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PRESENTACION

Señor Rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
Señor Decano de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencia de la Comunicación.
Señor Director de la Escuela de Postgrado de la facultad de psicología.
Señor presidente del jurado
Señores catedráticos miembros del jurado presento el Caso Clínico, para obtener el título de
Segunda especialidad en Psicología Clínica y de la Salud, el cual pongo a consideración para la
sustentación y evaluación respectiva, conforme al reglamento de la escuela de post grado.
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CASO CLINICO
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HITORIA CLINICA PSICOLOGICA

I. DATOS DE FILIACION
NOMBRE Y APELLIDOS

: D.A.C.B.

FECHA DE ENTREVISTA

: Mayo 2017

LUGAR DE NACIMIENTO

: Cerro de Pasco.

FECHA DE NACIMIENTO

: 25 de julio de 1986

EDAD

: 31 años de edad.

SEXO

: Femenino.

LUGAR DE PROCEDENCIA

: Cerro de Pasco.

LUGAR DE RESIDENCIA

: Cercado Moquegua.

LUGAR QUEOCUPA EN LA FAMILIA

: Es la cuarta de cinco hermanos.

ESTADO CIVIL

: Casada.

GRADO DE INSTRUCCIÓN

: Técnico en computación.

OCUPACION

: Su casa

RELIGION

: Adventista.

VIVE

: Con madre, hermana, esposo y dos hijos de
9 y 7años de edad.

ANAMNESIS

II. MOTIVO DE LA CONSULTA:
La entrevistada, refiere que últimamente está irritable la mayor parte del tiempo, grita mucho a sus
hijos especialmente a su hija mayor. Tiene problemas con su esposo cuando sale en defensa de su
hija, lo que nunca paso en todo el tiempo que conviven, no sabe cómo tratar a sus hijos, dice que
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no es esposa y madre ejemplar no sabe cuidar de su familia, todo el tiempo está comiendo, ha
subido de peso, días que pasa la noche despierta, se desespera en la soledad de la noche piensa
cosas feas como en dejar a su familia, en quitarse la vida. Le duele el pecho, no puede respirar, se
le adormece el brazo izquierdo, le tiemblan las manos, siente debilidad, desgano, tristeza, no puede
contener el llanto tiene miedo que le pase algo malo, entre llanto dice que desea ser como antes;
una persona responsable y amorosa con su familia, que todo estaba bien, un hogar donde reina la
paz, la armonía y la tranquilidad. A veces piensa que todo lo que le está pasando es una pesadilla
del cual despertará y que todo estará bien. Le da vergüenza que la gente la vea así.
Su problema se inició en forma abrupta, hace 7 meses. Refiere la paciente que en el mes de
noviembre 2016 llevo a su niño a su control oftalmológico, estaba siguiendo tratamiento para la
conjuntivitis, al hacer la consulta de control el médico le dice que el niño tiene desprendimiento de
retina y que es muy tarde para recuperar el ojito derecho, ese día siente que se le vino el mundo
encima. Trató de controlarse, no dijo nada, pero sentía morir por dentro, estuvo en todo momento
con su esposo que la tranquilizaba llego hacer una reacción nerviosa que la tuvo que llevar por
emergencia, donde le dieron calmantes recuperándose. Empezó a buscar otros médicos para su
niño, descuidando su hogar. Un día despertó con temor a que se puedan morir sus hijos lo que hiso
que en las noches verifique la respiración de los niños poniendo su mano bajo la nariz de ellos
“respiración caliente fiebre, respiración fría baja presión, respiración normal era tranquilidad para
ella, refiere hace 4 meses estuvo sin poder dormir porque se levantaba en sobresalto 1,2,3,4, de la
mañana prácticamente no dormía; días, semanas. Se sintió desesperada, y busco al psiquiatra que le
dio medicina para que pueda conciliar el sueño y con ello mejora.
Desde que le dan la noticia que su niño perdió la vista, refiere que, en ese momento, recordó los
momentos difíciles de su vida; cuando estuvo en peligro de violación en su adolescencia, recordó
el fallecimiento de su padre, que no pudo estar con él en momentos que la necesitaba, sentir que su
cuerpo no respondía al saber que su padre falleció, cuando se atraganto no hiso nada para que la
auxilien, se estaba asfixiando hasta que su mama se percató y la auxiliaron. Recordó todo el
sacrificio para sacar adelante a su familia, su mama enferma sin trabajo, su padre alcohólico, su
hermano alcohólico y su hermanita menor a que quiere mucho la saco profesional, pero se
embarazo y ahora cuida de su bebe y no ejerce su profesión. La paciente refiere que eso no pasara
con sus hijos por eso es exigente con ellos y le gusta aprender todo para enseñarles y educarlos
bien, hacerlos fuertes, personas de bien y muy prósperos en la vida.
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TRATAMIENTOS RECIBIDOS: La paciente refiere que nunca estuvo enferma, nunca fue al
médico y se considera una persona sana, la única ves que fue al médico fue al psiquiatra el día 7 de
mayo 2017, motivo no poder dormir, llanto sin control, el que le indico: fluoxetina y clonazepan,
no cumple con la indicación, no toma la fluoxetina y el clonazepan no le hizo efecto y se aumentó
la dosis indicada de clonazepan después de unas horas le hace efecto, se durmió dos días seguidos,
solo se levantaba de la cama para desayunar, almorzar y cenar. Y siente que se relajó se sintió muy
bien.
La paciente, acude a la consulta, sola y por voluntad propia, y sugerencia del psiquiatra. La
entrevista se realizó en los ambientes del consultorio externo de Psicología del Hospital II
Moquegua, se tuvo un total de 3 entrevistas, con una duración de aproximadamente de 45 a 60
minutos.
Al culminar cada sesión la paciente se retira fortalecida y agradecida.

III. HISTORIA.
A. SITUACIONES PRESENTES:

La usuaria refiere levantarse, muy temprano, hacer el desayuno para su familia, alistar a sus
niños para que vayan al colegio, siempre teniendo especial cuidado en su niño menor, se
preocupa mucho porque el médico le dice que tenga cuidado porque podría perder el otro
ojito, cuida el tipo de alimentación que reciban sus niños, los lleva al colegio de regreso se
le hace difícil dejarlos, pero lo hace ya que le espera los quehaceres de su hogar. Refiere
que le gusta que toda la casa; esté listo, limpio y arreglado. Hace el almuerzo, recoge a sus
hijos del colegio, les da sus alimentos e inicia con las tareas escolares y nuevamente a la
cena, culminar el día con su distracción, ver en tv. Discovery chanel, refiere que dan casos
de medicina le gusta aprender ya que muchas veces le ha servido. Refiere que tiene
costumbre de conversar con su esposo de la familia todas las noches.
Su familia la conforman su esposo, dos hijos, una hermana y su mamá, que esta unos días
para recuperarse de su salud.
Esposo, tiene 40 años de edad, es mayor que ella, profesor de nivel secundario, trabaja en
IE Adventista, pastor de la iglesia adventista, es paciente, tranquilo, es un buen padre, se
preocupa por sus hijos. Las discusiones con su esposo es por el trato preferencial que tiene
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por el menor de sus hijos. Es a veces resentido, muy bueno, es de contextura regular y de
buen control.
Hija de 9 años de edad; cursa el 3er grado de primaria, tiene buen rendimiento escolar, es
extrovertida, rebelde, irrespetuosa frente a personas extrañas, la considera malcriada. No
entiende el comportamiento de la niña, se le enfrenta. A veces la castiga verbal y
físicamente. Engreída de su papá, se queja con mentiras hasta lograr la desunión en el hogar.
Es de contextura gruesa, y talla acorde con su edad, cara redonda, usa anteojos.
Hijo de 7 años de edad; cursa el primer grado, es inteligente, travieso motivo de su estrés
porque no puede jugar bruscamente por su ojito, débil, es un niño muy amoroso con su
familia y las personas a las que conoce, alegre, lo adora. Introvertido, Le preocupa su forma
de pensar, a veces habla de morir y siente que trae mucha preocupación para su hogar.

D.A.C.B de 31 años de edad, es la séptima de 9 hermanos. Tiene estudios técnicos en
computación. Se dedica a su hogar. Existen buenas relaciones familiares, es seria, amorosa,
no tiene amigos, no le gusta socializar, es respetuosa con todas las personas, inteligente,
viva, rápida en hacer sus cosas cotidianas, le gusta que toda su familia (extensa) esté bien,
siempre se mantiene en contacto con ellos, se siente valorada respetada, cuando conoce por
primera vez a las personas se muestra callada, colaboradora, le gusta ayudar y defender a las
personas cuando siente que hay injusticias, se siente apreciada por mucha gente. Lo que no
le gustan de ella últimamente es su carácter, los temores, siempre fue segura de sus actos y
casi siempre con aciertos, refiere “si me hubiesen dado la oportunidad, hace tiempo avíese
tenido otro nivel económico porque me gusta estudiar y trabajar”. Viaja bastante por el tipo
de trabajo de su esposo y así mantener la familia unida, (Celendín 4 años, Huamachuco 2
años, Yunguyo 1 año y actualmente 5 meses en Moquegua) No le va mal en la economía, sin
embargo, piensa que le iría mejor. Empezará a estudiar a distancia universidad para no
descuidar a sus hijos.
Madre; tiene 66 años de edad, la paciente la cataloga por ser una mujer sumisa, de carácter
débil, muy pasiva, que nunca pudo defenderse frente las agresiones de su padre. Con
problemas de salud. C.A. cérvix, aparentemente sana a la fecha. Tiene una excelente
comunicación. De buen control y amorosa con sus hijos.
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Hermana con la que vive actualmente la usuaria refiere tener un aprecio especial a ella, por
ser muy buena, ha dejado de trabajar por estar junto a su madre y cuidarla desde que su
padre fallece. Es tranquila, y muy amorosa.

B. AMBIENTE (ORIENTACION FAMILIAR)

MADRE refiere D.A.C.B. Actualmente viuda 66 años de edad, sumisa, débil de ocupación
su casa y dedico a lavar a domicilio, así como hacer limpieza, ha padecido de cáncer, sin
tratamiento psicológico, tenía interés y dedicación por sus hijos, sometida al esposo. Su
salud de cuidado, es hipertensa. Refiere D.A.C.B. que nunca le gusto que se dejara maltratar
por su padre y se lo decía, solo lloraba, su forma de castigo era resondrándole, “logre que
mi madre me haga respetar”, no confiaba en ella. Actualmente la relación con su madre es
muy buena.
PADRE; de 65 años de edad, casado, murió el 2011, por AC V (accidente cerebro vascular),
se dedicó a maestro de construcción, era alcohólico, nunca quiso recibir tratamiento, era un
papá bueno se preocupaba de la familia cuando no bebía, de carácter fuerte, alegre al beber
se descontrolaba maltratando a su mamá, se olvidaba de la familia y los hacía padecer de
hambre y sufrían mucho. Era engreída de su padre porque era viva desde niña a veces lo
detestaba, hacía pasar mucha vergüenza y pena con los vecinos. Refiere la paciente extrañar
a su padre así sea alcohólico y colérico dice que ama a su padre y lo extraña mucho.
LOS HERMANOS.
E. mujer 45 años de edad, solo se comunican por teléfono. Es una hermana tranquila se
casó y se fue a radicar la ciudad de Lima. Es una persona resentida, frustrada. Se comunican
poco, se llevan bien.
J. varón 41 años de edad, estudio carrera técnica en mecánica, es de carácter colérico, tienen
buena comunicación, se aprecian y respetan. Es responsable de su hogar. Vive con sus dos
hijos menores de edad, es separado por infidelidad, bebe demasiado, trabaja en mecánica.
S. mujer 40 años de edad, culmino su secundaria, es independiente, convive con su pareja,
es alegre y controlada, trabaja. La relación entre hermanas es excelente.
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K. mujer, 37 años de edad, hiso estudio técnico se dedica a trabajos en computación, tiene
su familia y viven bien. De carácter temperamental, colérica. Se expresan afecto son bien
unidas.
J. varón 35 años de edad. Estudio la carrera de obstetra, trabaja centro de salud del lugar,
soltero y dice que nunca se casara. Es tranquilo, pero cuando no está de acuerdo en algo
levanta la voz para hacerse entender, normalmente hay comunicación y respeto.
E. mujer 33años de edad, cosmetóloga, tiene su pareja, no tiene hijos, es alegre, tranquila.
Tiene buenas relaciones fraternales, se comunican constantemente.
D.A.C.B. 31 años de edad. Refiere amar a sus hermanos, siente que son como sus hijos,
bueno y malo, pasaron juntos, están unidos hasta la fecha. Existe algo de resentimiento con
su hermanita, ala que le dio todo hasta hacerse profesional para que no ejerza su profesión,
se dedique solo a su hogar. Ni se casó.
Y. mujer 29 años de edad es separada de su pareja es seria, tranquila. Trabaja en una empresa
asistente secretaria. Vive en casa de su madre, no tiene hijos. Siempre conversan, le apoya,
desea que se prepare más en sus estudios. Era maltratada por su pareja.
Q. mujer 25 años de edad, trabaja empresa particular. Es soltero. Un poco rebelde.
Independiente. No tiene problemas de ningún tipo, es querido por el barrio, alegre. Se
respetan. Se llevan excelentemente bien.
J. mujer 23 años de edad, hiso estudios universitarios, es muy rebelde, la quiere como una
hija le ayudo a salir profesional, pero se casó muy encaprichada, actualmente se dedica al
cuidado de su hijo y no ejerce su profesión. Y no le escucha, se enoja. No desea que se
metan en su vida. Hay poca comunicación.

El rol de la paciente en la familia, se caracteriza por ser una persona que tiene la capacidad
de poder adaptarse, afrontando las adversidades de la vida, desde su infancia, es racional en
situaciones difíciles, persona responsable, inteligente, de carácter. Resuelve sus problemas
fríamente, es práctica. Su gran satisfacción es que fue muy útil cuando su familia la necesito
a su corta edad, optimista, se auto motiva, desea estudiar, tiene una familia estable
funcional, desea que sus hijos sean mejores personas y las prepara para que sean
inteligentes.
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Se siente amada por su familia, le alegra haber logrado el respeto de toda su familia hasta
los más rebeldes de sus hermanos. La gente que la conoce la admira, por la forma como
salió adelante después de tanta tragedia familiar.
Vivió en un ambiente familiar disfuncional. Pese a ello logro afrontar las situaciones menos
favorables que le toco vivir.
Su personalidad reciliente la hace ser positiva y objetiva frente a las situaciones difíciles
que le toca vivir actualmente como; la salud de su hijo, de ella y de su familia en general.
Le gusta leer y mirar en tv. Los reportajes científicos, cultura, salud, psicología.

C. PRIMEROS RECUERDOS.

Paciente refiere, recordar desde muy niña 4, o 5 años de edad claramente la actitud pasiva,
sumisa de su madre frente a la violencia de su padre. Recuerda que tuvo que asumir la
responsabilidad de su hogar desde muy joven, trabajar desde los 14 años de edad, para pagar
los servicios básicos de su casa y la alimentación de su familia. Aprendió a trabajar desde
muy joven, acompañando a su madre a lavar y hacer limpieza a domicilio, a veces sola
conseguía trabajar en casa de las profesoras de su colegio, era hábil y rápida y siempre tenía
trabajo. Le daba el dinero a su madre para que pague, refiere que encontró un trabajo de
mayor remuneración era por horas a veces horas en que estudiaba, no le intereso porque era
inteligente, mentía para salir de clases hasta que bajo sus calificaciones. Recuerda que en
tercero de secundaria un profesor la cito al colegio para darle la oportunidad de examen y
es donde intento abusar de ella, es cuando decidió no ir al colegio. Se inscribió en educación
nocturna solo fines de semana, acabo sus estudios, también trabajaba refiere que es donde
nuevamente intentaron abusar de ella (ref. los muchachos le drogaron, pero nuevamente se
salvó, tiene mucha fe, es adventista).
Conoce a su esposo a los 16 años refiere que es mayor en 10 años, pero se casó a los 20 años
de edad. Y piensa que es un buen hombre, es lo mejor que le paso. Porque odiaba a los
hombres.
Le dio mucha tristeza de dejar su casa, a su familia para irse con su esposo. Refiere que
desde donde estaba se comunicaba con ellos. Y no dejaba de apoyarlos moral y
económicamente.
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D.-

NACIMIENTO Y DESARROLLO.
Refiere la paciente que por datos de su madre tiene información de haber llevado un
embarazo y un parto normal. El control médico y control obstétrico. Se dio acorde a lo
programado. Sin embargo, refiere que nació con un lunar por la espalda a lo que refiere fue
porque su madre fue maltratada por su papá le dio un golpe en su barriga cuando estuvo por
dar a luz. Refiere la paciente que su papá era alcohólico. Cuando bebía era muy violento.
Empezó a caminar a los 12 meses, hablo sus primeras palabras a os 8 o 9 meses, no recuerda
haber conversado de esta fecha con su madre. Era muy inteligente, movida, viva, alegre.
Control vesical y esfínteres a los 18 meses, más o menos. Recibió lactancia materna hasta
los 2 años de edad dejando el hábito sin ningún problema. Desarrollo psicomotor dentro de
los parámetros de normalidad, fue criada por padre y madre.

E.-

SALUD.
Refiere que tuvo las enfermedades de estaciones de la infancia; resfríos, varicela, etc. Se
cataloga una persona sana, fuerte, cuidadosa de su salud. Nunca se enfermó, por eso ahora
no quiere estar así de enferma quiere curarse, sabe que se va a curar. Desea estar sana como
antes de que le dieran la noticia del ojito de su niño. Que tuvo que asistir al psiquiatra.

F.-

EDUCACION Y ENTRENAMIENTO.
Recuerda que le gustaba ir al colegio y le iba muy bien era inteligente, y siempre hablaban
bien de ella los profesores, era muy respetuosa y nunca hubo queja de ella, siempre recibía
felicitaciones, fácil aprendía, le gustaba hacer las tareas, las matemáticas, sacar cuentas,
contar, hacer operaciones, etc. su mamá le hacía contar lo ganado cuando le acompañaba a
trabajar.
Los estudios primarios los cursó en una escuelita estatal, fue querida por sus profesores,
algunas dificultades con sus compañeritos era tímida. Acaba su primaria bien y al pasar a
la secundaria hace amistad con alumnas de grados superiores, recuerda que era un colegio
estricto, pero no se le hacía problema porque le gustaba estudiar, refiere que sus notas eran
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siempre 17 y 18 y a veces 20. En esa fecha sus padres mucho discutían y siempre violencia
cuando su padre no bebía era el hombre más educado, amoroso que pudiera existir, amaba
a su familia el hecho que bebía ya se convertía su hogar en un infierno, por eso le gustaba
ir al colegia porque allí se sentía bien todo era alegría. A veces no había que comer, su
madre enferma y padre alcohólico. Empezó a bajar sus notas porque escapaba del colegio
algunos días, por ir a trabajar todo el día algunos días y faltaba al colegio sin que nadie se
entere en su casa, mentía no sabían sus padres, pero traía dinero para la semana, le daba a
su mama, le mentía la forma como conseguía el dinero, nunca se preocupó de donde sacaba
tanto dinero, y así pasaron 3 años y repitió ya no quiso ir al colegio todos se sorprendían de
ser una niña excelente el cambio fue muy radical, recuerda que le hablaban y ella no decía
nada solo se callaba. Le sucedió una situación muy traumática en esa época un profesor
intento abusar de ella en su IE motivo para ya no regresar al Colegio, en los próximos años
culmino sus estudios en otra modalidad, en un año hiso dos años y acabo su secundaria,
estudiando los sábados y domingos. Como es inteligente dice se le hiso fácil. No se atrasó,
no pudo estudiar superior por falta de dinero, pero estudio en CEO carrera técnica en
computación, sigue trabajando para su casa porque eran 10 hermanos ella era la sexta y
tenía 4 hermanos menores.
Sus grandes anhelos es estudiar en la universidad la carrera de psicología, pero por motivo
de economía de su casa no se pudo, pero tampoco le duele porque sabe que no había
posibilidad alguna. Logrando superar dicha limitación.

G.-

RECORD DE TRABAJO.
Realizo trabajos voluntarios, ayudando a lavar a domicilio con su mamá, las señoras eran
buenas porque les regalaban ropa para sus hermanos, para sus padres, luego ella sola se
conseguía las casas para lavar. Al enfermar su mamá sola, tenía que conseguir dinero porque
su papa bebía con más frecuencia. Iba a la mina como ayudante de cocina, ganaba por hora
dos veces por semana, alcanzaba para la comida de un mes. Lavaba en casas, arreglaba,
limpiaba a domicilio, refiere que era rápida, ordenada. Planificaba ir a tres casas por día,
ayudaba en los quinceañeros pagaban bien, era rápida, le gustaba hacer los mandados bien
hechos. Las personas decían que era viva y la admiraban. No trabajo en una institución
privada porque tiene que dedicarse a sus hijos.
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H.-

INTERESES Y RECREACION.
Tiene actividades religiosas, es adventista. Le gusta estar informada en salud, ciencias.
Gusta del programa televisivo Discovery chanel. Con proyecto de estudiar universidad a
distancia para no descuidar a su familia.

I.-

DESARROLLO SEXUAL.
Diferenció el sexo masculino del femenino a los 5 años de edad. Los datos que adquirió
fueron en su IE y sus amiguitas.
Menarquía a los 12 años de edad, lo cual le causa sorpresa y temor, ya que lo que sabía al
respecto era muy poco, le conto a su madre, le dio algunas instrucciones de higiene, sin
mayor información al respecto. Sus periodos menstruales fueron regulares. Rechaza a los
hombres. Su primer enamorado, duro una semana es estudiante lo deja porque se mostró
confianzudo. Conoce a su actual pareja a los 16 años de edad, predicaba la palabra de Dios,
ella no pensó que se enamorarían, pero de pronto eran buenos amigos, es mayor que ella en
diez años, respetuoso, humilde, sencillo, no le gusta aparentar.
Tuvo su primera relación sexual, consentida a los 18 años de edad, se casó, a los 20 años de
edad, es de su misma religión son una pareja muy feliz, refiere no ser de su agrado la
relación íntima, recuerda la vez que fue tocada por su profesor.
La paciente refiere que está muy contenta con su pareja, se aman, planificaron sus hijos,
solo que no puede trabajar, porque su esposo trabaja siempre en lugares lejanos donde tiene
que ir con él, siempre están cambiando de lugar, en esta fecha encontró trabajo en esta
ciudad Moquegua no sabe hasta cuándo. Residen en esta ciudad desde el mes de enero. No
tiene casa propia, alquila un departamento, no adquiere muchas cosas porque siempre se
están cambiando de ciudad.

J.-

AUTODESCRIPCION.
Describe tener buena comunicación con su familia, tiene carácter fuerte, puede salir
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Adelante, se adapta afrontando las adversidades de la vida desde su infancia, es racional en
situaciones difíciles; responsables, inteligentes y respetuosas. Su gran satisfacción es que
fue muy útil cuando su familia la necesito a su corta edad, se considera optimista, se auto
motiva, desea estudiar, tiene una familia estable funcional, desea que sus hijos sean mejores
personas y los prepara para que sean inteligentes. Se siente amada por su familia, le alegra
haber logrado el respeto de toda su familia hasta los más rebeldes de sus hermanos. Le
tienen confianza, le cuentan lo mínimo de lo que les pasa.
Actualmente se siente inestable emocionalmente, se angustia fácilmente, teme que le pueda
ocurrir algo malo a su niño, a veces recuerda el momento que le dieron la noticia de su niño
y ahí es donde le viene todo, la desesperación , el no poder dormir, adormecimiento y
temblores en las brazos y manos, sensación de opresión y dolor en el pecho y vacío en el
estómago y los pensamientos negativos descalificándose como madre por no saber cuidar
de las enfermedades a su niño, albergando en ella sentimientos de inutilidad, temperamental
y recuerda los momentos difíciles de su vida refiere nuevamente que su niño es lo más
importante en su vida, lo ama más que a su propia vida y que lo quiere más que a su hija.
Le da pena cuando recuerda que su niño se culpa por todo lo que pasa en su hogar a partir
de su enfermedad.
Refiere que con el tratamiento ha entendido muchas cosas de su vida que hacen que no
resuelva sus conflictos, es más racional, ya no se desespera como antes. Actualmente más
conversa con su esposo y ha aprendido a escucharlo.
Admira a su esposo, es un buen padre para sus hijos, es un buen esposo y buena persona. A
veces no está de acuerdo con su opinión, pero siente que es importante lo que piensa para la
familia.

K.

ELECCIONES Y MOMENTOS DE DECISIVOS EN SU VIDA.
Recuerda que a los 12 años de edad decide hacerse cargo de las necesidades materiales de
su hogar, presionada por la necesidad e impotencia de que sus hermanos mayores no decían
nada no les interesaba lo que pasaba, ver a su madre enferma y a un papa que era alcohólico
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y gastaba su dinero en la bebida, pero también lo admiraba porque era bueno y sabía hacer
de todo, la gente lo quería mucho.
Priorizó el trabajo a los estudios, pensó que podía hacer las dos cosas, se subestimo porque
era una buena estudiante de buenas calificaciones y no necesitaba estudiar mucho, fácil
entendía las clases y sin esfuerzo, sacaba buenas calificaciones.
Decidió acabar sus estudios y lo hizo en educación nocturna, después de perder el año
porque no deseaba ir al colegio y encontrarse con el profesor que intento abusar de ella. A
lo que acota, haberlo perdonado, lo vio enfermo y al encontrarse en la calle le pidió perdón
y siente que lo perdono de corazón, lo vio totalmente desmejorado, después se enteró que
fallece no sabe por qué.
Pese al peligro que corría al ir a trabajar continuo, haciéndolo por necesidad económica,
solo aprendió esa forma de trabajo ayudaba en los quinceañeros y limpieza en casas
exponiéndose a que le falten el respeto. Siempre si hiso respetar porque era muy seria y
fuerte.
Estudió una carrera técnica porque no alcanzaba el dinero para costearse sus estudios. No
trabaja por se encarga de su hogar, esposo hijos y familia extensa. Después de no querer
saber nada con los hombres, decide aceptar como enamorado a su actual pareja, y decide
casarse después de 10 años de enamoramiento y sale de su casa se le hizo difícil separarse
de su familia porque tenía que formar su hogar.
Siente que su mejor recurso es su carácter, siempre decidida y líder en tomar decisiones de
su hogar siente que ahora no le ayuda con el problema de la salud de su niño. Siente que lo
superara. Y aceptara que el niño perdió el ojito izquierdo.
Recuerda que un día su niña se la enfrento y le dijo que se muera y que quiere otra mamá,
y no quiere ser su hija que se vaya de la casa, que la odiaba. Siente que ese desenlace le
marco mucho y que siente un dolor un resentimiento con su niña que no desea sentirlo
porque ella la llevo a esa situación a la niña, porque mucho la regañaba y la descalificaba.
Frene a ello reacciono muy mal se deprimió, sale de esa depresión con esfuerzo.
Paciente refiere, lo más importante y bonito que le sucedió en la vida, es tener a su dos hijos
y un hogar estable donde mayormente reina la felicidad, con algunos contratiempos
superable.
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Se siente feliz por su madre que está bien de salud, y sus hermanos que están bien, también
con problemas que solos lo superan y son una familia unida, pese a los conflictos familiares
pasados. Se siente orgullosa porque de alguna manera supieron salir adelante.
Sabe que está mal de salud y decide ir al psiquiatra y posterior al servicio de psicología.

17

EXAMEN MENTAL

I.-

FECHA

: Mayo del 2017.

NOMBRES Y APELLIDOS

: D.A.C.B.

PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD.
Es de contextura gruesa, de estatura baja, de tez blanca, triste, ojos de color marrón claro,
irritado, cabello es medianamente largo, lacio, negro, lo lleva amarrado.
D.A.C.B .; es de tipo constitucional pícnico, en ella denota aseo personal, pulcritud y sencilla

en su vestir acorde a la estación, cuidado en su arreglo físico. Porte erguida, su marcha es
rápida tiene movimientos adecuadamente coordinado. Utiliza un lenguaje fluido, sencillo,
coherente en su contenido, con tono de voz regular. Hiperlalia. Copera con la entrevista,
refiere en todo momento desear que se le ayude, tiene pánico no sabe qué le pasa piensa que
se volverá loca desea irse salir correr desesperarse siente que no es ella su cuerpo se
adormece, siente hormigueo en la cara no puede dormir se siente agotada ya no puede
soportar le vine una sensación de que algo malo va a pasar tiene miedo, le palpita el corazón
siente que perderá la razón, pide se le ayude, llanto incontrolable, al momento de narrar su
problemática.
La actitud de la paciente frente a la examinadora es de aceptación y colaboración, es
consciente de su enfermedad.

II.-

CONCIENCIA Y ATENCION.
En el momento de la entrevista la cliente es consciente de su enfermedad, su juicio es
normal, por lo tanto, su conducta está dentro de lo esperado para su edad y condición social.
Se encuentra orientada tanto alopsiquicamente (reconoce la hora en que se realiza la
entrevista, día de la semana, mes año, reconoce el espacio donde se encuentra, identifica el
hospital, la dirección, el nombre del lugar) como auto psíquicamente, (responde a la fecha
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de nacimiento, nombres y apellidos dice su edad) lo cual nos indica que esta función no
presenta alteración alguna.
Encontramos en la paciente, que su capacidad de concentración se halla disminuida, con
déficit, fatigándose con facilidad lo cual está relacionado con su estado de ánimo.
Cuantitativamente; presenta leve estrechamiento de la atención -nivel disminuido de la
atención- distractibilidad. A la fecha la entrevistada esta consiente de su enfermedad, esta
vigil, orientada en los tres planos, emocional y afectivamente inestable.

III.-

CURSO DEL LENGUAJE Y PENSAMIENTO
A la fecha, lenguaje coherente y comprensivo, de variabilidad en la fluidez muy ansiosa y
llanto incontrolable al referirse a su problema de salud y conflictos familiares, en cuanto al
contenido se encuentra cargado de angustia, inseguridad, tristeza, sentimientos de
impotencia algo de resentimiento no muy significativo.
El curso del lenguaje lento pero coherente, adecuadamente integrado, con ilación,
asociaciones lógicas, las respuestas que da la paciente son apropiadas
Presenta adecuado proceso de asociación, y organización sin perder la secuencia gramatical,
su nivel de pensamiento alcanza abstracciones favoreciendo la formación de conceptos, sin
embargo, cabe señalar que, frente a situaciones o estímulos de mayor impacto, e índole
afectiva, el contenido denota falta de objetividad, perdiendo con facilidad, el control y
coherencia de su pensamiento (criterio)
En general no se aprecian trastornos del curso y del contenido del pensamiento.

IV.-

ESTADO – MISCELANEA: ESTEREOTIPIA, NEOLOGISMO, ECOLALIA
AFECTIVO: EMOCIONES ESTADO DE ANIMO, ACTITUDES EMOCIONALES.
Hemos encontrado en D.A.C. B. que el área afectiva es la que está más comprometida,
notando incrementada la intensidad de sus respuestas y prevaleciendo un estado mental que
se caracteriza por una inquietud, intensa excitación y una extrema inseguridad. Animo triste,
labilidad emocional, se deprime, también muestra sentimientos de impotencia acompañado
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de mal humor con descargas de agresividad y posterior sentimiento de culpa” Dice cuando
ve que su niño se mueve, corre, salta, siente que puede perder el otro ojito se angustia y
cambia su estado de animo a la agresión verbal a su familia” exagera en el cuidado de su
hijo, hiperactiva, llegando a un estado de embotamiento con alguna reducción del campo
de conciencia, estrechamiento de la atención. Presenta signos vegetativos taquicardias,
sudoración, hormigueos, temblores brazos, manos y adormecimiento en la cara, molestias
digestivas, insomnio, cefaleas, mareos. Libido disminuida
Inicia su enfermedad hace 7 meses, síntomas que se exacerban cada vez que siente que está
en riesgo la salud de su hijo menor.

V.-

CONTENIDO: TEMAS DE PREOCUPACION, TENDENCIASS Y ACTITUDES
DOMINANTES.
Principales molestias y preocupaciones, sensibilidad, labilidad, emocionalmente deprimida,
experimenta síntomas vegetativos, palpitaciones, hiperventilación sudoraciones en las
manos, insomnio, aumento de peso por consumo exagerado de sus alimentos, muy ansiosa.
leve tendencia auto acusatoria: declara sentirse incapaz de ser una buena madre, puedan
morirse sus hijos o algo malo les pueda pasar a sus hijos, acompañado de miedo irracional
fobia miedo a volverse loca y más a que le pase algo malo a su niño. Este estado ansioso
está asociado a shook que vive la paciente al recibir la noticia de la perdida de la vista de
su hijo.
(Pensamiento inhibido, preocupación irreal, pensamiento abstracto, comprensión
razonamiento y juicio parcialmente disminuido, posee conciencia de enfermedad.)

VI.-

MEMORIA, CAPACIDAD INTELECTUAL.
La D.A.C.B. responde sin ninguna dificultad, ante hechos personales, como cuando se casó,
su cumpleaños, y fechas memorables.
Memoria mediata, logra evocar datos relacionados a su vida afectiva, precisando, nombres
fechas, en el relato de su historia personal, vemos que su memoria mediata no presenta
alteraciones. Recuerda con precisión ejercicios planteados.
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Memoria remota, evoca y narra episodios de su vida, recuerda con malestar experiencia
asociadas en relación a su infancia, adolescencia, a su vida emocional en su hogar.
Memoria inmediata, recuerda hechos o sucesos ocurridos durante las semanas y días, sin
embargo, refiere que últimamente tiene problemas de la atención, no recuerda donde pone
sus llaves, o si apagado el gas, o si se olvidó la plancha enchufada, o cuando va a buscar
algo a la nevera “dice tengo que regresar al lugar de inicio para recordar” esto por
distractibilidad e interferencia emocional.
Referente a las funciones intelectuales, la paciente refleja recursos y un desempeño
promedio, con ciertos desniveles cuando interviene el aspecto afectivo.
Muestra apropiada capacidad de análisis y síntesis.
Su nivel de información y conocimiento se encuentra, en estrecha relación con su nivel
educativo, vemos que pese a ver cursado estudio técnico superior su desenvolvimiento es
inferior a lo que se espera.
No posee u n nivel e razonamiento abstracto, pero establece diferencias y similitudes entre
objetos. Reconoce sus funciones y propiedades comunes, sin embargo, en la resolución de
problemas mayores no la ejecuta con acierto.

VII.- PERCEPCIÓN.
En cuanto a la percepción estos se encuentran adecuados, la paciente discrimina reconoce
la calidad y cualidad de todos los estímulos visuales, auditivos, olfatorios, táctiles.

VIII.- COMPRENCION DE LA CONFORMIDAD O PROSPECCION, GRADO DE
INCAPACIDAD.
DA.C.B. acude a consulta sola, deseando se le ayude la actitud de la paciente frente a la
examinadora es de aceptación y colaboración. Se la observa lábil, angustiada, muy ansiosa
hiperactiva, frota compulsivamente las manos, sudoración preocupada, con marcada
tendencia al llanto, al momento de narrar su problema. Se muestra positiva y optimista hacia
su recuperación. Paciente es consciente de su enfermedad.
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INFORME PSICOMETRICO

I.

DATOS DE FILIACION.
NOMBRE

: D.A.C.B.

FECHA DE ENTREVISTA

: Mayo 2017

LUGAR DE NACIMIENTO

: Cerro de Pasco.

FECHA DE NACIMIENTO

: 25 de julio de 1986

EDAD

: 31 años de edad.

SEXO

: Femenino.

LUGAR DE PROCEDENCIA

: Cerro de Pasco.

LUGAR DE RESIDENCIA

: Cercado Moquegua.

LUGAR QUE OCUPA EN LA FAMILIA

: Es la cuarta de cinco
hermanos.

ESTADO CIVIL

: Casada.

GRADO DE INSTRUCCIÓN

: Técnico en computación.

OCUPACION

: Su casa

RELIGION

: Adventista.

VIVE

: Con madre, hermana, esposo

y dos hijos de 9 y 7 años de edad

II.

MOTIVO DE LA CONSULTA.
Al iniciar la evaluación, la examinada mostro disposición para colaborar siendo
amable, optimista y positiva deseosa de lograr mejorar su salud mental.
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Principales molestias y preocupaciones; sensibilidad llanto incontrolable,
emocionalmente

deprimida,

síntomas

vegetativos

palpitaciones,

hiperventilación sudoraciones en las manos, insomnio, aumento de peso por
consumo exagerado de sus alimentos, muy ansiosa. leve tendencia auto
acusatoria: declara sentirse incapaz de ser una buena madre, puedan morirse sus
hijos o algo malo les pueda pasar a sus hijos, acompañado de miedo irracional
fobia miedo a volverse loca y más a que le pase algo malo a su niño. Este estado
ansioso está asociado a shook que vive la paciente al recibir la noticia de la
perdida de la vista de su hijo.
La percepción que tiene de la dinámica familiar en su infancia y adolescencia es
disfuncional, donde no le proveyeron la atención y cuidados generando en ella
sentimiento insatisfecho que ha generado dificultad en el contexto que se
desenvuelve al sentirse frustrada por no concluir sus anhelos de hacer estudios
superiores.
Se caracteriza por ser una persona muy exigente con ella y con su familia, es
ordenada, le gusta que le obedezcan a una sola indicación. Llegando a la frialdad
y ser poco expresiva en los afectos hacia su familia, mostrándose exigente al 100
por ciento, en la crianza de sus hijos con el objetivo de que crezcan fuertes y que
puedan enfrentar la vida sin dificultades.

III.

PRUEBAS PSICOMETRICAS UTILIZADAS.

1.- Inventario de Personalidad Eysenk forma A.
Fecha de evaluación

: 23-05-2017

2.- Test de Matrices Progresivas, para la Capacidad Intelectual de Raven
examen general.
: 24 – 05 – 2017

Fecha de Evaluación
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3.- Test de frases incompletas de Sacks
: 06 – 06 – 2017

Fecha de Evaluación

4.- Inventario Multi Axial de Millón III.
: 08 – 06 - 2017.

Fecha de evaluación

5.- test de depresión de Hamilton
: 09 - 06 – 2017

Fecha de evaluación

6.- Escala de Ansiedad de Hamilton
Fecha de evaluación

: 09- 06- 2017

7.- Test de Autoestima de Rosenberg
: 06 – 07 - 2017

Fecha de evaluación

IV.

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE CADA UNO
DE LAS PRUEBAS.

INVENTARIO DE PERSONALIDAD EYSENK FORMA A.
Resultados
N: 20
E: 6
L: 4
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Alto nivel de neurotisismo y socialmente introvertida. Se encuentra
configurando una personalidad melancólica. Caracterizada por encontrarse
nostálgica, triste apagada, ansiosa angustiada, impaciente, rígida, reprimida,
pesimista, es reservada, discreta, poco sociable, apacible pacífica.

TEST DE RAVEN MATRICES PROGRESIVAS PARA MEDIR
COEFICIENTE INTELECTUAL.
Observación: su forma de trabajo fue concentrada, rápida, evidenciaba seguridad
en sus respuestas, de perseverancia uniforme, y respuestas torpes.
Puntaje: 24.
Discrepancias: -1,-3,+1,+2,+1.
Pc.: 10
Rango:<
La evaluada a alcanzado un nivel de inteligencia deficiente, es decir que presenta
dificultad para la educción (extraer o sacar algo de…) de las relaciones, en dar
sentido a un material desorganizado, y confuso que facilita, la captación de una
estructura compleja. Capacidad de observación y pensamiento no claras
aparentemente.
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TEST DE FRASES INCOMPLETAS DE SACKS
RESULTADOS CUANTITATIVOS
ITEMS

01

ACTITUD

PUNTAJE

Frente a la madre

4

DIAGNOSTICO

Relativamente
Conflictiva.

02

Frente al grupo familiar

4

Relativamente
conflictiva.

03

Frente al padre

8

Altamente conflictiva.

04

Frente al sexo opuesto

4

Relativamente
conflictiva.

05

Frente a relaciones heterosexuales

1

Sin conflicto.

06

Frente a amigos

1

Sin conflicto.

07

Frente a sus superiores

2

Sin conflicto.

08

Frente a subordinados

0

Sin conflicto.

09

Frente a colegas

0

Sin conflicto.

10

Temores

8

Altamente conflictiva.

11

Sentimientos de culpa

8

Altamente conflictiva.

12

Frente a capacidades

3

Relativamente
conflictiva.

13

Frente al pasado

3

Relativamente
conflictiva.

14

Frente al futuro

5

Relativamente
conflictiva.

15

Frente metas

6
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Conflictiva.

Existe alta conflictividad en el concepto de sí misma: caracterizándose por los
temores, sentimiento de culpa, metas. Relativa conflictividad, al pasado y al futuro
Conflictividad en área familiar: respecto al padre, grupo familiar y respecto a la
madre. (Recuerdos negativos de su niñez, siente que su hogar fue un desastre)
Relativa conflictividad área de sentimiento y/o sexualidad: respecto al sexo
opuesto.

INVENTARIO MULTI AXIAL DE MILLON III
Solo se puede apreciar, reactivo elevado en el área de síndromes clínico graves PP.
Equivalente a desorden delusional. Puntaje 68. Indicador sugestivo.
Características de personalidad persistente: agresivo – sádico, evitativo, paranoide
(indicador bajo)
Característica de patología severa: paranoide (indicador bajo)
No existencia de síndrome clínico.

TEST DE DEPRESIÓN DE HAMILTON
Puntaje: 10 según la puntuación está ubicado entre el perfil 8-12 que corresponde
podría estar cursando con síntomas de Depresión Menor.

ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON
Puntaje: 16 el rango de puntuación oscila entre mayor igual a 15 que significa que
el puntaje está en la escala de ansiedad moderada / grave

TEST DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG
Puntaje: 33 que se encuentra en el nivel de autoestima buena.
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V.

CONCLUSION Y RESUMEN.
Según la evaluación, se caracteriza por ser una persona que tiene la capacidad de
poder adaptarse afrontando las adversidades de la vida, desde su infancia, es racional
en situaciones difíciles, persona responsable, inteligente, de carácter.
Resuelve sus problemas fríamente, es práctica y exigente. Su gran satisfacción es
que fue muy útil cuando su familia la necesito a su corta edad, optimista, se auto
motiva, desea estudiar, tiene una familia estable funcional, desea que sus hijos sean
mejores personas y las prepara para que sean inteligentes.
Se siente amada por su familia, le alegra haber logrado el respeto de toda su familia
hasta los más rebeldes de sus hermanos.
La gente que la conoce la admira, por la forma como salió adelante después de tanta
tragedia familiar.
Vivió en un ambiente familiar disfuncional, logró afrontar las situaciones menos
favorables en su vida.
Su personalidad reciliente la hace ser positiva y objetiva frente a las situaciones
difíciles como; la salud de su hijo, de ella y de su familia en general.
Por sus características hace que utilice sus recursos personales para poder enfrentar
esta nueva situación muy negativa en su hogar que es la salud de su hijo. Responde
positivamente a las terapias breves en cada reunión con la paciente, que dicha sea
de paso no significa que este superado el problema de fondo que es su personalidad
neurótica, pesimista y ansiosa.
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INFORME PSICOLOGICO

I. DATOS DE FILIACION

NOMBRE
EDAD

: D.A.C.B.
31

FECHA DE NACIMIENTO

: 25 de julio de 1986

LUGAR DE NACIMIENTO

: Cerro de Pasco.

GRADO DE INSTRUCCIÓN

: Técnico en computación.

ESTADO CIVIL

: Casada.

RELIGION

: Adventista.

OCUPACION

: Su casa

VIVE

: con madre, hermana, esposo y dos hijos de 9 y 6 años de

edad.
LUGAR DE RESIDENCIA

: cercado Moquegua.

TIEMPO DE RESIDENCIA

: 5 meses.

FECHA DE ENTREVISTA

: Mayo 2017

LUGAR DE ENTREVISTA

: Servicio de Psicología Hospital

INFORMANTE

: D.A.C.B.

ENTREVISTDOR

: Ps. Maribel Ismmeni Vargas Mejia.

II. MOTIVO DE CONSULTA.

D.A.C.B. viene a consulta porque últimamente, está muy temperamental e impulsiva en su hogar,
no puede contener el llanto, se siente muy triste, siente miedo, pánico desesperación, e insomnio
noches que le embargan ideas irracionales que la asustan como pensar en abandonar a su familia,
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pensar en morir como soluciona a sus males, miedo a que les pase algo malo a sus hijos; se siente
físicamente débil sin fuerzas para hacer sus actividades cotidianas, come exageradamente, siente
sensación de opresión en el pecho, palpitaciones, adormecimiento y temblores en las manos y
brazos se desespera , no puede controlarlos , se siente inútil, mala madre que no sabe cuidar a su
hijos, esta hipersensible y vigilante de que no les pase nada malo a sus hijos. En todo momento de
la entrevista llora, se muestra muy ansiosa. Inicio de su enfermedad es desde hace 7 meses.

III. HISTORIA CLINICA Y EXAMEN MENTAL.

A la observación, historia clínica y examen mental, estamos con una paciente con antecedentes, de
tener un desarrollo vital en alto riesgo, nace sin complicaciones (embarazo, parto y desarrollo
infancia aparente mente normal, cumple con el control de niño sano), sus primeros años de vida
fue muy feliz, querida, engreída de su padre, extrovertida, habladora, movida alegre, daba alegría
a su hogar. Es la sesta de 10 hermanos a los que quiere mucho, estudios de jardín, primaria y hasta
segundo de secundaria muy bien, tercero de secundaria repite de año por priorizar el trabajo y por
miedo a un profesor que intento abusar de ella, circunstancias que no da a conocer a sus familiares.
Siente que a esa edad cambia su carácter es callada y reniega de todo, sin embargo, logra culminar
sus estudios. El ambiente familiar en la que vive es disfuncional con muchas carencias tanto
económicas, afectivas, una madre sumisa, y un padre alcohólico que maltrataba a su madre frente
a sus hijos y unos hermanos desinteresados de las necesidades de su hogar, alberga sentimientos de
impotencia y miedo hacia la actitud de su padre. Dice que nunca le falto trabajo porque la conocían
en el pueblo que era responsable y honrada. Se siente triste porque nunca se preocuparon sus padres
de ella nunca le preguntaron de donde sacaba dinero, también trabajó en fiestas de quince años, donde
fue drogada por unos muchachos, no confía en los hombres, refiere son malos. A los 16 años tiene
su enamorado que es su esposo refiere que es lo mejor que le pudo pasar porque es un buen esposo
y un buen padre responsable y lo quiere mucho, es pasivo, tranquilo, no se mete en problemas, es
pastor de la iglesia adventista y profesor.
Desea que sus hijos tengan mejor porvenir que ella, por eso es exigente con ellos, les compra lo
mejor siempre y los alimenta bien, se preocupa del más mínimo detalle, cuida la salud de sus madre
y hermanos, tiene el respeto de ellos siendo la casi menor de la familia.
Su padre fallece hace 4 años y siente que todavía no supera la perdida.
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Son diez años de su vida que está en constantes viajes por el tipo de trabajo de su esposo es profesor,
se siente cansada, hace 5 meses está radicando en esta ciudad Moquegua.
En el mes de noviembre 2016, le dan la noticia de la pérdida del ojo de su hijo es cuando le da una
crisis emocional tan fuerte que la llevan por emergencia, le dan sedantes por su estado emocional.
Desde entonces no se puede recuperar, exagera el cuidado de su hijo no quería que haga nada, ni
jugar porque pensaba que podía perder el otro ojo, esa rutina del cuidado mañana tarde y noche y
el sentimiento de inutilidad como madre, esposa, hermana, e hija, altera su sueño, no puede
conciliar el sueño, se siente agotada, más malhumorada, llora constantemente de todo y en todo
lugar, empiezan sus dolores de cabeza, angustia, sensación de falta de oxígeno, se deprime, aumenta
de peso, no soporta a su hija de 9 años de edad la maltrata empiezan los problemas de comunicación
con su esposo.
La desesperación de no poder hacer nada por la salud de su niño y la descalificación que ella tiene
de sí misma como madre como esposa y la baja tolerancia al ala frustración debuta una crisis mayor,
que tiene que ir al psiquiatra, el que la médica con fluoxetina y ansiolítico no cumple con el
tratamiento, pero toma la dosis de aprazolan y no le hizo ningún efecto se tomó dos aprazolan y se
durmió por dos días. Siente que mejoro, a sugerencia del psiquiatra asiste al servicio de psicología
en el mes de mayo.
Al examen mental D.A.C.B. se encuentra, lucida, orientada en tiempo espacio y persona.
Capacidad de concentración y atención se halla disminuida, estado de ánimo triste depresiva,
lenguaje coherente y comprensivo, adecuado proceso de asociación, y organización sin perder la
secuencia gramatical, su nivel de pensamiento alcanza abstracciones favoreciendo la formación de
conceptos, sin embargo cabe señalar que frente a situaciones o estímulos de mayor impacto, e
índole afectiva, el contenido denota falta de objetividad, perdiendo con facilidad, el control y
coherencia de su pensamiento (criterio).
En general; podemos decir de la entrevistada, no se aprecian trastornos del curso y del contenido
del pensamiento. En D.A.C.B. se halla incrementada la intensidad de su respuesta y prevaleciendo
un estado de ánimo triste, con impulsividad e irritabilidad, llegando a veces a la agresión física a
sus hijos y violencia verbal a su esposo. Sentimientos de desesperanza. Perdida de interés a las
actividades de las que antes disfrutaba, Irritabilidad, ganas de llorar en todo momento, perdida de
energía, sentimientos de inutilidad y culpa, dificultades para dormir, aumento del apetito, dificultad
para concentrarse, preocupaciones constantes que causan ansiedad y miedo, pensamientos
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negativos y excesiva crítica hacia sí misma, síntomas físicos, dolor de cabeza, palpitaciones,
molestia abdominal, Mareos, problemas digestivos, adormecimiento, brazos y cara, insomnio,
opresión en el pecho, aumento de peso corporal, libido disminuida.
Hemos encontrado en la paciente, labilidad emocional, sentimientos de culpa, también muestra
sentimientos de impotencia acompañado de mal humor con descargas de agresividad y posterior
sentimiento de culpa tiende a llorar.” Dice cuando ve que su niño se mueve, corre, salta, siente que
puede perder el otro ojito se angustia y cambia su estado de animo a la agresión verbal no solo a él
sino toda su familia” se descalifica refiere ser mala madre, no supo cuidar a su niño. Inicio de
enfermedad desde hace 7 meses.
La actitud de D.A.C.B es de ser escuchada y obtener ayuda inmediata, fue puntual en los horarios
coordinados y colaboro en el proceso de evaluación.
Es consciente de su enfermedad.

IV.- RESULTADOS DE PRUEBAS APLICADAS.
D.A.C.B. nivel de inteligencia deficiente, funciones de atención y concentración se hallan
conservadas, pero importante es señalar que factores ansiogenos, estresantes de alguna manera
interfieren en el normal desenvolvimiento intelectual de la paciente.
Sus rasgos de personalidad corresponden a un temperamento melancólico, introvertida y altamente
inestable, presenta los siguientes rasgos predominantes, de procesos neurales básicos débiles,
puede llegar a establecer una irritabilidad crónica cortical, no puede soportar estimulaciones
fuertes, necesidad de afecto, disconformidad, alto nivel de neurotisismo y socialmente introvertida.
Se encuentra configurando una personalidad melancólica, nostálgica, triste, ansiosa angustiada,
impaciente, rígida, reprimida, pesimista, es reservada, discreta, poco sociable, apacible pacífica.
Falta de tenacidad para allanar obstáculos, rápida fatiga.
Afectivamente, inestable, estresada, altamente ansiosa, nerviosa, temerosa, se muestra agotada,
tristeza leve depresión, dificultad para dormir, cansancio, inquietud, intranquilidad, desconfianza
en el futuro e irritabilidad frecuente dificultad para tomar decisiones.
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V.- DIAGNOSTICO PSICOLOGICO.
D.A.C.B. es una persona responsable, cuidadosa y muy exigente, positiva y objetiva frente a las
situaciones difíciles que le toca vivir, su filosofía de vida se simplifica a la disciplina y ser
consecuente con los valores para poder triunfar en la vida, es hábil e inteligente le gusta el orden,
la limpieza, a veces impulsiva cuando no le obedecen, suele ser muy crítica, y no se permite fallar;
trata de ser el ejemplo para sus hijos y sus hermanos. Es reservada, discreta, apacible pacífica,
ansiosa. Frente a su entorno social le gusta cooperar con las personas que la necesitan, es poco
sociable, sensible a las críticas. Se han exacerbado características de su personalidad después del
diagnóstico de perdida de la visión de uno de los ojos de su hijo menor, tornándose muy sensible
llanto incontrolable, se queja de adormecimiento temblores en la brazos y manos sensación de
palpitaciones, dolor de cabeza, pecho y estómago , ansiosa come en exceso, incapaz de disfrutar de
sus actividades cotidianas, se muestra muy tensa con tendencia al miedo y pánico, anímicamente
triste, deprimida , se le hace muy difícil relajarse, incapaz de sentir placer, pesimista. Para controlar
la ansiedad realiza rituales de hipervigilancia de la respiración de sus hijos en las noches
(compulsión), altera el ritmo del sueño, insomnio, estado anímico alterado, el mal humor afecta su
desenvolvimiento social y personal. En resumen. Según los instrumentos utilizados a
D.A.C.B

al inicio de la enfermedad se puede identificar: estado de embotamiento, con alguna

reducción del campo de conciencia, estrechamiento de la atención, incapacidad para asimilar
estímulos y la presencia de signos vegetativos, miedo exagerado casi irracional, la existencia de
una depresión leve y ansiedad severa con arranques de ira, desesperación e hiperactividad síntomas
que nos hace pensar en una aparente reacción al estrés agudo CIE 10 F43.0

VI.- PSICOTERAPIA.
Individual:
Psico educación.
Técnica de relajación progresiva.
Terapia cognitiva: Utilización de técnicas cognitivas. (Plan terapéutico por sesiones)
Psicoterapia familiar.
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VII.- PRONÓSTICO.
Para establecer el pronóstico del presente caso, clínico hemos revisado, los factores condicionantes,
predisponentes y desencadenantes, a partir del cual podemos decir que él pronóstico es favorable.

VIII.- RECOMENDACIONES.
Tratamiento psicológico y psiquiátrico.
Terapia grupal
Seguimiento posterior a la recuperación y cumplimiento del plan terapéutico.
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PLAN PSICOTERAPEUTICO

I.

DATOS GENERALES
NOMBRE
EDAD

: D.A.C.B.
31

FECHA DE NACIMIENTO

: 25 de julio de 1986

LUGAR DE NACIMIENTO

: Cerro de Pasco.

GRADO DE INSTRUCCIÓN

: Técnico en computación.

ESTADO CIVIL

: Casada.

RELIGION

: Adventista.

OCUPACION

: Su casa

LUGAR DE RESIDENCIA

: cercado Moquegua.

TIEMPO DE RESIDENCIA

: 5 meses.

FECHA DE ENTREVISTA

: Junio 2017

LUGAR DE ENTREVISTA

: Servicio de Psicología Hospital.

INFORMANTE

: D.A.C.B.

ENTREVISTADOR

: Ps. Maribel Ismmeni Vargas Mejia
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II.

DIAGNOSTICO.
D.A.C.B. es una persona responsable, cuidadosa y muy exigente, positiva y objetiva frente
a las situaciones difíciles que le toca vivir, su filosofía de vida se simplifica a la disciplina
y ser consecuente con los valores para poder triunfar en la vida, es hábil e inteligente le
gusta el orden, la limpieza, a veces impulsiva cuando no le obedecen, suele ser muy crítica,
y no se permite fallar; trata de ser el ejemplo para sus hijos y sus hermanos. Es reservada,
discreta, apacible pacífica, ansiosa. Frente a su entorno social le gusta cooperar con las
personas que la necesitan, es poco sociable, sensible a las críticas. Se han exacerbado
características de su personalidad después del diagnóstico de perdida de la visión de uno de
los ojos de su hijo menor, hace 7 meses, desde entonces mostrándose muy sensible llanto
incontrolable, se queja de adormecimiento temblores en la brazos y manos sensación de
palpitaciones, dolor de cabeza, pecho y estómago , ansiosa come en exceso, incapaz de
disfrutar de sus actividades cotidianas, se muestra muy tensa con tendencia al miedo y
pánico, anímicamente triste, deprimida , se le hace muy difícil relajarse, incapaz de sentir
placer, pesimista. Para controlar la ansiedad realiza rituales de hipervigilancia de la
respiración de sus hijos en las noches (compulsión), altera el ritmo del sueño, insomnio,
estado anímico alterado, el mal humor afecta su desenvolvimiento social y personal. En
resumen. Según los instrumentos utilizados a D.A.C.B al inicio de la enfermedad se puede
identificar: estado de embotamiento, con alguna reducción del campo de conciencia,
estrechamiento de la atención, incapacidad para asimilar estímulos y la presencia de signos
vegetativos, miedo exagerado casi irracional, la existencia de una depresión leve y ansiedad
severa con arranques de ira, desesperación e hiperactividad síntomas que nos hace pensar
en una aparente reacción al estrés agudo CIE 10 F43.0

III.

OBJETIVOS GENERALES.
1.

Generar las condiciones propicias para la ejecución del plan terapéutico.

2.

Disminuir estrés - ansiedad.

3.

Disminuir estado de ánimo depresivo.

4.

Manejo de conflictos.

5.

Fortalecer las relaciones al interior de la dinámica familiar.
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6.

Prevenir recaídas través de la aplicación de estrategias más eficaces para
afrontar los problemas y estresores cotidianos

IV.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
1.

Establecer vínculo terapeuta-paciente en un contexto terapéutico.

2.

Establecer normas para un adecuado manejo de tópicos terapéuticos.

3.

Identifica situaciones estresantes - ansiogenos.

4.

Identifica reacciones físicas ante situaciones estresantes.

5.

Discrimina pensamientos automáticos de creencias intermedias e ideas
centrales ante situaciones estresantes.

6.

Identifica distorsiones del pensamiento ante situaciones estresantes.

7.

Identifica distorsiones del pensamiento ante situaciones estresantes.

8.

Discrimina pensamientos racionales de los pensamientos irracionales ante
situaciones ansiogenos.

9.

Detiene ideas irracionales ante situaciones estresantes.

10.

Modifica ideas irracionales ante situaciones ansiogenos.
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SESION

Nro. 1

TECNICA :
Catarsis
Técnica de relajación
Feedbak
Reformulación

DURACION: Una hora cada sesión
OBJETIVOS: generales
1. Generar las condiciones propicias para la ejecución del plan terapéutico.
OBJETIVOS: Específicos
1. Establecer vínculo terapeuta-paciente en un contexto terapéutico.
2. Establecer normas para un adecuado manejo de tópicos terapéuticos
DESARROLLO:
El terapeuta inicia la conversación con el paciente, preguntándole acerca de su
problemática actual. Utiliza las preguntas ¿cómo te sientes?, ¿que necesitas?, ¿en qué
te puedo ayudar?, el terapeuta espera que el paciente responda, después de cada
respuesta el terapeuta retroalimenta lo planteado por el paciente, utilizando
afirmaciones como; comprendo lo que estás pasando o estoy comprendiéndote. En
ocasiones repetirá la frase completa del paciente con la finalidad de que este pueda
entender mejor su explicación. Luego de ello se le instruye en técnica de relajación y
se pone en práctica una relajación breve, el terapeuta dirige la relajación de la siguiente
manera.Respiración profunda Se trata de un ejercicio útil para la reducción del nivel de activación
general. -Sentarse cómodamente, colocar la mano izquierda sobre el abdomen y la derecha sobre la
izquierda. -Imaginar una bolsa vacía dentro del abdomen debajo de donde apoyan las manos. Comenzar
a respirar y notar cómo se va llenando de aire la bolsa y la onda asciende hasta los hombros. Inspirar
durante 3-5 segundos. -Mantener la respiración. Repetirse interiormente "mi cuerpo está relajado" Exhalar el aire despacio al mismo tiempo que se repite a uno mismo órdenes de relajación. Realizar 4 ó
5 ejercicios de respiración seguidos. Repetir los ejercicios 10- 15 veces al día, por la mañana, tarde,
noche y en situaciones estresantes como un ritual. Es importante practicar regularmente los ejercicios.
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SESION Nro. 2 y 3

TECNICA:
Modelamiento,
Reformulación
Feedback
Método de la flecha descendente

DURACION: Una hora
DESARROLLO

El terapeuta inicia la sesión explicando al paciente, los signos y síntomas de la ansiedad
estres, al mismo tiempo define la ansiedad, como: una anticipación de un daño o
desgracia futuros, acompañado de un sentimientos desagradable y/o de síntomas
somáticos de tensión. Es importante entender la ansiedad como una sensación o un
estado emocional normal ante determinadas situaciones y que constituye una respuesta
habitual a diferentes situaciones cotidianas estresantes, así en cierto grado de ansiedad
es incluso deseable para el manejo normal de las exigencias del día a día. Tan solo
cuando sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad adaptativa de la persona, es
cuando la ansiedad se convierte en patológica, provocando malestar significativo con
síntomas que afectan tanto al plano físico, como al psicológico y conductual.
Luego de la explicación se le sugiere al paciente que identifique situaciones en la que
se ha sentido estresada, ansioso y preocupada y haga una lista de ellas. Si el paciente
tiene dificultades el terapeuta le da un ejemplo.
Posteriormente el terapeuta le da una hoja con una silueta del cuerpo humano y le pide
al paciente que indique cuales son las partes de su cuerpo que se ven afectadas. Luego,
el terapeuta revisa la lista de situaciones ansiogenos realizada por el paciente y le
sugiere que al costado de cada situación describa los síntomas físicos que le produjeron.
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Finalmente, se le pide al paciente que responda a la pregunta: ¿de que te has dado
cuenta? Se retroalimenta la respuesta del paciente y se complementa y corrige sus
afirmaciones utilizando reformulaciones. Por ejemplo:
P: Me he dado cuenta de que siempre me duele la cabeza.
T: Te has dado cuenta de que cuando estas ansioso preocupada o estresada te duele la
cabeza.
También se le pide que enumere las situaciones del 1 al 10 según el grado de ansiedad
que le provoca cada situación.
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SESION Nro. 4

TECNICA:
Modelamiento.
Reestructuración cognitiva.

DURACION:

Una hora

OBJETIVOS
Identifica pensamientos, emociones y conductas ante conductas ansiogenas.

DESSCRIPCION
El terapeuta inicia la sesión explicando el esquema A*SITUACION B* PENSAMIENTOS Y
CREENCIAS C* CONDUCTAS, EMOCIONES Y REACCIONES FISICAS. Para ello utilizara
la ayuda visual.
Luego le pedirá al paciente, que de la lista trabajada la sesión anterior, elija una situación estresante, ansiogenas. Luego le pedirá que identifique los pensamientos que le invaden ante dicha
situación, si el paciente no entiende la instrucción se le dará un ejemplo.
De la misma manera, se le pedirá que enumere las emociones, respondiendo la pregunta: ¿qué
sentiste?
Luego se le alentara a que identifique las conductas, respondiendo las preguntas: ¿qué hiciste?
Luego se le pedirá que haga lo mismo por cada una de las situaciones estresantes, ansiogenas de
la lista que realizo la sesión anterior.
Finalmente, se le pedirá que elabore pensamientos positivos ante cada situación ansiogena enumerada. Se le explicara que las situaciones no se pueden cambiar, pero si la forma en que se
piensa y que ello influirá en sus emociones y conductas. Para ello se le pedirá que haga un cuadro
con las mismas situaciones ansiogenas del ejercicio anterior, cambiando los pensamientos y
como consecuencia, las emociones y conductas.
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SESION: 5 y 6

TECNICA:
Moldeamiento
Auto conversación
Reformulaciones
Flecha descendente

DURACION: una hora
OBJETIVOS:
Generales:
Disminuir el estrés, ansiedad.
Específicos:
Discrimina pensamientos automáticos de creencias intermedias e ideas centrales ante
situaciones ansiogenas.
DESARROLLO
El terapeuta inicia la sesión explicando al paciente acerca de las creencias intermedias
e ideas centrales, dándole ejemplos de las mismas, para ello utilizare los cuadros de
creencias intermedias y creencia central
Creencia central

Creencias intermedias
valoraciones

Suposiciones

reglas

Soy una mala madre

Debo trabajar
Es terrible ser Si

(acerca de mi misma) una

trabajo

con

tesón

mala puedo conseguirlo ( es

madre, necesito una suspensión positiva)
ser
mama

buena

Si no trabajo con tesón no
lo conseguiré (es una
suposición negativa)
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con tesón

Luego, se le pide al paciente que, con la ayuda de los cuadros de pensamientos hechos
en la sesión anterior, desglose las creencias centrales e intermedias, para ello se le
enseñará la técnica de la flecha descendente. Ejemplo.
Pensamiento negativo
¡Debí cuidarlo mejor, es mi culpa! Soy una mala madre!! grado de creencia 100.
Pensamiento de una emoción de alta intensidad: ansiedad 90.

¿Qué significa esto para mí? ¿Porque es importante para mí?
Significa que no estoy siendo lo suficiente mente cuidadosa
¿Qué significa esto para mí? ¿Porque es importante para mí?
Si no soy cuidadosa puedo cometer errores
¿Qué significa esto para mí? ¿Por qué es importante para mí?
Es muy terrible cometer errores
¿Qué significa esto para mí? ¿Por qué es importante para mí?
Si cometo errores es que no soy capaz de ser buena madre, ni buena esposa ni ejemplo
para mis hermano, ni podré superar este problema de ansiedad miedo pánico cuando
esté en riesgo la salud de mi hijo.

Idea central o nuclear
No soy capaz

¿Cómo se originó? Datos históricos
El entorno de violencia y mucha responsabilidad a temprana edad, al haber
enfrentado a lo largo de su historia a situaciones problemáticas ella no entiende a
hora porque no puede hacerlo pero si surge alguna situación de alto riesgo de la salud
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de sus hijo o familia ella funciona de una forma adaptativa, pero cuando ataña la
salud y el riesgo de muerte de su familia situación estresante, su idea central aparece
y vive la situación con mucha ansiedad.

Si el paciente no logra hacerlo solo, el terapeuta le da ejemplos, animando al paciente
para que ensaye una auto conversación ante situaciones ansiogenas a fin de que
identifique sus creencias centrales e intermedias. *
Finalmente, se le pedirá que ensaye una conclusión utilizando la pregunta ¿de qué te
has dado cuenta? El terapeuta, complementara y corregirá las conclusiones utilizando
reformulaciones.

44

SESION Nro 7 y 8

TECNICA:
Auto instrucción.
Reestructuración cognitiva.
Pensamiento.
Acordar un tiempo para preocuparse.
Re atribución.
Terapia de la risa.

DURACION: una hora
OBJETIVOS:
Disminuir estado de ánimo depresivo.
objetivo especifico
Identifica distorsiones del pensamiento ante situaciones ansiogenas.
Discrimina pensamientos racionales de los pensamientos irracionales ante situaciones
estresantes ansió genas.

DESARROLLO
El terapeuta inicia la sesión explicando al paciente acerca de las ideas racionales e irracionales. Para ello
utilizar el siguiente ejercicio de identificación de distorsiones del pensamiento:
PENSAMIENTO
¿Por qué es importante para mí? ¿ qué significa para mí?
GRADO DE CREEENCIA ( 0- 100) ANTES del debate:
GRADO DE CREECIA ( 0-100) DESPUES del debate:

PROCESO DE DEBATE
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DISTORSIONES COGNITIVAS:
IDEAS IRRACIONALES:
VALIDEZ DE ESTE PENSAMIENTO
Hechos A FAVOR de este pensamiento
Hechos EN CONTRA de este pensamiento
UTILIDAD DEL PENSAMIENTO: CONSECUENCIAS DE MANTENER ESTE PENSAMIENTO
Ventajas de pensar así
Inconvenientes de pensar así
UTILIDAD DELL PENSAMIENTO: CONSECUENCIAS DE CAMBIAR ESTE PENSAMIENTO
Ventajas
Inconvenientes

PENSAMIENTO ALTERNATIVO Y GRADO DE CREENCIA (0-100)

¿Cómo ME SIENTO AHORA?

¿Qué PUEDO HACER ENTONCES?

Posteriormente, le pide que de la lista realizada en la sesión anterior, identifique sus propias distorsiones
del pensamiento.
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SESION: Nro. 9

TECNICA:
Auto instrucción
Rol reversal
restructuración cognitiva
debate de pensamientos
auto instrucciones
parada de pensamiento
acordar un tiempo para preocuparse

DURACION: una hora
OBJETIVO:
Detiene ideas irracionales ante situaciones estresantes ansiogenas.
Modifica ideas irracionales ante situaciones estresantes ansiogenas.
DESARROLLO
el terapeuta inicia la sesión explicando al paciente acerca del debate de pensamientos,
para ello utiliza el siguiente cuadro:
OBJETIVO: Afrontar la emoción en situaciones que nos desencadenen emociones
negativas
Como hacerlo
CUANDO
EMOCION
EMPIEZA

Ejemplos de auto diálogo
LA Utilizamos

la Si me siento mal es una señal de que

emoción como señal. puedo
Recordamos nuestro
objetivo

empezar

a

afrontar

la

situación.
Mi objetivo es afrontar la emoción
negativa.

47

ANTES
DURANTE

Y Ponemos en marcha
EL nuestro

plan

de

AFRONTAMIENTO

control que consiste

DE LA SITUACION

en

ANTES:
-no hay motivo para preocuparse

guiarnos -puedo relajarme.

mediante

Ya lo resolví con éxito en otras

comentarios

ocasiones.

positivos, que hemos
preparado

con

anterioridad

para

decirnos

ayudan nada.

y DURANTE

antes

durante

Los pensamientos negativos no me

el

-voy a mantener el control.

afrontamiento de la
-puedo hacerlo de hecho lo estoy

situación,

haciendo.
Para ello, podemos
utilizar tarjetas en
donde

previamente Si

hayamos
estos

Si no pienso en el miedo no lo tendré.
tenso,

resistiere

escrito profundamente y me relajare.

comentarios,

facilitando

estoy

así

su

Si cometo errores es normal puedo
corregirlos.

recuerdo, en caso de
que lo necesitemos.

He sobrevivido a esto y a otras cosas
peores anteriormente.

DESPUES
HAABER
AFRONTADO
SITUACION

DE Nos elogiamos por Lo conseguí o por lo menos lo he
habernos enfrentado intentado.
LA a la situación.

La próxima vez no tendré que
preocuparme tanto.
Puedo

disminuir

la

ansiedad

relajándome
Tengo que decirme lo bien que lo he
hecho…
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Luego de ello, se le pide que haga una lista de pensamientos que aun la perturban. y
luego que desarrolle un cuadro similar para cada uno de estos pensamientos.
Posteriormente, se le enseñara a realizar auto instrucciones. para ello se utilizará el
siguiente cuadro:
SITUACION DESENCADENANTE DE EMOCIONES NEGATIVAS:

AUTOINSTRUCIONES
ANTES:
DURANTE:

DESPUES:
Y se le pedirá que haga un cuadro similar ante las situaciones que aun la perturban.
Finalmente se le enseñara otras técnicas como la parada del pensamiento y acordar un
tiempo para preocuparse.
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TÉCNICA: RELAJACIÓN PROGRESIVA
DURACIÓN: 1 hora
OBJETIVOS:
Aprender a discriminar entre sus estados ansiosos y su estado de relajación.
Disminuir los estados de ansiedad.
DESARROLLO:
Posición inicial
Cierra los ojos, siéntate en el sillón o acuéstate en la cama lo más cómodamente
paraqué tu cuerpo pueda relajarse al máximo posible.
1º FASE:
Tensión-relajación.
• Relajación de cara, cuello y hombros con el siguiente orden (repetir cada ejercicio
tres veces con intervalos de descanso de unos segundos):
Frente: Arruga unos segundos y relaja lentamente.


Ojos: Abrir ampliamente y cerrar lentamente.



Nariz: Arrugar unos segundos y relaja lentamente.



Boca: Sonreír ampliamente, relaja lentamente.



Lengua: Presionar la lengua contra el paladar, relaja lentamente.



Mandíbula: Presionar los dientes notando la tensión en los músculos laterales
de la cara y en las sienes, relaja lentamente.
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Labios: Arrugar como para dar un beso y relaja lentamente.



Cuello y nuca: Flexiona hacia atrás, vuelve a la posición inicial. Flexiona hacia
adelante, vuelve a la posición inicial lentamente.



Hombros y cuello: Elevar los hombros presionando contra el cuello, vuelve a
la
posición inicial lentamente.

• Relajación de brazos y manos.

Contraer, sin mover, primero un brazo y luego el otro con el puño apretado,
notando la tensión en brazos, antebrazos y manos. Relaja lentamente.
• Relajación de piernas:
Estirar primero una pierna y después la otra levantando el pie hacia arriba y
notando la tensión en piernas: trasero, muslo, rodilla, pantorrilla y pie. Relaja
lentamente.
• Relajación de tórax, abdomen y región lumbar (estos ejercicios se hacen mejor
sentado sobre una silla):


Espalda: Brazos en cruz y llevar codos hacia atrás. Notará la tensión en la
parte inferior de la espalda y los hombros.
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Tórax: Inspirar y retener el aire durante unos segundos en los pulmones. Observar la tensión en el pecho. Espirar lentamente.



Estómago: Tensar estómago, relajar lentamente.



Cintura: Tensar nalgas y muslos. El trasero se eleva de la silla.

2ª FASE: repaso.
•

Repasa mentalmente cada una de las partes que hemos tensionado y relajado
Para comprobar que cada parte sigue relajada, relaja aún más cada una de
ellas.

3ª FASE: relajación mental.
•

Finalmente piensa en algo agradable, algo que te guste, que sea relajante, una
música, un paisaje, etc., o bien deja la mente en bl

Se le pide practicar la relajación entre sesión todos los días

SESION Nro 11

TECNICA:
exposición
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DURACION:

30 minutos

OBJETIVO:
manejo de conflictos a nuevas situaciones ansiogenas ( control de recaídas)
DESARROLLO:
La prevención de recaídas se organiza en torno a la confección de una "Caja de herramientas
anti estrés y/o ansiedad.
Se trata de pedir al paciente que guarde una carpeta con sus materiales de autoayuda,
subrayados y comentados por él, con algún auto registro, y con un listado de instrucciones de
qué debe hacer si experimenta de nuevo los síntomas de la ansiedad.
Donde puede considerar algunas técnicas cognitivas donde actúa directamente sobre el cambio
de pensamiento e ideas no razonables, así como las técnicas conductuales, que le permitirán
modificar o atenuar las creencias de forma indirecta, mediante el cambio en la conducta externa
y la observación de que, las secuencias esperadas por su realización, no son tan negativas como
esperaba. Y por último las técnicas emocionales, que serán específicamente para reducir el
estrés o tensión emocional pero indirectamente favorecen también al cambio de pensamientos
al focalizar la atención en una actividad, en una imagen, en un mensaje, en la respiración, la
relajación muscular etc., y, por tanto, hacia aspectos saludables de nuestra realidad
Por ejemplo:
-

Analiza las situaciones clave y aplica técnicas recomendadas.

-

Identifica situaciones estresantes y busca ayuda cuando sea necesario y practica constantemente la relajación progresiva.

-

Procura retomar las actividades normales, arte terapia.

-

Considera las pequeñas recaídas como ocasión para aplicar las técnicas aprendidas y
no como un retroceso o un fracaso.

-

Cuida tu estado de ánimo haciendo ejercicio, hablando con personas que te comprendan y apoyen y haciendo actividades agradables. Asegurarse de que quede claro que,
si en el futuro vuelve a experimentar algún pensamiento intrusivo, que no se oponga a
él y que lo deje fluir en su mente.

-

pautas de estilos de vida saludable.
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PLAN PSICOTERAPEUTICO
OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

GENERAR LAS
CONDICIONES
PROPICIAS PARA
LA EJECUCIÓN DEL
PLAN
TERAPÉUTICO

ESTABLECER VINCULO
TERAPEUTA-PACIENTE
EN UN CONTEXTO
TERAPÉUTICO

PROCEDIMIENTO

1

TÉCNICA

MATERIALES

CATARSIS
MODElAMIENTO
REFORMULACION
REESTRUCTURACIÓN
FEEDBAK
TÉCNICAS DE RELAJACIÓN

CONTRATO DE
CONTINGENCIA
MATERIAL LÚDICO

ESTABLECER NORMAS
PARA UN ADECUADO
MANEJO DE TÓPICOS
TERAPÉUTICOS.2

DISMINUIR
ESTRÉS –
ANSIEDAD

IDENTIFICA
SITUACIONES 3
ANSIOGENAS

MODELA MIENTO

IDENTIFICA
REACCIONES FÍSICAS
ANTE SITUACIONES
ASIOGENAS. 4

MODELA MIENTO
REFORMULACION
REESTRUCTURACIONES
FEEDBACK

IDENTIFICA
PENSAMIENTOS,
EMOCIONES Y
CONDUCTAS ANTE
CONDUCTAS ESTRESANTES
ANSIOGENAS 5

ROLE PLAYING
MODELA MIENTO
REFORMULACION
REESTRUCTURACIÓN
FEEDBSCK

DISCRIMINA
PENSAMIENTOS
AUTOMÁTICOS DE
CREENCIAS
INTERMEDIAS E IDEAS
CENTRALES ANTE
SITUACIONES
ESTRESANTESANSIOGENAS 6

MODELA MIENTO
AUTOCOMVERSACION
TÉCNICA DE LA FLECHA
DESCENDENTE

IDENTIFICA
DISTORSIONES DEL
PENSAMIENTO ANTE
SITUACIONES
ESTRESANTESANSIOGENAS 7

MODELA MIENTO

FICHAS DE
CUADERNO DE
TERAPIA

DEBATE DE PENSAMIENTO S
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DISCRIMINA
PENSAMIENTOS
RACIONALES DE LOS
PENSAMIENTOS
IRRACIONALES ANTE
SITUACIONES
ESTRESANTES ANSIOGENAS 8

MODELA MIENTO DEBATE DE
PENSAMIENTOS
AUTO INSTRUCCIONES
REESTRUCTURACIÓN
COGNITIVA PARADA DE
PENSAMIENTO ACORDAR UN
TIEMPO PARA PREOCUPARSE
ROL REVERSAL

DETIENE IDEAS
IRRACIONALES ANTE
SITUACIONES

ESTRESANTES ANSIOGENAS. 9

MODIFICA IDEAS
IRRACIONALES ANTE
SITUACIONES
ESTRESANTES ANSIOGENAS 10

DISMINUIR
ESTADO DE ANIMO
DEPRESIVO
DECAIDO

AUTO INSTRUCCIONES
REESTRUCTURACIÓN
COGNITIVA PARADA DE
PENSAMIENTO ACORDAR UN
TIEMPO PARA PREOCUPARSE
REATRIBUCION DEREHM
TERAPIA DE LA RISA FEEDBAK

MANEJO DE
CONFLICTOS

AUTO INSTRUCIONES
ROL REVERSAL
REATRIBUCION
MODELA MIENTO EN
ASERTIVIDAD

FORTALECER LAS
RELACIONES AL
INTERIOR DE LA
DINÁMICA
FAMILIAR
OBJETIVOS
GENERALES

V.

TÉCNICAS DE EXPOSICIÓN

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

PROCEDIMIENTO

TÉCNICA

TIEMPO DE EJECUCION.
12 sesione, en un lapso de 3 meses y medio.
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MATERIALES

V.

AVANCES PSICOTERAPEUTICOS
Se logra realizar las sesiones de reestructuración de pensamiento, se logra que D.A.C.B.
aprenda ejercicios de relajación (respiración y relajación progresiva) y se logra aplicar la
psi coeducación, atraves de las técnicas cognitivas. Se logra que la paciente aprenda a
fortalecer sus características recilientes
Se logra que aprenda a regular el estrés - ansiedad: A nivel fisiológico, con relajación
progresiva, tensar y destensar. Respiración profunda, respiración largas y profundas y evitar
la hiperventilación. A nivel motor, hacer deporte, arte terapia. A nivel cognitivo, se logró
que la paciente, no de valor a todo lo negativo, fortalecer lo que tiene y no lo que falta,
diferenciar las ideas erróneas y cambiar la actitud frente a sus desaciertos. No todo lo malo
es malo.

FECHA: Moquegua 30 de agosto 2017

FIRMA.
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