
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO ACADÉMICO DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL  

CASO CLÍNICO: EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y TRASTORNO      

DE PÁNICO   

  

Presentado por la Psicóloga: 
Desiree Nancy Armida Zeballos Buscaglia 
 
Para optar el Título de Segunda Especialidad 
en Psicología Clínica y de la Salud 

 

Asesora:  

Dra. María del Carmen Cárdenas Zúñiga 

 

Arequipa – Perú 

2018 



2 
 

 

 
INDICE 

 
PRESENTACIÓN ............................................................................................... 5 

DEDICATORIA ................................................................................................... 6 

AGRADECIMIENTOS ........................................................................................ 7 

RESUMEN ......................................................................................................... 8 

ABSTRACT ........................................................................................................ 9 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 10 

 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA ................................................................ 11 

I. Datos personales .................................................................................... 11 

ANAMNESIS……………………………………………………………………… .11 

II. Motivo de consulta .................................................................................. 11 

1. Problema presente……………………………………………………….. 11 

2. Historia del problema…………………………………………………….. 12 

3. Naturaleza de la referencia……………………………………………….13 

4. Experiencia previa en clínica u hospitales acerca del problema……..13 

5. Expectativas de la ayuda que se le va a brindar……………………….14 

III.  Historia…………………………………………………………………………14 

A. Situaciones presentes............................................................................ 14 

B. Ambiente ................................................................................................ 16 

C. Primeros recuerdos................................................................................ 19 

D. Nacimiento y desarrollo ......................................................................... 19 

E. Salud...................................................................................................... 20 

F. Educacion y entrenamiento ................................................................... 21 

G. Record de trabajo .................................................................................. 22 

H. Intereses y recreación............................................................................ 23 

I. Desarrollo sexual ................................................................................... 23 

J. Datos maritales y familiares ................................................................... 24 



3 
 

K. Autodescripción ..................................................................................... 27 

L. Elecciones y momentos decisivos en su vida ........................................ 29 

 

EXAMEN MENTAL ........................................................................................... 31 

I. Porte, comportamiento y actitud ............................................................. 31 

II. Conciencia y atención ............................................................................ 32 

III. Curso de lenguaje (pensamiento) .......................................................... 32 

IV. Estado – miscelania ............................................................................... 33 

V. Contenido: temas de preocupación, tendencias y actitudes dominantes 34 

VI. Memoria, capacidad intelectual ............................................................. 34 

VII. Percepción ............................................................................................. 35 

VIII. Comprensión de la conformidad o prospección, grado de incapacidad . 35 

 

INFORME PSICOMÉTRICO ............................................................................ 36 

I. Datos personales .................................................................................... 36 

II. Motivo de consulta .................................................................................. 36 

III. Pruebas psicométricas utilizadas ........................................................... 37 

IV. Análisis e interpretación de los resultados de cada una de las pruebas.38 

V. Conclusión - resumen………………………………………………………..40 

 

INFORME PSICOLÓGICO ............................................................................... 42 

I. Datos de filiación .................................................................................... 42 

II. Motivo de consulta .................................................................................. 42 

III. Historia clinica y examen mental ........................................................... 43 

IV. Resultados de pruebas aplicadas .......................................................... 54 

V. Diagnóstico psicológico .......................................................................... 56 

VI. Psicoterapia ........................................................................................... 57 

VII. Sugerencia ............................................................................................. 57 

VIII. Pronóstico .............................................................................................. 57 

 



4 
 

PLAN PSICOTERAPÉUTICO .......................................................................... 59 

I. Datos personales .................................................................................... 59 

II. Diagnóstico ............................................................................................. 59 

III. Objetivos generales ............................................................................... 60 

IV. Actividades psicoterapéuticas ................................................................ 61 

V. Tiempo de ejecución .............................................................................. 70 

VI. Avances psicoterapéuticos ..................................................................... 70 

 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................ 72 



5 
 

 

 

PRESENTACION 

 

 
SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  
 
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES 
INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  
 
SEÑORA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN  
 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD Y FORMACIÓN 
CONTINUA  
 
 
Tengo el honor de dirigirme a ustedes con el propósito de presentar a vuestra 

consideración, el trabajo titulado “Trabajo Académico De Aplicación En El Ámbito 

Laboral Caso Clínico: Episodio Depresivo Moderado y Trastorno de Pánico”, 

realizado en mi práctica profesional, para obtener el título de la segunda 

especialidad en Psicología Clínica y de la Salud.  

Asimismo, agradezco la calidad académica y enseñanzas impartidas por vuestra 

prestigiosa Institución.  

 
 
 
 
Arequipa, Diciembre del 2018  
 
 
 
 

Ps. Desiree Nancy Armida Zeballos Buscaglia



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MIS SERES DE LUZ, 

POR SU AMOR, 

 QUE ES EL MOTOR DE MIS DIAS 



7 
 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a la Universidad Nacional de San Agustín por hacer esto posible. 

A mis profesores, por todo el conocimiento compartido y por ayudarme a ser una 

mejor profesional. A las señoritas secretarias, por el apoyo y paciencia. Al señor 

Willy, por su sonrisa y puntualidad. 

Agradezco a mis compañeros, por haber compartido tan amenamente el aula, los 

conocimientos y las sonrisas. 

Agradezco a mis padres, por todo su apoyo y amor constante a lo largo de este 

proceso y de toda mi vida. A mis hermanos, por su apoyo a lo largo de mis días.  

Agradezco a mi esposo, por todo su amor, por creer siempre en mí, motivarme y 

ser mi compañero y hogar. 

Agradezco a Dios, por su presencia en mi vida. 



8 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación académica titulado:” TRABAJO ACADÉMICO 

DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL CASO CLINICO: EPISODIO 

DEPRESIVO MODERADO Y TRASTORNO DE PÁNICO” tiene como objetivo 

aplicar los principios, técnicas y conocimientos científicos para evaluar, 

diagnosticar, explicar, tratar y prevenir trastornos psicológicos del caso evaluado.  

Se ha evaluado a una persona de 36 años a través de la entrevista, observación y 

los siguientes instrumentos: STAI Cuestionario de Ansiedad Estado- Rasgo, 

Inventario de Depresión de Beck BDI e Inventario Multifásico de la Personalidad 

MINI–MULT. 

Con todos los datos obtenidos se elaboró la historia clínica psicológica, el examen 

mental,  y el informe psicométrico. Valorando toda esta información es que se 

determinó el diagnóstico psicológico, lo que permitió elaborar el informe 

psicológico y el plan psicoterapéutico. 

Como resultado del trabajo realizado se encontró que la persona evaluada 

presenta un diagnóstico de trastorno depresivo y trastorno de pánico,  

 

Palabras clave: Trastorno Depresivo, Trastorno de Pánico 
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ABSTRACT 

The present academic research work entitled: "ACADEMIC WORK OF 

APPLICATION IN THE LABOR AREA CLINICAL CASE OF MODERATE 

DEPRESSIVE EPISODE AND PANIC DISORDER" aims to apply principles, 

techniques and scientific knowledge to assess, diagnose, explain, and treat 

psychological disorders of the case evaluated. 

A 36-year-old person has been evaluated through the interview, observation and 

the following psychometric instruments: State-Trait Anxiety Questionnaire (STAI), 

Beck Depression Inventory (BDI) and Multiphasic Personality Inventory (MINI-

MULT). 

With all the data obtained, the anamnesis, the mental exam, and the psychometric 

report were prepared. Valuing all this information is that the psychological 

diagnosis was determined, which allowed the preparation of the psychological 

report and the psychotherapeutic plan. 

As a result of the work carried out, it was found that the person evaluated presents 

a diagnosis of Depressive Disorder and Panic Disorder. 

Key words: Depressive Disorder, Panic Disorder 
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente caso se podrá observar la historia y los múltiples aspectos de una 

persona que en su adultez desarrolla un trastorno depresivo y trastorno de pánico.  

Se pondrá en evidencia cómo es que el temperamento, las circunstancias y las 

vivencias que va teniendo M., van creando el terreno de vulnerabilidad y 

predisposición para que posteriormente desarrolle estos trastornos 

psicopatológicos. Como también se verán indicadores que desde su niñez ya 

podrían haber sido tomados como indicios de la patología que podría presentar en 

su futuro, indicadores que pueden servir como aspectos de prevención y 

tratamiento precoz, intervenciones que si bien es cierto en el presente caso no se 

dieron, pero pueden ser útiles para tratar los millones de casos existentes con 

dificultades similares. 

De igual manera, se podrá observar cómo es la personalidad que va estructurando 

M., que sin necesidad de llegar a límites psicopatológicos, tiene aspectos que 

también tendrán que ser tratados posteriormente a nivel psicoterapéutico para 

poder lograr un bienestar pleno y estabilidad emocional, que a la par ayudarán a 

prevenir la recaída. 

Así también se pondrá de manifiesto la comorbilidad existente entre el  trastorno 

depresivo y el trastorno de pánico, comorbilidad ampliamente nombrada en la 

diversa bibliografía existente y  los manuales de diagnóstico.
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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

I.DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellido  :  M. B. U. 

Fecha de entrevista  :  07/07/18 

Lugar de Nacimiento :  Arequipa   

Fecha    : 05/02/81  

Edad    :  36 años  

Sexo    :  Femenino 

Lugar de procedencia :  Arequipa 

Dirección actual  :  Arequipa 

Lugar que ocupa en la familia: Madre de familia 

Estado civil   :  Casada   

Grado de instrucción :  Licenciada en enfermería 

Ocupación   :  Negocio propio    

Religión   :  Cristiana 

Con quién vive  :  Esposo, hijos varones de 13 y 12 años 

 

ANAMNESIS 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

1. Problema presente: 

 

M. relata haber tenido desde hace más de un mes frecuentes episodios 

en los que  se siente muy mareada, con dolor en el pecho, temblor y 

sensación de ahogo, lo que le ha generado gran preocupación por 

ahogarse e incluso por poder morir. Estos episodios los describe como 

muy intensos e indica que se presentan diaria o interdiariamente y en 

ocasiones más de una vez al día. Indica que el día anterior a la 

entrevista tuvo uno de estos episodios excesivamente intenso. 
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Refiere sentirse muy triste y llorar frecuentemente, indica que esto 

sucede cuando piensa que está enferma, que no se va a curar, que 

puede morir ahogada y cuando se queda sola en casa. “Quiero ser 

como era antes… ¿Por qué todos pueden estar felices y yo no puedo?”. 

Refiere que en la actualidad incluso cuando está con su familia se siente 

triste y que ellos lo perciben, frente a esto manifiesta: “Deseo 

desaparecer para que los demás (familia) puedan ser felices… Yo no 

quiero vivir así, me quiero ir de esta vida… Pero luego pienso en mis 

hijos.” Expresa sentir que su esposo no comprende todo lo que ella está 

pasando y sintiendo.  Refiere tener insomnio de conciliación, pérdida del 

apetito, pérdida del deseo sexual, cefaleas constantes, contractura 

muscular en el cuello, refiere pérdida del interés y del disfrute de las 

cosas que le interesaban antes e incluso ha dejado de trabajar en su 

tienda. 

 

 

2. Historia del problema: 

 

M. hace aproximadamente 2 meses sintió que no podía respirar y se 

sintió mareada. Fue a revisión médica y le dijeron que tenía bronquitis, 

por lo que  ha guardado cama durante casi un mes. Refiere que desde 

que estuvo con esta enfermedad, se comenzó a sentir triste porque 

sentía que no podía hacer sus cosas ni ser la misma. Su neumóloga 

tratante ya le ha dado de alta hace aproximadamente un mes. Pese a 

esto comenzó a sentir sensación de ahogo, mareos, dolor en el pecho y 

temblor. Todo esto hizo que acudiera donde el neumólogo, cardiólogo y 

a emergencia; no le diagnosticaron ninguna enfermedad médica. Sin 

embargo, estos episodios de sensación de ahogo, mareo, dolor en el 

pecho y temblores siguieron presentándose intensa y seguidamente. 

Comenzó a presentar temor cada vez más intenso a no mejorar y a 

morir ahogada a pesar de que la médico que la atiende refiere que ya 
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está curada, ella siente que sigue sin poder respirar bien y esto es lo 

que le atemoriza. Está situación hizo que su tristeza y preocupación 

aumente. 

 

Su deseo sexual ha ido disminuyendo en los últimos meses y hace 

aproximadamente un mes no mantiene relaciones sexuales con su 

esposo. El temor actual que tiene es a ahogarse y morir, como también 

el no sentirse comprendida ni apoyada por su esposo en todo lo que 

viene experimentando, han hecho que su estado anímico disminuya aún 

más, llore frecuentemente y tema a su futuro. 

 

M. cuenta que siempre que se quedaba en su casa sola no se sentía del 

todo bien pero que sabía manejar esta sensación ocupándose en las 

labores de la casa o saliendo a conversar con alguien. Actualmente 

siente mucho temor y pena al quedarse sola. Pese a esto, pasa la 

mayor parte del tiempo sola en casa, refiere: “Es que no tengo ganas ni 

fuerzas para salir a conversar con alguien y menos para abrir la 

tienda…” 

 

3. Naturaleza de la referencia: 

 

Asiste a sesión libremente por temor a todo lo que le está pasando. La 

neumóloga que la atiende también le recomendó que lo hiciera. 

 

4. Experiencia previa en clínicas u hospitales acerca de su problema: 

 

No ha asistido anteriormente a terapia o sesión alguna con psicólogos o 

psiquiatras para abordar sus dificultades emocionales 
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5. Expectativas de la ayuda que se le va brindar: 

 

Refiere tener buenas expectativas hacia el tratamiento y muchos deseos 

de sentirse bien nuevamente. Refiere: “Yo era muy feliz, mi vida era muy 

feliz.”  Cuenta que tiene una prima con diagnóstico de ansiedad y 

depresión que está en tratamiento psiquiátrico y mejoró. 

 

III. HISTORIA 

A. SITUACIONES PRESENTES 

 

1. Descripción de un día ordinario: 

 

Se levanta a las 5 am cuando tiene que prepararle al esposo el 

desayuno para ir a trabajar. Luego prepara a sus hijos su desayuno y 

lonchera. Va a dejar a los hijos al colegio, regresa a la casa y se dedica 

a cocinar y arreglar la casa.  

Después tendría que abrir su tienda pero últimamente no se siente con 

las fuerzas ni ganas de hacerlo, así que solo se queda en su casa. En la 

tarde espera que lleguen los hijos para darles de almorzar y ayudarlos 

con las tareas. Refiere esperar con ansias este momento porque se 

siente sola todo el día. Por la noche llega el esposo conversan y se 

acuestan. Cuando el esposo tiene el día libre, la acompaña y ayuda en 

las actividades de la casa.  Los fines de semana salen en familia a 

comer fuera ocasionalmente o a dar una vuelta por el centro comercial. 

La familia se divierte saliendo a estos centros comerciales a pasear o 

comprar algo. En casa suelen ver videos juntos. Los papás acompañan 

a los hijos a sus partidos programados. 

 

Todas estas actividades dependen de su motivación y estado emocional 

de cada día, es decir, si M. se siente muy mal es probable que deje de 
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hacer alguna actividad o la haga muy lentamente y a regañadientes, 

prefiriendo quedarse en su cama o sofá. 

 

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

cercanas: 

 

Esposo de 42 años, ingeniero y trabaja como supervisor en una 

empresa de la ciudad por turnos. Se implica en las tareas de la casa 

cuando está en casa, se esfuerza por apoyar a su esposa y motivarla 

pero llega a frustrarse y se aleja. Puede llegar a ser impulsivo, le ha 

llegado a lazar un vaso. Discusiones con la paciente porque ella es  muy 

permisiva y sobreprotege en exceso a los hijos. Cuenta que ella antes 

también les pegó a sus hijos, refiere tener mucho remordimiento por 

haber corregido  a hijos con violencia y por eso ya no los corrige. 

Actualmente el esposo sí corrige a hijos, incluso ha llegado al castigo 

físico, que es lo que le preocupa a la paciente. El esposo está peleado 

con su madre desde que se casaron y no la va a ver ni conversan. La 

paciente refiere que los padres de él no estaban de acuerdo con que 

ellos se casen, argumentando que él era aún muy joven y la 

menospreciaban a ella, esto lo molestó a él y optó por alejarse de ellos. 

Hijo mayor de 13 años asiste al colegio a I de secundaria, tuvo 

problemas con compañeros por discusiones e insultos que le hicieron, 

por este motivo es que comienza a ir a psicología. Es distante de su 

padre y lo enfrenta. Le dice a mamá: “Si mi papá quiere que se vaya de 

la casa, yo de grande voy a trabajar y te voy a dar todo. Lo describe 

como temperamental pero muy emocional, poco sociable y sedentario 

Hijo de 12 años asiste al colegio a 6to de primaria, hace deporte y tiene 

varios amigos  Expresa con facilidad sus emociones, llora con más 

frecuente. Tiene mejor relación con padre. Lo describe como ansioso 
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Ambos hijos no tienen responsabilidades en la casa, la madre les hace 

todo. Los hermanos suelen discutir entre ellos, pero después se 

amistan. Se apoyan y se acompañan. 

En casa la paciente es la que quiere hacer todo, cuando otros hacen los 

critica, dice que lo hicieron mal y lo vuelve a hacer. 

 

3- Cambios ocurridos en las situaciones planificadas: 

 

M. terminó de estudiar la carrera de enfermería en el 2009 ya teniendo 

ambos hijos, luego se bachilleró. En el 2011 terminó el SERUMS. Se 

lamenta porque no tiene aún la constancia de finalización del SERUMS 

y lo sigue postergando. 

Trabajó en el 2011 como docente universitaria, luego ya no volvió a 

trabajar en su carrera. 

 

B. AMBIENTE  

 

1. Descripción de la madre y el padre:  

 

Madre de 52 años quién trabaja como ama de casa. Padre de 63 años 

que trabajaba haciendo taxi. Viven también en Arequipa, cerca de su 

casa. La paciente los recuerda como distantes a nivel emocional, muy 

críticos y castigadores. 

Refiere que su padre era el más crítico y a quien ella tenía mucho 

miedo, que la pegaba. Vivían en un entorno de violencia familiar, el 

padre discutía y  la botaba de la casa, golpeaba a madre, a ella la 

golpeaba cuando le contestaba., rompía cosas. Cuenta que cuando 

padre venía tomado a la casa ellos tenían que escapar. 

 La madre cuando la veía llorar le decía: “No llores, sé fuerte.” La madre 

no se separó del padre, pero M. refiere que cuando se peleaban ella 
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sentía mucho miedo de que se separen. A pesar de todo refiere que se 

sentía tranquila cuando papá estaba en casa. 

M. recuerda que ella tenía que cuidar a su hermana menor, temía 

mucho por su bienestar, dado que si se caía o le pasaba algo sus 

padres la reñían e incluso le pegaban. Refiere que de niña vivía en 

constante estado de alarma cuidando de sus hermanas. 

 

2. Descripción de cada hermano y hermana: 

 

Ella es la hermana mayor de 3 hermanas. 

La hermana que la sigue tiene 31 años, es de profesión químico 

farmacéutico, es casada y tiene una hija de 7 años. En Julio del 2010 se 

fue a vivir a Chile dejando de trabajar en su carrera. En Chile vive con 

su esposo, hija y se dedica a las labores de la casa. La describe como 

libre y segura de sí misma. 

La tercera hermana tiene 26 años, es de profesión ingeniera industrial. 

Actualmente está gestando y su pareja trabaja fuera de la ciudad. 

Debido a que se le presentó amenazas de aborto es que deja de 

trabajar. M. la describe como muy inteligente y siempre muy dedicada a 

su carrera.  

M. siempre se compara con sus hermanas, sintiéndose inferior, sobre 

todo en el aspecto académico y profesional. 

 

3. Rol de paciente en la familia: 

 

Desde pequeña M. cumplía todas obligaciones en la casa, tratando de 

agradar a padres. Cuando fue creciendo se enfrenaba a su padre o los 

separaba en una pelea, por lo que él la golpeaba. Como había 

discusiones frecuentes en casa por el dinero, ella  a los 16 años intentó 

buscar trabajo pero cuenta que no encontró porque nadie la quería 

emplear siendo menor de edad. 
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Refiere que la controlaban mucho en época colegial y que por eso 

cuando ingresó a la universidad se sintió más en “libertad” y en efecto 

ya podía mejorar sus tiempos como deseara.  A los 18 años se escapó 

de la casa a Lima por la promesa de un amigo de que le iba a dar 

trabajo y regresó por la decepción del trabajo ya que no le pagaron. 

Regresa luego tras 4 días a casa por remordimiento, se enteró que su 

madre estaba muy preocupada. A partir de esto la controlaban más.  A 

los 19 años se escapó con pareja, pero sólo un día porque “recapacitó”. 

Ana refiere que se siente inferior a sus hermanas, dado que no fue muy 

buena estudiante universitaria y que no ejerce su carrera, mientras que 

sus hermanas destacan en lo profesional. 

M. refiere; “No me sentía querida por padres, tampoco apoyada. A pesar 

de que yo me esforzaba… Ellos preferían a mis hermanas.”  

 

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

con la muerte o divorcio: 

 

Padre tomaba y golpeaba a madre. M. intentaba defender a madre, y 

ahí era cuando el padre también la pegaba. En la familia no podían 

controlar las reacciones del padre. Refiere que había peleas constantes 

por temas económicos. Por esto es que opta por escaparse a Lima para 

a trabajar y no causar más problemas. 

A pesar de todas las discusiones sus padres siguen siendo pareja hasta 

la actualidad. 

Actualmente sus padres viven cerca a su casa. Para M. es tranquilizante 

poder salir a conversar con su madre, “me tranquiliza conversar con 

ella”, pese a que no le cuenta sus dificultades a profundidad, la madre 

sabe por lo que ella está pasando. Con su hermana que vive en la 

ciudad suele comentarle sobre su malestar 
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C. PRIMEROS RECUERDOS  

 

1. Descripción de los eventos más antiguos que pudieran ser 

recordados claramente: 

 

Refiere recordar cómo es que en primer grado de primaria se orinó en la 

formación, esto la hizo sentir muy triste. La profesora le jaló la oreja. 

También recuerda cuando la castigaba por su hermana. Indica: “Una 

vez casi hago caer a mi hermana del segundo piso de la plaza de 

armas.” Al narrar esto refiere sintió mucha culpa y miedo. 

Recuerda que cuando tenía 10 años de edad fue sola con su hermana 

de 5 años a recoger juguetes en Navidad a una iglesia y que de pronto 

su hermana desapareció. Refiere “La buscaba y gritaba su nombre y no 

aparecía. Pensé que la había perdido… Sentía demasiado miedo, sentía 

que no podía respirar… Luego ya apareció.” Refiere que sintió excesiva 

preocupación, e incluso en la actualidad asocia esta vivencia a su primer 

ataque de pánico. 

 

A los 13 años aproximadamente le gustaba su vecino y este se enteró y 

se acercó a ella y le dijo que sólo era su vecino, que no le gustaba. 

Refiere haber sentido mucho dolor con este rechazo. 

 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

 

Refiere que su parto fue eutócico y sin complicaciones, sólo que su 

mamá lloraba mucho porque ya tenía problemas con el padre. 

Comienza a caminar a los 2 años y a hablar al año y 8 meses. Indica 

que todo su desarrollo se dio sin anomalidades. 
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Indica que tenía mucho temor cuando estaba en casa y sabía que papá 

iba a llegar borracho. Cuando llegaba papá no podía dormir y 

escuchaba discusiones, se metía a defender  a madre. 

En el colegio sufría de obesidad. Refiere que a los 11 años medía 1.1 

metros y pesaba 66 kilos. “Era bien gordita.” Motivo por el cual a los 11 

años deja de comer, logrando bajar de peso y comienza a sentirse mejor 

consigo misma. “Ahí estaba muy bien”, refiere. Actualmente reconoce 

tener exceso de peso a lo que refiere: “Me siento horrible, fea… Esta 

panza está desde los embarazos…” 

 

1. Relaciones sociales en la niñez: 

 

Dado su sobrepeso es que los compañeros del colegio la insultaban 

“bola, chancha, gorda.” Refiere que no se defendía, se quedaba callada 

y aceptaba insultos; refiere: “Me hacía la loca.”. Cuenta que sólo una  

vez llegó a golpear a un compañero que la insultó. 

Era poco sociable, intentaba ser responsable en el colegio. 

 

E. SALUD 

  

Refiere haber sido “fuerte y sana”. Sufría de obesidad, a los 11 años 

deja de ser obesa porque según refiere dejó de comer en exceso. 

 

En el 2002 se le diagnostican ovario poliquístico y resistencia a la 

insulina, inicia el tratamiento no continuo.  

Hace 2 meses sufrió de bronquitis y tuvo que estar en cama un mes. 

Está situación fue la que detonó su ansiedad. 

Este año le diagnostican triglicéridos, al darse cuenta de esto es que 

comienza a medirse con los alimentos y empieza medicación. El hecho 

de tener que cuidarse de comer algunos alimentos, le causó malestar. 

En la actualidad sufre de obesidad y tiene alergia a los AINES.  
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Paciente refiere no haberse enfermado con facilidad, “era fuerte”. Sin 

embargo ahora refiere sentirse débil y piensa que tiene muchas 

enfermedades, porque  le duelen muchas partes de su cuerpo y le 

cuesta respirar. Se asombra y asusta porque siente que aún no se cura 

de bronquitis, por más que la médico le dice que sí. 

 

A partir de la presente evaluación psicológica es derivada a psiquiatría, 

donde también es diagnosticada con trastorno depresivo moderado y 

trastorno de pánico y empieza a tomar la medicación indicada, al inicio 

con temor a volverse dependiente pero luego llega a entender la 

importancia del tratamiento farmacológico y acepta el tratamiento. 

 

F. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

 

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

generalmente: 

 

Estuvo en colegio mixto nacional, le gustaba asistir al colegio y se 

esforzaba por tener buenas notas, sin embargo nunca fue sobresaliente 

pero si tuvo buen rendimiento. 

A los 18 años postulase prepara en academia para postular a zootecnia 

en la UNSA,  estudia un año y decide cambiarse a enfermería cuando 

termina con su enamorado que estudiaba la misma carrera, según 

refiere con el objetivo de demostrarle a él y a la familia de él que ella era 

capaz.  

A los 20 años ingresa a enfermería. En tercer año de la carrera a los 22 

años se casa. Termina la carrera el 2009, ya con sus 2 hijos. Su 

rendimiento fue regular bajo. Realiza su SERUMS en la ciudad el año 

2011  y lo termina.  
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2. Materias de especial interés: 

 

Refiere tener facilidad para las letras. Indica que nunca le han gustado 

los números y que ha tenido dificultades en esas materias siempre. 

Refiere que lo que le causó mayor frustración es no poder llegar a 

aprender bien la técnica de canalización, situación que la frustra aún en 

la actualidad y le impide poder buscar trabajo en su área. 

 

3. Evaluación del paciente de su adecuación a su entrenamiento 

pasado y presentes, necesidades de aprendizaje: 

 

Tiene dominio del conocimiento estudiado en su carrera, sin duda el 

paso de los años  y el no estar dedicada a esta área  han hecho que 

olvide ciertos temas con precisión. Además que todavía siente ese 

temor y frustración cuando piensa que tendría que canalizar a alguien. 

 

G. RECORD DE TRABAJO 

 

1. Descripción de sus trabajos en secuencia cronológica: 

  

Después de acabar la carrera hizo su SERUMS y lo termina en el 2011. 

Ese mismo año trabaja como docente universitaria por un semestre, ella 

misma es la que se anima a postular. Trabajando sintió mucha carga y 

estrés, le preocupó dejar a sus hijos solos y decidió dejar el trabajo. 

Decidió ser ama de casa. 

En la actualidad se dedica a ser ama de casa y estos últimos meses 

está poniendo en marcha una pequeña tienda/librería en su casa. Desde 

que presenta esta sintomatología se siente incapaz de poder abrir la 

tienda. 
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2. Razones por las cuales cambió el trabajo: 

 

Deja de ejercer carrera porque se dedica a casa y al cuidado de los 

hijos. “No tengo a nadie que me ayude en la casa”. Luego reconoce que 

también dejó de trabajar como enfermera en campo clínico por la 

frustración y temor que siente cuando tiene que hacer canalizaciones. 

 

3. Actitudes hacia el trabajo, responsabilidades, ahorro, 

adeudamiento: 

 

Se muestra responsable en su tienda, pero refiere sentirse incapaz de 

poder trabajar ahora, esto le preocupa porque según refiere esto 

también afecta su economía. 

 

H. INTERESES Y RECREACION 

 

Es ama de casa. En sus actividades cuenta con el apoyo del esposo 

cuando este está presente, reconociendo que suele criticarlo bastante 

porque “hace las cosas mal y eso significa que yo tengo que volver a 

hacer todo, es más trabajo para mí”. 

 

Le gusta reunirse con las vecinas o familiares en su tienda o en las 

casas y conversar, en este último mes ha dejado de hacerlo. 

 

Refiere que toda su vida ha podido manejar las dificultades pero que 

ahora siente que no puede más. 

 

I. DESARROLLO SEXUAL 

 

Su primer acercamiento al sexo fue con su  segundo enamorado a los 

18 años y no le sorprendió: “Estaba muy enamorada y todo fluyó.” 
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Refiere haberse sentido siempre muy interesada en el sexo. Dice que 

disfruta más de este cuando se siente querida. Indica que su sobrepeso 

le dificulta hacer posturas sexuales que le gustarían hacer. 

 

Refiere no sentirse interesada en la masturbación. “Para mí el sexo es 

con mi pareja, me gusta que me haga sentir amada y deseada. Sola no 

le encuentro sentido.” 

 

Su deseo sexual ha disminuido y actualmente hace un mes no tiene 

relaciones sexuales con su esposo:” Siempre he disfrutado del sexo con 

mis parejas, por eso me afecta que hace más de un mes no tenemos 

relaciones sexuales con mi esposo. ¡Pero es que no quiero! Es como si 

ya no me interesara, no tengo ganas...” 

 

J. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES 

 

1. Enamorado(s) circunstancias que rodearon al matrimonio: 

 

A los 17 años se enamoró de otro vecino quien le correspondió, “Fue un 

amor muy bonito, sano. Mi alegría era verlo nada más. Salíamos poco, 

nos regalábamos peluches y cartitas.” Recuerda esta relación con 

mucho cariño. Indica que terminaron porque “la familia de él le decía 

que yo era mucho para él y que lo iba a dejar. Se oponían... Al final la 

familia de él lo hizo ir a vivir a otra ciudad.” 

A los 18 inicia su segunda relación con un chico que conoció en la 

academia de preparación para la universidad, ambos se preparaban 

para zootecnia. Refiere “estaba muy enamorada de él, él era lindo y se 

portaba muy bien conmigo.´ Cuando ya estaba en la carrera de 

zootecnia conoce a un amigo, con el que se vuelve muy cercana y llega 

a serle infiel a enamorado. Su enamorado sin saber de infidelidad 

comienza a sentir celos. El enamorado le pregunta a ella si es que está 
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con su amigo, esto le indigna a ella y responde “si no confías en mí, 

terminamos” y terminaron. Este evento la pone muy triste y se 

arrepiente. “Me puse muy triste, me arrepentí. Me puse obsesiva, lo 

comencé a buscar para regresar pero él y su familia me rechazaban. La 

familia decía que era muy poca cosa para él… Nunca regresamos.” M. 

cuenta que a partir de esta ruptura es que decide cambiarse de carrera 

a enfermería “para demostrarle a él y a su familia que era capaz de 

realizar cosas.” Hasta la actualidad lo recuerda, refiere estar arrepentida 

por lo que hizo y canta canciones pensando él, se acuerda más de él 

cuando pelea con esposo. 

A los 20 años conoce a un hombre de 30 años, quien era separado. 

Queda embarazada pero él le dice que no lo puede tener porque no 

pueden hacerse cargo de él. Decide abortar y se separa definitivamente 

de él, a pesar de que él quería seguir con ella. 

A los 21 años conoce a una nueva persona con quien la relación se 

enfocaba más en el aspecto sexual. Refiere que él no se cuidaba 

porque le decía que era estéril, es así que cuando ella queda 

embarazada él le dice que es imposible que sea de él y la llena de 

insultos. A ella le costaba la decisión de abortar nuevamente, pero al 

mes de gestación se hace un aborto quirúrgico. A esta pareja ella le 

guarda resentimiento. 

Conoció a su esposo cuando ella tenía 21 años y él tenía 27 años  

Deciden casarse en el año 2003, ella tenía 22 años y estaba en III de 

universidad estudiando enfermería, llevaban 6 meses de conocerse 

recién. Desde que se casaron su esposo no ha vuelto a vincular con su 

propia madre, dado que está no estuvo de acuerdo con el matrimonio. 

M. comenta: “Decía que yo era muy poco para él, que ni había 

terminado de estudiar, que lo iba a retrasar.” Este tema lo tratan muy 

ocasionalmente aún en la actualidad, esposo refiere que no tiene 

intención de mejorar las cosas con su madre y que ahora lo que le 

importa es su familia nuclear. 
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Cuando se casaron vivían en una situación muy precaria, pero él ya se 

encontraba trabajando y poco a poco comenzaron a juntar dinero. 

 

2. Embarazos, niños: 

 

Ha quedado embarazada 4 veces, de las cuales 2 veces ha abortado, a 

los 20 y 21 años. 

Su mayor hijo nació cuando ella tenía 23 años refiere haber sentido que 

todo su cuerpo cambió, se repetía a sí misma “No soy libre” y cuenta 

que le pegaba por la frustración. Refiere que su madre la ayudó a criar a 

primer hijo, mientras que a su segundo hijo ya lo crio sola. Refiere tener 

mucho remordimiento por haber corregido  a hijos con violencia. 

Hijo mayor de 13 años es el más pegado a ella, no tiene buena relación 

con su padre y es poco sociable. Hijo de 12 años le gusta jugar en la 

computadora, es más expresivo y ansioso. 

 

3. Eventos mayores a lo largo del matrimonio: 

 

Refiere que su matrimonio siempre ha sido bueno. Ahora que los hijos 

son grandes describe que hay más dificultades y discute más con pareja 

porque él quiere que sus hijos cumplan con más cosas en casa. “Creo 

que yo tengo la culpa de que ellos sean así y no hagan nada”. “Con mi 

esposo discutimos en casa, no me siento apoyada ni comprendida.” 

 

4. Interacción familiar: 

 

Para comprar cosas tiene que conversar con esposo. Reconoce que ella 

cede más con hijos y hace que esposo compre todo lo que ellos piden. 

“Cuando tengo dinerito siempre compro para los otros, nunca me he 

comprado algo para mí”. “Me molesta ahora sentir que cuando mi 

esposo llega del trabajo casi no me habla y se va a dormir de frente. 

Siento que no le importo, no quiere hablar conmigo.” Ella es la que se 
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encarga de las cosas de la casa, acepta que esposo tiene intención de 

hacer actividades “pero no hace las cosas bien, por eso prefiero yo 

hacerlo todo, porque si no tengo más trabajo todavía al corregir lo que 

hace.” Esposo es el proveedor económico, pero ella tiene acceso y 

distribuye el sueldo. Lo que gana en la tienda ella decide cómo gastarlo. 

 

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

sido: 

 

Refiere sentirse feliz con su esposo, ya que él nunca la ha pegado y no 

han tenido peleas muy intensas. Se siente complacido de que su 

matrimonio sea diferente al de sus padres. Sin embargo se compara a  

ella de adolescente con sus hijos y dice “Yo tenía que hacer todas las 

cosas, sabía hacer todo.  Ahora quiero que mis hijos disfruten.” 

 

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

familia presente: 

 

Reconoce que esposo no le ha faltado el respeto y que sus hijos la 

quieren mucho. 

Refiere sentirse incomprendida actualmente por esposo y que le 

preocupa cómo esposo les llama la atención a sus hijos, tiene temor que 

les pegue y que su hijo mayor no tenga buena relación con padre. 

 

K. AUTODESCRIPCION 

 

1. Descripción del paciente de sí mismo: 

 

“Soy como una hormiguita, que hago y hago y hago todo. Puedo hacerlo 

todo, porque quiero a mi familia y quiero que estén bien, pero sin mí no 

pueden estar. ¿Y qué hago ahora que la hormiguita ya se cansó? Sus 
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patitas no dan más, ya me cansé de cargar todo en mis patitas. Me 

quiero ir, desaparecer, pero sé que mis hormiguitas no podrían estar sin 

mí. A veces creo que también por estar así me voy a terminar volviendo 

loca y nunca regresaré a ser lo que era.” 

 

2. Características saltantes posibilidades y limitaciones: 

 

“Sé qué soy una persona muy trabajadora, cocino rico. Mi limitación es 

esta enfermedad que me tiene mal, siento que no voy a poder nunca 

más ser como antes.” 

 

3. Fuentes de preocupación: 

 

“Me preocupa mucho mi enfermedad, no sé porque mi cuerpo está así 

de mal. Me atormentan estas ideas, estos miedos de no curarme. Siento 

que me he equivocado en el pasado mucho. Pero ahora tengo miedo de 

volverme loca...” 

 

4. Dificultades concretas que le gustaría superar: 

 

“Quiero estar físicamente bien, curarme. Quiero no sentir tanta angustia 

y poder hacer mis cosas, estar con mi familia, quiero ser como antes.” 

 

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

problemas: 

 

“Estaría muy feliz. Haría todo lo que siempre he querido hacer. Yo tan 

sólo quiero estar bien para poder cuidar a los míos, todo lo demás 

ahorita no me importa. “ 
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6. Descripción del paciente de dos personas que más le gustan y que 

más le disgustan: 

 

“A veces pienso en mi mejor amiga, ella es enfermera. Trabaja en un 

hospital, hace lo que quiere, gasta su dinero en lo quiere, no se ha 

casado y viaja, nada le preocupa. Tengo una vecina que siempre la veo 

feliz y positiva, nos saluda a todas y nos aconseja. Me disgusta mucho 

pensar en mi ex, me hizo mucho daño, era un egoísta e hizo que me 

equivocara mucho. A mi esposo a veces tampoco lo soporto, me hace 

sentir que no me quiere, no quiere hablar conmigo, quizás está harto de 

mí.” 

 

L. ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

 

1. Los más importantes momentos decisivos de su vida: 

 

“Cuando me casé con mi esposo, a pesar de todo es un buen esposo. 

Cuando me casé con mi esposo pensé que ya no quería quedarme sola 

y que él me quería y ya estaba ahí. “ 

 

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

 

Para tomar decisiones piensa mucho las cosas, constantemente. Suele 

comentarle a su mamá sus temores, busca su consejo y aprobación, a 

veces no lo encuentra. Pero sobre todo toma su decisión basándose en 

lo que ella considera adecuado. 
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3. Una ilustración concreta de éxitos y fracasos: 

 

“Siento que no he tenido ningún éxito en mi vida… mis hijo quizás, pero 

les he hecho daño, eso dice mi esposo. Tengo muchos fracasos… a 

veces no sé qué he hecho bien. Todo mal” 

 

4. Los mayores recursos de ayuda y apoyo en casos de crisis, 

decisiones o incertidumbres: 

 

“Tengo a mi amiga, mis vecinas… pero ellos no saben de verdad como 

me siento, no les puedo contar las cosas que pienso, pensarían que 

estoy loca. Mi mamá sabe un poco sobre cómo me siento, pero creo que 

tampoco me entiende…” 
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EXAMEN MENTAL 

       

Nombre y Apellido  :  M. B. U. 

Fecha de entrevista  :  07/07/18 

Lugar de Nacimiento :  Arequipa   

Fecha    : 05/02/81  

Edad    :  36 años  

Sexo    :  Femenino 

Lugar de procedencia :  Arequipa 

Dirección actual  :  Arequipa 

Lugar que ocupa en la familia: Madre de familia 

Estado civil   :  Casada   

Grado de instrucción :  Licenciada en enfermería 

Ocupación   :  Negocio propio    

Religión   :  Cristiana 

Con quién vive  :  Esposo, hijos varones de 13 y 12 años 

 

I. PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD  

Mujer de 36 años, aparenta mayor edad de la que tiene, de contextura 

gruesa, aproximadamente mide 1.60 cm, aseo adecuado y arreglo personal 

un tanto descuidado. Es de tez morena, cabello corto negro, presenta 

palidez, mantiene contacto ocular, su expresión refleja cansancio, su tono 

de voz es normal, y ocasionalmente levanta la voz.  

Presenta tendencia al llanto, llora varias veces mientras explica su situación 

actual y molestias, se evidencia profundamente preocupada. Presenta 

cierta agitación, pero muestra lógica en el curso de la conversación.  
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Durante la entrevista se mostró demandante, con deseos de mejorar 

rápidamente y pregunta varias veces: “¿Me estoy volviendo loca? ¿Voy a 

mejorar? ”. Se muestra muy colaborativa en la evaluación, responde a 

todas las preguntas y se explaya sobre todo en sus temas de preocupación. 

 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 

En relación a su conciencia se mostró ligeramente somnolienta pero lúcida, 

con respuestas y acciones coherentes a su entorno. Su estado atencional 

es fluctuante, conecta con la situación presente pero también 

frecuentemente se distrae pensando en sus temores y cambia el tema en 

torno a ellas. En algunas ocasiones se le tuvo que repetir la pregunta, esto 

debido a que se perdía en sus pensamientos y a su llanto. M. refiere que se 

equivoca en tareas simples de casa en las que antes no tenía dificultades, 

como el hacer la lonchera de los hijos o hacer caer cosas por descuido 

 

Su orientación se encuentra conservada, sabe que día, año y mes es. 

Discrimina en qué lugar se encuentra y se reconoce a sí misma, refiere su 

nombre, edad, ocupación, estado civil e identifica a las personas de su 

entorno. 

 

III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 

Su lenguaje expresivo es coherente y claro, presenta velocidad y curso 

adecuado. Es capaz de expresarse sin dificultad y de forma fluida. La 

articulación del lenguaje es entendible, no obstante presenta dificultad de 

pronunciación con la letra “s”. El ritmo y tono de voz son adecuados, sin 

embargo ocasionalmente sube el tono de voz cuando se encuentra muy 

consternada. Presenta un vocabulario acorde a su edad y formación 

académica, con amplitud del mismo y buen repertorio verbal.  
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Su lenguaje comprensivo es el adecuado, no presenta dificultad para poder 

procesar la información y dar una respuesta coherente, sin embargo en 

ciertos momentos presenta una lenta velocidad de procesamiento. 

 

Están muy presentes las preocupación entorno a  su estado de salud. 

Manifestó deseos de desaparecer para que los demás (familia) puedan ser 

felices y gran temor a estar sola. A todo esto expresa:” Quiero ser como era 

antes… ¿Por qué todos pueden estar felices y yo no puedo?”. “Deseo 

desaparecer para que los demás (familia) puedan ser felices… Yo no quiero 

vivir así, me quiero ir de esta vida… Pero luego pienso en mis hijos.” Me da 

miedo quedarme sola en casa, nunca me ha gustado…” 

  

IV. ESTADO DE ÀNIMO – MISCELANEA 

 

Su estado anímico es bajo y llora frecuentemente al pensar en su 

problemática actual. Refiere sentirse muy preocupada por cómo se siente, 

tiene miedo de ahogarse o morir y también mucho temor a no mejorar. 

Refiere no encontrar placer en las cosas que hacía antes ni tener energía 

suficiente. No abre su tienda porque indica sentirse débil y muy 

preocupada, sin embargo se sigue ocupando de labores de casa. Presenta 

insomnio de conciliación y cefaleas, lo que también le genera preocupación 

y tristeza. 

Indica que ya se ha venido sintiendo un poco “bajoneada” desde meses 

atrás pero ha ido aumento y se desbordó con estos episodios de sensación 

de ahogo, temblores y miedo a morir. También indica que desde que se 

enfermó de bronquitis su deseo sexual ha ido disminuyendo. 

Presenta gran temor a estar sola, dado que al estar sola toda su 

sintomatología se incrementa. Sin embargo, el estar sola siempre ha 

significado un malestar para ella. 
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M. no siente que su esposo la comprende ni apoya en este proceso, por el 

contrario siente que se está volviendo una carga para su familia, le afecta 

no poder atender a sus hijos como quisiera. Manifiesta deseos de 

desaparecer para que los demás (familia) puedan ser felices; no evidencia 

ideación suicida. 

 

V. CONTENIDO DEL PENSAMIENTO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, 

TENDENCIAS Y ACTITUDES DOMINANTES 

 

El contenido de pensamiento actual está mayormente tomado por su temor 

a no curarse de los problemas respiratorios, lo que podría incluso llegar a 

provocar un ahogo o muerte. Presenta una tendencia hipocondriaca la que 

hace que sienta estos temores; varios profesionales le han indicado que no 

tiene problemas físicos y a pesar de esto ella sigue temiendo.  

También está muy presente la tendencia al catastrofismo cuando tiene que 

evaluar su realidad y futuro en todos sus aspectos, temiendo y sufriendo 

por lo que puede pasarle.  

Se evidencia también en M. un negativismo marcado al evaluar su situación 

actual e incluso su relación de pareja. Suele ser muy sensible ante las 

críticas de los demás, presenta mucho temor a estar sola y cuando lo está 

refiere gran angustia. 

 

VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

 

Su memoria a largo plazo se encuentra conservada, puede evocar 

recuerdos relacionados con su historia personal y personas específicas. No 

presenta alteraciones referentes al recuerdo, recuerda hechos cronológicos, 

identidad y nombre y edad de familiares. La memoria a corto plazo de M. se 

encuentra ligeramente afecta. Según refiere, suele olvidarse de realizar 

actividades que se había planteado hacer o algún encargo o indicación que 

le dejaron. 
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No manifiesta dificultad para comprender y razonar. Su nivel intelectual es 

promedio, puede realizar operaciones aritméticas de cierta complejidad, sin 

presentar dificultades al responder preguntas de conocimiento general y 

razonamiento. Se ha titulado en su profesión, siguiendo toda la formación 

académica sin extremada dificultad, obteniendo un rendimiento regular 

bajo. 

 

VII. PERCEPCIÓN 

  

No presenta alteraciones en las funciones sensitivas ni perceptivas. 

Reconoce y discrimina diferentes estímulos táctiles, auditivos, visuales, 

olfativos y de sensibilidad somática. 

 

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCIÓN, GRADO DE 

INCAPACIDAD  

 

La paciente es consciente de que está atravesando dificultades 

emocionales y psicológicas sobre todo por el malestar que estas le 

generan, dado que aún no tiene conocimiento pleno sobre las bases de su 

enfermedad. Está muy deseosa y demandante por recibir tratamiento, dado 

que desea recuperarse lo más pronto posible. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

I. DATOS PERSONALES  

 

Nombre y Apellido  :  M. B. U. 

Fecha de entrevista  :  07/07/18 

Lugar de Nacimiento :  Arequipa   

Fecha    : 05/02/81  

Edad    :  36 años  

Sexo    :  Femenino 

Lugar de procedencia :  Arequipa 

Dirección actual  :  Arequipa 

Lugar que ocupa en la familia: Madre de familia 

Estado civil   :  Casada   

Grado de instrucción :  Licenciada en enfermería 

Ocupación   :  Negocio propio    

Religión   :  Cristiana 

Con quién vive  :  Esposo, hijos varones de 13 y 12 años 

 

II.  MOTIVO DE CONSULTA 

M. relata haber tenido desde hace más de un mes frecuentes episodios 

en los que  se siente muy mareada, con dolor en el pecho, temblor y 

sensación de ahogo, lo que le ha generado gran preocupación por 

ahogarse e incluso por poder morir. Estos episodios los describe como 

muy intensos e indica que se presentan diaria o interdiariamente y en 

ocasiones más de una vez al día. Indica que el día anterior a la 

entrevista tuvo uno de estos episodios excesivamente intenso. 

Refiere sentirse muy triste y llorar frecuentemente, indica que esto 

sucede cuando piensa que está enferma, que no se va a curar, que 

puede morir ahogada y cuando se queda sola en casa. “Quiero ser 
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como era antes… ¿Por qué todos pueden estar felices y yo no puedo?”. 

Refiere que en la actualidad incluso cuando está con su familia se siente 

triste y que ellos lo perciben, frente a esto manifiesta: “Deseo 

desaparecer para que los demás (familia) puedan ser felices… Yo no 

quiero vivir así, me quiero ir de esta vida… Pero luego pienso en mis 

hijos.” Expresa sentir que su esposo no comprende todo lo que ella está 

pasando y sintiendo.  Refiere tener insomnio de conciliación, pérdida del 

apetito, pérdida del deseo sexual, cefaleas constantes, contractura 

muscular en el cuello, refiere pérdida del interés y del disfrute de las 

cosas que le interesaban antes e incluso ha dejado de trabajar en su 

tienda. 

 

III.  PRUEBAS PSICOMÉTRICAS UTILIZADAS 

 

a) Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo STAI – Spielberger, C.D, Gorsuch, 

R. L.  y Lushene, R. E. 

Este cuestionario proporcionará datos sobre la sintomatología 

ansiosa de la paciente, tanto como de su estado actual (ansiedad 

estado), como de su rasgos de ansiedad (ansiedad rasgo). 

 

b) Inventario de Depresión de Beck BDI – Beck, A. T. 

Este inventario brindará datos para identificar niveles y componentes 

de la sintomatología depresiva de la paciente. 

 

c) Inventario Multifàsico de la Personalindad MINI – MULT -  Hathaway, S. R y 

Kinley, MC. 

Este inventario proporcionará información sobre las características 

de personalidad de M., sobre todo para poder identificar algún rasgo 

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

UNO DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

  

a) STAI Cuestionario de Ansiedad Estado- Rasgo  

 

 Puntuación 

Directa 

Centiles Decatipos 

A/E 

Ansiedad Estado 

42 91 8 

A/R 

Ansiedad Rasgo 

27 60 6 

 

En la ansiedad estado presenta un puntaje de 42, lo que la coloca en 

el percentil 91 con decatipo 8. Es decir, se encuentra en un estado 

ansioso bastante alto 

En la ansiedad rasgo presenta un puntaje de 27, lo que la coloca en 

el percentil 60  con decatipo 6. Lo que se puede interpretar que 

posee un rasgo de ansiedad superior al del término medio. 

Los resultados sugieren que su rasgo ansioso de personalidad es 

levemente alto, lo que la hace levemente propensa a sufrir de 

ansiedad. La percepción de su situación actual, unida a esta 

predisposición, es la que le está generando un alto estado de 

ansiedad. 

  

b) Inventario de Depresión de Beck BDI 

 

PUNTAJE DIAGNÓSTICO 

20 Depresión moderada 
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Presenta una puntuación de 20, lo que evidencia sintomatología 

depresiva moderada. 

 

c) Inventario Multifàsico de la Personalindad MINI – MULT: 

 

ESCALA   PUNTAJE MM FINAL PUNTAJE T 

L 

Mentira 
6 56 

F 

Validez 
9 64 

K 

Corrección 
18 61 

HS (1) 

Hipocondría 
13 50 

D (2) 

Depresión 
24 59 

Hi (3) 

Histeria 
21 54 

DP (4) 

Personalidad Psicopática 
25 64 

Pa (6) 

Paranoide 
10 56 

Pt (7) 

Obsesión Compulsión 
27 53 

Es (8) 

Esquizofrenia 
28 58 
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Ma (9) 

Manía 

19 55 

 

Los resultados indican que M. suele responder socialmente a 

problemas, con relación al autocontrol y valores morales. La escala 

de validez indica una buena validez de la prueba, Se evidencia que 

la paciente ha sido sincera al contestar la prueba y reconoce sus 

dificultades. 

Se evidencia que la cantidad de sintomatología física y preocupación 

acerca de las funciones corporales que M. presenta son semejantes 

y ligeramente típicas a la de los pacientes médicos. 

M. se encuentre levemente deprimida y es levemente pesimista. Los 

resultados sugieren que podría ser levemente inmadura, exigente, 

egocéntrica y sugestionable, tendiendo a desarrollar determinadas 

quejas funcionales tales como dolores de cabeza o de espalda. Se 

muestra independiente y levemente inconformista. 

Los resultados sugieren que la evaluada respeta la opinión de los 

demás sin verse afectada en su sensibilidad. Además que tienen la 

suficiente capacidad para la organización de su trabajo y vida 

personal. Tiene una combinación de intereses prácticos y teóricos y 

un nivel normal de energía y actividad. 

No se evidencia psicopatología en la personalidad de la evaluada. 

 

V. CONCLUSIÓN – RESUMEN 

 

Los resultados de las pruebas evidencian un elevado estado de 

ansiedad en la paciente (A/E centil 91). Bien es cierto que posee un 

rasgo de ansiedad levemente alto (A/R centil 60), lo que junto con la 

percepción de su situación actual estarían provocando este gran 

malestar que siente la evaluada. 
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Así también se evidencia sintomatología depresiva clínicamente 

significativa, que sugiere un cuadro depresivo moderado. 

No se evidencia psicopatología en su personalidad. Como rasgos de 

personalidad, la prueba indica que la paciente podría ser levemente 

inconforme, levemente deprimida, pesimista, levemente inmadura, 

exigente, egocéntrica y sugestionable, tendiendo a desarrollar 

determinadas quejas funcionales tales como dolores de cabeza o de 

espalda. 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 

Nombre y Apellido  :  M. B. U. 

Fecha de entrevista  :  07/07/18 

Lugar de Nacimiento :  Arequipa   

Fecha    : 05/02/81  

Edad    :  36 años  

Sexo    :  Femenino 

Lugar de procedencia :  Arequipa 

Dirección actual  :  Arequipa 

Lugar que ocupa en la familia: Madre de familia 

Estado civil   :  Casada   

Grado de instrucción :  Licenciada en enfermería 

Ocupación   :  Negocio propio    

Religión   :  Cristiana 

Con quién vive  :  Esposo, hijos varones de 13 y 12 años 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA 

 

M. relata haber tenido desde hace más de un mes frecuentes episodios 

en los que  se siente muy mareada, con dolor en el pecho, temblor y 

sensación de ahogo, lo que le ha generado gran preocupación por 

ahogarse e incluso por poder morir. Estos episodios los describe como 

muy intensos e indica que se presentan diaria o interdiariamente y en 

ocasiones más de una vez al día. Indica que el día anterior a la 

entrevista tuvo uno de estos episodios excesivamente intenso. 

Refiere sentirse muy triste y llorar frecuentemente, indica que esto 

sucede cuando piensa que está enferma, que no se va a curar, que 

puede morir ahogada y cuando se queda sola en casa. “Quiero ser 
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como era antes… ¿Por qué todos pueden estar felices y yo no puedo?”. 

Refiere que en la actualidad incluso cuando está con su familia se siente 

triste y que ellos lo perciben, frente a esto manifiesta: “Deseo 

desaparecer para que los demás (familia) puedan ser felices… Yo no 

quiero vivir así, me quiero ir de esta vida… Pero luego pienso en mis 

hijos.” Expresa sentir que su esposo no comprende todo lo que ella está 

pasando y sintiendo.  Refiere tener insomnio de conciliación, pérdida del 

apetito, pérdida del deseo sexual, cefaleas constantes, contractura 

muscular en el cuello, refiere pérdida del interés y del disfrute de las 

cosas que le interesaban antes e incluso ha dejado de trabajar en su 

tienda. 

 

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL  

Paciente de 36 años, aparenta mayor edad a la que refiere, de contextura 

gruesa, aproximadamente mide 1.60 cm, aseo y arreglo personal adecuado. 

Es de tez morena, cabello corto negro, presenta palidez, mantiene contacto 

ocular, su expresión refleja cansancio, su tono de voz es normal y 

ocasionalmente levanta la voz, presenta agitación, muestra lógica en el 

curso de la conversación.  

 

M. hace aproximadamente 2 meses sintió que no podía respirar y se sintió 

mareada. Fue a revisión médica y le dijeron que tenía bronquitis, por lo que  

ha guardado cama durante casi un mes. Refiere que desde que estuvo con 

esta enfermedad, se comenzó a sentir triste porque sentía que no podía 

hacer sus cosas ni ser la misma. Su neumóloga tratante ya le ha dado de 

alta hace aproximadamente un mes. Pese a esto comenzó a sentir 

sensación de ahogo, mareos, dolor en el pecho y temblor. Todo esto hizo 

que acudiera donde el neumólogo, cardiólogo y a emergencia; no le 

diagnosticaron ninguna enfermedad médica. Sin embargo, estos episodios 

de sensación de ahogo, mareo, dolor en el pecho y temblores siguieron 

presentándose intensa y seguidamente. 
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Comenzó a presentar temor cada vez más intenso a no mejorar y a morir 

ahogada a pesar de que la médico que la atiende refiere que ya está 

curada, ella siente que sigue sin poder respirar bien y esto es lo que le 

atemoriza. Está situación hizo que su tristeza y preocupación aumente. 

 

Su deseo sexual ha ido disminuyendo en los últimos meses y hace 

aproximadamente un mes no mantiene relaciones sexuales con su esposo. 

El temor actual que tiene es a ahogarse y morir, como también el no 

sentirse comprendida ni apoyada por su esposo en todo lo que viene 

experimentando, han hecho que su estado anímico disminuya aún más, 

llore frecuentemente y tema a su futuro. 

 

M. cuenta que siempre que se quedaba en su casa sola no se sentía del 

todo bien pero que sabía manejar esta sensación ocupándose en las 

labores de la casa o saliendo a conversar con alguien. Actualmente siente 

mucho temor y pena al quedarse sola. Pese a esto, pasa la mayor parte del 

tiempo sola en casa, refiere: “Es que no tengo ganas ni fuerzas para salir a 

conversar con alguien y menos para abrir la tienda…” 

 

Asiste a sesión libremente por temor a todo lo que le está pasando. La 

neumóloga que la atiende también le recomendó que lo hiciera. 

No ha asistido anteriormente a terapia o sesión alguna con psicólogos o 

psiquiatras para abordar sus dificultades emocionales.  

Refiere tener buenas expectativas hacia el tratamiento y muchos deseos de 

sentir bien nuevamente. Refiere: “Yo era muy feliz, mi vida era muy feliz.” 

Cuenta que tiene una prima que está en tratamiento psiquiátrico y mejoró. 

Refiere que su parto fue eutócico y sin complicaciones, sólo que su mamá 

lloraba mucho porque ya tenía problemas con el padre. Comienza a 

caminar a los 2 años y a hablar al año y 8 meses. Indica que el resto de su 

desarrollo se dio sin anomalías. 
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Esposo de 42 años, ingeniero y trabaja como supervisor en una empresa de 

la ciudad por turnos. Se implica en las tareas de la casa cuando está en 

casa, se esfuerza por apoyar a su esposa y motivarla pero llega a frustrarse 

y se aleja. Puede llegar a ser impulsivo, le ha llegado a lazar un vaso. 

Discusiones con la paciente porque ella es  muy permisiva y sobreprotege 

en exceso a los hijos. Cuenta que ella antes también les pegó, refiere tener 

mucho remordimiento por haber corregido  a hijos con violencia y por eso 

ya no los corrige. Él sí corrige a hijos, incluso ha llegado al castigo físico, 

que es lo que le preocupa a paciente. El esposo está peleado con su madre 

desde que se casaron y no la va a ver ni conversan. La paciente refiere que 

los padres de él no estaban de acuerdo con que se casen argumentando 

con él era aún muy joven, esto lo molestó a él y optó por alejarse. 

 

Su mayor hijo nació cuando ella tenía 23 años refiere haber sentido que 

todo su cuerpo cambió, se repetía a sí misma “No soy libre” y cuenta que le 

pegaba por la frustración. Refiere que su madre la ayudó a criar a primer 

hijo, mientras que a su segundo hijo ya lo crio sola. 

 

Hijo mayor de 13 años asiste al colegio a I de secundaria, tuvo problemas 

con compañeros por discusiones e insultos que le hicieron, por este motivo 

es que comienza a ir a psicología. Es distante de su padre y lo enfrenta. Le 

dice a mamá: “Si mi papá quiere que se vaya de la casa, yo de grande voy 

a trabajar y te voy a dar todo. Lo describe como temperamental pero muy 

emocional, poco sociable y sedentario 

 

Hijo de 12 años asiste al colegio a 6to de primaria, hace deporte y tiene 

varios amigos  Expresa con facilidad sus emociones, llora con más 

frecuente. Tiene mejor relación con padre. Lo describe como ansioso 

 



46 
 

Ambos hijos no tienen responsabilidades en la casa, la madre les hace 

todo. Los hermanos suelen discutir entre ellos, pero después se amistan. 

Se apoyan y se acompañan. 

 

En casa la paciente es la que quiere hacer todo. En sus actividades cuenta 

con el apoyo del esposo cuando  este está presente, reconociendo que 

suele criticarlo bastante porque “hace las cosas mal y eso significa que yo 

tengo que volver a hacer todo, es más trabajo para mí”. 

 

Madre de 52 años quién trabaja como ama de casa. Padre de 63 años que 

trabajaba haciendo taxi. Viven también en Arequipa, cerca de su casa. La 

paciente los recuerda como distantes a nivel emocional, muy críticos y 

castigadores. 

Refiere que su padre era el más crítico y a quien ella tenía mucho miedo, 

que la pegaba. Vivían en un entorno de violencia familiar, el padre discutía y  

la botaba de la casa, golpeaba a madre, a ella la golpeaba cuando le 

contestaba., rompía cosas. Cuenta que cuando padre venía tomado a la 

casa ellos tenían que escapar. 

 

 La madre cuando la veía llorar le decía: “No llores, sé fuerte.” La madre no 

se separó del padre, pero M. refiere que cuando se peleaban ella sentía 

mucho miedo de que se separen. A pesar de todo refiere que se sentía 

tranquila cuando papá estaba en casa. 

 

M. recuerda que ella tenía que cuidar a su hermana menor, temía mucho 

por su bienestar, dado que si se caía o le pasaba algo sus padres la reñían 

e incluso le pegaban. Refiere que de niña vivía en constante estado de 

alarma cuidando de sus hermanas. 

Ella es la hermana mayor de 3 hermanas. La hermana que la sigue tiene 31 

años, es de profesión químico farmacéutico, es casada y tiene una hija de 7 

años. En Julio del 2010 se fue a vivir a Chile dejando de trabajar en su 
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carrera. En Chile vive con su esposo, hija y se dedica a las labores de la 

casa. La describe como libre y segura de sí misma. 

La tercera hermana tiene 26 años, es de profesión ingeniera industrial. 

Actualmente está gestando y su pareja trabaja fuera de la ciudad. Debido a 

que se le presentó amenazas de aborto es que deja de trabajar. M. la 

describe como muy inteligente y siempre muy dedicada a su carrera.  

M. siempre se compara con sus hermanas, sintiéndose inferior, sobre todo 

en el aspecto académico y profesional. 

 

Refiere recordar cómo es que en primer grado de primaria se orinó en la 

formación, esto la hizo sentir triste. La profesora le jaló la oreja. 

También recuerda cuando la castigaba por su hermana. Indica: “Una vez 

casi hago caer a mi hermana del segundo piso de la plaza de armas.” Al 

narrar esto refiere sintió mucha culpa y miedo. 

Recuerda que cuando tenía 10 años de edad fue sola con su hermana de 5 

años a recoger juguetes en Navidad a una iglesia y que de pronto hermana 

desapareció. Refiere “La buscaba y gritaba su nombre y no aparecía. Pensé 

que la había perdido… Sentía demasiado miedo, sentía que no podía 

respirar… Luego ya apareció.” Refiere que sintió excesiva preocupación, e 

incluso en la actualidad asocia esta vivencia a su primer ataque de pánico. 

 

A los 13 años aproximadamente le gustaba su vecino y este se enteró y se 

acercó a ella y le dijo que sólo era su vecino, que no le gustaba. Refiere 

haber sentido mucho dolor con este rechazo. 

 

En el colegio sufría de obesidad. Refiere que a los 11 años medía 1.1 

metros y pesaba 66 kilos. “Era bien gordita.” Motivo por el cual a los 11 

años deja de comer, logrando bajar de peso y comienza a sentirse mejor 

consigo misma. “Ahí estaba muy bien”, refiere.  
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En la actualidad sufre de obesidad y lo reconocer, dice: “Me siento horrible, 

fea… Esta panza está desde los embarazos…” También a partir de 

exámenes que se realiza descubre que tiene triglicéridos altos. Al darse 

cuenta de esto es que comienza a medirse con los alimentos y empieza 

medicación. En el 2002 le diagnostican ovario poliquístico y resistencia a la 

insulina, para lo que lleva tratamiento no continuo; tiene alergia a los 

AINES. 

 

A partir de la presente evaluación psicológica es derivada a psiquiatría, 

donde también es diagnosticada con trastorno depresivo moderado y 

trastorno de pánico y empieza a tomar la medicación indicada, al inicio con 

temor a volverse dependiente pero luego llega a entender la importancia del 

tratamiento farmacológico y acepta el tratamiento. 

 

Estuvo en colegio mixto nacional, le gustaba asistir al colegio y se 

esforzaba por tener buenas notas, sin embargo nunca fue sobresaliente 

pero si tuvo buen rendimiento. Dado su sobrepeso es que los compañeros 

del colegio la insultaban “bola, chancha, gorda.” Refiere que no se defendía, 

se quedaba callada y aceptaba insultos; refiere: “Me hacía la loca.”. Cuenta 

que sólo una  vez llegó a golpear a un compañero que la insultó. Era poco 

sociable, intentaba ser responsable en el colegio. 

 

A los 17 años se enamoró de otro vecino, quien le correspondió, “Fue un 

amor muy bonito, sano. Mi alegría era verlo nada más. Salíamos poco, nos 

regalábamos peluches y cartitas.” Recuerda esta relación con mucho 

cariño. Indica que terminaron porque “la familia de él le decía que yo era 

mucho para él y que lo iba a dejar. Se oponían... Al final la familia de él lo 

hizo ir a vivir a otra ciudad.” 

A los 18 inicia su segunda relación con un chico que conoció en la 

academia de preparación para la universidad, ambos se preparaban para 

zootecnia. Refiere “estaba muy enamorada de él, él era lindo y se portaba 
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muy bien conmigo.´ Cuando ya estaba en la carrera de zootecnia conoce a 

un amigo, con el que se vuelve muy cercana y llega a serle infiel a su 

enamorado. Su enamorado sin saber de la infidelidad comienza a sentir 

celos. El enamorado le pregunta a ella si es que está con su amigo, esto le 

indigna a ella y responde “si no confías en mí, terminamos” y terminaron. 

Este evento la pone muy triste y se arrepiente. “Me puse muy triste, me 

arrepentí. Me puse obsesiva, lo comencé a buscar para regresar pero él y 

su familia me rechazaban. La familia decía que era muy poca cosa para 

él… Nunca regresamos.” M. cuenta que a partir de esta ruptura es que 

decide cambiarse de carrera a enfermería “para demostrarle a él y a su 

familia que era capaz de realizar cosas.” Hasta la actualidad lo recuerda, 

refiere estar arrepentida por lo que hizo y canta canciones pensando él, se 

acuerda más de él cuando pelea con esposo. 

A los 20 años conoce a un hombre de 30 años, quien era separado. Queda 

embarazada pero él le dice que no lo puede tener porque no pueden 

hacerse cargo de él. Decide abortar y se separa definitivamente de él, a 

pesar de que él quería seguir con ella. 

A los 21 años conoce a una nueva persona con quien la relación se 

enfocaba más en el aspecto sexual. Refiere que él no se cuidaba porque le 

decía que era estéril, es así que cuando ella queda embarazada él le dice 

que es imposible que sea de él y la llena de insultos. A ella le costaba la 

decisión de abortar nuevamente, pero al mes de gestación se hace un 

aborto quirúrgico. A esta pareja ella le guarda resentimiento. 

 

Su primer acercamiento al sexo fue con su  segundo enamorado a los 18 

años y no le sorprendió: “Estaba muy enamorada y todo fluyó.” 

Refiere haberse sentido siempre muy interesada en el sexo. Dice que 

disfruta más de este cuando se siente querida. Indica que su sobrepeso le 

dificulta hacer posturas sexuales que le gustarían hacer. 

Su deseo sexual ha disminuido y actualmente hace un mes no tiene 

relaciones sexuales con su esposo:” Siempre he disfrutado del sexo con 
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mis parejas, por eso me afecta que hace más de un mes no tenemos 

relaciones sexuales con mi esposo. ¡Pero es que no quiero! Es como si ya 

no me interesara, no tengo ganas...” 

 

Conoció a su esposo cuando ella tenía 21 años y él tenía 27 años. Deciden 

casarse en el año 2003, ella tenía 22 años y estaba en III de universidad 

estudiando enfermería, recién llevaban 6 meses de conocerse. Desde que 

se casaron su esposo no ha vuelto a vincular con su propia madre, dado 

que está no estuvo de acuerdo con el matrimonio. M. comenta: “Decía que 

yo era muy poco para él, que ni había terminado de estudiar, que lo iba a 

retrasar.” Este tema lo tratan muy ocasionalmente, aún en la actualidad 

esposo refiere que no tiene intención de mejorar las cosas con su madre y 

que ahora lo que le importa es su familia nuclear. 

Cuando se casaron vivían en una situación muy precaria, pero él ya se 

encontraba trabajando y poco a poco comenzaron a juntar dinero. 

 

A los 18 años se prepara en academia para postular a zootecnia en la 

UNSA,  estudia un año y decide cambiarse a enfermería cuando termina 

con su enamorado que estudiaba la misma carrera, según refiere con el 

objetivo de demostrarle a él y a la familia de él que ella era capaz.  

A los 20 años ingresa a enfermería. En tercer año de la carrera a los 22 

años se casa. Termina la carrera el 2009, ya con sus 2 hijos. Su 

rendimiento fue regular bajo. Realiza su SERUMS en la ciudad el año 2011  

y lo termina.  

Ese mismo año trabaja como docente universitaria por un semestre, ella 

misma es la que se anima a postular. Trabajando sintió mucha carga y 

estrés, le preocupó dejar a sus hijos solos y decidió dejar el trabajo. Decidió 

ser ama de casa. 

Refiere que deja de ejercer su carrera porque se dedica a casa y al cuidado 

de los hijos. “No tengo a nadie que me ayude en la casa”. Luego reconoce 
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que también dejó de trabajar como enfermera en campo clínico por la 

frustración y temor que siente cuando tiene que hacer canalizaciones. 

 

En la actualidad se dedica a ser ama de casa y estos últimos meses está 

poniendo en marcha una pequeña tienda/librería en su casa. Desde que 

presenta esta sintomatología se siente incapaz de poder abrir la tienda. 

 

Como recreación le gustaba reunirse con vecinas o familiares en su tienda 

o en las casas y conversar, en este último mes ha dejado de hacerlo. 

“Tengo a mi amiga, mis vecinas… pero ellos no saben de verdad como me 

siento, no les puedo contar las cosas que pienso, pensarían que estoy 

loca.” 

 

Sobre lo que considera ella sus éxitos y fracasos refiere: “Siento que no he 

tenido ningún éxito en mi vida… mis hijo quizás, pero les he hecho daño, 

eso dice mi esposo. Tengo muchos fracasos… a veces no sé qué he hecho 

bien. Todo mal” 

 

Respecto al examen mental, aparenta mayor edad de la que tiene, de 

contextura gruesa, aproximadamente mide 1.60 cm, aseo adecuado y 

arreglo personal un tanto descuidado. Es de tez morena, cabello corto 

negro, presenta palidez, mantiene contacto ocular, su expresión refleja 

cansancio, su tono de voz es normal, y ocasionalmente levanta la voz. Se 

encuentra orientada en persona, tiempo y lugar. Presenta tendencia al 

llanto, llora varias veces mientras explica su situación actual y molestias, se 

evidencia profundamente preocupada. Presenta cierta agitación, pero 

muestra lógica en el curso de la conversación.  

 

Durante la entrevista se mostró demandante, con deseos de mejorar 

rápidamente y pregunta varias veces si es que “se está volviendo loca y si 

es qué va a mejorar”. Se muestra muy colaborativa en la evaluación, 



52 
 

responde a todas las preguntas y se explaya sobre todo en sus temas de 

preocupación. 

En relación a su conciencia se mostró ligeramente somnolienta pero lúcida, 

con respuestas y acciones coherentes a su entorno. Su estado atencional 

es fluctuante, conecta con la situación presente pero también 

frecuentemente se distrae pensando en sus temores y cambia el tema en 

torno a ellas. En algunas ocasiones se le tuvo que repetir la pregunta, esto 

debido a que se perdía en sus pensamientos y a su llanto. M. refiere que se 

equivoca en tareas simples de casa en las que antes no tenía dificultades, 

como el hacer la lonchera de los hijos o hacer caer cosas por descuido 

 

Su lenguaje expresivo es coherente y claro, presenta velocidad y curso adecuado. 

Es capaz de expresarse sin dificultad y de forma fluida. La articulación del lenguaje 

es entendible, no obstante presenta dificultad de pronunciación con la letra “s”. El 

ritmo y tono de voz son adecuados, sin embargo ocasionalmente sube el tono de 

voz cuando se encuentra muy consternada. Presenta un vocabulario acorde a su 

edad y formación académica, con amplitud del mismo y buen repertorio verbal.  

Su lenguaje comprensivo es el adecuado, no presenta dificultad para poder 

procesar la información y dar una respuesta coherente, sin embargo en 

ciertos momentos presenta una lenta velocidad de procesamiento. 

 

Están muy presentes las preocupación entorno a  su estado de salud. 

Manifestó deseos de desaparecer para que los demás (familia) puedan ser 

felices y gran temor a estar sola. A todo esto expresa:” Quiero ser como era 

antes… ¿Por qué todos pueden estar felices y yo no puedo?”. “Deseo 

desaparecer para que los demás (familia) puedan ser felices… Yo no quiero 

vivir así, me quiero ir de esta vida… Pero luego pienso en mis hijos.” Me da 

miedo quedarme sola en casa, nunca me ha gustado…” 

Su estado anímico es bajo y llora frecuentemente al pensar en su 

problemática actual. Refiere sentirse muy preocupada por cómo se siente, 

tiene miedo de ahogarse o morir y también mucho temor a no mejorar. 
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Refiere no encontrar placer en las cosas que hacía antes ni tener energía 

suficiente. No abre su tienda porque indica sentirse débil y muy 

preocupada, sin embargo se sigue ocupando de labores de casa. Presenta 

insomnio de conciliación y cefaleas, lo que también le genera preocupación 

y tristeza. 

Indica que ya se ha venido sintiendo un poco “bajoneada” desde meses 

atrás pero ha ido aumento y se desbordó con estos episodios de sensación 

de ahogo, temblores y miedo a morir. También indica que desde que se 

enfermó de bronquitis su deseo sexual ha ido disminuyendo. 

Presenta gran temor a estar sola, dado que al estar sola toda su 

sintomatología se incrementa. Sin embargo, el estar sola siempre ha 

significado un malestar para ella. 

 

M. no siente que su esposo la comprende ni apoya en este proceso, por el 

contrario siente que se está volviendo una carga para su familia, le afecta 

no poder atender a sus hijos como quisiera. Manifiesta deseos de 

desaparecer para que los demás (familia) puedan ser felices; no evidencia 

ideación suicida. 

 

El contenido de pensamiento actual está mayormente tomado por su temor 

a no curarse de los problemas respiratorios, lo que podría incluso llegar a 

provocar un ahogo o muerte. Presenta una tendencia hipocondriaca la que 

hace que sienta estos temores; varios profesionales le han indicado que no 

tiene problemas físicos y a pesar de esto ella sigue temiendo.  

También está muy presente la tendencia al catastrofismo cuando tiene que 

evaluar su realidad y futuro en todos sus aspectos, temiendo y sufriendo 

por lo que puede pasarle.  

Se evidencia también en M. un negativismo marcado al evaluar su situación 

actual e incluso su relación de pareja. Suele ser muy sensible ante las 

críticas de los demás, presenta mucho temor a estar sola y cuando lo está 

refiere gran angustia. 
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Su memoria a largo plazo se encuentra conservada. La memoria a corto 

plazo de la paciente. se encuentra ligeramente afecta. Según refiere, suele 

olvidarse de realizar actividades que se había planteado hacer o algún 

encargo o indicación que le dejaron. 

No manifiesta dificultad para comprender y razonar. Su nivel intelectual es 

promedio, puede realizar operaciones aritméticas de cierta complejidad, sin 

presentar dificultades al responder preguntas de conocimiento general y 

razonamiento. Se ha titulado en su profesión, siguiendo toda la formación 

académica sin extremada dificultad, obteniendo un rendimiento regular 

bajo. 

 

No presenta alteraciones en las funciones sensitivas ni perceptivas. 

Reconoce y discrimina diferentes estímulos táctiles, auditivos, visuales, 

olfativos y de sensibilidad somática. 

 

La paciente es consciente de que está atravesando dificultades 

emocionales y psicológicas sobre todo por el malestar que estas le 

generan, dado que aún no tiene conocimiento pleno sobre las bases de su 

enfermedad. Está muy deseosa y demandante por recibir tratamiento, dado 

que desea recuperarse lo más pronto posible. 

 

IV. RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS 

 

 Se aplicaron las siguientes pruebas: 

a) STAI Cuestionario de Ansiedad Estado- Rasgo – Spielberger, C.D, 

Gorsuch, R. L.  y Lushene, R. E. 

 

b) BDI Inventario de Depresión de Beck – Beck, A. T. 
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c) Inventario Multifàsico de la Personalindad MINI – MULT -  Hathaway, 

S. R y Kinley, MC. 

 

 Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Los resultados de las pruebas evidencian un elevado estado de ansiedad 

en la paciente. Bien es cierto que posee un rasgo de ansiedad levemente 

alto, lo que junto con la percepción de su situación actual le está 

provocando este gran malestar. 

Así también se evidencia sintomatología depresiva clínicamente 

significativa, que sugiere un cuadro depresivo moderado. 

Los resultados indican que M. suele responder socialmente a problemas, 

con relación al autocontrol y valores morales. La escala de validez indica 

una buena validez de la prueba, Se evidencia que la paciente ha sido 

sincera al contestar la prueba y reconoce sus dificultades. 

Se evidencia que la cantidad de sintomatología física y preocupación 

acerca de las funciones corporales que M. presenta son semejantes y 

ligeramente típicas a la de los pacientes médicos. 

M. se encuentre levemente deprimida y es levemente pesimista. Los 

resultados sugieren que podría ser levemente inmadura, exigente, 

egocéntrica y sugestionable, tendiendo a desarrollar determinadas quejas 

funcionales tales como dolores de cabeza o de espalda. Se muestra 

independiente y levemente inconformista. 

Los resultados sugieren que la evaluada respeta la opinión de los demás 

sin verse afectada en su sensibilidad. Además que tienen la suficiente 

capacidad para la organización de su trabajo y vida personal. Tiene una 

combinación de intereses prácticos y teóricos y un nivel normal de energía y 

actividad. 

No se evidencia psicopatología en la personalidad de la evaluada. 
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V. DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO 

 

Tomando en cuenta la entrevista psicológica, historia clínica, observación 

directa y evaluación psicométrica de M. se puede llegar a las siguientes 

conclusiones diagnosticas: 

Dados los repetidos episodios durante más de un mes en los que la 

paciente presenta temor a morir dado que vivencia de forma repentina 

mareos, dolor en el pecho, temblor y sensación de ahogo, circunstancias no 

justificadas por ninguna causa médica ni justificadas por un peligro objetivo 

ni situación previsible, es que se concluye que M. sufre de Trastorno de 

Pánico, F41.0 según manual de diagnóstico CIE-10. Los resultados de la 

evaluación psicométrica también evidencian un muy elevado estado de 

ansiedad actual.  

Se descartó el diagnóstico de Trastorno Hipocondriaco por no coincidir con 

la sintomatología presentada por la paciente. 

Así también se concluye que M. cumple los criterios para ser diagnosticada 

con Episodio Depresivo Moderado, F32.1 según manual de diagnóstico 

CIE-10. Para poder llegar a este diagnóstico se considera su humor 

depresivo, la anhedonia presente y la pérdida de vitalidad. Así también se 

consideran la disminución de la atención y concentración, la perspectiva 

sombría del futuro, el insomnio de conciliación y la disminución del apetito. 

Los resultados de la evaluación psicométrica también respaldan este 

criterio diagnóstico. 

No se evidencia psicopatología en la personalidad de M. Como rasgo de 

personalidad es pesimista, levemente inmadura, sugestionable y tiende a 

desarrollar determinadas quejas somáticas, como cefaleas y dolores 

musculares en el cuello. 

Está muy presente en M. la tendencia al catastrofismo. Así también suele 

ser muy sensible ante las críticas de los demás, presenta mucho temor a 

estar sola y cuando lo está refiere gran angustia. 

Es evidente que M. posee heridas emocionales muy profundas provocadas 

por no haber recibido el afecto, atención ni apoyo que necesita por parte de 
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sus padres. Así mismo, también se ha sentido criticada y rechazada a lo 

largo de su historia, desarrollando sentimientos de culpa y de pobre 

autoconcepto y autoestima. 

 

VI. PSICOTERAPIA 

Se propone el abordaje del caso con terapia Cognitivo Conductual en la 

cual se abordará la sintomatología presente a través de técnicas cognitivas 

conductuales, buscando modificar así los pensamientos, emociones y 

conductas de M. También se trabajará en terapia de pareja la relación y 

comunicación de la misma. 

Se trabajarán 12 sesiones de psicoterapia. Al cabo de estas sesiones se la 

evaluará y se determinará si cabe la necesidad de recibir más sesiones de 

esta índole. 

En la sesión 13 se introducirá a la paciente en la terapia de esquemas. Se 

trabajará de la mano de la paciente para que pueda ver la necesidad de 

abordar sus esquemas tempranos desadaptativos y acepte iniciar esta 

terapia para poder regular así sus creencias, emociones y conductas más 

arraigadas. 

 

VII. SUGERENCIAS 

 Tratamiento psicoterapéutico individual, con compromiso por parte de 

la paciente 

 Es recomendable que la paciente reciba tratamiento psiquiátrico a la 

par que recibe la terapia psicológica. 

 Terapia de pareja 

 Orientación familiar 

 

VIII. PRONÓSTICO 

El pronóstico es moderado. Si bien es cierto la paciente cuenta con 

recursos personales y toma un rol activo tanto dentro como fuera de la 
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consulta, las características de su psicopatología pueden ser 

recurrentes.  Es necesario un abordaje psicoterapéutico posterior 

enfocado en regular los rasgos de su personalidad que la predisponen a 

una recaída. Así también, es importante  manejar el ausentismo 

repentino y repetitivo por parte de la paciente, mejorando la adhesión al 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

Arequipa, Diciembre 2018  

   

 

     

_________________________ 

Desirée Zeballos Buscaglia 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

I. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellido  :  M. B. U. 

Fecha de entrevista  :  07/07/18 

Lugar de Nacimiento :  Arequipa   

Fecha    : 05/02/81  

Edad    :  36 años  

Sexo    :  Femenino 

Lugar de procedencia :  Arequipa 

Dirección actual  :  Arequipa 

Lugar que ocupa en la familia: Madre de familia 

Estado civil   :  Casada   

Grado de instrucción :  Licenciada en enfermería 

Ocupación   :  Negocio propio    

Religión   :  Cristiana 

Con quién vive  :  Esposo, hijos varones de 13 y 12 años 

 

II. DIAGNÓSTICO 

 

Tomando en cuenta la entrevista psicológica, historia clínica, observación 

directa y evaluación psicométrica de M. se puede llegar a las siguientes 

conclusiones diagnosticas: 

Dados los repetidos episodios durante más de un mes en los que la 

paciente presenta temor a morir dado que vivencia de forma repentina 

mareos, dolor en el pecho, temblor y sensación de ahogo, circunstancias no 

justificadas por ninguna causa médica ni justificadas por un peligro objetivo 

ni situación previsible, es que se concluye que M. sufre de Trastorno de 

Pánico, F41.0 según manual de diagnóstico CIE-10 Los resultados de la 

evaluación psicométrica también evidencian un muy elevado estado de 

ansiedad actual. 
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Así también se concluye que M. cumple los criterios para ser diagnosticada 

con Episodio Depresivo Moderado, F32.1 según manual de diagnóstico 

CIE-10. Para poder llegar a este diagnóstico se considera su humor 

depresivo, la anhedonia presente y la pérdida de vitalidad. Así también se 

consideran la disminución de la atención y concentración, la perspectiva 

sombría del futuro, el insomnio de conciliación y la disminución del apetito. 

Los resultados de la evaluación psicométrica también respaldan este 

criterio diagnóstico. 

No se evidencia psicopatología en la personalidad de la paciente. Como 

rasgo de personalidad es pesimista, levemente inmadura, sugestionable y 

tiende a desarrollar determinadas quejas somáticas, como cefaleas y 

dolores musculares en el cuello. 

Está muy presente en M. la tendencia al catastrofismo. Así también suele 

ser muy sensible ante las críticas de los demás, presenta mucho temor a 

estar sola y cuando lo está refiere gran angustia. 

Es evidente que M. posee heridas emocionales muy profundas provocadas 

por no haber recibido el afecto, atención ni apoyo que necesita por parte de 

sus padres. Así mismo, también se ha sentido criticada y rechazada a lo 

largo de su historia, desarrollando sentimientos de culpa y de pobre 

autoconcepto y autoestima. 

 

III. OBJETIVOS GENERALES 

 

 Permitir que la paciente cuenta con las herramientas necesarias para 

regular su ansiedad. 

 Lograr que M. pueda aprender a tolerar la ansiedad “normal” que 

producen ciertas situaciones de su vida diaria. 

 Eliminar (o al menos reducir) la presentación de ataques de pánico, 

el temor por presentar alguno en el futuro, la hipervigilancia de las 

propias sensaciones físicas y los pensamientos catastróficos al 

respecto. 
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 Permitir que vuelva a realizar todas sus actividades previas, 

eliminando las conductas de evitación y dejando de realizar 

comprobaciones y conductas de seguridad. 

 Lograr un mejor estado anímico en la paciente. 

 Reducir la sintomatología depresiva de M. 

 Permitir que M. encuentre actividades que la motiven como ser 

individual. 

 Incrementar su autoestima y autoconcepto. 

 Mejorar la relación de pareja, implementando una comunicación de 

calidad, negociación y apoyo mutuo. 

 Orientación sobre la crianza e imposición de límites sanos a hijos.  

 Trabajar los esquemas maladaptativos tempranos de la paciente. 

 

IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICAS 

 

Sesión: 1                                                 

Técnica:  

 Psicoeducación 

 

Duración: 1 hora 

Objetivos:  

 Lograr que la paciente conozca la función adaptativa de la 

ansiedad, la activación fisiológica y cómo es que se 

presenta en ella.  

 Que logre identificar esta ansiedad en su cuerpo 

otorgándole el significado adecuado. 

 Que entienda la importancia del pensamiento en la 

activación de su ansiedad. 

 

Desarrollo:  

 Se le explica al paciente sobre la fisiología de la ansiedad. 
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 Se pide que identifique cierta sintomatología en sí misma. 

 Se identifican situaciones que disparan la activación 

fisiológica. 

 

Sesión: 2                                                        

Técnicas: 

 Psicoeducación. 

 Entrenamiento en respiración diafragmática y relajación 

muscular progresiva. 

 

Duración: 1 ahora 

Objetivos: 

 Consolidar la comprensión de cómo es que funcional el 

trastorno de pánico. 

 Anexar esta nueva información con la información de la 

sesión anterior. 

 Señalar la importancia del pensamiento en este trastorno 

como disparador de la activación fisiológica. 

 Iniciar el entrenamiento en técnicas de relajación para 

combatir la ansiedad: Respiración diafragmática y relajación 

muscular progresiva. 

 

Desarrollo:  

 Explicación sobre el trastorno de crisis de pánico. 

 Ejemplificar e identificar similitudes. 

 Teorizar la función del pensamiento en este trastorno. 

 Enseñar la respiración diafragmática y la relajación muscular 

progresiva. 
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Sesión: 3                                                      

Técnica:  

 Psicoeducación.  

 Entrenamiento en respiración diafragmática y relajación 

muscular progresiva.  

 Exposición interoceptiva con prevención de respuesta 

 

Duración: 1 ahora 

Objetivos: 

 Consolidar la comprensión de la génesis del trastorno de 

pánico. 

 Anexar esta nueva información con la información de la 

sesión anterior. 

 Consolidar la importancia del pensamiento en este trastorno 

como disparador de ansiedad. 

 Entender y aceptar las sensaciones corporales producidas 

de la activación fisiológica. 

 Controlar la hipervigilancia a sensaciones corporales. 

 Consolidar el entrenar técnicas de relajación para combatir 

la ansiedad: Respiración diafragmática y relajación 

muscular progresiva. 

 

Desarrollo:  

 Explicación sobre el trastorno de crisis de pánico. 

 Ejemplificar e identificar similitudes. 

 Teorizar la función del pensamiento en este trastorno. 

 Realizar la exposición interoceptiva con prevención de 

respuesta. 

 Practicar la respiración diafragmática y progresar en la 

relajación muscular progresiva. 
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Sesión:  4                                           

Técnica:  

 Psicoeducación en Pareja 

 Terapia de Pareja 

 

Duración: 1 hora 

Objetivos:  

 Mejorar la relación de pareja, implementando una 

comunicación de calidad, negociación y apoyo mutuo. 

Desarrollo:  

 Explicarle al esposo la situación actual de su esposa y cómo 

puede ayudarla. 

 Explicarle a la pareja las bases de la relación sana, cómo 

también los límites sanos. 

 Fomentar el diálogo adecuado entre ambos. 

 

 

Sesión:  5                                       

Técnica: 

 Psicoeducación en Pareja 

 Terapia de Pareja 

 

Duración: 1 hora 

Objetivos:  

 Mejorar la relación de pareja, implementando una 

comunicación de calidad, negociación y apoyo mutuo. 

 Orientación sobre la crianza e imposición de límites sanos a 

hijos.   

Desarrollo:  

 Estilos de comunicación. 
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 Implementar estrategias de negociación en pareja. 

 Llegar a acuerdos sobre la crianza y límites sanos en los 

hijos. 

 Fomentar el diálogo adecuado entre ambos. 

 

 

Sesión: 6                      

Técnica:  

 Reestructuración cognitiva 

 

Duración: 1 hora 

Objetivos:  

 Lograr que el paciente reconozca la importancia del 

pensamiento en su forma de sentir y actuar. 

 Ser capaz de reconocer los propios pensamientos y su 

implicancia en sus emociones y conductas, 

 

Desarrollo:  

 Explicar gráficamente y con ejemplos la teoría Cognitivo 

Conductual. 

 

 

Sesión: 7                                           

Técnica:  

 Reestructuración cognitiva 

 

Duración:1 hora 

Objetivos: 

 Ser capaz de reconocer los propios pensamientos y su 

implicancia en sus emociones y conductas, 
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 Lograr sustituir estos pensamientos por unos más 

adaptativos. 

 

Desarrollo:  

 Utilizar registros de pensamiento y diagramas para explicar 

la importancia de incorporar pensamientos más adaptativos, 

 

 

Sesión: 8                                              

Técnica:  

 Reestructuración cognitiva 

 

Duración:1 hora 

Objetivos: 

 Ser capaz de reconocer los propios pensamientos y su 

implicancia en sus emociones y conductas, 

 Lograr sustituir estos pensamientos por unos más 

adaptativos. 

 

Desarrollo:  

 Utilizar registros de pensamiento y diagramas para explicar 

la importancia de incorporar pensamientos más adaptativos, 

 

 

Sesión:  9                               

Técnica:  

 Parada de pensamiento  

 Autoinstrucciones 

 

Duración: 1 hora 

Objetivos: 
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 Manejar la ansiedad y el estado depresivo deteniendo los 

pensamientos irracionales, calificándolos como no realistas 

o sustituyéndolos por otros pensamientos alternativos 

realistas o racionales. 

 Afrontar las situaciones temidas con instrucciones 

adecuadas 

 Controlar la hipervigilancia a sensaciones corporales. 

 

Desarrollo:  

 Se tomará como base la reestructuración cognitiva realizada 

anteriormente para que le paciente sea capaz de identificar 

cuáles son sus pensamientos irracionales y distorsiones 

cognitivas. 

 También tomando como base la reestructuración cognitiva 

previa, se elaboran frases que evoquen pensamientos 

racionales y/o más adaptativos. 

 Se instruye a la persona para que mediante un apretón o 

toque en sus manos pueda parar sus pensamientos 

irracionales y evocar las frases racionales creadas. 

 

 

Sesión: 10                                                

Técnica:  

 Parada de pensamiento 

 Autoinstrucciones 

 

Duración: 1 hora 

Objetivos: 

 Manejar la ansiedad y el estado depresivo deteniendo los 

pensamientos irracionales, calificándolos como no realistas 

o sustituyéndolos por otros pensamientos alternativos 



68 
 

realistas o racionales. 

 Afrontar las situaciones temidas con instrucciones 

adecuadas 

 Controlar la hipervigilancia a sensaciones corporales. 

 

Desarrollo:  

 Se tomará como base la reestructuración cognitiva realizada 

anteriormente para que le paciente sea capaz de identificar 

cuáles son sus pensamientos irracionales y distorsiones 

cognitivas. 

 También tomando como base la reestructuración cognitiva 

previa, se elaboran frases que evoquen pensamientos 

racionales y/o más adaptativos. 

 Se instruye a la persona para que mediante un apretón o 

toque en sus manos pueda parar sus pensamientos 

irracionales y evocar las frases racionales creadas. 

 

 

Sesión: 11                                              

Técnica:  

 Activación conductual 

 

Duración: 1 hora 

Objetivos: 

 Permitir que el paciente goce de un repertorio de conductas 

saludables que motiven su bienestar a nivel global. 

 Se identificarán e eliminarán conductas que refuerzan 

patrones desadaptativos actuales. 

Desarrollo:  

 
 Junto con el paciente se redacta una lista de conductas que 
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están reforzando las conductas desadaptativas actuales. 

 Se identifican metas conductuales hacia las que se desea 

llegar. 

 Se crea una jerarquía de acción para llegar a las conductas 

deseadas, utilizando reforzadores. 

 

Sesión: 12                                          

Técnica:  

 Activación conductual 

 

Duración: 1 hora 

Objetivos: 

 Permitir que el paciente goce de un repertorio de conductas 

saludables que motiven su bienestar a nivel global. 

 Se identificarán e eliminarán conductas que refuerzan 

patrones desadaptativos actuales. 

Desarrollo:  

 Junto con el paciente se redacta una lista de conductas que 

están reforzando las conductas desadaptativas actuales. 

 Se identifican metas conductuales hacia las que se desea 

llegar. 

 Se crea una jerarquía de acción para llegar a las conductas 

deseadas, utilizando reforzadores. 

 

Sesión: 13                                        

Técnica:  

 Psicoeducación sobre Esquemas maladaptativos tempranos 

 

Duración: 1 hora 

Objetivos: 

 Introducir a M. en la terapia de esquemas, para poder dar 
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inicio a la misma. 

Desarrollo:  

 Explicar al paciente qué son los esquemas maladaptativos 

tempranos y cómo pueden influir en la vida de la persona. 

 Permitir la identificación de esquemas maladaptativos 

tempranos. 

 Identificar la motivación y deseo existente en la persona 

para trabajar con sus esquemas. 

 

 

V. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

Se trabajarán 12 sesiones de psicoterapia. Al cabo de estas sesiones se la 

evaluará y se determinará si cabe la necesidad de recibir más sesiones de 

esta índole. 

En la sesión 13 se introducirá a la paciente en la terapia de esquemas. Se 

trabajará de la mano de la paciente para que pueda ver la necesidad de 

abordar sus esquemas maladaptativos tempranos y acepte iniciar esta 

terapia para poder regular así sus creencias, emociones y conductas más 

arraigadas. 

 

VI. AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS 

 

A la fecha se han llevado a cabo 12 sesiones de terapia. 

Con la aplicación del plan terapéutico se ha logrado lo siguiente: 

 La paciente cuenta con las herramientas necesarias para regular su 

ansiedad. 

 M. tolera la ansiedad “normal” que producen ciertas situaciones de su 

vida diaria. 

 Hasta la actualidad no han vuelto a presentar ataques de pánico.  
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 La paciente ha vuelto a realizar todas sus actividades previas e incluso 

ha emprendido nuevas actividades.  

 M. evidencia un mejor estado anímico. 

 Se ha reducido la sintomatología depresiva. 

 M. ha descubierto nuevas actividades que la motivan en su día a día. 

 Se ha incrementar su autoestima y autoconcepto. 

 Ha mejorado la relación de pareja, implementando una comunicación 

de calidad, negociación y apoyo mutuo. 

 La pareja se ha puesto de acuerdo en la crianza e imposición de 

límites sanos a sus hijos.  

 

Es necesario trabajar con terapia de esquemas con M. para abordar sus 

esquemas maladaptativos tempranos, los que le podrían estar generando 

malestar emocional y dificultad en las relaciones con los demás. 

 

 

 

 

Arequipa, Diciembre 2018  

   

 

     

_________________________ 

Desirée Zeballos Buscaglia 

  



72 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Asociación Americana de Psiquiatría (2014). Manual diagnóstico y estadístico de 

los trastornos mentales (DSM-5º), 5º Ed. Arlington, VA, Asociación 

Americana de Psiquiatría 

Calero, A. y  Bados, A. (2010). Protocolo de intervención clínica para los 

problemas de pánico y agorafobia. Madrid: Universidad Autónoma de 

Madrid  

Durand, V. y Barlow, D. (2007). Psicopatología. Un enfoque integral de la 

Psicología Anormal. 4ª Ed. México: Thomson. 

Espada, J.P., Olivares, J.O. y Méndez, F.X. (2007).Terapia psicológica. Casos 

prácticos. Madrid: Pirámide 

Martell, C.R., Dimidjian, S. y Herman-Dunn, R. (2013) Activación conductual para 

la depresión. Una guía clínica. Bilbao: Desclée de Brouwer. 

Moreno, P. J. y Martín, J. C. (2008). Tratamiento psicológico del trastorno de 

pánico y de la agorafobia: manual para terapeutas. 2ª ed. Bilbao: Desclée 

de Brouwer. 

Organización Mundial de la Salud. (1992). Clasificación internacional de trastornos 

mentales y del comportamiento: Descripciones clínica y pautas para el 

diagnóstico. Madrid:Meditor 

Young, J.E., Klosko, J.S. y Weishaar, M.E. (2013). Terapia de esquemas. Guía 

práctica. Bilbao: Desclée de Brouwer. 

 

 

 


