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HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 
 

 
I. DATOS PERSONALES 

 
Nombres y apellidos : L. A. V. 

 
Edad : 24 años 

 
Lugar de procedencia : Puno 

 
Grado de instrucción : Superior Incompleta 

 
Estado civil : Soltera 

 
Ocupación : Estudiante 

 
Religión : Católica 

 
Informante : La paciente 

 
Dirección : Av. La Cultura S/N 

 
Fechas de evaluación : 22, 23 de julio / 26 y 8 de agosto del 2017 

 
Examinador : Eliana Manuela Cárdenas Cappelletti 

 
II. MOTIVO DE LA CONSULTA 

 
1. Problema o queja presente. 

 
Paciente acude a consulta en compañía de su madre refiere que hace dos 

años ingirió pastillas para la depresión (sertralina), manifestando sentirse 

aburrida, fatigada, siente hormigueo en las manos, sensación de asfixia e 

intranquilidad, pensamientos negativos (“mi padre no me quiere por eso me 

pegaba”, “no soy buena para nada” “debería morir”) sentimientos de 
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desesperanza, ideas negativas del futuro, sentir que no está en el lugar 

 

correcto ni haciendo las cosas que debería, sudoración en las manos, 

Sensación de ahogo al comer. 

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

La paciente afirma que hace dos años “sentía que me iba a morir, que me 

ahogaba, no podía controlar mis emociones, no podía dormir bien, no me 

quería levantar o cuando me levantaba me sentía cansada sin ganas de hacer 

cosas, no me concentraba bien y cuando viajaba me sudaban las manos”. 

La primera vez que le paso estaba escribiendo en la computadora sintió 

“adormecimiento en las manos” y sensación de no poder controlar sus 

movimientos, es así que ni siquiera pudo sacar el dinero para pagar la moto 

en la que se fue al hospital donde le pusieron 3 inyecciones: (diazepan), para 

el dolor y (ranitidina). 

A los 3 días volvió a tener el mismo problema y se fue de nuevo al hospital, 

en ese tiempo vivía con una “nana que era como la ahijada de la abuela”. 

Cuando le ocurrió la segunda y tercera ocasión, la hospitalizaron, después le 

paso como 3 veces en un carro cuando estaba viajando, otra vez estando con 

su mama y otra vez estuvo en casa sola, se le adormecía la cara y las manos, 

sentía que no podía hablar bien y trataba de hacer otras cosas para no darle 

importancia. 

Desde agosto a octubre del 2015 consultó varios especialistas, buscando 

saber que tenía ya que sentía que se “iba a morir por que no podía 

controlarse”. 
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Después de visitar a todos los especialistas; neurólogo, gastroenterólogo, 

cardiólogo este último le dijo que si no se sentía triste, sin ganas de hacer 

nada y le recomendó que vaya al psiquiatra ya que se a su hija le pasaba lo 

mismo entonces este se enfocó que esto más le pasaba cuando viajaba; se 

mareaba, le dolía la cabeza y le receto sertralina y a los dos meses empezó 

a mejorar también le indico terapia psicológica pero los psicólogos eran 

varones y no le daban importancia, le decían que ella sola podía salir de esto. 

Hasta que pasaron ocho meses de tratamiento y mejoro, acabo el semestre 

de la universidad y otra vez empezó a no sentir ganas de ir a la universidad, 

entonces los síntomas aparecieron nuevamente (no dormía bien, sentirse 

cansada sin ganas de hacer las cosas no querer ir a la universidad, falta de 

aire, hormigueo en las manos) ese año se sentía confundida, ella estudia dos 

carreras en diferentes universidades y distintas ciudades; sus compañeros de 

la universidad de Juliaca en la que estudia Ingeniera Alimentaria no le 

agradan; ya que siente que son egoístas y pensó que Arquitectura que estudia 

a la par pero en la universidad de Puno le gustaba más y que esa carrera 

debía culminar. 

Los problemas con sus compañeros de la carrera de Ing. Alimentaria son 

porque ella siente que sus compañeros le tienen envidia ya que ella se 

considera buena estudiante y cuando falta a la universidad por problemas de 

salud, les pregunta que es lo que avanzaron y no le quieren decir que es lo 

que hicieron o si deja algún trabajo; razón por la cualla paciente indicó que le 

tienen envidia; sus compañeros de Juliaca (Ingeniería alimentaria )y 
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que no son buenas personas, a diferencia que sus compañeros de Puno con 

los que estudia Arquitectura. 

 
 

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

venir a la consulta. 

Paciente acude a consulta por su propia voluntad ya que sentía mal consigo 

misma veía a otras chicas de su edad que tienen ganas de hacer todo y sabe 

que hay muchas cosas que están mal y cree que su estado emocional ha 

hecho que se enferme y que todas las emociones que tiene hace que se 

agrave cualquier problema. 

 
 

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

Ha estado internada en dos ocasiones 
 

Clínica suele ir porque es más rápida la atención y como tiene problemas de 

salud siempre se hace ver ahí, además no tiene seguro ni SIS. 

 
 

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

Ella piensa que solo con la medicación mejorara y espera que con el 

tratamiento psicológico va a ser la chica que era antes, cuando tenía muchos 

pasatiempos, muchas ganas de hacer las cosas y ahora no. 

III. Historia 
 

A. SITUACIONES PRESENTES: 
 

1. Descripción de un día ordinario de la vida del paciente; desde que se 
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levanta hasta que se acuesta, cualquier variación en los fines de semana. 

 

De lunes a viernes no sale de su cama hasta las 10 u 11, a veces se despierta 

como cansada como que no hubiera dormido, con muchas ganas de llorar y 

para no sentí eso se vuelve a dormir, incluso después de despertar. Va al 

último curso de la universidad, almuerza en la calle y el único momento en el 

que está feliz es cuando enseña a los niños ahí se olvida de todo. 

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

Madre: la considera su mejor amiga que ha estado muy cerca de ella desde 

los 19 años cuando se enfermó empieza a acercarse más a ella y le cuenta 

sus cosas personales y ella se da cuenta que es la única que se preocupa por 

ella. 

A veces la madre llora y se preocupa por ella. 

 
Padre: hasta hace cuatro años tenía mucho resentimiento por su padre por 

que le pegaba a ella y a su mama, nunca la ha dejado hacer lo ella quería, la 

carrera de la universidad se la eligió el, no le permitía jugar ni elegir la ropa ni 

tampoco podía tener amigos varones o mujeres. De Niña no la dejaba salir a 

jugar al parque de en frente de su casa, por todo le pegaba y sentí que no la 

quería, hasta que fue a un taller de sanación del niño interior y durante dos 

días lloro mucho y desde ahí sentía que ya no le tenía tanto rencor, un día 

quiso darle un abrazo y el la rechazo, y sintió otra vez el rencor .por lo que 

empezó a salir a tomar con dos amigas 

Un día despertó cerca al lago y no sabía cómo llego ahí y sus amigas tampoco 

sabían cómo habían llegado a su casa y otra vez se quedó dormida en una 
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discoteca a los 20 años. 

 

El Padre es frio, autoritario en exceso, le gusta la perfección pero solo con 

ella y en parte con su madre, hace tiempo que ya no le pega a su mama 

.Actualmente viven juntos. 
 

Hermano menor: tiene 15 años físicamente se parece a su papa pero es muy 

diferente a él en la personalidad, ella siente que tiene mucho cariño por él, es 

el principal defensor de ellas y gracias a él es que ya no las trata mal. Nana: 

desde hace tres años ya no vive con ella pero vivió desde que tenía diez 

años, al inicio no le tenía confianza pero pasaron los años y en 4to de 

secundaria le empezó a tener confianza y ella también le tenía miedo a su 

padre por que el venia y le gritaba, ella una vez la encontró llorando y su 

padre ya se había ido y le dijo “tu papa es malo”, es soltera paciente refiere 

siento un lazo emocional con ella porque la llama y le pregunta cuando vas a 

venir , la llama y le cuenta lo que le pasa. 

Tía materna: con la que vive, ella al inicio la veía como su papa en versión 

mujer, pero también es amorosa, el resto del tiempo es buena, muy 

preocupada de sus cosas pero algo descuidada de sus hijos y siempre se 

preocupa por ella al menos que no le falte algo de comer. 

 
 

3. Cambios ocurridos en las situaciones planificadas del trabajo o la escuela, 

recreación, la familia. 

Antes estudiaba en Lampa y luego se fue a vivir a Puno para estudiar pero 

ella cree que se empezó a criar sola, a pesar que la educación fue buena ella 
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sentía un vacío y por eso cree que no aprendió a tolerar ciertas situaciones. 

En cuanto a la universidad no sabe si ella realmente escogió su profesión ya 

que salió a los 15 años del colegio y no tenía una vocación definida. 

 
 

B. AMBIENTE ( Orientación familiar ) 
 

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

descripción general de su personalidad y tipo de interrelación). 

La madre tiene 54 años de edad y el padre tiene 52 años, están casados hace 

25 años aprox. 

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

menores del paciente, descripción general de su personalidad). 

Hermano Menor (Jonathan): menor en ocho años es diferente a ella, 

extrovertido, menos preocupado de las cosas, ella siempre quiso satisfacer a 

su padre en cambio él no le toma mucha importancia, trata de hacer lo que le 

gusta, es más “fresco” cuando saca una mala nota dice que ya paso, pero 

luego se le pasa, el escoge su ropa, es un poco rebelde, no le importan tanto 

las cosas. 

3. Rol de paciente en la familia (niña engreída u oveja negra). 
 

Es como si fuera la hija rebelde por que se cansó que le impongan tantas 

cosas y que quería hacer lo que a ella le gustaba por ejemplo empezó a usar 

ropa negra, no porque le gustara sino porque trataba de darle la contra a su 

papa. 

Su papa quería que siempre ande con el cabello recogido 
 

Cambio en el ambiente familiar ella empezó a tomar, le robaron su laptop y 
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ella denuncio y recibió una amenaza de muerte, fue a la casa del ladrón y su 

 

mama y abuela salieron con unos palos y fierros y una olla de agua caliente, 

la amenazaron de muerte por que hizo una denuncia y es ahí donde ella 

empezó a Salir mas y se dio cuenta que su padre se sentía impotente tanto 

así que lloro contándole a una prima que no sabía en que se estaba 

equivocando y se quejó de ella luego de eso cambio también el trato con su 

hermano ya que también era estricto con él. Le decía que no era capaz que 

no podía, que por eso había dejado la carrera que el año pasado se acercó 

porque trabajaron juntos en un proyecto y se acercaron más, ya no la crítica 

tanto. Su tía le dijo que ella se parece mucho a su abuela (la madre de su 

padre) y este odia a su madre no la quiere por eso ella piensa q la relaciona 

con ella. Eso hizo que las cosas se calmaran un poco en casa y eso hizo que 

ella se sintiera mejor. Sabía que no podía estar en Puno por que la 

amenazaban y empezó a salir porque no quería estar en casa a diferencia de 

ahora que puede salir prefiere estar en casa. 

 
 

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

muerte o divorcio. 

Para salir su mamá le daba permiso hasta las 11:00. A su papá no le gustaba 

que salga, que tome. Cuando no llego a su casa dos veces su papa le pego. 

La alianza seria entre su mama, hermano y ella. 

 
 

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

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

paciente hacia el incidente). 

 
 

Hubo un incendio en un cuartito de la casa en la que vivían en Lampa cuando 

estaba su papa, se estaba quemando la cocina de los inquilinos, su mama 

estaba trabajando y ella estaba sola con su papa y el apago esto ocurrió 

cuando ella tenía 3 o 4 años. 

Su papa también trabajaba haciendo turnos en la noche y la dejaban 

amarrada para que no se caiga; una noche se despertó, estaba sola y con las 

frazadas amarradas se puso a llorar por que quería ir al baño y ella se asustó 

ya que el cuarto era grande y estaba sola, no le conto a nadie y solo le dijo a 

su mama que por que la habían dejado sola. 

A los 4 años un día su papa llego borracho y ella se escondía a veces gritaba 

y otras veces era muy cariñoso, ella se escondía en una cortina que separaba 

la habitación. 

Según la paciente no recuerda claramente, pero indica que su padre la tocaba 

y él decía que le diga “azótame papi” cree que con ropa, además le hacía ver 

fotos de personas desnudas. 

Alguna vez ella no quería que su papa se quede a dormir en su cuarto ya que 

recordaba lo que le paso entonces un día le dijo a su mama que cuantas 

veces la había dejado solo con ella y le quiso contarle más a su mama ella le 

cortaba y le decía que hablaba sonseras (cuando tenía 7 años ella se 

quedaba sola y los inquilinos le mostraban fotos de revistas porno , 
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ella sentía algún tipo de gusto o excitación cuando las veía, hasta los 10 años 

y cuando estaba sentada sentía como placer a los 8 años, ella no se 

masturbaba según manifiesta. 

 
 

D. NACIMIENTO Y DESARROLLO 

 
1. Periodo de gestación y condiciones del nacimiento. 

 
Embarazo y parto normal a término, pero siempre con peleas con su pareja, 

fue planeado y deseado pero su esposo quería que fuera varón, como la 

madre peleaba con su pareja pensaba que la podía perder, cuando nació era 

querida, se enfermó al día de nacida al momento de nacer en el parto le 

dislocaron el hombro; se dieron cuenta cuando el papa le levanto el brazo y 

lloraba de dolor la llevaron al hospital pero la empaquetaron y se le curo. 

 
 

2. Edad en que empezó a caminar y hablar. 
 

Camino: a los meses andaba en andador y a los 9 meses empezó a caminar. 

Hablar: al año empezó a hablar su primera palabra fue papa. 
 

3. Problemas de la infancia y la niñez 

 
Dificultades en la alimentación: no le gustaba comer, vomitaba, quería ir al 

baño, no tomaba leche al comienzo, los 3 días empezó a lactar porque antes 

no le salía la leche a su mama y se sacaba la leche con pezonera para poder 

darle 

Comerse las uñas: desde los 5 o 6 años empezó a comerse las uñas hasta 

grande, se hurgaba hasta hacerse heridas. 
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Chuparse los dedos: no 
 

Miedos terrores nocturnos; tenia miedo a quedarse sola, a veces la dejaban 

sola porque sus padres tenían que trabajar. 

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

robo, crueldad engaño, mentira). 

De niña no era tímida era habladora les daba la contra, era suelta, daba 

discursos en el colegio, pero cuando paso el tiempo se sentía inferior que los 

demás y dejo de participar, no tenía amigos del sexo opuesto. 

Perezosa: es floja hasta la fecha, cuando era pequeña le gustaba cumplir la 

tarea pero para cocinar y despertarse le costaba, era muy buena alumna en 

la primaria. 

Robo: no 

 
Crueldad: nunca han criado animales pero decía que le gustaría tener un 

perrito o gatito 

Mentiras: si ,a veces pero para que su papa no le riña 
 

A los 10 u 11 años empezó a pegarle su papa porque tenía una relación 

extramatrimonial; por eso cuando llegaba a casa descargaba su cólera con 

su mama y ella. 

 
 

E. SALUD 

 
1. Que enfermedades infantiles atenido y cuando. 

 
Se estreñía mucho, infecciones estomacales desde delos 4 años por eso le 

daban todo cocido, la cuidaban mucho 

Otras enfermedades, heridas operaciones desventajas. 
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A los 21 años le diagnosticaron Microlitiasis renal; arenilla en los riñones para 

lo cual recibió tratamiento y Leucopenia que es una disminución de glóbulos 

blancos y bajas defensas. 

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

fortalezas físicas. 

Salud es frágil y siempre que se enferma cree que se va morir cuando siente 

dolores fuertes cree que algo malo le va a pasar y cuando le duele muy fuerte 

en la espalda va al doctor y este le dice que no tiene nada. 

Debilidades: tiene los intestinos largos por lo que debe comer fibra, su 

proceso de digestión dura más y debe cuidarse por ejemplo por el problema 

con sus riñones debe tomar agua y no debe comer grasas pero no lo hace 

por lo que luego se siente culpable por eso. 

Fortalezas: Huesos son duros ya que se ha caído muchas veces y nunca se 

ha fracturado nada. 

 
 

F. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

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

Primaria: la estudio en 2 escuelas, la primera de los 5 a los 8 años en Lampa 

en la Escuela de varones, posteriormente en la Escuela María Auxiliadora en 

Puno desde los 9 hasta los 10 años. 

Secundaria: En el colegio Sta. Rosa solo de mujeres (11-15 años) 
 

Puestos: en primaria ocupaba el segundo puesto y en secundaria estaba 

dentro de los 5 primeros del salón. 
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2. Materias de especial interés “ Sus fuertes y débiles” 

Materias de Interés: Matemáticas, Persona y Familia, Arte 

Materias Débiles: Historia y Física 

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

presentes necesidades de aprendizaje. 

En matemáticas nunca ha tenido problemas ya que vaya o no vaya a clases 

siempre sigue el hilo 

Filosofía debió estudiar más, ya que no le dio mucha importancia pero sabe 

que le ayudaría a razonar o sustentar las ideas que tiene. 

G. RECORD DE TRABAJO 

 
1. Descripción de sus trabajos en secuencia cronológica 

 
Asesora Académica: en un centro de capacitaciones profesionales 2017 

Aplicadora INEI: en la prueba de ascenso magisterial 

Profesora de Matemáticas: para niños empezó desde este año. 
 

Antes no trabajaba por que estudiaba 2 carreras y estudiaba además inglés 

y computación. Ya tiene la carrera técnica de Computación e Informática 

2. Razones por las cuales cambio el trabajo. 
 

Por qué trabajo por un periodo de tiempo durante las vacaciones, trabaja 

medio tiempo además no había buen ambiente laboral, hasta ahora no han 

pagado completo y todavía le deben un saldo. 

Como aplicadora era un trabajo eventual por 5 días 
 

Todavía es profesora de matemáticas, enseña 3 horas diarias 
 

3. Actitudes hacia el trabajo, responsabilidades, ahorro, adeudamiento. 
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Según manifiesta es responsable en todo lo que hace, se queda más de la 

hora y deja todo listo para el día siguiente y si hay algún niño que necesita 

más apoyo lo ayuda 

Es impuntual, debe entrar a las 4 y llega a las 4:05 o 4:10; se confía y sale 

faltando solo 5 min. Por eso llega tarde a la u y al trabajo 

Ahorra pero lo gasta en su tratamiento y chequeos 

No tiene deudas. 

H. INTERESES Y RECREACION 

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

 

Voluntaria: Red IQ, que es un monitoreo nacional que trabaja en favor del 

medio ambiente, poblaciones vulnerables, liderazgo y democracia y toda la 

sociedad en general. 

Misión sonrisa: se vestía de Clown e iba dar alegría a los niños hospitalizados. 

Voluntariado Puno: trabaja con albergues de niños; grupos de 

manualidades, danza, instrumentos. 

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

que grupos pertenece, actividades religiosas, intereses creativos. 

Lectura: le gustan los libros de autoayuda, filosofía, libros de psicología. 

Actividad Física: antes bailaba, iba al gimnasio, pero bajo de peso por su 

enfermedad, también juega vóley cuando hay alguna actividad en la 

universidad. 

Actualmente es voluntaria. 
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Actividades Religiosas: Ninguna, antes iba mucho a misa, hasta los 18 años 

y luego iba de vez en cuando hasta los 20. 

Intereses creativos: le gusta pintar, decora, toca un poco de guitarra. 
 

3. Evaluación del paciente de la educación de auto – expresión 

(adaptación) 

Ella cree que si se adapta al entorno, sin embargo con los problemas que le 

paso con sus compañeros de la universidad de sentía que la envidian, le 

cuesta adaptarse, ha pensado dejar el semestre ya que piensa que es un 

ambiente toxico porque cuando sus compañeros se sienten amenazados o 

en situación de competencia son egoístas y envidiosos según refiere la 

paciente. 

 
 
 

I. DESARROLLO SEXUAL 

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

Sus primeros conocimientos fueron por el colegio, sim embargo le causo 

desagrado, sentía como que no era para ella no quería saber le daba cierta 

vergüenza cuando tenía que hacer una tarea sentía que estaba mejor sin 

conocimientos acerca de ese tema. 

2. Evolución de los intereses sexuales, fantasías sueños. 
 

Refiere no tener interés en el tema ni fantasías sexuales. 
 

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

De niña cree que si alguna vez se masturbo. 
 
 



Caso Clínico Eliana Manuela Cárdenas Cappelletti 
 

16  

En cuanto a sus experiencias sexuales, tuvo por primera vez relaciones 

sexuales a los 21 años con su enamorado en varias ocasiones, la primera vez 

se sintió mal, no le gusto, le dolió y no quería que pase nunca más, pero 

después fue sintiendo seguridad y dejaba de pase. 

Una vez un amigo de su amiga la forzó a tener relaciones pero no se acuerda 

bien porque estaba mareada, después de eso se sentía sucia, no quería que 

nadie se le acerque. Conoció a personas que hacían esto como si fuera 

normal y dejaban que so pasara. 

 
 

J. DATOS MATERIALES Y FAMILIARES 

 

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

conocieron, tiempo de novios, luna de miel. 

Ha tenido tres enamorados, el primero lo conoció por unas amigas a los 20 

años estuvieron 5 o 6 meses, el segundo fue una relación tormentosa porque 

ella cree que se enamoró y nunca llegaron a terminar formalmente, él tenía 

una hijita y se fue para que no lo molestara, le mintió durante 7 meses y medio 

hasta que se fue a Puno y ahora vive en Huancayo, le hacía daño porque 

sentía que lo necesitaba, la hacía llorar, la ponía triste y en cada la lágrima 

que derramaba se sentía peor. 

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

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

toma cada miembro de la familia. 

El padre decidía antes todo, pero ahora les consulta antes les avisaba y en 

parte participan los cuatro integrantes de la familia. 
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La comunicación es poca, el padre es diferente con la madre ahora trata de 

ver la mejor manera de decir las cosas, hace bromas, chistes 

La clases de comunicación con ella es agresiva siempre termina pensando 

que no la quiere ayudar, le grita , ella ya no le dice nada por lo que ella 

considera que tiene un estilo de comunicación pasiva y de vez en cuando es 

más o menos asertiva. 

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

Paciente refiere que si no hubiera habido un cambio que ella ocasiono, tomo, 

salió, hubiera sido peor, lo que hizo que el padre se diera cuenta que no era 

lo mejor ser así (autoritario) y busco otras alternativas con el hermano menor 

ya que pudo ser peor si mantenía la forma violenta de ser, y sino su madre 

nunca se hubiera puesto fuerte y ahora ella es la que decide. 

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

presente. 

Su mayor problema como familia seria la falta de comunicación, la falta de 

afecto, ya que ella no sentía que la querían hasta los 19 años, sin embargo 

se considera una persona cariñosa, pero de su papa no recuerda ninguna 

muestra de afecto hacia ella pero si hacia su hermano y mama. Ya que a ella 

la rechazaba hasta los abrazos 

 
 

K. AUTODESCRIPCION 

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

historia de su persona o describiendo su rol en algunas situaciones. 
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Ella no siente que es lo que es ahora, antes era el alma de la fiesta, era la 

payasa cuando había una reunión, pero ahora no puede o a veces trata de 

hacerlo y siente que le sale mal. Siente que la gente debe ser como ella, por 

ejemplo cuando alguien nuevo viene a grupo ella le da la bienvenida, lo trata 

de hacer sentir bien, pero los otro no, a ella le gusta ayudar mucho a las 

demás personas si alguien no puede cruzar la pista ella lo ayuda trata siempre 

de hacer caridad. 

2. Características saltantes posibilidades y limitaciones. 
 

Siente que es una buena líder por que en los grupos siempre la ponen como 

cabeza de grupo, siempre tiene ideas en mejora de las situaciones. 

Limitaciones: que no está en el lugar correcto, ya que ninguna de las 

profesiones que está estudiando le va a permitir desarrollar su talento, porque 

en la carrera de Ing. Industrial no le gusta el lugar de la universidad  y en 

Arquitectura se siente mejor. 

3. Fuentes de preocupación: duda ansiedad y remordimiento. 
 

Dudas: sobre el futuro, le da miedo perder, cuando no salen las cosas como 

quiere de acuerdo al grado de expectativas, le da miedo arrepentirse el resto 

de su vida de no hacer algo, o al final tener que darle la razón o el gusto a su 

padre de que estudie la carrera de Arquitectura, este la apoya con un cuarto 

cerca de la universidad y con la parte económica, pero ella cree que debería 

que debería de estudiar otra carrera que la llene. 

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

años; que ajustes han sido hechos para lograrlo. 
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Ser independiente como antes, le gustaba ser independiente y estar sola, 

ahora piensa mucho en el pasado, se deprime, se pone ansiosa, es indecisa 

le hace daño que este de aquí por allá. Le gustaría ser decidida y 

perseverante. 

Ha buscado ayuda para superar sus dificultades y soledad, ha tratado de 

hacer lo que hacía antes y si ya no le funciona cambiaria de estrategia. 

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

problemas o quejas. 

Postularía a una beca, se siente capaz, preparada intelectualmente, pero  no 

emocionalmente y quizás estudiar una carrera que complementé sus 

aptitudes con su vocación de servicio. 

6. Descripción del paciente de dos personas que más le gustan y que más le 

disgustan. 

Mama: Es una persona muy linda porque se entrega a su trabajo y da todo lo 

mejor de si en sus actividades. 

Mejor amigo: piensa que si se puede cambiar a la sociedad y la realidad y 

trata de estar ahí cuando alguna amistad se siente mal, no le gusta estar triste, 

es Ing. Civil y se esfuerza mucho en lo que hace, cuidad mucho su salud, lo 

que come lo hace en sus horas, hace ejercicio, come sano y tiene 

pensamientos positivos. 

Padre: porque es muy perfeccionista, que quiere que se haga todo a su 

manera que impone, todo critica pero no hace nada, critica lo que hacen mal 

en otros, critica el orden por ejemplo la ropa tirada pero su cuarto está peor. 
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Compañeros de la Universidad: todo el salón, ve en tanta gente joven envidia, 

egoísmo, maldad y falta de humanidad, no son sensibles, falleció uno de ellos 

en un accidente de tránsito y no son sensibles ante el dolor ajeno, son muy 

individualistas y además toman mucho y a ella no le gusta eso. 

 
 

L. MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA 

 
1. Los más importantes momentos decisivos de su vida. 

 
Cuando se fue a vivir sola a los 9 años a la casa de una tía que falleció y a 

los 10 años ya estaba con una nana por que no debió de ser una elección de 

vida y sus padres no debieron dejar que ella se vaya lejos. 

Y el que su papa haya elegido la carrera por ella ya que debió de ser ella la 

que decide lo que va a hacer el resto de su vida. 

Y un tercer momento: lo que va a hace ahora. 

 
 

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

Ella leía libros de vocación y autoyuda por lo que se acostumbró a guiarse por 

lo que leía y a hacer lo que le gusta, después del robo de su laptop le perdió 

el interés al estudio. 

3. Una ilustración concreta de éxitos y fracasos. 
 

Éxitos: ser buena alumna en primaria, ser una chica múltiple porque hay 

pocas cosas a las que ella responde no sé ,sabe tocar guitarra ,bailar, dibujar 

en AUTOCAD , habilidad para hablar en público ,jugar vóley y 
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básquet. Académicamente si, le dicen que haga algo, ella no dice que no, 

investiga en internet y lo hace. 

Fracaso: a la edad que tiene no estar en el lugar que debería estar, y no hacer 

dicho que no en el momento cuando su padre eligió la carrera para ella le 

hubiera dicho que no quería estudiar eso, hubiera perdido una año pero 

estaría estudiando lo que quería, o cuando empezó a tomar si hubiera dicho 

que no se hubiera evitado muchos problemas. 

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

incertidumbres, o cualquier punto adicionales el paciente considera se ha 

omitido en la presente historia. 

En estos momentos de crisis su mama la apoyo, antes sus amigas en Puno y 

ahora una persona con la que sale; un amigo cercano cuando tuvo la crisis 

de ansiedad no podía respirar, siente que podía recurrir a él sin molestar a su 

mama. 

También siente apoyo de su hermano menor por que estando en una edad 

difícil (adolescencia) siempre trata de ayudarla cambian dándole el tema para 

que no estar concentrada en el problema o triste. 
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EXAMEN MENTAL 

 
 
 
 

Nombres y apellidos : L. A. V. 
 

Edad : 24 años 
 

Lugar de procedencia : Puno 
 

Grado de instrucción : Superior Incompleta 
 

Estado civil : Soltera 
 

Ocupación : Estudiante 
 

Religión : Católica 
 

Informante : La paciente 
 

Dirección : Av. La Cultura S/N 
 

Fechas de evaluación : 22, 23 de julio / 26 y 8 de agosto del 2017 
 

Examinador : Eliana Manuela Cárdenas Cappelletti 

 
 

I.PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 
 

● Apariencia general 
 

Paciente de 24 de años, aparenta la edad referida, de contextura delgada, 

estatura promedio, tez trigueña, cabello negro, ojos pardos, 

adecuadamente aseada y con una vestimenta apropiada. Mantiene el 

contacto visual, su tono de voz es bajo. 

Su marcha es normal sin embargo pone de manifestó cierto cansancio 
 

● Molestia y manera de manifestarla. 
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Al inicio manifiesta ira, reniega consigo misma y luego se convierte en 

dolor el que manifiesta con llanto. 

● Actitud hacia el Psicólogo y el examen. 
 

La actitud hacia el examinador fue positiva, de empatía y de colaboración 

con contacto visual, a medida que la evaluación fue avanzando se logró 

un adecuado rapport. Mostró una clara comprensión en la conversación y 

su seguimiento en las instrucciones dadas fue el adecuado. 

 
 

II. CONCIENCIA Y ATENCIÓN 
 

● Atención 

 

La paciente mostro lucidez, su nivel de atención y concentración están 

conservados, lo evidencio cuando estaba resolviendo las pruebas y el 

orden lógico de sus respuestas durante la conservación. Su Orientación 

en las tres esferas fue adecuada, en el tiempo, lugar y espacio. 

● Conciencia 

 

La paciente se encontró en estado de alerta. Respondió en forma 

apropiada a los estímulos que se le presento así como la interpretación y 

comprensión de los mismos. 

● Orientación en el tiempo y espacio 

 

La paciente mostro buena orientación en el tiempo, espacio y persona. Lo 

evidencio cuándo respondió correctamente, la fecha, día, calculo la hora 

aproximada, direcciones e indicaciones de cómo llegar a su casa, quien 

es ella, en el lugar que se encuentra, personas que lo rodean. 
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III. CURSO DE LENGUAJE (PENSAMIENTO) 
 

● Velocidad y productividad 

 

En su lenguaje expresivo muestra un tono bajo, el ritmo de la conversación 

es pausado, pronunciación correcta y fluidez adecuada. En cuanto al 

lenguaje comprensivo la paciente entiende las preguntas, respondiendo 

con coherencia a las instrucciones planteadas. 

● Pensamiento 

 

Presenta un pensamiento de curso normal, las tareas de razonamiento 

son apropiadas, en la narración de la historia, se observa secuencia y 

orden de las acciones. 

 
 

IV. ESTADO DE ÁNIMO 
 

● Estado de ánimo dominante. 
 

Triste, decaído, sin ganas de hacer cosas, fatiga la mayor parte del tiempo, 

piensa que estarían mejor tanto ella como su familia si ella no existiría. 

● Relación estado de ánimo y contenido. 
 

Está relacionado con los pensamientos, cuando le pasa algo siente 

pensamientos de derrota, desesperanza. Vista negativa del futuro. 

 
 
 

V. CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACIÓN, TENDENCIAS Y 

ACTITUDES DOMINANTES 

Principales temas de las molestias y preocupaciones 
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● Tendencias pesimistas: están presentes ya que piensa que todo va 

a salir mal desde hace 2-3 meses, antes pensaba que las cosas pasaba 

por algo y que pronto todo estaría bien, pero ahora no. 

● Tendencias autoacusatoria y autodespreciación. Se auto acusa en 

lo relacionado con la alimentación por que no se cuida, cuando come 

grasas se siente mal por eso o si toma una mala decisión se auto culpa, y 

piensa que vale mucho como persona pero que no está en el lugar 

correcto, que ha aprendido mucho pero que le falta decisión para hacer lo 

mejor y dar su mayor esfuerzo. 

● Tendencia nihilista: si presenta pensamientos e ideación suicida. 

 

● Tendencia paranoide: si, ya que quedo  con mucho temor desde  la 

vez que la amenazaron de muerte unos familiares del supuesto ladrón de 

la laptop y cuando llega tarde a su casa piensa que puede aparecer esa 

persona o mandar a alguien para que le haga daño. 

● Tendencia histérica: está riendo y luego quiere llorar cuando le 

produce mucha risa siempre termina queriendo llorar o sollozando. 

● Tendencia neurastenia: tiene tendencia a la depresión, tristeza y 

gran inestabilidad emocional, trata de estar normal cuando esta con otras 

personas, pero cuando está sola llora mucho en una semana 4 días, 

cuando llora poco se siente triste toda el día, a diferencia de cuando llora 

mucho se siente más aliviada y al día siguiente se siente mejor. 

● Tendencia del tipo de despersonalización: siente que todo lo que 

pasa ahora no es parte de ella, por que antes no era así, era “el alma de 

la fiesta”, ahora se encierra mucho en ella, cuando toma siente que no es 
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ella, ya que ha hecho cosas de las que se ha arrepentido, por lo que se 

siente culpable. 

 

 
VI. MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL 

● Memoria 

 

En cuanto a su memoria remota esta conservada, ya que recuerda 

episodios de su niñez con detalles y en forma secuencial. Su memoria 

reciente está intacta, en cuanto a su capacidad de evocación y retención. 

● Cálculo 

 

En lo relacionado al razonamiento numérico, lógico y abstracción cuanta 

con un nivel adecuado, así mismo resuelve problemas simples y de 

mediana complejidad 

 
 

VII. PERCEPCIÓN 
 

El nivel de la percepción de la paciente esta conservado. Se observó durante la 

evaluación, que su percepción visual reconoce colores, formas, objetos etc. De 

la misma manera su percepción visual reconoce colores, formas, objetos, etc, de 

igual manera su percepción táctil, reconoce adecuadamente tamaños, texturas. 

También su análisis sensorial es óptimo, ya que identifica olores y sabores 

apropiadamente. 

 
 

VIII. COMPRENSIÓN DE LA CONFORMIDAD, GRADO DE INCAPACIDAD 
 

La paciente tiene una visión incierta del futuro, aun así piensa que 
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emocionalmente puede mejorar y ver las cosas de distinto modo, respecto a lo 

académico se siente capaz de concluir sus carreras. 

Tiene conciencia de su problema actual y de las áreas que han sido afectadas 

por este, así mismo se muestra colaboradora para realizar las actividades 

pertinentes que ayuden en su mejora. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

 
 
 
 

I.DATOS DE FILIACIÓN. 
 

Nombres y apellidos : L. A. V. 
 

Edad : 24 años 
 

Lugar de procedencia : Puno 
 

Grado de instrucción : Superior Incompleta 
 

Estado civil : Soltera 
 

Ocupación : Estudiante 
 

Religión : Católica 
 

Informante : La paciente 
 

Dirección : Av. La Cultura S/N 
 

Fechas de evaluación : 22, 23 de julio / 26 y 8 de agosto del 2017 
 

Examinador : Eliana Manuela Cárdenas Cappelletti 

 
 

II. MOTIVO DE CONSULTA 
 

La evaluada acude al servicio y refiere: “Sentirse cansada y con ganas de llorar, 

tengo problemas para dormir y, siento hormigueos, opresión en el pecho, me falta 

el aire y me sudan las manos, no me siento tranquila” 

Tiene pensamientos negativos de su infancia; “mi padre nunca ha querido por 

eso me pegaba”, sentimientos de desesperanza, baja autoestima, “no sirvo para 

nada”, “siento que voy a morir”. 
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Recalca que aproximadamente 2 años recibía tratamiento psiquiátrico (sertralina) 

para trastorno depresivo. 

 
 

III. INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 
 

● Prueba de Matrices Progresivas (Raven) 
 

● Test de la Figura Humana (Machover) 
 

● Inventario de Personalidad 16-PF de Raymond Cattel 
 

● Prueba de ZUNG y CODE 

 

● Inventario de Síntomas SCL- 90 

 
 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA 

UNO DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

Prueba de Matrices Progresivas (Raven) 
 

De acuerdo a los puntajes obtenidos; (puntaje directo de 50, percentil de 75) la 

paciente posee una capacidad intelectual superior al término medio, con una 

forma de trabajo reflexiva, rápida y concentrada. 

 
 

Inventario de Personalidad 16-PF de Raymond Cattel 
 

En el test de personalidad muestra rasgos de ser comunicativa con pensamiento 

concreto, algunas veces dócil, perseverante con sentido del deber, 

probablemente sobreprotegida, suspicaz, imaginativa, natural sin embargo 

también manifiesta autocensura y agobio por su situación actual. 
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Test de la Figura Humana (Machover) 
 

De acuerdo a este instrumento la paciente muestra rasgos de dependencia 

emocional, infantilismo, inestabilidad emocional, posibles problemas 

relacionados a la sexualidad, tendencia en pensar en pasado de manera 

negativa, evasión de la realidad y necesidad de afecto. 

 

 
Prueba de ZUNG y CODE 

 
En esta prueba la paciente obtuvo un puntaje alto de 60 pts .lo que indica 

depresión severa. 

 

 
Inventario de Síntomas SCL- 90 

 
En este inventario obtuvo puntajes altos en las dimensiones de somatizaciones 

lo que indica que percibe malestares relacionados diferentes funciones 

corporales (cardiovasculares, gastrointestinales, respiratorias) en la dimensión 

de depresión y ansiedad. 

 
 

V. CONCLUSIÓN – RESUMEN. 

 
 

La paciente posee un coeficiente intelectual superior al término medio, lo que 

indica una adecuada capacidad para resolver problemas. Muestra rasgos de 

inestabilidad e inmadurez emocional, tendencia la introversión, dependencia 

emocional, infantilismo, posibles problemas relacionados a la sexualidad, 

tendencia en pensar en pasado, evasión de la realidad, necesidad de afecto. 
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Estado de ánimo disfórico, falta de motivación, poca energía vital, sentimientos 

de desesperanza e ideación suicida, signos de ansiedad tales como nerviosismo, 

tensión, sudoración en las manos, miedos. Presenta indicadores de depresión y 

ansiedad elevados. 
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INFORME PSICOLÓGICO 

 
 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 
 

Nombres y apellidos : L. A. V. 
 

Edad : 24 años 
 

Lugar de procedencia : Puno 
 

Grado de instrucción : Superior Incompleta 
 

Estado civil : Soltera 
 

Ocupación : Estudiante 
 

Religión : Católica 
 

Informante : La paciente 
 

Dirección : Av. La Cultura S/N 
 

Fechas de evaluación : 22, 23 de julio /26 y 8 de agosto del 

2017 

Examinador : Eliana Manuela Cárdenas Cappelletti 

 
 

II. MOTIVO DE CONSULTA. 
 

La evaluada acude al servicio y refiere: “Sentirse cansada y con ganas de 

llorar, tengo problemas para dormir y al mínimo esfuerzo ya estoy cansada. 

Siento hormigueos, opresión en el pecho, me falta el aire y me sudan las 

manos, no me siento tranquila” 
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Tiene pensamientos negativos de su infancia; “mi padre nunca ha querido por 

eso me pegaba”, sentimientos de desesperanza, baja autoestima, “no sirvo 

para nada”, siento que voy a morir. 

Recalca que aproximadamente 2 años recibía tratamiento psiquiátrico 

(sertralina) para trastorno depresivo. 

 
 

III. HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN MENTAL 
 

La paciente tuvo un adecuado desarrollo prenatal, durante el parto no 

hubieron mayores complicaciones, durante el desarrollo post  natal  hubieron 

dificultados ya que después de nacer tuvo dislocado el brazo pero se curó con 

los cuidados adecuados y parte de la primera infancia se dio con alteraciones 

estomacales como constante estreñimientos. Durante la infancia media según 

manifiesta es víctima de tocamientos indebidos por parte de su padre sin 

llegar a mayores situaciones, lo cual predispone a la menor a alteraciones en 

el desarrollo de la menor durante la adolescencia, aparecen algunos rasgos 

de personalidad patológicos. Así mismo es víctima de constante violencia 

física y psicológica por parte de su padre, a los nueve años la paciente se 

muda para estudiar y empieza a vivir con una tía alejada de los padres pero 

los fines de semana estaba con su padres y la situación familiar era 

disfuncional ya que el padre la agredía a ella y a su madre. A  los 15 años la 

paciente acaba el colegio. 

 
 

El desarrollo intelectual de la menor no se vio afectado, ella logró un adecuado 

rendimiento escolar, mas mostró dificultades en la interacción 
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interpersonal, con sus compañeros de colegio en especial con el sexo 

opuesto. A los 16 años su padre define lo que ella debe estudiar; comienza a 

estudiar dos carreras que no eran de su total agrado, por imposición del padre 

una en la cuidad de Puno y la otra en Juliaca, lo cual genera en ella una 

frustración. Luego a los 19 años empieza a tener problemas relacionados con 

el consumo de alcohol en dos ocasiones lo cual generan más conflictos entre 

ella y su padre. 

A los 21 años le diagnostican la enfermedad de microlitiasis y Leucopenia lo 

cual hace que se salud sea frágil y deba tener algunos cuidados especiales 

en la alimentación así como ingesta de pastillas y empieza también a 

presentar los síntomas de angustia y ansiedad acompañados de síntomas 

fisiológicos. 

 
 

IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 

La paciente posee un coeficiente intelectual superior al término, lo que indica 

una adecuada capacidad para resolver problemas. Muestra rasgos de 

inestabilidad e inmadurez emocional, tendencia la introversión, dependencia 

emocional, infantilismo, problemas relacionados a la sexualidad, tendencia 

en pensar en pasado, evasión de la realidad, necesidad de afecto. 

Estado de ánimo disfórico, falta de motivación, poca energía vital, 

sentimientos de desesperanza e ideación suicida, signos de ansiedad tales 

como nerviosismo, tensión, ataques de pánico, miedos. Presenta indicadores 

de depresión y ansiedad elevados. 
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V. DIAGNOSTICO PSICOLÓGICO: 
 

De acuerdo a las técnicas e instrumentos aplicados, podemos concluir que la 

paciente experimenta síntomas como: sudoración en las manos, 

intranquilidad, sensación de asfixia, ideación suicida, vista negativa del futuro, 

problemas para conciliar el sueño, falta de motivación, sentimientos de 

desesperanza y angustia, tensión muscular, síntomas que corresponden al 

cuadro; trastorno de depresión moderada asociado a trastorno de angustia 

con agorafobia, según el manual diagnostico CIE 10 correspondiente a los 

códigos F32.1 y F40. 01 

 
 

VI. PSICOTERAPIA 
 

● Terapia Individual 
 

● Terapia Familiar 
 

● Terapia Individual al padre y la madre 

 
 

VII. SUGERENCIA 
 

Se recomienda continuar con el tratamiento en su ciudad de procedencia para 

que sea consecutivo y haya resultados a corto plazo. 

 
 

VIII. PRONÓSTICO 

 
Reservado, por la complejidad de los síntomas lo que podría cambiar con el 

transcurso y proceso del tratamiento (en caso de aplicarse), además la 
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actitud colaboradora de la paciente y consecuente apoyo por parte de la 

madre. 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 
 

I. DATOS GENERALES 

 
Nombres y apellidos : L. A. V. 

 
Edad : 24 años 

 
Lugar de procedencia : Puno 

 
Grado de instrucción : Superior Incompleta 

 
Estado civil : Soltera 

 

Ocupación : Estudiante 
 

Religión : Católica 
 

Informante : La paciente 
 

Dirección : Av. La Cultura S/N 
 

Fechas de evaluación : 22, 23 de julio / 26 y 8 de agosto del 2017 
 

Examinador : Eliana Manuela Cárdenas Cappelletti 

 
 

II. DIAGNÓSTICO 
 

Trastorno de depresión moderada asociado a trastorno de angustia con 

agorafobia, según el manual diagnostico CIE 10 correspondiente a los códigos 

F32.1 y F40. 01 

 
 

III. OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 
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Adhesión al tratamiento y la culminación del mismo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Que la paciente aprenda mejores mecanismos para enfrentar su enfermedad 

Control de sus emociones e impulsos 

Racionalización de falsas creencias (vista negativa del futuro, ideas de culpa 

y de no ser útil) 

Contribuir al fortalecimiento de la autoestima de la paciente. 

 
 

IV. ACTIVIDADES PSICOTERAPÉUTICOS 
 
 
 
 

Sesión: 1-3 Técnica Entrenamiento en Relajación 

 
Progresiva 

Duración: 45 min cada sesión 

Objetivos: Reducir tensión, stress y ansiedad 

Desarrollo: Enseñar y entrenar al Paciente acerca de las técnicas 

 
de respiración adecuadas 

 
 

 

Sesión: 4-6 Técnica Reestructuración Cognitiva 

Duración: 45 min cada sesión 

Objetivos: Terapia Cognitiva 

Desarrollo: Modificación de ideas irracionales. 
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Sesión: 7-9 Técnica Entrenamiento en habilidades 

 
sociales 

Duración: : 45 min cada sesión 

Objetivos: Incrementar y mejorar su autoestima, comunicación, 

 
toma de decisiones, resolución de conflictos. 

Desarrollo: Conocer y aplicar técnicas para resolver conflictos, 

 
reconocer un conflicto, mejorar su autoestima y comunicación. 

 

 
Sesión: 10 -13 Técnica Mejorar dinámica familiar 

Duración: : 45 min cada sesión 

Objetivos: Mejorar dinámica familiar 

Desarrollo: Diferenciación de roles, pautas en la interacción 

 
familiar, identificación de fallos en la comunicación e interacción. 

 
 

 

V. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 
El plan se ejecutó durante el periodo de 2 y medio meses, durante los viajes que 

realiza paciente a la ciudad de Arequipa, sim embargo el tiempo tentativo de 

aplicación es de 6 meses. Durante este tiempo de las sesiones se  realizaron dos 

veces cada quince días, cada sesión tuvo una duración de 45 minutos a una hora. 
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VI. AVANCES PSICOTERAPÉUTICOS 
 

Se llevaron a cabo 7 sesiones con la paciente, en las cuales se logró enseñarle 

a controlar la respiración y relajarse también se trabajó habilidades sociales en 

las que se logró mejorar la autoestima, comunicación, asertividad y toma de 

decisiones. 

En cuanto a la terapia Familiar solo se trabajó una sesión con la madre ya que el 

padre se muestra reacio a recibir terapia y además de no encontrarse en la ciudad 

de Arequipa, por lo que se sugirió seguir con la terapia en la ciudad de 

procedencia. 

 
 

Arequipa, 20 de Octubre del 2017 

 
 
 
 
 

 
Ps. Eliana Manuela Cárdenas Cappelletti 

C.Ps.P. 18997 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caso Clínico Eliana Manuela Cárdenas Cappelletti 
 

41  

 

 
 
 
 

 
 
ANEXOS



 

  

 



 

  

  



 

  

 



 

  

  



 

  

 



 

  

 
 



 

  

  



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

 
 


