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RESUMEN

 La presente investigación académica titulada: TRABAJO ACADÉMICO DE 
APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL CASO CLÍNICO: “TRASTORNO 
DEPRESIVO PERSISTENTE Y ANSIEDAD”, tiene como objetivo de   
investigación poner en práctica la aplicación de los principios, técnicas de 
conocimiento científico de los procesos de recolección de datos, evaluación 
psicológica, diagnóstico clínico y tratar de explicar, modificar y prevenir anomalías 
y trastornos psicológicos que afectan la salud mental del caso evaluado. 

Se  evalúa  a  un  varón  de  50  años  de  edad,  se  utilizó  las  siguientes  pruebas
psicológicas. 

PRUEBA PSICOMÉTRICA: 

 Inventario Clínico multiaxial de Millon II

 PRUEBAS PROYECTIVAS: 

 Test del Árbol.
 Test de la figura humana.

 Para  procesar  los  datos  y  realizar  el  informe psicológico,  se  hizo  el  análisis,
síntesis de la historia clínica, anamnesis, examen mental, informe psicométrico,
con los cuales se realizó el diagnóstico para proceder con la preparación del plan
psicoterapéutico. Presentación final del trabajo realizado. 
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HISTORIA CLINICA PSICOLÓGICA

I.- DATOS PERSONALES

NOMBRES  Y APELLIDOS                       : E. P. T. V.

FECHA DE ENTREVISTA                          : 16 / 07 / 2018

LUGAR DE NACIMIENTO                         : Arequipa

FECHA DE NACIMIENTO                         : 27 / 06 / 1968        

 EDAD                                                         : 50 años  

SEXO                                                          : masculino

LUGAR DE PROCEDENCIA                      : Distrito mejía Provincia de Islay

DIRECCION ACTUAL                                : Irrigación Mollendo -  Mejía Km. 5

LUGAR QUE OCUPA EN LA FAMILIA     : 1° de 3 hermanos

ESTADO CIVIL                                           : Viudo

GRADO DE INSTRUCCIÓN                       : 5° de secundaria

OCUPACION                                              : Agricultor  

 RELIGION                                                 : Católica

INSTRUCCIÓN                                           : Educación secundaria

CON QUIEN VIVE                                      : Actualmente solo

ANAMNESIS

II.- MOTIVO DE CONSULTA

 Paciente acude a consulta acompañado de su hija menor la que refiere que su padre se
encuentra desde ya hace año y medio con bajo estado de ánimo, totalmente desganado,
muy sensible, inapetente y con dificultades para conciliar el sueño. Todo cambió para él
desde el  fallecimiento  de su esposa,  pierde los  deseos  de interactuar  con la  familia,
abandona el trabajo.
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III.- ANTECEDENTES

Refiere recuerdos negativos  del  pasado,  desde hace 1 año y 8 meses siente mucha
tristeza y apatía, después de la muerte de su esposa en accidente de tránsito. Primero
recuerda que no tenia deseos de trabajar  ni de salir de casa, deseaba quedarse en cama
todo el día para luego ya sentirse limitado en tomar decisiones y continuar con su vida
diaria.

Sus familiares al notar el estado crítico en el que se encontraba deciden animarlo a que
busque ayuda en el hospital, es así que lo acompañan al servicio de psicología.

Acerca de su problema ninguna experiencia puesto que no reconocía su enfermedad y al
principio se negaba a acudir a un centro de salud.

Primero se realizará la entrevista y observación para luego determinar las herramientas
para  la  evaluación  con  el  consiguiente  plan  psicoterapéutico  existiendo  expectativas
positivas para su tratamiento. 

IV.- HISTORIA

A.- SITUACIONES  PRESENTES:

Paciente desde que se levanta  a tempranas horas de la madrugada se traslada a su
chacra a realizar las labores cotidianas, posee unas vacas las cuales ordeña leche para
su consumo así como también en el transcurso de la mañana le lleva leche a casa de su
hija menor quien vive en Mollendo a 25 minutos de tiempo. Luego de desayunar retorna a
la  chacra  y  ordena  a  sus  trabajadores  las  tareas del  día  de  las  cuales  el  supervisa,
manifiesta que ya no hace él mismo dichas actividades porque ya se siente cansado, “ya
el cuerpo no me aguanta”. Dicha actividad la realiza diariamente de lunes a sábado casi
todo el día hasta las 4 o 5 de la tarde, los domingos descansa porque visita a su hija y a
sus nietos (2), y solo deja de asistir a la chacra cuando tiene que viajar a la ciudad de
Arequipa a realizar alguna gestión importante o a la visita al médico.

Tiene 3 hijos un varón y 2 mujeres, la hija menor vive en Mollendo y los otros 2 viven en
Arequipa, el vivía con su esposa hasta que ocurrió el accidente  y en vista de que cada
uno de sus hijos ya cuenta con familia formada es que él se queda viviendo solo en su
casa de campo.

Respecto a situaciones de trabajo y recreación, estos si han sufrido variaciones desde
que se queda solo hay ocasiones en que se despierta muy desganado y no acude a la
chacra, en otras oportunidades acude a la chacra solamente a sacar leche y retorna a
casa. Refiere que no tiene deseos de ningún tipo de recreación ni diversión.
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B.- AMBIENTE

Sus  padres  aún  están  vivos,  viven  en  el  distrito  de  socabaya  –  Arequipa  dedicados
también a la agricultura, padre de 72 años, madre de 70 años, llevan 51 años de casados.
Refiere llevarse bien con ambos, guarda bonitos recuerdos de infancia y adolescencia con
su padre puesto que fue el quien le enseño las labores de la chacra y por su imagen
decidió continuar con la misma actividad.

Su padre le tenía planificado que continuara con estudios universitarios para llegar a ser
profesional  pero él se negó y se dedicó a la agricultura ayudando más bien a que sus 2
hermanos si sean profesionales.

Tiene una hermana mujer y un varón menores que él, los cuales hay una distancia de 2
años con cada uno, si mantiene una buena relación pero se visitan poco por razones de
trabajo y la distancia de sus localidades de vivienda.

Como  hermano  mayor  manifiesta  haber  trabajado  bastante  desde  adolescente  para
ayudar a su padre en la economía de casa puesto que su padre adquirió por esa época
más terrenos para cultivo y había que pagarlos por partes. Dado que se acostumbró ya no
quiso continuar estudios superiores los cuales andaba postergándolos hasta que ya se
dedicó  por  completo  a  la  agricultura,  como  hermano  mayor  se  sentía  con  la
responsabilidad de ayudar a su padre en todo hasta que se comprometió para casarse y
decide migrar a la provincia de islay e invertir en la agricultura y así fue que se queda a
radicar en el lugar.

C.- PRIMEROS RECUERDOS

Recuerda claramente sus juegos en la chacra y como era el hijo mayor del patrón los
peones lo cuidaban, le gustaba mucho subirse al tractor en plena faena de arado, así
transcurre parte de su niñez. Su padre le compra su primera bicicleta cuando tenía 10
años hecho que le causo la mayor de las alegrías refiere que la cuidaba mucho y no la
prestaba a sus amigos que se juntaban alrededor de la bicicleta.

D.- NACIMIENTO Y DESARROLLO

Por referencias de los adultos  de la  casa tiene conocimiento que su madre tuvo una
gestación de 9 meses sin serias complicaciones, el parto se produce en casa de forma
natural asistido por una matrona o partera que por esas épocas era usual ese tipo se
nacimientos.

Caminó al año y 2 meses, inicia el habla al año de edad, su madre le cuenta que en la
niñez  enfermó de  sarampión  estuvo  en  cama porque  se le  complicó  demasiado  que
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asusto a toda la familia y llevaban el medico a casa. Respecto a la alimentación no tuvo
problemas puesto que siempre comía todo y de todo.

Durante su niñez recuerda que era un niño muy sociable y extrovertido le gustaba juntarse
con niños mayores que él, le gustaba escuchar las conversaciones de los adultos cuando
se reunían durante las noches a contar sus historias de trabajo y aventuras.

E.- SALUD

Recuerda la enfermedad del sarampión, paperas, y gripes  que él las llama normales. No
recuerda haber sido operado de niño más si recuerda haber sido operado ya de adulto de
apendicitis pero que todo salió bien.

Estima  haber  tenido  una  buena  salud  durante  su  desarrollo  infantil  y  juventud,
actualmente es hipertenso  por lo que tiene medicación diaria.

F.- EDUCACION Y ENTRENAMIENTO

Realizo estudios de nivel primario en una escuelita de su distrito N° 11844, la educación
secundaria en el colegio Independencia. Fue un alumno de desarrollo intelectual promedio
refiere que no le gustaban las matemáticas pero que si destacaba en lenguaje y literatura
y otro curso de educación para el trabajo, como también le atraían educación cívico militar
cuando llegaban soldados del ejército a enseñarles instrucción militar. Así también refiere
que como no le gustaban las matemáticas se acobardaba de seguir otros estudios y se
anima más a continuar con las labores agrícolas.

G.- RECORD DE TRABAJO

Siempre se dedicó a la agricultura, en algún momento realiza la compra de un camión
animado por un primo que ya tenía uno y se dedicaba al transporte de productos agrícolas
del valle de tambo hacia Arequipa, en el que aprende a manejar ayudado por su primo,
realiza algunos viajes con productos hacia Arequipa pero no se llega a acostumbrar del
todo a ese tipo de actividad y decide vender el camión con lo que posteriormente realiza
la compra de un tractor para su chacra, estuvo durante largos años el mismo realizando
las labores de arado actividad que según él lo hacía muy bien.

Siempre mostró una muy buena actitud hacia su trabajo y sus inversiones, trabajaba con
préstamos del banco para algunas siembras pero que siempre cumplía con los pagos, en
ese sentido no tuvo problemas contando siempre con el apoyo de su esposa la que se
hacía cargo de las labores de casa y la crianza de sus 3 hijos.
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H.- INTERESES Y RECREACION

Cuenta que ocupa cargos de presidente de la junta de regantes de su jurisdicción pero
que era un cargo un tanto ingrato al tener que soportar las injurias y malos cuentos de los
otros  agricultores,  hecho  que  lo  desanimaba  a  continuar.  Cuenta  que  tenía  vecinos
problemáticos que como había que regular  la cantidad de agua para cada parcela en
épocas de seca como le llaman ellos a la poca cantidad de agua de los ríos, es que otros
agricultores exigían mayor cantidad de agua y horas de riego para su parcela hechos que
ocasionaban discusiones y desavenencias entre los otros agricultores.

No leía mucho siempre se mantenía ocupado con las actividades propias del campo, si le
agradaba  realizar  caminatas  hacia  el  “cerro  la  cruz  de  hierro”,  caminatas  muy
tradicionales en el pueblo de Mollendo que se hacían durante las épocas de “las lomas”,
cuando el cerro se mantenía verde por las lluvias de invierno y duraba hasta después de
la primavera. Esta costumbre la transmitió a sus hijos con los que también realizaba las
caminatas hasta cuando fueron adolescentes.

I.- DESARROLLO SEXUAL

Manifiesta haber sido inducido a la masturbación durante los juegos con los amigos del
barrio pero que lo hacía pocas veces ya que siempre su padre lo mantenía muy ocupado,
su primera experiencia sexual fue en compañía de un primo mayor que lo lleva hacia una
casa de citas y lo orienta a cómo debe hacerlo cuando tenía 16 años; recuerda que le
decían que ya era hora de que lo haga y ellos le enseñarían.

J.- DATOS MATERIALES Y FAMILIARES

Conoció a su primera enamorada en otra chacra vecina y según refiere era una época
bonita en la que solo se podían ver a escondidas ya que ambos sentían vergüenza y
temor de que sus padres se enteren, la relación se termina al viajar su enamorada a la
ciudad de lima. Cuando termina el 5° año de secundaria conoce a la que fue su esposa en
una  fiesta  tradicional  de  su  pueblo  (socabaya)  relación  que  si  se  mantiene
permaneciendo  un  año  de  novios  y  deciden  casarce,  no  tuvieron  luna  de  miel,  solo
viajaban al balneario de Mejía donde tenían una tía que siempre los animaba a visitarla es
así que le nace un interés particular por la zona que luego de alguno años lo concreta al
trasladarse a trabajar y a vivir en ese lugar.

No menciona eventos negativos durante su matrimonio.

En cuanto a la interacción familiar y la toma de decisiones para la compra de artefactos o
materiales, las decisiones las tomaba el a lo que la esposa siempre estaba de acuerdo.
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K.- AUTODESCRIPCION

Refiere haber tenido una bonita infancia rodeado del cariño de sus padres los que hasta la
actualidad se mantiene juntos, se considera un hombre trabajador, siente que ha cumplido
con sus hijos al darles estudios profesionales, considera haber sido un buen esposo pero
ahora se arrepiente de no haber podido estar o permanecer mucho más tiempo con su
esposa, tampoco le gustaba viajar con la familia en viajes de distracción o vacaciones él
pensaba que como estaban en la chacra y cerca al mar ya debían estar contentos pero
actualmente  reflexiona  que  pudo  haber  sido  diferente  si  los  hubiera  llevado  más
continuamente de viaje.

Le preocupa su actual situación de vivir solo, tiene la esperanza de recuperar su salud
mental-emocional para seguir en su chacra, ahora ya no se dedica a la siembra a gran
escala más bien ahora realiza cultivos en huerta, labor con menor actividad física y menos
riesgo.

L.- ELECCIONES Y MOMENTOS DECISIVOS EN SU VIDA

Comenta que las decisiones más importantes fueron las que tuvo que tomar para vender
el camión que compró para realizar una actividad diferente pero que no se acostumbró,
decisiones importantes también al hacer que su esposa tenga sus partos en la ciudad de
Arequipa de sus 3 hijos, ya que consideraba que si se quedaba en la ciudad de Mollendo
era muy riesgoso.
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EXAMEN  MENTAL

FECHA                                     : 18 / 07 / 2018

NOMBRES Y APELLIDOS       : E. P. T. V.

I.- PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD

Paciente de 50 años de edad, aparenta la edad que tiene,  aspecto  amable, buen arreglo
y aseo personal, postura encorvada, marcha normal, su expresión refleja cansancio, su
tono de voz normal y adecuada, muestra buena actitud hacia la entrevista, entiende bien
las indicaciones del entrevistador, buena actitud hacia las pruebas.

II.- COCIENCIA Y ATENCION

Se encuentra lucido,  orientado en tiempo, espacio y persona,  su nivel  de atención es
normal, se reconoce a sí mismo.

III.- CURSO DE LENGUAJE

Lenguaje  coherente,  pensamiento  adecuado  a  la  situación,  pensamiento  concreto,
mantiene  una  relación  adecuada  durante  la  conversación,  si  perseverante  ante  su
situación de depresión, se evidencia vocabulario acorde a su edad y educación. 

IV.-  ESTADO  –  MISCELANEA:  ESTEREOTIPIA,  NEOLOGISMO,  ECOLALIA,
AFECTIVO, ESTADO  DE ANIMO, ACTITUDES EMOCIONALES

Muestra estado de ánimo apático, se encuentra desganado, sensible, triste, desmotivado.
Afecto aplanado.

V.-  CONTENIDO:  TEMAS  DE  PREOCUPACION,  TENDENCIAS  Y  ACTITUDES
DOMINANTES

Manifiesta  fatalismo  hacia  el  futuro,  pesimismo  hacia  el  tiempo  y  duración  de  su
enfermedad, negatividad hacia su recuperación, ve su futuro como incierto.
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Su situación depresiva lo lleva a encerrarse en su vivienda.

Muestra tendencia auto acusatoria.

VI.- MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL.

Memoria  a  corto,  mediano  y  largo  plazo  se  encuentran  conservadas,  capacidad  de
reflexión conservada, aún conserva la capacidad de resolver problemas cotidianos.

VII.- PERCEPCION

Percibe su situación como un tema delicado al que tiene que recibir ayuda y reconoce que
debe sobreponerse para poder salir adelante con la ayuda del terapeuta y de su familia.

VIII.-  COMPRENSION  DE  LA  CONFORMIDAD  O  PROSPECCION,  GRADO  DE
INCAPACIDAD.

A sido necesario inducir mediante charlas e ilustraciones lo que significa la depresión y la
ansiedad para una mejor comprensión real de lo que le sucede, llegando a tomar real
conciencia  de la  enfermedad y comprometiéndose  a  seguir  como debe  ser  todas las
indicaciones para llegar a su recuperación, actualmente lo incapacita el tomar decisiones.
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INFORME PSICOMETRICO

I.- DATOS DE FILIACION             

NOMBRES Y APELLIDOS             : E. P. T. V.

FECHA DE NACIMIENTO              : 27 / 06 / 1968

EDAD                                          : 50 años

SEXO                                          : Masculino

LUGAR DE NACIMIENTO              : Arequipa

PROCEDENCIA                            : Mollendo

GRADO DE INSTRUCCIÓN           : Secundaria completa

INFORMANTES                            : Hija y paciente

RELIGION                                     : católica

DOMICILIO                                   : Irrigación Mollendo – mejía Km 5

FECHA DE EVALUACION             : 19 / 07 / 2018

II.- MOTIVO DE CONSULTA

Paciente acude a consulta acompañado de su hija menor la que refiere que su padre se
encuentra desde ya hace año y medio con bajo estado de ánimo, totalmente desganado,
muy sensible, inapetente y con dificultades para conciliar el sueño. Todo cambió para él
desde el  fallecimiento  de su esposa,  pierde los  deseos  de interactuar  con la  familia,
abandona el trabajo.

III.- PRUEBAS PSICOMETRICAS UTILIZADAS

PRUEBAS PSICOMETRICAS

 Inventario Clínico Multiaxial de Millon II
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PRUEBAS PROYECTIVAS

 Test del Árbol
 Test de la figura humana

IV.- ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

A.- INVENTARIO CLINICO MULTIAXIAL DE MILON II

El paciente presenta indicadores elevados en los patrones clínicos de Trastorno depresivo
persistente y ansiedad, se caracteriza por el estado de ánimo depresivo durante la mayor
parte  del  día,  sensación  de  cansancio  donde  todo  le  supone  un  esfuerzo  y  nada  le
satisface,  meditabundo  y  quejumbroso,  se  siente  incapaz  de  todo,  poco  apetito,  oca
energía o  fatiga,  tiene una baja  autoestima,  problemas del  sueño (insomnio),  aunque
normalmente puede hacer frente a las demandas básicas de la vida cotidiana presenta
falta de concentración o dificultad para tomar decisiones, sentimientos de desesperanza.

En cuanto a la ansiedad presenta quejas frecuentes de sentirse constantemente nervioso,
con temblores, tensión muscular, sudoración, mareos, palpitaciones, vértigos. A menudo
se ponen de manifiesto temores a que uno mismo o un familiar vayan a caer enfermos o a
tener un accidente, junto con otras preocupaciones y presentimientos muy diversos.

B.- PRUEBAS PROYECTIVAS

Presenta sensibilidad, actitud defensiva, dificultad para la toma de decisiones, aferrado al
pasado, a la madre o a la esposa, rasgos de agresividad, falta de control de impulsos,
negatividad.

Personalidad deprimida,  sufrida,  inseguridad de sí  mismo, sentimientos de minusvalía,
hostilidad hacia el medio en el que se desenvuelve, tendencias impulsivas, disminución
del  interés,  debilidad  en  la  voluntad  para  realizar  actividades  nuevas  que  puedan
proporcionarle satisfacción.

V.- CONCLUSION -  RESUMEN

Paciente presenta indicadores elevados en los patrones clínicos de Trastorno depresivo
persistente y ansiedad, se caracteriza por el estado de ánimo depresivo durante la mayor
parte  del  día,  sensación  de  cansancio  donde  todo  le  supone  un  esfuerzo  y  nada  le
satisface,  meditabundo y quejumbroso,  se siente  incapaz de todo,  poco apetito,  poca
energía o  fatiga,  tiene una baja  autoestima,  problemas del  sueño (insomnio),  aunque
normalmente puede hacer frente a las demandas básicas de la vida cotidiana presenta
falta de concentración o dificultad para tomar decisiones, sentimientos de desesperanza.

En cuanto a la ansiedad presenta quejas frecuentes de sentirse constantemente nervioso,
con temblores, tensión muscular, sudoración, mareos, palpitaciones, vértigos. A menudo
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se ponen de manifiesto temores a que uno mismo o un familiar vayan a caer enfermos o a
tener un accidente, junto con otras preocupaciones y presentimientos muy diversos.

Proyectivamente  presenta  sensibilidad,  actitud  defensiva,  dificultad  para  la  toma  de
decisiones, aferrado al pasado, a la madre o a la esposa, rasgos de agresividad, falta de
control de impulsos, negatividad.

Personalidad deprimida,  sufrida,  inseguridad de sí  mismo, sentimientos de minusvalía,
hostilidad hacia el medio en el que se desenvuelve, tendencias impulsivas, disminución
del  interés,  debilidad  en  la  voluntad  para  realizar  actividades  nuevas  que  puedan
proporcionarle satisfacción.

PLAN PSICOTERAPEUTICO
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I.- DATOS GENERALES

NOMBRES Y APELLIDOS             : E. P. T. V.

FECHA DE NACIMIENTO              : 27 / 06 / 1968

EDAD                                           : 50 años

SEXO                                           : Masculino

LUGAR DE NACIMIENTO              : Arequipa

PROCEDENCIA                            : Mollendo

GRADO DE INSTRUCCIÓN           : Secundaria completa

INFORMANTES                            : Hija y paciente

RELIGION                                     : católica

DOMICILIO                                   : Irrigación Mollendo – mejía Km 5

FECHA DE EVALUACION             : 19 / 07 / 2018

II.- DIAGNOSTICO

De  acuerdo  al  proceso  de  evaluación  y  estudios  psicológicos  realizados,  presenta
indicadores  elevados  en  los  patrones  clínicos  de  Trastorno  depresivo  persistente  y
ansiedad, se caracteriza por el estado de ánimo depresivo durante la mayor parte del día,
sensación  de  cansancio  donde  todo  le  supone  un  esfuerzo  y  nada  le  satisface,
meditabundo y quejumbroso,  se siente incapaz de todo,  poco apetito,  poca energía o
fatiga, tiene una baja autoestima, problemas del sueño (insomnio), aunque normalmente
puede  hacer  frente  a  las  demandas  básicas  de  la  vida  cotidiana  presenta  falta  de
concentración o dificultad para tomar decisiones, sentimientos de desesperanza.

En cuanto a la ansiedad presenta quejas frecuentes de sentirse constantemente nervioso,
con temblores, tensión muscular, sudoración, mareos, palpitaciones, vértigos. A menudo
se ponen de manifiesto temores a que uno mismo o un familiar vayan a caer enfermos o a
tener un accidente, junto con otras preocupaciones y presentimientos muy diversos.

Proyectivamente  presenta  sensibilidad,  actitud  defensiva,  dificultad  para  la  toma  de
decisiones, aferrado al pasado, a la madre o a la esposa, rasgos de agresividad, falta de
control de impulsos, negatividad.

Personalidad deprimida,  sufrida,  inseguridad de sí  mismo, sentimientos de minusvalía,
hostilidad hacia el medio en el que se desenvuelve, tendencias impulsivas, disminución
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del  interés,  debilidad  en  la  voluntad  para  realizar  actividades  nuevas  que  puedan
proporcionarle satisfacción. Considerando todo lo mencionado anteriormente el paciente
presenta un Trastorno depresivo persistente y ansiedad.

III.- OBJETIVOS GENERALES

Realizar cambios en su estado de ánimo, modificar pensamientos negativos persistentes,
hacer que paulatinamente retorne a la consecución de sus actividades normales en el
ámbito laboral, social, familiar y de recreación.

IV.- ACTIVIDADES PSICOTERAPEUTICAS

Se realizaran 10 sesiones, procurando trabajar las 5 primeras sesiones de forma intensiva
y  las  otras  5  de  forma  calmada  realizando  una  retroalimentación  enfocándose  a  la
realidad.

1.- ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

DURACIÓN: 2 Sesiones 

OBJETIVOS: 
Incrementar sus recursos y/o capacidades con los que cuenta un individuo para hacer
frente a acontecimientos o situaciones potencialmente estresantes o amenazantes. 
Incrementar el autocontrol, autoeficacia y autoestima en el paciente 

DESARROLLO: 
Se trabaja sus cogniciones internas (creencias, autoestima, atribuciones, compromisos)
o externas (normas, valores, apoyo social).

Esto genera en el paciente bienestar emocional, cognitivo y físico. Experimentará que
con el afrontamiento puede modular el estrés, interviene en la promoción de la salud y
en la recuperación de su bienestar. 

 2.- CAMBIANDO MIS ACTITUDES

 Técnica: Adiestramiento de Actitud Positiva

 Duración: 45 minutos 

Objetivos:

  Destacar  los aspectos positivos del  paciente como persona,  para elevar  su
autoestima.
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Desarrollo:

 1. Se le explica al paciente en qué consiste la técnica de adiestramiento de actitud
positiva,  para  proceder  posteriormente  a  la  realización  de  un  ejercicio  para
identificar aspectos positivos en él.

 2. Invitar al paciente a que resalte sus virtudes y logros en el trascurso de su vida.

3. Proponerle situaciones concretas imaginarias y que actué.

 4. Invitar al paciente a identificar sus debilidades y proponer alternativas como
superar esas debilidades. 

3.- Técnicas de detección de pensamientos negativos.

4.- Aprendizaje de nuevas actividades.

5.- El darse cuenta del aquí y el ahora.

6.- Introducción a nuevas actividades de recreación

7.- Asistir a grupos de autoayuda y compartir intereses.

V.- TIEMPOS DE EJECUCION

Se realizara durante un tiempo de tres meses con una sesión por semana.

VI.- AVANCES PSICOTERAPEUTICOS

Durante  la  realización  de  las  actividades  psicoterapéuticas  se  logra  en  el  paciente
desechar los pensamientos negativos mediante el afrontamiento de pensamiento negativo
versus  situaciones  reales.  Así  también  con  el  aprendizaje  de  nuevas  actividades  se
mantiene ocupado y recupera su auto valor en el sentido de sentirse útil y productivo, la
percepción que tiene de las diversas situaciones que se le presentan en su quehacer
diario  es  muy  positiva  de tal  manera que su estado de ánimo es más equilibrado  y
tranquilo.

Retoma sus actividades cotidianas, afrontando el medio que lo rodea de forma positiva. 

INFORME PSICOLOGICO
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 I.- DATOS DE FILIACION

NOMBRES Y APELLIDOS             : E. P. T. V.

FECHA DE NACIMIENTO              : 27 / 06 / 1968

EDAD                                           : 50 años

SEXO                                           : Masculino

LUGAR DE NACIMIENTO              : Arequipa

PROCEDENCIA                            : Mollendo

GRADO DE INSTRUCCIÓN           : Secundaria completa

INFORMANTES                            : Hija y paciente

RELIGION                                     : católica

DOMICILIO                                   : Irrigación Mollendo – mejía Km 5

FECHA DE EVALUACION             : 19 / 07 / 2018

II.- MOTIVO DE CONSULTA

Paciente acude a consulta acompañado de su hija menor la que refiere que su padre se
encuentra desde ya hace año y medio con bajo estado de ánimo, totalmente desganado,
muy sensible, inapetente y con dificultades para conciliar el sueño. Todo cambió para él
desde el  fallecimiento  de su esposa,  pierde los  deseos  de interactuar  con la  familia,
abandona el trabajo.

III.- HISTORIA CLINICA Y EXAMEN MENTAL

Tiene recuerdos negativos del pasado, desde hace 1 año y 8 meses siente mucha tristeza
y apatía, después de la muerte de su esposa en accidente de tránsito. Primero recuerda
que no tenia deseos de trabajar  ni de salir de casa, deseaba quedarse en cama todo el
día para luego ya sentirse limitado en tomar decisiones y continuar con su vida diaria.

Sus familiares al notar el estado crítico en el que se encontraba es que deciden animarlo
a que busque ayuda en el hospital, es así que lo acompañan al servicio de psicología.

23



Acerca de su problema ninguna experiencia puesto que no reconocía su enfermedad y al
principio se negaba a acudir a un centro de salud.

Primero se realizará la entrevista y observación para luego determinar las herramientas
para  la  evaluación  con  el  consiguiente  plan  psicoterapéutico  existiendo  expectativas
positivas para su tratamiento. 

Desde que se levanta  a tempranas horas de la madrugada se traslada a su chacra a
realizar  sus  labores  cotidianas,  posee  unas  vacas  las  cuales  ordeña  leche  para  su
consumo así como también en el transcurso de la mañana le lleva leche a casa de su hija
menor quien vive en Mollendo a 25 minutos de tiempo. Luego de desayunar retorna a la
chacra  y  ordena  a  sus  trabajadores  las  tareas  del  día  de  las  cuales  el  supervisa,
manifiesta que ya no hace el mismo dichas actividades porque ya se siente cansado, “ya
el cuerpo no me aguanta”. Dicha actividad la realiza diariamente de lunes a sábado casi
todo el día hasta las 4 o 5 de la tarde, los domingos descansa porque visita a su hija y a
sus nietos (2), y solo deja de asistir a la chacra cuando tiene que viajar a la ciudad de
Arequipa a realizar alguna gestión importante o a la visita al médico.

Tiene 3 hijos un varón y 2 mujeres, la hija menor vive en Mollendo y los otros 2 viven en
Arequipa, él vivía con su esposa hasta que ocurrió el accidente  y en vista de que cada
uno de sus hijos ya cuenta con familia formada es que él se queda viviendo solo en su
casa de campo.

Respecto a situaciones de trabajo y recreación, estos si han sufrido variaciones desde
que se queda solo hay ocasiones en que se despierta muy desganado y no acude a la
chacra, en otras oportunidades acude a la chacra solamente a sacar leche y retorna a
casa. Refiere que no tiene deseos de ningún tipo de recreación ni diversión.

Sus  padres  aún  están  vivos,  viven  en  el  distrito  de  socabaya  –  Arequipa  dedicados
también a la agricultura, padre de 72 años, madre de 70 años, llevan 51 años de casados.
Refiere llevarse bien con ambos, guarda bonitos recuerdos de infancia y adolescencia con
su padre puesto que fue el quien le enseño las labores de la chacra y por su imagen
decidió continuar con la misma actividad.

Su padre le tenía planificado que continuara con estudios universitarios para llegar a ser
profesional  pero él se negó y se dedicó a la agricultura ayudando más bien a que sus 2
hermanos si sean profesionales.

Tiene una hermana mujer y un varón menores que él, los cuales hay una distancia de 2
años con cada uno, si mantiene una buena relación pero se visitan poco por razones de
trabajo y la distancia de sus localidades de vivienda.

Como  hermano  mayor  manifiesta  haber  trabajado  bastante  desde  adolescente  para
ayudar a su padre en la economía de casa puesto que su padre adquirió por esa época
más terrenos para cultivo y había que pagarlos por partes. Dado que se acostumbró ya no
quiso continuar estudios superiores los cuales andaba postergándolos hasta que ya se
dedicó  por  completo  a  la  agricultura,  como  hermano  mayor  se  sentía  con  la
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responsabilidad de ayudar a su padre en todo hasta que se comprometió para casarse y
decide migrar a la provincia de islay e invertir en la agricultura y así fue que se queda a
radicar en el lugar.

Por referencias de los adultos  de la  casa tiene conocimiento que su madre tuvo una
gestación de 9 meses sin serias complicaciones, el parto se produce en casa de forma
natural asistido por una matrona o partera que por esas épocas era usual ese tipo se
nacimientos.

Caminó al año y 2 meses, inicia el habla al año de edad, su madre le cuenta que en la
niñez  enfermó de  sarampión  estuvo  en  cama porque  se le  complico  demasiado  que
asusto a toda la familia y llevaban el medico a casa. Respecto a la alimentación no tuvo
problemas puesto que siempre comía todo y de todo.

Durante su niñez recuerda que era un niño muy sociable y extrovertido le gustaba juntarse
con niños mayores que él, le gustaba escuchar las conversaciones de los adultos cuando
se reunían durante las noches a contar sus historias de trabajo y aventuras.

Recuerda la enfermedad del sarampión, paperas, y gripes  que él las llama normales. No
recuerda haber sido operado de niño más si recuerda haber sido operado ya de adulto de
apendicitis pero que todo salió bien.

Estima  haber  tenido  una  buena  salud  durante  su  desarrollo  infantil  y  juventud,
actualmente es hipertenso  por lo que tiene medicación diaria.

Refiere haber tenido una bonita infancia rodeado del cariño de sus padres los que hasta la
actualidad se mantiene juntos, se considera un hombre trabajador, siente que ha cumplido
con sus hijos al darles estudios profesionales, considera haber sido un buen esposo pero
ahora se arrepiente de no haber podido estar o permanece mucho más tiempo con su
esposa, tampoco le gustaba viajar con la familia en viajes de distracción o vacaciones él
pensaba que como estaban en la chacra y cerca al mar ya debían estar contentos pero
actualmente  reflexiona  que  pudo  haber  sido  diferente  si  los  hubiera  llevado  más
continuamente de viaje.

Paciente de 50 años de edad, aparenta la edad que tiene,  aspecto  amable, buen arreglo
y aseo personal, postura encorvada, marcha normal, su expresión refleja cansancio, su
tono de voz normal y adecuada, muestra buena actitud hacia la entrevista, entiende bien
las indicaciones del entrevistador, buena actitud hacia las pruebas.

Se encuentra lucido,  orientado en tiempo, espacio y persona,  su nivel  de atención es
normal, se reconoce a sí mismo.

Lenguaje  coherente,  pensamiento  adecuado  a  la  situación,  pensamiento  concreto,
mantiene  una  relación  adecuada  durante  la  conversación,  si  perseverante  ante  su
situación de depresión, se evidencia vocabulario acorde a su edad y educación. 
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Muestra estado de ánimo apático, se encuentra desganado, sensible, triste, desmotivado.
Afecto aplanado.

Manifiesta  fatalismo  hacia  el  futuro,  pesimismo  hacia  el  tiempo  y  duración  de  su
enfermedad, negatividad hacia su recuperación, ve su futuro como incierto.

Su situación depresiva lo, lleva a encerrarse en su vivienda.

Muestra tendencia auto acusatoria.

Memoria  a  corto,  mediano  y  largo  plazo  se  encuentran  conservadas,  capacidad  de
reflexión conservada, aún conserva la capacidad de resolver problemas cotidianos.

Percibe su situación como un tema delicado al que tiene que recibir ayuda y reconoce que
debe sobreponerse para poder salir adelante con la ayuda del terapeuta y de su familia.

A sido necesario inducir mediante charlas e ilustraciones lo que significa la depresión y la
ansiedad para una mejor comprensión real de lo que le sucede, llegando a tomar real
conciencia  de  la  enfermedad  y  comprometiéndose  a  seguir  con  debe  ser  todas  las
indicaciones para llegar a su recuperación, actualmente lo incapacita el tomar decisiones.

IV.- RESULTADO DE LAS PRUEBAS APLICADAS

El paciente presenta indicadores elevados en los patrones clínicos de Trastorno depresivo
persistente y ansiedad, se caracteriza por el estado de ánimo depresivo durante la mayor
parte  del  día,  sensación  de  cansancio  donde  todo  le  supone  un  esfuerzo  y  nada  le
satisface,  meditabundo  y  quejumbroso,  se  siente  incapaz  de  todo,  poco  apetito,  oca
energía o  fatiga,  tiene una baja  autoestima,  problemas del  sueño (insomnio),  aunque
normalmente puede hacer frente a las demandas básicas de la vida cotidiana presenta
falta de concentración o dificultad para tomar decisiones, sentimientos de desesperanza.

En cuanto a la ansiedad presenta quejas frecuentes de sentirse constantemente nervioso,
con temblores, tensión muscular, sudoración, mareos, palpitaciones, vértigos. A menudo
se ponen de manifiesto temores a que uno mismo o un familiar vayan a caer enfermos o a
tener un accidente, junto con otras preocupaciones y presentimientos muy diversos.

Presenta sensibilidad, actitud defensiva, dificultad para la toma de decisiones, aferrado al
pasado, a la madre o a la esposa, rasgos de agresividad, falta de control de impulsos,
negatividad.

Personalidad deprimida,  sufrida,  inseguridad de sí  mismo, sentimientos de minusvalía,
hostilidad hacia el medio en el que se desenvuelve, tendencias impulsivas, disminución
del  interés,  debilidad  en  la  voluntad  para  realizar  actividades  nuevas  que  puedan
proporcionarle satisfacción.
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V.- DIAGNOSTICO PSICOLOGICO

Paciente presenta indicadores elevados en los patrones clínicos de Trastorno depresivo
persistente y ansiedad,  se  caracteriza  por  el  estado de ánimo depresivo  durante  la
mayor parte del día, sensación de cansancio donde todo le supone un esfuerzo y nada le
satisface,  meditabundo y quejumbroso,  se siente  incapaz de todo,  poco apetito,  poca
energía o  fatiga,  tiene una baja  autoestima,  problemas del  sueño (insomnio),  aunque
normalmente puede hacer frente a las demandas básicas de la vida cotidiana presenta
falta de concentración o dificultad para tomar decisiones, sentimientos de desesperanza.

En cuanto a la ansiedad presenta quejas frecuentes de sentirse constantemente nervioso,
con temblores, tensión muscular, sudoración, mareos, palpitaciones, vértigos. A menudo
se ponen de manifiesto temores a que uno mismo o un familiar vayan a caer enfermos o a
tener un accidente, junto con otras preocupaciones y presentimientos muy diversos.

Proyectivamente  presenta  sensibilidad,  actitud  defensiva,  dificultad  para  la  toma  de
decisiones, aferrado al pasado, a la madre o a la esposa, rasgos de agresividad, falta de
control de impulsos, negatividad.

Personalidad deprimida,  sufrida,  inseguridad de sí  mismo, sentimientos de minusvalía,
hostilidad hacia el medio en el que se desenvuelve, tendencias impulsivas, disminución
del  interés,  debilidad  en  la  voluntad  para  realizar  actividades  nuevas  que  puedan
proporcionarle satisfacción.

VI.- PSICOTERAPIA

Psicoterapia individual y psicoterapia familiar dentro de un enfoque  cognitivo conductual

VII.- SUGERENCIA

 Tratamiento psicológico constante
 Tratamiento farmacológico
 Orientación familiar
 Orientación en aprendizaje en nuevas actividades
 Interactuación y nuevas relaciones sociales.

VIII.- PRONÓSTICO

Favorable,  considerando  el  conocimiento  y  la  comprensión  de  la  enfermedad  y  la
predisposición  para su recuperación.
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