutico va ser diseñado en base a la entrevista motivacional y terapia 

cognitivo conductual.  

 

VII. SUGERENCIA 

- Se sugiere que siga un tratamiento farmacológico por el problema de consumo de 

alcohol y anímico 
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- Se sugiere que el paciente se haga una revisión médica para descartar algún 

problema neurológico y gastrointestinal. 

- El paciente debe mantener abstinencia de consumo de alcohol y seguir un plan de 

prevención de recaídas 

- Buscar y mantener amistades y relaciones amicales saludables que no sean de riesgo 

para su salud mental 

- Realizar actividades satisfactorias y físicas para fortalecer el hábito y beneficiar su 

estado de ánimo. 

- Seguir una alimentación nutritiva que estimule su recuperación con alimentos que 

contengas grutas, verduras, carnes de pescado, cereales, semillas, seguir un control 

nutricional.  

- Se sugiere seguir su tratamiento psicológico individual y familiar para que el paciente 

cuente con el apoyo y soporte emocional.  

 

VIII. PRONÓSTICO  

Desfavorable, no cuenta con una conciencia del problema y busca justificar su consumo, 

se observa una resistencia a la adherencia del tratamiento, por sus características de 

personalidad, su bajo control de consumo de alcohol, además que existe una depresión 

recurrente que influye en su calidad de vida, asimismo el apoyo familiar a nivel 

emocional es parcial.  

 

 

 

Ps. Baker Raul Rodriguez Huallpa 

Psicólogo 

C.Ps.P. 25600 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

I. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellido : G 

Lugar de nacimiento : Arequipa  

Fecha Nacimiento : 30/06/1985  

Edad : 33  

Sexo : Masculino 

Lugar de procedencia : Arequipa 

Dirección : Arequipa 

Lugar que ocupa en la familia : el primero de tres hijos 

Estado civil : soltero  

Grado de instrucción : Secundaria completa 

Ocupación : Estudiante 

Religión : católica 

Con quien vive : madre y padre 

Responsable : Ps. Baker Raúl Rodríguez Huallpa 

 

II. DIAGNÓSTICO  

De acuerdo a la evaluación y análisis, el evaluado no presenta lesión cerebral, presenta 

un nivel de inteligencia promedio. Se caracteriza por un comportamiento impulsivo, 

desobediente a las normas y autoridad, poca tolerancia a la frustración, resentimiento, 

oposicionista, que se fue formando desde su infancia. Además, se muestra con 

desconfianza hacia sí mismo y a los demás, tiende a evaluar los acontecimientos 

positivos con desconfianza y pesimismo, descargando sus emociones negativas de forma 

precipitada culpando a los demás o buscando aislarse de su entorno. Se muestra 

desanimado con actitudes derrotistas, percepción de inutilidad, trata de mostrar una 

aparente imagen sencilla y cumplidora, pero es reticente a buscar experiencias 

gratificantes, distanciándose de quienes lo apoyan, rememora sus desgracias y espera 

resultados problemáticos de situaciones que pueden ser positivas, por lo que 

experimenta emociones de angustia, tristeza, aprensión. Ha intentado buscar un deseo 
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de autonomía al intentar trabajar, pero no lo logro. Desde hace tres años al percibir este 

conflicto interno ha mostrado más de una vez síntomas de quejas irritantes, percepción 

pesimista del futuro, sentimientos de desanimo y desesperanza, disminución de energía, 

distanciamiento social, perdida de interés en actividades placenteras, autodesprecio, 

ideas suicidas, insomnio, pérdida de apetito, poca actividad motriz. Así mismo cuando 

percibe que su entorno trata de ayudarlo o controlarlo manifiesta una sensación de 

tensión, de sobresaltarse fácilmente, incapacidad para relajarse, con constantes 

preocupaciones, movimientos nerviosos y malestar somático. Para amortiguar todos 

estos sentimientos de su estado anímico ha recurrido al consumo de alcohol con mayor 

frecuencia los cuales ha tratado de superar con poco éxito y como consecuencia ha 

traído problemas en diferentes áreas de su vida. Evaluando y considerando todo lo 

anterior el evaluado presenta:   

 

• F33 Trastorno depresivo recurrente 

• F1x2 Síndrome de dependencia al alcohol 

 

III. OBJETIVOS  

A. OBJETIVO GENERAL  

Reducir los síntomas depresivos que interfieren en la calidad de vida del paciente 

- Entender y comprender lo que ocurre con su estado anímico  

- Activar la conducta con actividades agradables  

- Entrenar habilidades asertivas 

- Incrementar su autoestima 

- Identificar pensamientos distorsionados 

- Manejo de ansiedad a través de ejercicios de relajación. 

- Reducir y controlar el problema de consumo de alcohol 

 

Reducir y controlar el problema de consumo de alcohol 

- Motivar al paciente para incrementar su autoeficacia 

- Analizar las consecuencias positivas y negativas del consumo 

- Revisar las distorsiones cognitivas que justifican el consumo 

- Controlar el deseo de consumo 
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- Conocer el análisis funcional para conocer su conducta de consumo 

- Realizar un balance decisional de estar en abstinencia y volver a consumir. 

- Usar estrategias distractoras para controlar los pensamientos de consumo 

 

Fortalecer y recuperar el vínculo emocional entre los miembros de la familia 

 

- Informar sobre el problema que presenta el paciente 

- Mejorar las habilidades de comunicación para entrenar la asertividad y solución 

de conflictos.  

- Establecer límites y reglas en casa para una convivencia saludable 

 

IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICAS  

 

Motivación 

 Sesión: 1 

Objetivo: Informar al paciente sobre el consumo de alcohol 

Desarrollo: El terapeuta debe darle una explicación sobre las razones por las cuales 

una persona sigue consumiendo alcohol, para eliminar parcialmente las etiquetas que 

se pone uno mismo o le pone la familia 

 Sesión: 2 

Objetivo: Aumentar la autoeficacia  

Mostrar un video relacionado a personas que han dejado el consumo de alcohol, al 

terminar trasmitirle confianza, espíritu de lucha, dotarle de sensación de que pueda 

abandonar el consumo y hacerle ver que no está solo y estaremos con él.  

 

 Sesión: 3 

Objetivo: Analizar consecuencia de su consumo  

Hacerle imaginar cómo se encontrará dentro de 5 años si continúa consumiendo. Con 

la finalidad de ver las consecuencias de corto y largo plazo, además de ver los daños 

imperceptibles de inicio.  
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 Sesión: 4 

Objetivo: reflexionar sobre las consecuencias positivas y negativas del consumo 

Se trabaja con el paciente un balance decisional, por lo cual hay que tener una hoja 

dibujada con una tabla de doble entrada, en la columna estará escrito consecuencias 

positivas y negativas y en las filas continuar consumiendo y abandonar el consumo. 

Con la finalidad de que reflexione de su conducta y tome mayor conciencia.  

 Sesión: 5 

Objetivo: revisar las distorsiones cognitivas que justifican el consumo 

Se le explica al paciente sobre las distorsiones cognitivas y como se ocultan en las 

ideas que tenemos, al finalizar ello lo que se buscara es cuestionarlas con contra 

argumentaciones, con la finalidad de que el paciente reflexione y desbaratar sus 

argumentos, y así poco a poco poder desmontar esas justificaciones que no hacen 

sino mantener su resistencia al cambio. Llevando al absurdo las argumentaciones del 

paciente.  

Craving (deseo de consumo) 

 Sesión: 6 

Objetivo: conocer sobre los mecanismos del craving 

Se le explica que es el deseo de consumo, cuáles son sus características y sobre cuáles son 

las técnicas que nos ayudan a hacer frente al craving, además de las cadenas de conducta de 

consumo.  

 Sesión: 7 

Objetivo: controlar los estímulos de consumo 

Se buscará con el paciente estrategias para alejarse de los estímulos de consumo de manera 

transitoria, se repasará todas las cosas que se debe evitar en estos primeros momentos para 

evitar pasar alguna cosa por alto alguna. Se anotará una lista de reglas para el control de 

estímulos.  

Prevención de recaídas 

 Sesión: 8 

Objetivo: conocer el análisis funcional de la conducta de consumo 

Se le explicará sobre el análisis funcional entre ellos el estímulo activador, conducta y 

consecuencia. Se analizará situaciones ejemplo para comprender el análisis funcional, 
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posteriormente se pondrá situaciones en la que el mismo paciente ha estado expuesto y se 

realizara un análisis funcional. Es importante analizar con exactitud todos los estímulos, ver a 

que estímulos se está exponiendo, en que orden y en que intensidad.  

 Sesión: 9 

Objetivo: analizar las consecuencias positivas y negativas de volver a consumir y de las 

consecuencias positivas y negativas de la abstinencia.  

Que el paciente anote en una hoja y llegue a la conclusión de las cosas positivas que ha 

conseguido desde que permanece de manera abstinente, y de las que acontecerían si acaba 

rompiéndola para volver a consumir. El paciente será el que haga la evaluación.  

 Sesión: 10 

Objetivo: usar actividades distractoras cognitivas y motoras 

Se explicará al paciente sobre actividades distractoras, para poder detener pensamientos de 

consumo y para evitar que surja de nuevo, ocupando en su lugar pensamientos alternativos. 

Se le entregara una hoja con algunas técnicas distractoras, pero será con el paciente que se 

elaborara alternativas para hacer frente al consumo.  

 

Estado de ánimo  

 Sesión: 11 

Objetivo: entender que es lo que le ocurre y que se puede hacer para cambiar de su estado.  

Con el paciente se busca que identifique lo que le pasa y explicarle porque se siente asi: 

explicando los mecanismos de mantenimiento de la depresión, relación situacion-

pensamiento-emoción-estado fisiológico, relación estado de ánimo y consumo de sustancias, 

como romper la espiral de la tristeza, la importancia de cambio de hábitos mejora el estado 

de ánimo. 

 Sesión: 12 

Objetivo: activar su conducta con actividades reforzadoras y satisfactorias 

Se analiza y reflexiona con el paciente sobre las actividades placenteras, círculo social, 

actividades ocupacionales, se escribe una lista de actividades gratificantes y se pone en 

marcha para así empezar a mejorar el estado anímico. Las actividades se empiezan desde lo 

más sencillo con pequeñas tareas y para que se ponga en marcha.  

 Sesión: 13 

Objetivo: buscar que el paciente se mantenga en un clima de confianza mutua, respeto y 

comprensión.  
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Hacer usos de técnicas específicas como silla vacia, recuerdo de eventos emocionales, 

monitorización de emociones en la identificación de emociones y que pensamientos se 

relacionan con ellos y en que situaciones, por lo que se realiza un registro.  

 

 Sesión: 14 

Objetivo: generar habilidades asertivas en situaciones de consumo  

Se le explicara sobre los estilos comunicacionales: pasivo, asertivo y agresivo; se dara a 

conocer sus derechos asertivos y se hará un entrenamiento en asertividad en distintas 

situaciones donde haga respetar sus derechos.  

 Sesión: 15 

Objetivo: incrementar su autoestima 

Recobrar sus recursos personales y fortalezas para generar confianza en ellos, se realizará un 

análisis de logros personales, redefinición de la valía personal, autoelogios, lista de cualidades 

positivas.  

 Sesión: 16 

Objetivo: identificar los pensamientos distorsionados y reestructurar con pensamientos 

racionales 

Se detectará los pensamientos distorsionados en relación a su depresión, además de ideas 

vinculadas a consecuencias de su consumo, a las consecuencias que lo llevaron a ello y a la 

nueva vida que tiene que abordar sin consumir. Se usara el cuestionamiento desde lo 

filosófico, científico y pragmático para reestructurar su distorsiones cognitivas. 

 Sesión: 17 

Objetivo:  Informar a la familia sobre el problema que presenta el paciente  

Se conversa con la familia sobre el problema de salud mental, resolviendo sobre sus 

inquietudes y estén sensibilizados con su problemática.  

 Sesión: 18 

Objetivo:  Informar a la familia sobre el problema que presenta el paciente  

Se conversa con la familia sobre el problema de salud mental, resolviendo sobre sus 

inquietudes y estén sensibilizados con su problemática.  

 

 Sesión: 19 

Objetivo: Mejorar las habilidades de comunicación para entrenar la asertividad y solución de 

conflictos. 
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Se informa sobre los estilos de comunicación y los derechos asertivos, se realiza un role 

playing entre los miembros de la familia cambiando roles entre pasivo, agresivo y asertivo. 

Posteriormente se expresarán sus emociones respecto a una situación desagradable y 

agradable usando las técnicas asertivas.  

 

 Sesión: 20 

Objetivo: Establecer límites y reglas en casa para una convivencia saludable 

 

Se realiza una lista de reglas de convivencia por cada miembro de la familia, posteriormente 

se analizará en conjunto y se verá los beneficios y sanciones si en caso no se cumple.  

 

IV. TIEMPO DE EJECUCIÓN  

El tiempo de ejecución del programa terapéutico es aproximadamente de tres meses 

se realizaron algunas sesiones con la madre y padre de la paciente.  

 

V. AVANCE PSICOTERAPÉUTICO 

El plan psicoterapéutico ha sido aplicado en su totalidad, los primeros avances se 

lograron a nivel individual.  

 

 

 

 

Ps. Baker Raul Rodriguez Huallpa 

Psicólogo 

C.Ps.P. 25600 
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