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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación académica titulado “TRABAJO ACADÉMICO 

DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL: CASO CLÍNICO DE TRASTORNO 

OBSESIVO COMPULSIVO CON PREDOMINIO DE PENSAMIENTOS O 

RUMIACIONES OBSESIVAS” tiene como finalidad aplicar los principios, técnicas 

y los conocimientos científicos de la Psicología para: evaluar, diagnosticar, explicar, 

tratar y prevenirlos trastornos psicológicos del caso evaluado. 

Se evaluó a una paciente mujer de 30 años de edad. A la que se le realizo la Historia  

Clínica Psicológica, anamnesis y examen mental; posteriormente se utilizó los 

siguientes instrumentos de evaluación psicológica: Inventario Clínico Multiaxial de 

Personalidad de MILLON II, Test de Inteligencia no verbal Tony II ; cuyos datos son 

sistematizados en el respectivo Informe Psicométrico y con el aporte de estos 

instrumentos se elaboró el informe psicológico. 

Como resultado del análisis se determinó que la paciente presenta el TRASTORNO 

OBSESIVO COMPULSIVO CON PREDOMINIO DE PENSAMIENTOS O 

RUMIACIONES OBSESIVAS” Que nos permitió elaborar el plan  

Terapéutico utilizando como base El modelo terapéutico Cognitivo Conductual.   

 

 

PALABRAS CLAVES: Trastorno Obsesivo Compulsivo, Historia Clínica 

Psicológica, Anamnesis, Examen Mental, Informe psicométrico, Informe Psicológico 

y Plan Terapéutico. 
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ABSTRACT 

 

The present academic research work entitled “ACADEMIC WORK OF 

APPLICATION IN THE LABOR AREA: CLINICAL CASE OF COMPULSIVE 

OBSESSIVE DISORDER WITH PREDOMINUM OF OBSESSIVE THOUGHTS OR 

RUMIATIONS” aims to apply the principles, techniques and scientific knowledge of 

Psychology to: evaluate, diagnose, explain, treat and prevent psychological 

disorders of the case evaluated. 

A 30-year-old female patient was evaluated. To which the Story was made 

Psychological Clinic, history and mental exam; subsequently the following 

psychological assessment instruments were used: MILLON II Multiaxial Clinical 

Personality Inventory, Tony II Nonverbal Intelligence Test; whose data are 

systematized in the respective Psychometric Report and with the contribution of 

these instruments the psychological report was prepared. 

As a result of the analysis, it was determined that the patient presented the 

OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER WITH PREDOMINUM OF THOUGHTS 

OR OBSESSIVE RUMIATIONS ”which allowed us to elaborate the plan 

Therapeutic using as a basis The Cognitive Behavioral therapeutic model. 

 

 

KEY WORDS: Obsessive Compulsive Disorder, Psychological Clinical History, 

Anamnesis, Mental Exam, Psychometric Report, Psychological Report and 

Therapeutic Plan. 
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“Trabajo Académico de Aplicación en el Ámbito Laboral: Caso 

Clínico de trastorno obsesivo compulsivo con predominio de 

pensamientos o rumiaciones obsesivas.” 
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INTRODUCCION 

 

El trastorno obsesivo compulsivo, o TOC es una forma de ansiedad que hace que 
la persona sufra de patrones crónicos e inevitables de pensamientos intrusivos no 
deseados que no puedes ignorar a pesar de querer hacerlo. Los individuos 
afectados por el TOC los obliga a tener ciertos rituales para reducir los sentimientos 
de ansiedad o evitar un daño. 

El presente trabajo de investigación académica titulado ““Trabajo Académico de 
Aplicación en el Ámbito Laboral: Caso Clínico de trastorno obsesivo 
compulsivo con predominio de pensamientos o rumiaciones obsesivas.” tiene 
como finalidad aplicar los principios, técnicas y los conocimientos científicos de la 
Psicología para: evaluar, diagnosticar, explicar, tratar y prevenirlos trastornos 
psicológicos del caso evaluado. 

Los síntomas del TOC provocan una gran alteración en la vida de las personas que 
la sufren y que les impide participar en actividades aparentemente normales y la 
ejecución de los rituales consume gran parte de su tiempo. 

El tratamiento más indicado para esta entidad, es la Terapia Cognitiva Conductual, 
Por su alta efectividad y menor índice de recaída. 

El propósito del presente trabajo, se orienta a la aplicación de los principios, técnicas 
y los conocimientos científicos de la Psicología, para evaluar, diagnosticar, explicar, 
tratar, modificar y prevenir el trastorno del caso evaluado. 

 

 

  



9 
 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLOGICA 

 

I. DATOS GENERALES 

Nombre                                     : D.R.B.A 

Fecha de entrevistas                : 06/02/18 -20/02/18 -06/04/18 –   

18/05/18- 03/10/18 – 10/12/2018 

Lugar de Nacimiento                : Ancash - Caraz 

Fecha de Nacimiento                  : 26/10/1988  

Edad                                           : 30 años 

Sexo                                           : Femenino 

Lugar de Procedencia                : Moquegua 

Dirección Actual                         : AAC- M 

Lugar que ocupa en la familia   : 2da de 7 hermanos 

Estado civil                                 : Conviviente 

Grado de instrucción                 : Primaria  

Ocupación                                  : Ama de casa – Atención tienda - taller 

Religión                                      : Católica 

Informante                                  : La paciente 

Con quien vive                           : Actualmente con Pareja hijos. 

Evaluadora    : Daniela Jubica Quilla Fernández 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA: 

1. Problema presente 

Paciente es referida del servicio de medicina; manifiesta tristeza, 

mesclados con episodios de miedo y preocupación.  

Refiere sentir dolor de cabeza, ganas de llorar, celos hacia su esposo 

constantemente, cuando está sola se siente desprotegida y no tiene 

apetito, no come si no está en compañía de sus hijos o pareja, manifiesta 

temor a todo pues lo asocia con películas, novelas y cree que dichas 

situaciones ya sea de engaño, desastres, muertes, le puede suceder a 

ella o  caso contrario ella puede hacer daño a los demás, refiere nunca 
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ha intentado hacer daño a los demás o a sí misma , no lo ha planeado 

pero es un pensamiento y preocupación que la invade generándole 

constantes dolores de cabeza. 

 

2. Historia del problema 

Paciente refiere inicio de la enfermedad hace 6 años (2012), después de 

separación conyugal por un periodo de 15 días; manifiesta nunca antes 

había tenido dichos problemas ni pensamientos. En este periodo se 

empieza a preocupar por ella, por sus hijos, donde  viviría si su esposo la 

abandonaba, no podía dormir, asiste a psicología un año después de 

inicio de problema cuando percibe sus síntomas se agravan: problemas 

en la conciliación y mantenimiento de sueño, lloraba ante cualquier 

problema presente, no podía controlar sus ideas (sus pensamientos le 

daban miedo: pensaba por ej. puedo agarrar esta piedra y la puedo arrojar 

a alguien, veía un indigente por la calle y pensaba que le podía suceder 

lo mismo a ella) ante ello sentía miedo; paciente pensaba y tenía miedo 

de estar “loca “ por sus pensamientos absurdos. Asiste a terapias por un 

periodo de 6 meses, abandona tratamiento al sentirse un poco mejor, 

queda gestando de 2do hijo, refiere “mi bebe me ayudó mucho a sentirme 

mejor, mis pensamientos desaparecían poco a poco”. 

En 2012 después de la separación conyugal sufre un accidente 

automovilístico junto a su hijo mayor quien tenía 3 años de edad a la 

actualidad muestra temor a viajar en trasporte interprovincial, se siente 

más segura viajando en transporte particular junto a su esposo, quien 

maneja vehículo. 

Asiste al CSMC en febrero del 2018 refiriendo volver a terapias 

psicológicas pues sus pensamientos empeoraron, paciente asiste de 

forma inconstante a terapias psicológicas, logrando trabajar terapia 

cognitiva con paciente, decidiendo culminar su secundaria en un 

CETPRO. 
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3. Naturaleza de la referencia 

La paciente acude a consulta psicológica referida del servicio de 

medicina, inicialmente referida del CS, 

 

4. Experiencia previa en clínicas u hospitales acerca de su 

problema 

En el año 2015 asiste a psicoterapia en el CS un periodo 

aproximadamente 6 meses, refiere abandono psicoterapia pues ya se 

sentía mejor y quedo gestando de su segundo hijo, lo cual también 

contribuyo a su mejora de estado de ánimo. 

 

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

Paciente decide recibir psicoterapia, pues desea volver a ser como era 

antes: alegre, bromista, más paciente, con ganas de estudiar y jugar 

más con sus hijos. 

 

III. HISTORIA  

A. SITUACIONES PRESENTES  

1. Descripción de un día ordinario 

Actualmente paciente se levanta aproximadamente a las 6am de la mañana, 

se baña y viste, luego prepara el desayuno para su hijo y esposo, desayuno 

con ambos envía a sus hijo mayor a la escuela, cuando ya envía a su hijo 

hace la limpieza, lava la ropa en ocasiones, descansa y prepara el almuerzo, 

Aproximadamente a las 3pm almuerza junto a su esposo e hijo, refiere 

almuerza siempre con ellos, los espera siempre, si por algún motivo no están 

no almuerza pues se siente triste, sola y no tiene ganas; ello ocurre en todas 

las meriendas. Por la tarde ayuda en las tareas de su hijo, mira dibujos 

animados junto a su hijo menor,, ingresa a las redes sociales 10 min, prepara 

la cena,  juega con su hijo, se acuesta a las 10pm regularmente hasta las 

5:30 de la mañana, cuando su esposo no está por trabajo no puede dormir  
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por temor a que le suceda algo. El itinerario del sábado varía pues asiste a 

la feria para realizar las compras de la semana. De lunes a domingo a la par 

de sus actividades atiende la tienda taller que tiene en domicilio. 

 

2. Descripción de cada miembro de la familia 

 

La paciente vivió con padres hasta los 18 años después de ello se va de casa 

en busca de trabajo. 

Conviviente tiene 34 años, es técnico electricista actualmente trabaja en 

turnos rotativos en la ciudad de Moquegua. Lo define como una persona 

tranquila, llega a la hora a casa, no sale a fiestas, bastante cariñoso con sus 

hijos y ella. La relación con conviviente inicio cuando ella tenía 19 años. 

Hijo mayor de 9 años quien cursa estudios primarios, lo define como un niño 

alegre, tranquilo, inteligente, bastante hablador pues siempre da su opinión, 

le da ánimos cuando la ve llorar. 

Hijo menor de 3 años, camina, está aprendiendo a hablar, refiere madre 

quererlo mucho. 

 

  Cambios ocurridos en las situaciones planificadas 

Actualmente ha retomado estudios de sábado y domingo para terminar su 

secundaria. 

 

B. AMBIENTE 

1. Descripción de la madre y el padre 

2. Madre tiene 55 años, quien es casada ya 30 años, vive en Huaraz, 

recuerda que no era cariñosa con hijos, no se ocupaba de “prepararles un 

buen desayuno solo un té con pan refiere la paciente”, renegaba 

constantemente con hijos. Paciente manifiesta quererla mucho a pesar de 

ello, actualmente se mantiene en contacto con ella vía telefónica de forma 

inter diaria. 
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Padre de 50 años de edad, lo define como una persona aún más 

renegona que su madre , violento, pues ejercía violencia física hacia sus 

hijos frecuentemente; tomaba con frecuencia, cada vez que llegaba a 

casa tomado paciente y hermanos se escondían; no obstante a la 

actualidad refiere quererlo mucho, se mantiene en contacto vía telefónica 

3. Descripción de cada hermano y hermana  

Hermana de 31 años, estudios primarios, madre soltera, vive en Huaraz, 

quien trabaja como empleada de casa, es tranquila, se contacta con ella 

vía telefónica ocasionalmente. 

Hermano de 26 años, estudios primarios, padre soltero, vive en Caraz, lo 

define como orgulloso pues manifiesta nunca le gustaba salir con sus 

hermanas decía “que vergüenza como me van a ver con ustedes”, solo le 

gustaba salir con sus hermanos. Actualmente la comunicación es 

ocasional 1 o dos veces por año; pues refiere no se comprende. 

Hermano de 24 años, estudios primarios quien vive en la ciudad de Lima, 

lo define como cariñoso, se mantienen en contacto todas las semanas vía 

telefónica, paciente lo aconseja. 

Hermano de 22 años, lo define como rebelde, a veces se mantiene en 

contacto por semanas. 

Hermana de 20 años estudios primarios, madre soltera, trabaja en chacra 

ayudando a su padre, es tranquila, bromista, se comunican de 2-3 veces 

por semana. 

Hermano de 19 años, estudios secundarios, ayuda a padre en chacra, 

es bromista y cariñoso, cuando tiene crédito se mantiene en contacto 

con el todos los días, con el conversa más, refiere él le aconseja. 

 

4. Rol del paciente en la familia 

Refiere ser la que apoyaba más a su padre en la chacra pues no le gustaba 

estar en casa. 
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5. Alianzas y fricciones en la familia, cambio en el ambiente familiar. 

Pareja hace 3años la cela con un amigo lo cual genera conflictos entre ellos. 

Finalmente paciente decide irse a Caraz por los constantes maltratos 

verbales y en una ocasión físicos, refiere “fue decisión mía pues ya no 

aguantaba sus maltratos, habladurías de los vecinos, él también me dijo que 

me fuera”. Paciente se traslada a Caraz separándose por un lapso de 15 días 

ante lo cual se siente triste y preocupada refiere “Yo no quería irme pero no 

aguantaba más”; después de los 15 días pareja le pide que regrese y así lo 

hace paciente. 

C. PRIMEROS RECUERDOS 

1. Descripción de los eventos más antiguos que pudieran ser 

recordados. 

Paciente se define como una hija obediente y trabajadora. Recuerda que sus 

padres tenía frecuentes conflictos se insultaban entre ellos, lo cual le 

afectaba pero no en gran medida; recuerda también que padre era muy 

severo, cuando por alguna razón no podía hacer algo la insultaba diciéndole 

“eres una burra” “no sirves para nada”, a ella y a sus hermanos les decía 

“Que no eran sus hijos”, ante ello paciente lloraba.  

Paciente recuerda también que padre ingería bebidas alcohólicas, llegando 

a casa continuamente mareado, ella y sus hermanos se escondían por 

miedo, pues padre se alteraba , gritaba e insultaba  y en muchas ocasiones 

les pegaba con lo que encontraba por “pequeñas cosas” refiere paciente. 

Padre no la dejaba salir ni a ella ni a sus hermanos a jugar, cuando lo hacen 

se molestaba, cuando lo hacían les pegaba con lo que encontraba ya sea 

soga, correa, palo.  

A la edad de 12 años aproximadamente paciente refiere haber sido víctima 

de tocamientos indebidos por parte de un familiar de su padre, sucesos se 

dan en la chacra de dicha persona que era el lugar donde trabajaba su padre 

junto a paciente y hermanos. Paciente manifiesta “siempre que venía 

borracho me molestaba me decía solo te voy a tocar, ante ello paciente se 

asustaba, lo votaba y agresor se iba”; no obstante en dos ocasiones agresor 
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logra quedarse a solas con paciente enviando a sus hermanos a realizar otras 

actividades, es así que le pide que se baje el pantalón pues solo la iba a tocar 

y lo llega a hacer en dos ocasiones. Paciente manifiesta que dicha situación 

le daba vergüenza por lo cual no pedía ayuda, ni la confiaba a ninguna 

persona pues refiere no tenía confianza de contarlo, no la volvió a tocar pero 

siempre la molestaba también en la ciudad donde su madre vendía verduras: 

“Benita ya está grande”; ello hasta que tenía 17 años. Ante dichos 

acontecimientos paciente refiere a la actualidad sentir cólera hacia dicha 

persona, aún a pesar que se enteró que ya falleció hace dos años, a veces 

recuerda episodios y se siente triste, se reprocha porque no le conté a nadie, 

debí pedir ayuda, paciente al narrar dichos hechos baja el tono de voz e 

inclina la cabeza, incluso muestra labilidad emocional. 

A pesar de hechos narrados anteriormente paciente refiere haber tenido una 

infancia y adolescencia feliz, pues era una niña alegre, juguetona con sus 

hermanos. 

D. NACIMIENTO Y DESARROLL 

1. Período de gestación y condiciones del nacimiento 

La paciente fue una niña no esperada pero si deseada por ambos padres, 

madre tenía 24 años y el padre 20 años, la relación se formalizo 1 año 

después. Madre dio a luz en casa con la ayuda de una partera, sin problemas 

durante el periodo de gestación y nacimiento, madre no tuvo asistencia 

profesional. No se obtuvo información referente al peso, talla etc. 

2. Edad en que empezó a caminar y hablar 

No se obtuvo información al respecto, paciente refiere nunca haber sido ello 

tema de conversación con madre. 

3. Problemas de la infancia y la niñez 

Paciente refiere que madre le comenta que aproximadamente cuando 

paciente tenia de  2 a 3 años de edad padre se fue a la ciudad de Lima por 

trabajo y en ese lapso paciente lloraba frecuentemente preguntando por su 

padre, madre le decía “eras muy llorona”. 
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Durante su infancia ha presentado episodio de sonambulismo en tres 

oportunidades, paciente narra “Yo aparecía en el cuarto de mi madre con una 

taza de azúcar, madre la despertaba y le decía “que te pasa y paciente se 

reía y se iba a su habitación”, manifiesta ello no le afectaba.  

 

4. Relaciones sociales en la niñez 

Refiere haber tenido amigos tanto mujeres como hombres, con los cuales 

juagaba cuando su padre no estaba, su círculo social no ha sido muy amplio 

pero disfrutaba de los juegos con compañeros de la escuela y vecinos. 

 

E. SALUD 

1. Que enfermedades infantiles ha tenido y cuando 

Paciente estima ha tenido enfermedades comunes, sin gravedad, no ha 

necesitado internamientos. 

2. Otras enfermedades  

Refiere le diagnosticaron gastritis crónica hace 3 años, recibiendo 

medicación, la cual abandona pues queda gestando de su segundo hijo, 

actualmente siente molestias de la enfermedad pero no toma medicación. 

La paciente sufrió accidente automovilístico por volcadura en el 2012, cuando 

su hijo mayor tenía 3 años, dicho accidente ocurrió mientras viajaba a la 

ciudad de Puno en una minivan, en esta situación paciente refiere haber 

protegido a su hijo con su cuerpo llegando ella a perder el conocimiento, 

siendo hospitalizada, requiriendo puntos en las heridas en pómulo izquierdo, 

sin mayor complicación fue dada de alta. Manifiesta que dicho accidente la 

afecta emocionalmente pues durante un año lloraba frecuentemente, las 

primeras semanas todos los días, tenía temor a viajar pero en situaciones 

tenía que hacerlo, en dichas circunstancias subía llorando, se imaginaba que 

podía volverle a pasar, pensaba que hubiera sido si su hijo moría, se miraba 

al espejo y veía que ya no era igual pues le quedaban cicatrices; a la 

actualidad aún tiene temor a viajar en transporte interprovincial, pues tiene 
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constantes sobresaltos, cuando viaja con su esposo en auto particular se 

siente más tranquila porque sabe que su esposo es cuidadoso. 

Después de un tiempo sufre otro accidente al ser arrojada a la pista por un 

triciclo mientras ella miraba los periódicos en una vereda, debido a que dicho 

triciclo es invadido en la vereda por una movilidad pública. Respecto a este 

suceso manifiesta no haberle afectado mucho pues únicamente sintió dolor 

por el impacto sin mayor complicación. 

 

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

o fortalezas físicas. 

Refiere piensa que su estado de salud es malo, pues no se siente bien 

frecuentemente esta triste, cualquier cosa le preocupa. 

Físicamente refiere estar bien solo le duele la cabeza cuando se preocupa. 

 

F. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

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

generalmente.  

2. No asiste a jardín pues en su pueblo los estudios solo eran primarios no 

había jardín. Inicia educación a los 7 años junto con su hermana, en el 

nivel primario, correspondiente a 1er grado, fue inscrita en colegio 

nacional, refiere le fue muy mal “pues no sabía nada, no podía nada, mi 

hermana si podía, yo no”; repite este grado, cursa 2do a los 9 años; repite 

3er grado, cursa 4to a los 12 años y 5to a los 13 años y 14 años pues 

también repite, siendo este año escolar donde aprende a leer y escribir. 

No continúa estudios por bajo rendimiento, refiere no podía además que 

padre ejercía violencia física cuando no podía hacer sus tareas, no 

mostraba interés de que sus hijas mujeres continuaran estudios pues 

decía “Mujer para que va a estudiar, mis hijos varones pueden estudiar 

pero mujer para que solo para el marido”. Paciente refiere que si bien en 

letras no podía desenvolverse en números si tenía avance incluso 

ayudaba a sus compañeras. 
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Paciente inicia clases en CEO de sábados y domingos en Abril del 2018 para 

culminar secundaria, a raíz de su tratamiento psicológico en el CSMC, las 

primeras clases paciente quiere desertar pues refiere la maestra la trata mal 

les grita mucho; no obstante continua estudios hasta Julio, ausentándose los 

siguientes 4 meses por motivos de trabajo, actualmente los ha retomado 

(Diciembre) pues directora le indico que la retiraría del grupo por su frecuente 

faltas. 

 

3. Materias de especial interés 

La paciente refiere en la primaria le gustaban las matemáticas, hasta la 

actualidad. Actualmente su interés está centrado en su familia, sobre todo en 

padres y su pueblo natal pues refiere siempre ahorra dinero para poder viajar 

por algunos días a Caraz. 

 

4. Evaluación del paciente de su adecuación a su entrenamiento 

pasado y presentes necesidades de aprendizaje. 

Durante formación escolar primaria paciente presenta dificultades en el 

aprendizaje de la lectura y escritura; refiere no quiso continuar estudios de 

6to de primaria pues no podía con el avance del colegio y padre le decía 

“Eres una burra”, le pegaba cada vez que no podía con sus tareas. Además 

de decirle constantemente “Para que estudiaban las mujeres” 

Actualmente está motivada a culminar sus estudios. 

 

G. RECORD DE TRABAJO 

1. Descripción de sus trabajos en secuencia cronológica 

Primer trabajo de la paciente fue a los 19 años, para lo cual se escapa de su 

pueblo a la ciudad pues refiere sus padres no le permitían salir a trabajar para 

poder comprase ropa u otras cosas que deseaba. Dicho trabajo consistía 

como empleada del hogar cama adentro, estando al cuidado de una bebe de 

dos años de edad, refiere este primer trabajo le agrada pues recibía un buen 

trato de sus patrones, trabajo durante 6 meses; no obstante decido dejarlo 
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pues el salario era bajo, no da aviso a sus patrones pues le surge otra oferta 

laboral por recomendación de su hermana y debe tomarlo inmediatamente, 

envía a su madre a recoger pertenecías. 

 

Ingresa a nuevo trabajo también como empleada del hogar al cuidado de una 

menor de 4 años, en dicho trabajo solo permanece 20 días pues es 

despedida. Paciente refiere patrones eran muy exigentes y “Especiales”, la 

niña “era muy malcriada”, no hacía caso, en una ocasión pequeña le saca un 

mechón de cabellos, paciente la reprende pegándole en la, mano, lo cual 

genera su despido; después de dicha situación deseaba retornar a su pueblo. 

 

Al retirarse del trabajo paciente consigue trabajo a una cuadra, de anterior 

lugar de trabajo como empleada en este caso de una señora que acababa 

de dar a luz, duración del trabajo fue de 3 meses, siendo despedida por 

contratar a otra persona refiere la paciente “una persona del 3er piso que 

supuestamente era mi amiga, se hizo contratar a ella argumentado que sabía 

hacer las cosas mejor que yo”. 

 

La abuela de su ex patrona decide contratar los servicios de paciente también 

como empleada, refiere en este trabajo le iba bien, se llevaba bien con 

abuelita, permanece durante 2 meses, renunciando pues decide irse a vivir 

con actual pareja a quien en ese entonces conocía solo de vista en el pueblo 

de Caraz pero mantenía comunicación vía telefónica y de mensajes de texto. 

 

2. Razones por las cuales cambio de trabajo  

Primer trabajo mejora salarial, segundo trabajo despido por falla en el manejo 

de situaciones, 3er trabajo despido, 4to trabajo renuncia por iniciar vida de 

pareja. 

3. Actitudes hacia el trabajo, responsabilidades, ahorro, 

adeudamiento.  
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Le agrada trabajar, desde que vive en Moquegua siempre ha procurado 

ahorrar dinero para poder viajar por temporadas a su pueblo natal de Caraz 

y visitar por consiguiente a sus padres y hermanos. 

Paciente muestra siempre actitud negativa ante diversas propuestas de 

negocio que le propone su pareja, reconoce que ello la caracteriza, siempre 

a sido su esposo quien impulsa nuevos negocios y fuentes de ingresos. 

 

H. INTERESES Y RECREACION 

1. Trabajo no pagado 

La paciente realiza actividades domésticas en su hogar y para su familia, 

atiende a la par diariamente la tienda taller de su domicilio. 

2. Intereses, actividad física, a que grupos pertenece, actividades 

religiosas, intereses creativos. 

En la etapa infantil el juego preferido de paciente era al aire libre junto a sus 

compañeros y vecinos. 

Actualmente tiene pocas amigos y amigas, no tiene intereses particulares 

en alguna actividad que no sea al cuidado de sus hijos y hogar. 

3. Evaluación del paciente de la educación de auto expresión 

(adaptación a nuevas actividades). 

 

I. DESARROLLO SEXUAL 

1. Primeros conocimientos 

Paciente tuvo la menarquia a los 17 años de edad, no fue informada por su 

madre respecto al tema, pero no le causo temor, recuerda que después de 

ello pregunto a su madre sobre el tema y le explico sobre los cuidados y forma 

de actuar ante ello; recuerda que los cólicos eran fuertes pues parecía que 

se iba a desmayar cada vez que iniciaba su periodo; en casa no se tocaban 

temas relacionados a la sexualidad; manifiesta incluso cuando le dijeron que 

podía estar embarazada pensaba que era imposible pues su barriga no había 

crecido.  
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2. Evolución de los intereses sexuales 

Inicia relaciones sexuales cuando con temor cuando tenía 20 años de edad, 

con su primer enamorado y conviviente; paciente refiere no tenía 

conocimiento de métodos anticonceptivos. 

3. Clases de expresión sexual  

Vida sexual de paciente no ha presentado dificultades ni anormalidades, no 

ha tenido conflictos ni desacuerdos es este aspecto con su conviviente no 

obstante desde que paciente presenta obsesiones ha dejado de tener 

intimidad con pareja. 

 

J. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES 

1. Enamorado, matrimonio, circunstancias que rodearon al 

matrimonio. 

Ha tenido únicamente un enamorado. La relación de amistad inicia en su 

pueblo natal Caraz, paciente refiere no se veían con frecuencia, cuando ella 

se va de su pueblo en busca de trabajo se mantiene en contacto vía telefónica 

durante un año aproximadamente, después de ello   deciden convivir 

trasladándose a la ciudad de Moquegua lugar donde trabajaba su pareja. 

2. Embarazos, niños 

Ha tenido dos embarazos, producto del cual tiene dos hijos de 3 y 9 años 

respectivamente. Primer embarazo fue a los 20 años de edad, refiere no 

haber estado preparada en primer lugar porque pensaba que era imposible 

estar embarazada, absurdamente pensaba que cuando alguien quedaba 

embarazada su barriga debía crecer rápidamente y la de ella no había 

crecido. Personas cercanas la ayudaron a comprender el tema y al tener 

resultados positivos de embarazo no aceptaba el embarazo, se negaba a 

tenerlo, argumentando que no quería ser mama, que nunca había pensado 

en ello, quería abortar; acepta tener él bebe pues pareja la convence y brinda 

apoyo, recuerda que durante l primer mes lloraba frecuentemente pero poco 

a poco asimilo la noticia y decide tenerlo. 
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Su segundo embarazo fue a los 27 años no fue planificado pero decide 

tenerlo. 

 

3. Eventos mayores a lo largo del matrimonio 

En el 2013 se separa de su pareja por un periodo de 15 días, debido a celos 

de su pareja, calumnias de los vecinos, pareja llega a maltratarla 

psicológicamente en reiteradas ocasiones, físicamente en una ocasión, así 

mismo le pide que se vaya de la casa ; ante dicha situación paciente se siente 

muy mal, decide efectivamente regresarse a Caraz sin deseos de separarse 

pues pensaba que sería de su hijo sin su padre, no obstante se ve obligada 

a irse pues ya no toleraba los maltratos constantes de su pareja. Transcurrido 

15 días pareja le pide que retorne a la ciudad de Moquegua. 

Paciente antes de dicho suceso no presentaba ideas obsesivas (celos,); 

después de ello presenta temor constante a que su pareja la abandone refiere 

aún sin pruebas. 

 

4. Interacción familiar.  

La familia de paciente eventualmente presenta conflictos, según manifiesta 

paciente debidos a los celos que ella tiene con frecuencia, al negativismo que 

tiene ante diferentes propuestas de negocio de pareja en ocasiones le ha 

llegado su pareja a decir “Contigo todo fracasamos”, ocasiona también 

distanciamiento el hecho de que paciente no pueda ver programas de 

televisión ni películas con pareja puesto que ello le genera preocupación 

constante pues piensa” eso que les pasa en las novelas o películas me puede 

pasar a mí:” prohíbe a su pareja ver determinados programas y películas 

sobre todo donde aparecen “mujeres”. 

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

sido. (padres). 

Paciente refiere estar contenta con la familia que tuvo a pesar de los 

problemas de su casa. 
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K. AUTODESCRIPCION 

1. Descripción del paciente de sí mismo (infancia, adolescencia, 

juventud, actual) 

En la infancia paciente se describe como una niña alegre, gustaba jugar con 

sus vecinos, hacer bromas a su tío. 

En la adolescencia seguía siendo alegre, con ganas de trabajar y comprarse 

ropa u otras cosas que le hiciera falta. 

En su juventud se describe como inocente, sin conocimiento de las cosas, 

creía que las personas que quedaban embarazadas su barriga crecían 

rápidamente. 

Actualmente se considera como una persona miedosa, que le teme a todo, 

no tiene paciencia, le hace problemas a su esposo de cualquier cosa, a veces 

esta triste y a veces alegre. 

 

2. Características saltantes  posibilidades y limitaciones   ( 

inseguridades con que cuenta) 

Siente temor incluso hacia sí misma. 

3. Fuentes de preocupación 

La preocupación actual está relacionada con su salud mental por el problema 

que presenta y por el que solicita atención psicológica. Tiene miedo a hacer 

daño a los demás, hacerse daño a ella misma, le preocupan sus 

pensamientos absurdos, al mirar las películas, novelas o ver personas 

enfermas piensa que de igual manera dichas situaciones o acontecimientos 

le pueden suceder a ella. 

4. Dificultades concretas que le gustaría superar 

Le gustaría superar el miedo que tiene a todo. 

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

Si se viera libre de sus miedos pacientes refiere sería feliz, alegre como 

antes, estudiaría, trabajaría en mina, sería más feliz con sus hijos. 
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6. Descripción del paciente de dos personas que más le gustan y más 

le disgustan 

Las personas que más le agradan son dos amigas, la primera es una señora 

del trabajo mayor a ella, es alegre, bromista, le genera confianza. La 2da otra 

amiga también mayor que ella en 5 años porque es una persona que 

compartía con ella lo que tenía, la motivaba a realizar su trabajo de forma 

rápida, era alegre. 

Indica que entre las personas que le disgustan mencionaría a una compañera 

del trabajo porque era criticona; otra persona mencionaría a una compañera 

también de trabajo que en el trabajo deseaba que todo se hiciera a su 

manera. 

 

L.     ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA  

1. Los más importantes momentos decisivos de su vida  

Refiere el momento más decisivo de su vida fue aceptar tener a su primer 

hijo, señala que en su momento no había pensado tener hijos, no quería 

tenerlo, no quería ser madre; pero a la actualidad considera que su hijo es 

muy importante para ella ahora jamás pensaría en abortarlo. 

Otra decisión importante fue el de separarse de su esposo por los conflictos 

constantes que tenía; considera fue difícil porque no quería irse, se había 

acostumbrada a vivir en Moquegua pero se fue llorando porque ya no 

toleraba los problemas, los maltratos las habladurías de vecinos. 

 

2. Como el paciente tomo decisiones en esos momentos  

La decisión que tomo en esa situación fue también impulsada por su pareja. 

 

3. Una ilustración concreta de éxitos y fracasos  

Refiere como éxito el haber tenido a sus hijos. 

Refiere como fracasos, el no haber podido con su pareja salir adelante en 

varios negocios que pusieron. (Pollería, hostal, actual tienda taller). 
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4. Los mayores recursos de ayuda y apoyo en casos de crisis 

decisiones o incertidumbre.(padres, amigos, pareja etc.) 

Paciente en sus dos primeras intervenciones psicoterapéuticas de 2015 y 

febrero del 2018 cuenta parcialmente con la aprobación de su pareja para 

asistir a terapias; actualmente si la apoya pero él no desea asistir. 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

Ps. Daniela Jubica Quilla    Fernández 

C PS P 26795 
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EXAMEN MENTAL 

Nombres y apellidos: B.A.D.R 

Fecha de evaluación:  

Evaluadora: Ps. Daniela Jubica Quilla Fernández 

 

I. ACTITUD PORTE Y COMPORTAMIENTO 

 

Apariencia general  

La paciente aparenta la edad referida, es de estatura mediana, contextura regular, 

adecuado orden, aseo y arreglo personal. Expresión facial que muestra serenidad, 

mantiene contacto visual con la evaluadora. Es de tez morena, cabello negro de 

mediana longitud y lacio, tono de voz bajo. Postura erguida, marcha estable. 

 

Molestia y manera de manifestarla  

La molestia que presenta es el miedo y temor a que le sucedan las situaciones que 

paciente observa en las películas y novelas que vio, así también refiere evita dichas 

situaciones. Presenta constantes celos hacia su pareja a lo cual se enfrenta a él 

frecuentemente o es evasiva en su relación de ´pareja. 

 

Actitud hacia la psicóloga y examen 

Desde la primera entrevista paciente se ha mostrado colaboradora e interés frente 

a la evaluación y entrevistas, desarrolla las actividades que se le solicitan y 

responde a las interrogantes. 

 

II. CONCIENCIA Y ATENCION 

 

Conciencia y estado de alerta 

Paciente lúcida, tanto sus respuestas como su proceder son coherentes. Presenta 

consciencia de enfermedad, comprende que requiere ayuda y debe ser constante 

en su tratamiento. 
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Orientación  

Se encontraba orientada adecuadamente en tiempo, espacio y persona, refleja 

adecuado conocimiento de sí misma, del medio que la rodea así como del tiempo y 

el lugar en el que se encuentra ubicada. 

 

Atención  

Al momento de la entrevista y evaluaciones muestra atención voluntaria adecuada 

sin embargo al evocar recuerdos de situaciones difíciles de su vida, la ejecución de 

tareas se vuelve lenta por periodos breves, volviendo en seguida a una adecuada 

atención. 

 

III. CURSO DEL LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

Su pensamiento es adecuado en curso pues la asociación de ideas es ordenada, 

hay coherencia; el contenido de su pensamiento presenta ideas obsesivas, las 

cuales son consideradas absurdas y molestas para la paciente pues son reiteradas,  

Los pensamientos obsesivos relacionados por ejemplo: pensamientos sobre dañar 

a alguien por ejemplo ( que pasaría si arrojo esta piedra a.., si le hago daño a mi 

hijo); pensamientos sobre infidelidad de su pareja, pensamientos sobre que le 

puede suceder las desgracias que les suceden a otros( de personajes de novelas o 

películas, de personas que ve en la calle). 

 

IV. ESTADO EMOCIONAL -MISCELANEA. 

Paciente presenta malestar emocional: tristeza, abatimiento, desanimo, irritabilidad  

y ganas de llorar  como consecuencia de los pensamientos obsesivos  debido a que 

no se siente capaz de controlar los síntomas que presenta, piensa que este 

problema puede afectar su vida o la de los demás aunque nunca lo haya hecho 

realmente. 
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V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACION TENDENCIAS Y 

ACTITUDES DOMINATES  

Tiende a sentir temor de sus pensamientos absurdos, su respuesta conductual es 

evasiva frente a situaciones o pensamientos que no logra controlar. (No mira 

películas, no mira televisión pues con ello consigue disminuyan sus pensamientos 

obsesivos) 

 

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

La memoria tanto reciente como remota se encuentra conservadas mostrando una 

adecuada retención y evocación de la información presentada así como las 

experiencias de su pasado. 

Los procesos de fijación, retención y evocación son adecuados 

Función intelectual por debajo de lo normal, logra con dificultad realizar procesos de 

análisis, síntesis y generalización, su pensamiento lógico es adecuado, su 

pensamiento abstracto parcialmente adecuado, interpretación y juicio adecuados. 

 

VII. PERCEPCION  
La percepción visual, auditiva, táctil y olfativa se presenta sin alteraciones. 
 
VIII. COMPRENSION DE LA ENFERMEDAD 

Tiene consciencia de enfermedad y reconoce no poder controlar los síntomas que 

ha presentado por lo que busca ayuda, 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

Ps. Daniela Jubica Quilla    Fernández 

C PS P 26795 
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INFORME PSICOMETRICO 

 

I. DATOS GENERALES 

Nombre                                     : D.R.B.A 

Fecha de entrevistas                : 06/02/18 -20/02/18 -06/04/18 –   

18/05/18- 03/10/18 – 10/12/2018 

Lugar de Nacimiento                : Ancash - Caraz 

Fecha de Nacimiento                  : 26/10/1988  

Edad                                           : 30 años 

Sexo                                           : Femenino 

Lugar de Procedencia                : Moquegua 

Dirección Actual                         : AAC- M 

Lugar que ocupa en la familia   : 2da de 7 hermanos 

Estado civil                                 : Conviviente 

Grado de instrucción                 : Primaria  

Ocupación                                  : Ama de casa – Atención tienda - taller 

Religión                                      : Católica 

Informante                                  : La paciente 

Con quien vive                           : Actualmente con Pareja hijos. 

Evaluadora    : Daniela Jubica Quilla Fernández 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA   

III. INSTRUMENTOS UTILIZADOS    

 Test of non verbal intelligence -2  

 Inventario de Personalidad de Millon II 

 Test de la figura Humana Karen Makhover9 
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IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  

TEST OF NON VERBAL INTELLIGENCE -2 

Puntaje total: 22 

Percentil: 3 

CI: 70 

Interpretación 

De acuerdo a la evaluación paciente presenta al momento de la evaluación 

una inteligencia limítrofe con CI de 70, lo cual dificulta en paciente procesar 

información abstracta.  

INVENTARIO DE PERSONALIDAD DE MILLON II 

Escalas de Validez          PUNTAJE 

V Validez 0 = Válido       FINAL 

X Sinceridad 579 = Válido      100 

Y Deseabilidad Social 16 =        75 

Z Autodescalificación 40 =        100 

            
  PUNTAJE FACTOR A J U S T E S PUNTAJE 

Patrones clínicos de 
personalidad 

Bruto BR X X1/2 DA DD DC-
1 

DC-
2 

Pac. FINAL 

1 Esquizoide 26 72 60             60 

2 Evitativo 40 100 88   88         88 

3 Dependiente 35 84 72             72 

4 Histriónico 38 84 72             72 

5 Narcisita 51 91 79             79 

6A Antisocial 41 85 73             73 

6B Agresivo-sádico 56 103 91             91 

7 Compulsivo 60 121 109             109 

8A Pasivo-agresivo 61 121 109             109 

8B Autoderrotista 38 99 87   87         87 

            
Patología severa de 

personalidad 
          

S Esquizotípico 41 79   73   70 74 74   74 

C Borderline 88 121   115 115 112 116 116   116 



31 
 

P Paranoide 60 121   115     117 117   117 

4            

Síndromes clínicos           

A Ansiedad 33 101 89     86 101 101   101 

H Somatoformo 35 75 63     60 73 73   73 

N Bipolar 47 115 103             103 

D Distimia 47 93 81     78 93 93   93 

B 
Dependencia de 
alcohol 

28 60 48             48 

T 
Dependencia de 
drogas 

58 100 88             88 

            

Síndromes severos           

SS 
Desorden del 
pensamiento 

29 73   67         67 67 

CC Depresión mayor 47 110   104         104 104 

PP Desorden delusional 28 87   81         81 81 

 

 

La prueba refleja validez en sus respuestas. Presenta un patrón clínico elevado de 

personalidad con rasgos predominantes de tipo pasivo-agresivo es decir pugna por 

seguir los refuerzos ofrecidos por los demás y los deseos de si misma; su patrón 

muestra un patrón errático de terquedad o enfado explosivo con periodos de 

culpabilidad y vergüenza. Presenta rasgos también de personalidad compulsiva. 

Refleja también una tendencia auto derrotista, se muestra servil y sacrificada 

obsequiosa, permisiva de que otros tomen ventaja, recibe las críticas pero no es 

indulgente consigo misma, se reprime en exhibir signos de placer o atractivo, 

prefiere colocarse a sí misma en una posición inferior. Presenta sentimientos de 

devaluación, de no merecimiento, es sufriente, doliente. El dolor es la experiencia 

preferida pasivamente aceptada y aún estimulada en las relaciones cercanas con la 

cual obtiene atención de su entorno. 

Rasgos de personalidad paranoide es decir muestran una desconfianza vigilante 

respecto de los demás y una defensa nerviosa anticipada contra la decepción de 

las críticas. Hay una áspera irritabilidad y una tendencia a la exasperación 
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precipitada y colérica con los demás.  Frecuentemente expresan un temor de 

perdida de la independencia, lo que conduce a estos pacientes a resistirse al control 

y a las influencias externas., así también un indicador moderado de ansiedad y 

depresión. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

Ps. Daniela Jubica Quilla    Fernández 

C PS P 26795 
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INFORME PSICOLOGICO 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Nombre                                     : D.R.B.A 

Fecha de entrevistas                : 06/02/18 -20/02/18 -06/04/18 –   

18/05/18- 03/10/18 – 10/12/2018 

Lugar de Nacimiento                : Ancash - Caraz 

Fecha de Nacimiento                  : 26/10/1988  

Edad                                           : 30 años 

Sexo                                           : Femenino 

Lugar de Procedencia                : Moquegua 

Dirección Actual                         : AAC- M 

Lugar que ocupa en la familia   : 2da de 7 hermanos 

Estado civil                                 : Conviviente 

Grado de instrucción                 : Primaria  

Ocupación                                  : Ama de casa – Atención tienda - taller 

Religión                                      : Católica 

Informante                                  : La paciente 

Con quien vive                           : Actualmente con Pareja hijos. 

Evaluadora    : Daniela Jubica Quilla Fernández 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA  
 
 

Paciente es referida del servicio de medicina; manifiesta tristeza, 

mesclados con episodios de miedo y preocupación constante.  

Refiere sentir dolor de cabeza, ganas de llorar, celos hacia su esposo 

constantemente, cuando está sola se siente desprotegida y no tiene 

apetito, no come si no está en compañía de sus hijos o pareja, manifiesta 

temor a todo pues lo asocia con películas, novelas y cree que dichas 

situaciones ya sea de engaño, desastres, muertes, le puede suceder a 
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ella o  caso contrario ella puede hacer daño a los demás, refiere nunca 

ha intentado hacer o hacerse daño  ni lo ha planeado pero es un 

pensamiento y preocupación que la invade frecuentemente generándole 

dolores de cabeza. 

Paciente refiere inicio de la enfermedad hace 6 años (2012), después de 

separación conyugal por un periodo de 15 días; manifiesta nunca antes 

había tenido dichos problemas ni pensamientos. En este periodo se 

empieza a preocupar por ella, por sus hijos, donde  viviría si su esposo la 

abandonaba, no podía dormir, asiste a psicología un año después de 

inicio de problema cuando percibe sus síntomas se agravan: problemas 

en la conciliación y mantenimiento de sueño por pensamientos 

recurrentes, lloraba ante cualquier problema presente, no podía controlar 

sus ideas (sus pensamientos le daban miedo: pensaba por ej. puedo 

agarrar esta piedra y la puedo arrojar a alguien, veía un indigente por la 

calle y pensaba que le podía suceder lo mismo a ella) ante ello sentía 

miedo; paciente pensaba y tenía miedo de estar “loca “ por sus 

pensamientos absurdos. Asiste a terapias por un periodo de 6 meses, 

abandona tratamiento al sentirse un poco mejor, queda gestando de 2do 

hijo, refiere “mi bebe me ayudó mucho a sentirme mejor, mis 

pensamientos desaparecían poco a poco”. 

En 2012 después de la separación conyugal sufre un accidente 

automovilístico junto a su hijo mayor quien tenía 3 años de edad a la 

actualidad muestra temor a viajar en trasporte interprovincial, se siente 

más segura viajando en transporte particular junto a su esposo, quien 

maneja vehículo. 

En 2015 asiste a psicoterapia en el CS un periodo aproximadamente 6 

meses, refiere abandono psicoterapia pues ya se sentía mejor y quedo 

gestando de su segundo hijo, lo cual también contribuyo a su mejora de 

estado de ánimo y frecuencia de pensamientos. 
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Es derivada al CSMC en febrero del 2018 refiriendo volver a terapias 

psicológicas pues sus pensamientos empeoraron, las ideas que 

persistían eran de que a raíz de los dolores de cabeza que tenía podía 

tener un tumor cerebral y que finalmente podía morir, que alguna 

enfermedad grave le podía suceder a ella a sus hijos o a su esposo; así 

también que le podía ocurrir un accidente en su trabajo a pareja; estas 

ideas recurrentes era una preocupación constante,  paciente asiste de 

forma inconstante a terapias psicológicas, logrando trabajar terapia 

cognitiva con paciente, decidiendo culminar su secundaria en un 

CETPRO. Asiste a terapia hasta mayo del 2018.  

Paciente actualmente decide recibir psicoterapia, pues desea volver a ser 

como era   antes: alegre, bromista, más paciente, con ganas de estudiar 

y jugar más con sus hijos. 

 
III. HISTORIA CLINICA Y EXAMEN MENTAL 

 
La paciente fue una niña no esperada pero si aceptada por ambos padres, 

madre tenía 24 años y el padre 20 años, la relación se formalizo 1 año 

después. Madre dio a luz en casa con la ayuda de una partera refiere no 

haber presentado ningún problema durante el periodo de gestación y 

nacimiento, madre no tuvo asistencia profesional. 

No asiste a jardín pues en su pueblo los estudios solo eran primarios no había 

jardín, o al menos refiere ella no tenía conocimiento y sus padres no la 

enviaban. 

Inicia su educación a los 7 años junto con su hermana, en el nivel primario, 

correspondiente a 1er grado, fue inscrita en colegio nacional, refiere le fue 

muy mal “pues no sabía nada, no podía nada, mi hermana si podía, yo no”; 

repite este grado, cursa 2do a los 9 años; repite 3er grado, cursa 4to a los 12 

años y 5to a los 13 años y 14 años pues también repite, siendo este año 

escolar donde aprende a leer y escribir. No continúa estudios por bajo 

rendimiento, refiere no podía además que padre ejercía violencia física 

cuando no podía hacer sus tareas, no mostraba interés de que sus hijas 
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mujeres continuaran estudios pues decía “Mujer para que va a estudiar, mis 

hijos varones pueden estudiar pero mujer para que solo para el marido”. 

Paciente refiere que si bien en letras no podía desenvolverse en números si 

tenía buen avance incluso ayudaba a sus compañeras. 

Paciente inicia clases en CEO de sábados y domingos en Abril del 2018 para 

culminar secundaria, a raíz de su tratamiento psicológico en el CSMC, las 

primeras clases paciente quiere desertar pues refiere la maestra la trata mal 

les grita mucho; no obstante continua estudios hasta Julio, ausentándose los 

siguientes 4 meses por motivos de trabajo, actualmente los ha retomado 

(Diciembre) pues directora le indico que la retiraría del grupo por su frecuente 

faltas. 

Actualmente su interés está centrado en su familia, sobre todo  en padres y 

su pueblo natal. 

Durante formación escolar primaria paciente presenta dificultades en el 

aprendizaje de la lectura y escritura; refiere no quiso continuar estudios de 

6to de primaria pues no podía con el avance del colegio y padre le decía 

“Eres una burra”, le pegaba cada vez que no podía con sus tareas. Además 

de decirle constantemente “Para que estudiaban las mujeres” 

Actualmente está motivada a culminar sus estudios. 

 
 
Paciente se define como una hija obediente y trabajadora. Recuerda que sus 

padres tenía frecuentes conflictos se insultaban entre ellos, lo cual le 

afectaba pero no en gran medida; recuerda también que padre era muy 

severo, cuando por alguna razón no podía hacer algo la insultaba diciéndole 

“eres una burra” “no sirves para nada”, a ella y a sus hermanos les decía 

“Que no eran sus hijos”, ante ello paciente lloraba.  

Paciente recuerda también que padre ingería bebidas alcohólicas, llegando 

a casa continuamente mareado, ella y sus hermanos se escondían por 

miedo, pues padre se alteraba , gritaba e insultaba  y en muchas ocasiones 

les pegaba con lo que encontraba por “pequeñas cosas” refiere paciente. 
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Padre no la dejaba salir ni a ella ni a sus hermanos a jugar, cuando lo hacen 

se molestaba, cuando lo hacían les pegaba con lo que encontraba ya sea 

soga, correa, palo.  

A la edad de 12 años víctima de tocamientos indebidos por parte de un 

familiar de su padre, dicha situación le daba vergüenza por lo cual no pedía 

ayuda, ni la confiaba a ninguna persona pues refiere no tenía confianza de 

contarlo, no la volvió a tocar pero siempre la molestaba hasta que tenía 17 

años paciente al narrar dichos hechos baja el tono de voz e inclina la cabeza, 

incluso muestra labilidad emocional. 

A pesar de hechos narrados anteriormente paciente refiere haber tenido una 

infancia y adolescencia feliz, pues era una niña alegre, juguetona con sus 

hermanos. 

Antecedentes laborales desde los 19 años se retira de casa de padres para 

poder trabajar y comprarse lo que padres no podían. Labora como empleada 

del hogar por periodos de 6 meses, 3 meses, 20 días, siendo en una ocasión 

despedida por perder la paciencia con la niña que cuidaba, en otro trabajo 

deja de laborar refiere por traición de una amiga quien da malas referencias 

de ella. 

De último trabajo renuncia pues decide irse a vivir con actual pareja a quien 

en ese entonces conocía solo de vista en el pueblo de Caraz pero mantenía 

comunicación vía telefónica y de mensajes de texto. 

Le agrada trabajar, desde que vive en Moquegua siempre ha procurado 

ahorrar dinero para poder viajar por temporadas a su pueblo natal de Caraz 

y visitar por consiguiente a sus padres y hermanos. 

Paciente muestra siempre actitud negativa ante diversas propuestas de 

negocio que le propone su pareja, reconoce que ello la caracteriza, siempre 

ha sido su esposo quien impulsa nuevos negocios y fuentes de ingresos. 

La paciente realiza actividades domésticas en su hogar y para su familia, 

atiende a la par diariamente la tienda taller de su domicilio. 

En la etapa infantil el juego preferido de paciente era al aire libre junto a sus 

compañeros y vecinos. 
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Actualmente tiene pocas amigos y amigas, no tiene intereses particulares en 

alguna actividad que no sea al cuidado de sus hijos y hogar. 

Paciente tuvo la menarquia a los 17 años de edad, no fue informada por su 

madre respecto al tema, pero no le causo temor, recuerda que después de 

ello pregunto a su madre sobre el tema y le explico sobre los cuidados y forma 

de actuar ante ello; recuerda que los cólicos eran fuertes pues parecía que 

se iba a desmayar cada vez que iniciaba su periodo; en casa no se tocaban 

temas relacionados a la sexualidad; manifiesta incluso cuando le dijeron que 

podía estar embarazada pensaba que era imposible pues su barriga no había 

crecido.  

Inicia relaciones sexuales con temor cuando tenía 20 años de edad, con su 

primer enamorado y conviviente; paciente refiere no tenía conocimiento de 

métodos anticonceptivos. 

Vida sexual de paciente no ha presentado dificultades ni anormalidades, no 

ha tenido conflictos ni desacuerdos es este aspecto con su conviviente sino 

hasta separación, paciente refiere al reconciliarse su vida sexual fue más 

continua pues creía que ello ayudaría a la relación no obstante con la 

aparición de pensamientos obsesivos de celos, su deseo sexual a 

disminuido.  

Ha tenido únicamente un enamorado. La relación de amistad inicia en su 

pueblo natal Caraz, paciente refiere no se veían con frecuencia, cuando ella 

se va de su pueblo en busca de trabajo se mantiene en contacto vía telefónica 

durante un año aproximadamente, después de ello   deciden convivir 

trasladándose a la ciudad de Moquegua lugar donde trabajaba su pareja. 

Ha tenido dos embarazos, producto del cual tiene dos hijos de 3 y 9 años 

respectivamente. Primer embarazo fue a los 20 años de edad, refiere no 

haber estado preparada en primer lugar porque pensaba que era imposible 

estar embarazada, absurdamente pensaba que cuando alguien quedaba 

embarazada su barriga debía crecer rápidamente y la de ella no había 

crecido. Personas cercanas la ayudaron a comprender el tema y al tener 

resultados positivos de embarazo no aceptaba el embarazo, se negaba a 
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tenerlo, argumentando que no quería ser mama, que nunca había pensado 

en ello, quería abortar; acepta tener él bebe pues pareja la convence y brinda 

apoyo, recuerda que durante l primer mes lloraba frecuentemente pero poco 

a poco asimilo la noticia y decide tenerlo. 

Su segundo embarazo fue a los 27 años no fue planificado pero decide 

tenerlo. 

En el 2013 se separa de su pareja por un periodo de 15 días, debido a celos 

de su pareja, calumnias de los vecinos, pareja llega a maltratarla 

psicológicamente en reiteradas ocasiones, físicamente en una ocasión, así 

mismo le pide que se vaya de la casa ; ante dicha situación paciente se siente 

muy mal, decide efectivamente regresarse a Caraz sin deseos de separarse 

pues pensaba que sería de su hijo sin su padre, no obstante se ve obligada 

a irse pues ya no toleraba los maltratos constantes de su pareja. Transcurrido 

15 días pareja le pide que retorne a la ciudad de Moquegua. 

Paciente antes de dicho suceso no presentaba ideas obsesivas (celos,); 

después de ello presenta temor constante a que su pareja la abandone, 

refiere aún sin pruebas. Ha dejado de mantener relaciones sexuales con 

pareja pues manifiesta siempre que el viene pienso que seguramente ha 

mirado a otras mujeres y por ello ahora quiere tener relaciones conmigo, en 

la tienda taller que tiene, cuando pareja atiende o conversa con alguna cliente 

ella piensa constantemente que “Que la está mirando, que le puede 

engañar”, y durante todo el día se queda pensando en ello, generándole 

dolores de cabeza. 

Paciente manifiesta que nunca ha llegado a ver algo realmente 

comprometedor en su pareja, muy por el contrario él es cariñoso, llega 

temprano a casa. 

La familia de paciente eventualmente presenta conflictos, según manifiesta 

paciente debidos a los celos que ella tiene con frecuencia, al negativismo que 

tiene ante diferentes propuestas de negocio de pareja en ocasiones le ha 

llevado su pareja a decir “Contigo todo fracasamos”, ocasiona también 

distanciamiento de pareja puesto que ello le genera preocupación constante 
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pues piensa” eso que les pasa en las novelas o películas me puede pasar a 

mí:”. 

En cuanto al examen mental La paciente aparenta la edad referida, es de 

estatura mediana, contextura regular, adecuado orden, aseo y arreglo 

personal. Expresión muestra serenidad, mantiene contacto visual con la 

evaluadora. Es de tez morena, cabello negro, mediana longitud y lacio, tono 

de voz bajo. Postura erguida, marcha estable. 

La molestia que presenta es el miedo y temor a que le sucedan las 

situaciones que paciente observa en las películas y novelas que vio o ve, a 

consecuencia de lo cual evita o prohíbe en caso que vean la televisión a 

esposo 

Desde la primera entrevista paciente se ha mostrado colaboradora e interés 

frente a la evaluación y entrevistas, desarrolla las actividades que se le 

solicitan y responde a las interrogantes 

En cuanto a su examen mental paciente lúcida, tanto sus respuestas como 

su proceder son coherentes. Presenta consciencia de enfermedad, 

comprende que requiere ayuda y debe ser constante en su tratamiento 

Su pensamiento es adecuado en curso, el contenido de su pensamiento 

presenta ideas obsesivas respecto a situaciones cotidianas de la vida, su 

presente y futuro. Teme que a pesar de la ayuda que se le brinde 

profesionalmente su problema continúe. Presenta pensamientos obsesivos. 

Paciente presenta un estado de ánimo distórico, sentimiento de malestar 

emocional ansioso- depresivo debido a que no se siente capaz de controlar 

los síntomas que presenta, piensa que este problema puede afectar su vida 

o la de los demás. 

Tiende a sentir temor de sus pensamientos absurdos, su respuesta 

conductual es evasiva frente a situaciones o pensamientos que no logra 

controlar. 

Tiene consciencia de enfermedad, reconoce no poder controlar los síntomas 

que ha presentado por lo que busca ayuda. 
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Paciente en sus dos primeras intervenciones psicoterapéuticas de 2015 y 

febrero del 2018 contaba parcialmente con la aprobación de su pareja para 

asistir a terapias; actualmente si la apoya pero él no desea asistir. 

 

 
IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  

 
La paciente presenta al momento de la evaluación un funcionamiento 

intelectual limítrofe, lo cual hace presente déficit en la comprensión de 

dimensiones abstractas, problemas en el desarrollo de la comprensión, buen 

nivel de memoria selectiva, dificultad para organizarse, dificultades en el 

aprendizaje; dificultad para la tolerancia a la frustración, inseguridad ante 

situaciones nuevas,  este nivel de funcionamiento intelectual en paciente a lo 

largo de su vida a influenciado en la construcción de una baja autoestima. 

 

Su personalidad tiende a la introversión, es reservada. Es dependiente, 

busca seguridad, no confía en ella misma, se ve sí misma como una persona 

incapaz, rasgos que se van estructurando desde la etapa de la infancia 

debido a los conflictos familiares, ser parte de violencia física y psicológica 

por parte de padre quien constantemente emitía frases desvalorizan tés; así 

también influenciado por las limitaciones y falta de apoyo a su condición 

intelectual. 

Presenta rasgos predominantes de tipo pasivo-agresivo es decir pugna por 

seguir los refuerzos ofrecidos por los demás y los deseos de sí misma; su 

patrón muestra un patrón errático de terquedad o enfado explosivo con 

periodos de culpabilidad y vergüenza. Presenta rasgos también de 

personalidad compulsiva 

Los sucesos estresantes en la vida de la paciente (separación temporal con 

pareja, accidentes) que pusieron en riesgo su vida y estabilidad familiar han 

generado en ella ansiedad persistente desencadenando ideas obsesivas las 

cuales paciente reconoce como absurdas. 
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. 

Refleja también una tendencia auto derrotista, se muestra servil y sacrificada 

obsequiosa, permisiva de que otros tomen ventaja, recibe las críticas pero no 

es indulgente consigo misma, se reprime en exhibir signos de placer o 

atractivo, prefiere colocarse a sí misma en una posición inferior. Presenta 

sentimientos de devaluación, de no merecimiento, es sufriente, doliente. El 

dolor es la experiencia preferida pasivamente aceptada y aún estimulada en 

las relaciones cercanas con la cual obtiene atención de su entorno. 

Presenta periodos de alegría superficial, elevada autoestima, nerviosa 

sobreactividad, distraibilidad, impulsividad e irritabilidad. Así también 

planificación para metas poco realistas, cambios rápidos y lábiles de estado 

de ánimo; presenta un indicador elevado también en la escala de ansiedad.  

 

 

 

 

 

 
V. DIAGNOSTICO PSICOLOGICO  

 
Al momento de la evaluación la paciente presenta un funcionamiento 

intelectual limítrofe. Personalidad con tendencia a la introversión, ansiedad, 

autoestima baja, sus relaciones interpersonales están basadas en la 

desconfianza y ansiedad, es auto derrotista, presenta rasgos pasivo 

agresivos, paranoides y compulsivos de personalidad 

Presencia recurrente de ideas, de contenido variable, que genera en la 

paciente malestar subjetivo, preocupación, labilidad emocional, dolores de 

cabeza, insomnio, tensión, desanimo, irritabilidad, poca tolerancia a la 

frustración, influencia en la vida sexual. Todo ello configurando un trastorno 

obsesivo compulsivo con predominio de pensamientos o rumiaciones 

obsesivas.  
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VI. PSICOTERAPIA 

Psicoterapia Individual 

Orientación familiar  

 

 

VII. PRONOSTICO 

Favorable 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

Ps. Daniela Jubica Quilla    Fernández 

C PS P 26795 
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PLAN PSICOTERAPEUTICO 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Nombre                                     : D.R.B.A 

Fecha de entrevistas                : 06/02/18 -20/02/18 -06/04/18 –   

18/05/18- 03/10/18 – 10/12/2018 

Lugar de Nacimiento                : Ancash - Caraz 

Fecha de Nacimiento                  : 26/10/1988  

Edad                                           : 30 años 

Sexo                                           : Femenino 

Lugar de Procedencia                : Moquegua 

Dirección Actual                         : AAC- M 

Lugar que ocupa en la familia   : 2da de 7 hermanos 

Estado civil                                 : Conviviente 

Grado de instrucción                 : Primaria  

Ocupación                                  : Ama de casa – Atención tienda - taller 

Religión                                      : Católica 

Informante                                  : La paciente 

Con quien vive                           : Actualmente con Pareja hijos. 

Evaluadora    : Daniela Jubica Quilla Fernández 

 

II. DIAGNOSTICO PSICOLOGICO 

 

Al momento de la evaluación la paciente presenta un funcionamiento 

intelectual limítrofe. Personalidad con tendencia a la introversión, ansiedad, 

autoestima baja, sus relaciones interpersonales están basadas en la 

desconfianza y ansiedad, es auto derrotista, presenta rasgos pasivo 

agresivos, paranoides y compulsivos de personalidad 

Presencia recurrente de ideas, de contenido variable, que genera en la 

paciente malestar subjetivo, preocupación, labilidad emocional, dolores de 



45 
 

cabeza, insomnio, tensión, desanimo, irritabilidad, poca tolerancia a la 

frustración, influencia en la vida sexual. Todo ello configurando un trastorno 

obsesivo compulsivo con predominio de pensamientos o rumiaciones 

obsesivas.  

 

III. OBJETIVO GENERAL 

a) Incremento de la autoestima 

b) Control de la ansiedad a través de la relajación progresiva. 

c) Disminuir la valoración negativa de los pensamientos obsesivos. 

d) Reducir y, a ser posible, eliminar la frecuencia y/o la duración de las 

conductas de evitación. 

1. Disminuir la valoración de la importancia de las obsesiones (la 

sobrestimación de su poder e importancia) y, como consecuencia, 

disminuir el malestar asociado a éstas y su frecuencia.) 

2. Modificar ideas disfuncionales relacionadas sobrevaloración del peligro o 

amenaza, necesidad de controlar los pensamientos.) 

3. Disminuir otros comportamientos des adaptativos que interfieren con el 

desarrollo de un estilo de vida más adaptativo y de actividades personales 

gratificantes. 

e) Incrementar la conciencia de la persona sobre los elementos que están 

funcionalmente relacionados con el problema, de cara a prevenir 

recaídas, facilitando que pueda aplicar estrategias más eficaces para 

afrontar los problemas y estresores cotidianos. 

f) Incorporar a la persona a su medio con normalidad, incrementando el 

número de actividades cotidianas que desempeñe de forma autónoma. 

 

IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPEUTICAS 

 

Sesión   : 01                   Duración: 1 hora  

Técnica  : Psi coeducación 

Objetivos : Explicar diagnostico a paciente y tratamiento a realizar, en 
relación a su autoestima y así también enseña al paciente a conceptualizar 
y comprender los síntomas del TOC y les ayuda a entender cómo estos 
pueden ser debilitados con las técnicas psicológicas de tratamiento 
adecuadas. Así también brindar información sobre las recaídas. 
 

Desarrollo: 
Explicación de aspectos relevantes que ayuden a comprender el origen y, 
sobre todo, el mantenimiento del problema en el caso específico del cliente. 
Consiste en dar información al cliente basada en evidencia científica sobre 
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los tipos de TOC, la epidemiología, la evolución y el pronóstico, la función 
de las obsesiones, la neutralización, las evitaciones, etc.   
 

Sesión   : 02               Duración: 45 min 

Técnica  : Tensión por relajación 

Objetivos :Aprender a diferenciar  la incompatibilidad de estar relajado y 
tenso 
Disminuir los estados de ansiedad 

Desarrollo: Explicación de la técnica, Primeramente indicó la 
problemática, se estableció objetivos. Se le enseñó de forma didáctica el 
porqué, fundamentos, beneficios de la relajación para la comprensión de 
la técnica. Enseñándole la respiración  diafragmática y su importancia en 
el proceso de relajación. Se le explicó que es un nuevo hábito, que es 
recomendable hacerlo con ojos cerrados, y antes de iniciar saber SUD 
Inicial (Nivel de tensión en una escala del 1 al10), lo cual se le preguntó 
también al finalizar la práctica.  Tiempo de contracción 5 a 7 segundos al 
dar la instrucción, tiempo de relajación 12 a 15 segundos. Secuencia: 
Respiración profunda, manos, brazos, hombros, cuello, espalda, 
respiración profundada, frente, ojos, boca, abdomen, piernas, respiración 
profunda. Evocar una imagen relajante, concluir el ejercicio. 
Retroalimentación. Tarea terapéutica y hoja de registro. 
Tarea terapéutica: Realizar en casa ejercicio, con hoja de registro (SUD) 
 

Retroalimentación : 

Sesión   : 03,04                     Duración: 45 min 

Técnica  : Elaboración de autoimagen 

  Objetivo:  

Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica. Preguntas frente al espejo. 
Descripción de sí misma, Auto aceptación, afirmaciones positivas. 
Retroalimentación, tarea terapéutica. 
 

Retroalimentación : 

Sesión   : 05,06                      Duración: 45 min 

Técnica  : Elaboración de auto concepto 

Objetivos: Incremento de la autoestima. 

Desarrollo: Revisión de tarea terapéutica. Lista de fortalezas, auto 
regalos, afirmaciones positivas. Retroalimentación, tarea terapéutica 
 

Sesión   : 07,08,09                          Duración: 45 min 

Técnica  : Restructuración cognitiva 

Objetivos: Es identificar los pensamientos distorsionados y modificarlos 
por otros más adaptativos y realistas. (Sobrevaloración del peligro o la  
Amenaza, sobrevaloración de la importancia de los pensamientos, 
Necesidad de controlar los pensamientos. 

Desarrollo : 
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Sesión   :10 Duración: 45 min 

Técnica: Intervención con pareja de paciente. 

Objetivo: Facilitar el progreso de la intervención. 

Desarrollo: Se informa a la pareja sobre la enfermedad y que influencia 
puede tener en la enfermedad y terapia. De ser posible su ayuda mediante 
refuerzos a aplicar las distintas estrategias de la intervención. 
Procurando que no intervengan negativamente y evitando así cualquier 
comentario perjudicial que pueda interferir con la terapia). 

Retroalimentación : 

OBJETIVO GENERAL: REDUCIRO Y/O ELIMINAR LA FRECUENCIA O 
DURACION DE LAS CONDUCTAS DE EVITACION 

Sesión  :11a la  22               Duración: 1 hora 

Técnica :  La exposición en vivo con prevención de respuesta (EPR) 

Objetivos: Reducir el malestar asociado a los pensamientos obsesivos y 
la frecuencia de aparición de las obsesiones. 

Desarrollo: La técnica consiste en realizar una exposición gradual a las 
situaciones, pensamientos o imágenes temidas (obsesiones) de la 
paciente, mientras que, al mismo tiempo, se le impide que lleve a cabo el 
ritual mental si se idéntica antes, previniendo la respuesta de escape o 
evitación de las conductas que neutralizan o alivian su malestar. Mediante 
la prevención de respuesta se consigue que el cliente compruebe que 
aunque no realice las ritual mental o evite la situación, su ansiedad se 
reduce.  

Retroalimentación : 

Sesión   :     23 a la 27                      Duración:1 hora 

Técnica  : Exposición en imaginación 

Objetivos: Reducir el malestar asociado a los pensamientos obsesivos y 
la frecuencia de aparición de las obsesiones que no se pueden recrear. 

Desarrollo: Consiste en hacer que la paciente imagine de forma deliberada, 

sistemática y lo más vívidamente posible las situaciones o estímulos temidos. 
 

Retroalimentación : 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

Ps. Daniela Jubica Quilla    Fernández 

C PS P 26795 
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