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RESUMEN 

Lady Briggitte Guadamud Mendoza 

1350595250 

Lguadamud1@utmachala.edu.ec 

  

La formulación de caso en la psicología clínica es una herramienta o un proceso 

metodológico de uso profesional en la cual se describe las experiencias de las personas  

de una manera técnica, estas pueden ser vivencias traumáticas, estresantes, neurológicas 

y biológicas, está compuesta de datos personales, fuente de derivación, motivo de 

consulta, pruebas psicológicas, diagnóstico y el tratamiento; es una información 

organizada con el fin de llegar a una adecuada formulación de caso, por lo tanto, el 

objetivo de la investigación es analizar el proceso de la formulación de caso mediante un 

recorrido teórico y bibliográfico para luego ser ejemplificado con un caso la teoría. Por 

lo tanto, esto es de gran importancia para la sociedad y los profesionales de la psicología 

clínica de cómo se formula un caso y conocer la importancia que tiene un adecuado 

desarrollo para poder tener una información completa y organizada y tener una mejor 

visión sobre el plan terapéutico. 

Palabras claves:  Formulación de caso, teórico, bibliográfico, importancia. 
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 ABSTRACT 

Lady Briggitte Guadamud Mendoza 

1350595250 

Lguadamud1@utmachala.edu.ec 

  

The case formulation in clinical psychology is a tool or a methodological process of 

professional use in which the experiences of people are described in a technical way, 

these can be traumatic, stressful, neurological and biological experiences, it is composed 

of personal data, source of referral, reason for consultation, psychological tests, diagnosis 

and treatment, it is an organized information in order to reach an adequate case 

formulation, therefore the objective of the research is to analyze the process of case 

formulation through a theoretical and bibliographical tour to then be exemplified with a 

case theory. Therefore, this is of great importance for society and professionals of clinical 

psychology on how to formulate a case and to know the importance of a proper 

development in order to have a complete and organized information and have a better 

view on the therapeutic plan. 

Key words: Case formulation, theoretical, bibliographic, importance. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La formulación de caso es un proceso que se realiza paso a paso donde se incluye: la 

obtención de información, la definición de problemas, los objetivos específicos, el estado 

mental del individuo, su deseo y predisposición al cambio, organización del plan de 

tratamiento, elaboración de hipótesis, monitoreo de la terapia, todo se realiza con el fin 

de ayudar al paciente a que solucione lo que le afectaba (Pacheco, 2018). 

  

Para Caro (2017), la formulación de caso es la  formulación de hipótesis acerca de la 

causa precipitantes o mantenedoras de los problemas del paciente, donde se verá un 

proceso interactivo para recoger la información, con el objetivo de explicar los síntomas 

de la persona y elaborar la guía terapéutica; mientras que para Moreno y Antequera 

(2020)  la FC es una herramienta necesaria y útil para que el profesional pueda organizar 

la información para poder explicarle al paciente lo que está ocurriendo con la finalidad 

de encontrar soluciones para el problema.   

  

La formulación de caso es importante para la sociedad y los profesionales de la psicología 

debido a que, en la actualidad ha surgido un mayor índice de casos psicológicos; según 

la Organización Mundial de la Salud (2022), 301 millones de personas sufren de 

ansiedad, 280 millones depresión, 40 millones trastorno bipolar, 24 millones 

esquizofrenia, 14 millones trastornos de comportamiento alimentario, 40 millones 

trastornos de comportamiento disruptivo, disociales y violencia, lo que ha aumentado con 

la epidemia del Covid. 

  

Por lo tanto, el presente trabajo pretende aportar información a través de una revisión 

bibliográfica y teórica sobre la formulación de un caso psicológico y las perspectivas 

teóricas, en la cual se planteó el objetivo de analizar el proceso de la formulación de caso 

mediante un recorrido teórico y bibliográfico para luego ser ejemplificado con un caso la 

teoría. 
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LA FORMULACIÓN DE UN CASO PSICOLÓGICO Y LAS PERSPECTIVAS 

TEÓRICAS 

En la primera mitad de la década de los 80 se había realizado pocos trabajos sobre las 

habilidades que debe tener un clínico para la formulación de caso, esto se puede observar 

en el trabajo realizado por Ben-Aron y McCormick en 1980 que al evaluar diferentes 

centros solo el 31%  tenían conocimiento sobre la formulación del caso lo cual se debe a 

los mitos que existían como es que la FC sólo se realiza en tratamientos largos puesto que 

requieren mucho tiempo para hacerlas, sin embargo en 1985 se empezaron a crear 

esquemas para el desarrollo de la FC, además a principio de los 90 ya existía información 

necesaria sobre lo que debería ir en una formulación de caso, por lo que esto ha seguido 

evolucionando a través del tiempo hasta crear varias investigaciones sobre el tema 

(González, 2009). 

  

Para Caycedo et al., (2008) la formulación de caso es el proceso de organizar la 

información clínica del paciente de modo que todos los datos obtenidos sean integrados, 

de esta forma se lo puede considerar como descriptivo y narrativo que es constituido 

desde la perspectiva empírica, siendo considerado desde un nivel macro como la 

representación conceptualizada del caso clínico.  

  

Para Frómeta et al., (2017), formular los casos clínicos es un proceso sistemático, que 

tiene por objetivo la atención del paciente hasta su recuperación, por lo cual debe de 

encontrarse el diagnóstico correcto, donde se integra toda la información proveniente de 

diversas fuentes de retroalimentación, desarrollar habilidades relacionadas a la alianza 

terapéutica, con el objetivo de obtener un proceso exitoso, formativo, coherente, acorde 

a las necesidades del individuo.  

  

La formulación del caso permite tener una mejor organización de la información que se 

ha obtenido en el proceso terapéutico, puesto que se puede delimitar aquellos problemas 

que son de mayor relevancia en el consultante, lo que a su vez da lugar a elaborar un 
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cronograma de intervención para cumplir con los objetivos y metas clínicas de forma 

satisfactoria, a su vez esto ayuda a explicar de una manera comprensible el plan 

terapéutico al paciente (Quant, 2013). 

  

El formular o conceptualizar el caso requiere de mecanismos que lo causan, mantienen o 

fortalecen aquellos problemas del paciente, eso es de suma importancia para poder llevar 

a cabo la terapia debido a que permite una correcta selección del plan terapéutico, por lo 

que se debe tener un apropiado conocimiento sobre lo que está afectando al paciente. 

  

Al formular el caso se debe indicar los síntomas que presenta la persona, el estado mental, 

la personalidad, historia personal, etc., el conjunto de todas estas cosas formarán el punto 

de partida para la toma de decisiones que requiere el proceso, también es importante para 

decidir si se seguirá con la atención del paciente, a su vez esto ayudará a la supervisión 

del tratamiento y finalización del mismo (Villar y Valladares, 2016). 

  

De acuerdo con de Vicente et al., (2020), la formulación de caso tiene que ofrecer una 

explicación del origen o mantenimiento del problema, donde se va a integrar la 

información de la evaluación inicial y marco teórico adoptado, en dada circunstancia que 

la teoría lo necesite se debe brindar el diagnóstico, indicando el manual empleado y 

considerando el diagnóstico diferencial.  

  

Por otra parte, para poder realizar adecuadamente este proceso se debe tener diversas 

fuentes de información, para que el profesional tenga la posibilidad de conocer 

ampliamente la problemática de quien acude a consulta, con el fin de contrastar la 

información obtenida para elaborar hipótesis que expliquen lo que está ocurriendo con el 

paciente, por lo que estas fuentes se encuentran en la entrevista, observación directa, 

registros, etc. 
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 Sin embargo, para Acevedo y Gelvez (2018), la formulación clínica del caso permite la 

comprensión y análisis de las conductas problema, de igual modo establece objetivos 

terapéuticos, metas clínicas, claves para elaborar un modelo de intervención, por lo que 

para elaborar eso se tuvo en cuenta el registro de pensamientos distorsionados, formulario 

de creencias centrales. 

  

 Existen cuatro razones por las cuales se debe realizar la formulación de casos, siendo la 

primera que guía el tratamiento además de permitir seguir el proceso del mismo, como 

segunda razón se encuentra el aumento de la efectividad del tratamiento, en tercer lugar, 

la formulación es personalizada, es decir se adapta a las necesidades del paciente, por 

último, la formulación debe mejorar la empatía del terapeuta (Santangelo, 2020). 

   

En la primera fase se va a identificar aquellos problemas que tiene el paciente, así mismo 

se van a delimitar las expectativas en relación al plan terapéutico, de igual manera se debe 

evaluar el impacto que puede tener en relación a lo que busca el paciente; en la segunda 

se establecen las hipótesis que ayudarán a que el tratamiento sea un éxito; en la tercera se 

implementarán todas las técnicas que se consideran de utilidad para la intervención 

gracias a toda la información adquirida; en la última se evaluarán el cumplimiento de los 

objetivos.     

  

Por lo que en este proceso se verá vinculado el diagnóstico con el tratamiento, también 

la psicopatología con la psicoterapia, lo teórico con el caso presente que va de lo general 

a lo particular, en este se le da la oportunidad al profesional de tomar decisiones 

adecuadas acorde a el método terapéutico con el objetivo del que el plan elaborado resulte 

un éxito, además de las experiencias del paciente. 

  

En el método clínico el estudio del caso a profundidad tiene tres primeras etapas de 

procedimiento: observar, elaborar hipótesis, diagnosticar, estas son previas a la 
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intervención terapéutica para modificar aquello que se halla en desequilibrio, mediante 

las técnicas psicológicas adecuadas al tratamiento presente (Jorge, 2018). 

  

Este proceso suele seguir una estructura con una serie de puntos como la fuente de 

referencia, datos de identificación, historia de la enfermedad, antecedentes, planificación 

del tratamiento, eso permite seguir una línea según los detalles relevantes, por lo que el 

formato es el mismo sin importar el lugar donde se encuentre la persona 

  

Al realizar una formulación es de suma importancia contar con un escrito donde se 

encuentren las características del cuadro clínico, con el propósito de dar a conocer los 

factores orgánicos, psicodinámicos, evolutivos, sistémicos y socioculturales involucrados 

en la condición de la salud mental actual del paciente, pero no se debe de olvidar que eso 

se construye temporalmente por lo que puede ir cambiando acorde avanza el caso 

(Pacheco, 2018). 

  

En ocasiones el profesional que realiza este procedimiento no siempre deja por escrito o 

desarrollado profundamente, por lo que los resultados no tienen la argumentación 

necesaria para explicar el por qué se llegó a ese resultado, por lo que al no tener un registro 

se pueden presentar falencias en el procedimiento, puesto que se perderían las 

características de la sintomatología, diagnósticos diferenciales, hipótesis, el plan 

utilizado. 

  

Es importante que el profesional que realice la formulación del caso tenga entrenamiento 

en estrategias de evaluación como la búsqueda e indagación con el fin de que el 

profesional se mantenga actualizado con relación a los avances de la práctica clínica, de 

igual manera en la interacción de las respuestas del paciente para que el proceso sea 

desarrollado con una gran rigurosidad. 
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La formulación clínica nos ayuda a comprender los procesos centrales existentes en la 

experiencia del paciente, permitiendo generar explicaciones sobre el proceder del 

individuo en determinados temas, de igual forma organiza toda  la información obtenida 

en la intervención, de esa manera se podrán considerar aquellos aspectos que se deben 

considerar en el tratamiento; este proceso para los psicólogos y  terapeutas se convierte 

en una estrategia pedagógica al menos en dos ocasiones, siendo la primera al poder 

ejemplificar la aplicación de teorías de la personalidad  comprensión del comportamiento, 

en segundo lugar en la formación clínica de los aprendices (Acuña, y otros, 2020), 

  

La FC han definido como “un proceso recursivo de sugerencia, discusión, reflexión, 

retroalimentación y revisión que es parte del proceso de terapia momento a momento”, 

por el cual el terapeuta aplica una teoría general a un cliente individual y a sus 

dificultades, e implica a la persona (usuario del servicio) en el desarrollo de la 

formulación (Caro y Adrián, 2016). 

  

El concepto FC en la psiquiatría fue desarrollado originalmente para ser usado en la 

perspectiva psicodinámica orientada hacia la psicoterapia como medio de resolución de 

conflictos, por lo que lo agrupaba en 4 categorías: un resumen del caso, describir los 

factores no dinámicos, explicación dinámica de conflictos centrales y posible respuesta a 

la terapia (Pacheco, 2018). 

  

En la psicología clínica la formulación del caso es un conjunto de hipótesis de un 

terapeuta acerca de las causas e influencias mantenedoras de los problemas psicológicos, 

personales y conductuales del individuo, creyendo que el diagnóstico es un ejercicio para 

categorizar al paciente con lo que tiene en común con otros, por lo que la formulación 

identifica y explica lo que es único sobre ese individuo; en  la formulación psicoanalítica 

del caso examinaba la transferencia, positiva y negativa, los potenciales modos y formas 

de resistencia, centrada principalmente en el significado que el  paciente le daría al 

tratamiento, sin embargo en la historia el psicoanálisis ha tomado el camino de la 
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narrativa que el clínico construye en el intercambio con el paciente  (Juan , Manubens, 

Romero y Gómez, 2021). 

  

Las últimas dos décadas han surgido herramientas para la formulación del caso en 

términos psicodinámicos, lo que ha permitido la evaluación del cambio clínico, de igual 

modo la investigación empírica de procesos con resultados amplios, un ejemplo de esto 

es el diagnóstico psicodinámico (Juan, Manubens, Romero y Gómez, 2021). 

  

En la psicoterapia narrativa la formulación intenta ordenar la información obtenida por 

la descripción de constructos que constituyen el problema terapéutico, donde registran 

las variaciones de los criterios acordados por el paciente y el terapeuta para su evaluación 

constante durante todo el proceso, además del uso de hipótesis refutables, determinando 

formatos de evaluación cualitativa y cuantitativa (Díaz, 2020). 

  

Los elementos que debe de tener la formulación de caso son identificar los problemas 

psicológicos del paciente, elaborar hipótesis acerca de las características personales 

disfuncionales, crear un modelo de trabajo detallando el proceso en el que las 

características antes mencionadas dan lugar al origen de los problemas psicológicos del 

paciente, reconocer el origen de las CPD, negociar los objetivos del tratamiento, detallar 

las características personales revisadas que son los resultados instrumentales y 

seleccionar las intervenciones (Morris , 2003). 

  

García et al., (2018), señala que la formulación de casos requiere transformar la narrativa 

del paciente y toda la información proveniente de exámenes, entrevistas con padres y 

profesores, informes médicos y escolares en una historia coherente sin necesidad de ser 

extensa, que ayudará a desarrollar un plan de tratamiento, donde se verá un resumen de 

aquellas experiencias complicadas, obteniendo información que no será evidente de 

forma separada.  
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Después de la revisión bibliográfica realizada se pudo llegar a la conclusión que la 

formulación de caso cuenta como primer punto importante es la recolección de datos 

personales o de afiliación del paciente como el nombre, edad, nacionalidad, ocupación, 

estudio, sexo, estado civil, lugar de residencia, fecha de nacimiento y la fecha de la 

recolección de los datos. 

  

La recolección de datos personales es importante porque nos permite conocer la 

información más relevante del paciente, a que se le pueda identificar, de igual manera 

nos ayuda a saber si el paciente ha estado tratando con otro especialista el mismo 

problema, este registro puede ayudar en intervenciones multidisciplinarias.   

  

En la segunda parte se encuentra motivo de consulta que abarca la fuente de derivación, 

la anamnesis laboral, personal y familiar, su importancia está en que permite saber la 

razón por la cual la persona está buscando ayuda profesional, si fue enviado por otra 

persona o el mismo busco la ayuda, así mismo se conoce un breve resumen acerca de la 

vida del paciente. 

  

 Por otro lado, se encuentran las pruebas psicológicas psicométricas o proyectivas, que 

tienen la finalidad de dar a conocer el motivo por el cual fueron utilizadas, la puntuación 

obtenida de cada instrumento así mismo el significado de este puntaje, los resultados se 

detallan acorde a las características personales del paciente. 

  

 De igual forma el diagnóstico es el análisis de toda la información obtenida de las 

diferentes fuentes en conjunto con las pruebas psicológicas que responden al motivo de 

consulta, este análisis es acompañado de los criterios diagnósticos del CIE 10 o el DSM 

V para que esté sustentado científicamente.  
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Por último, el tratamiento es desarrollado en base a los resultados obtenidos del 

diagnóstico, para lo cual se utiliza técnicas relacionadas al diagnóstico y se da 

recomendaciones para el mismo, se establecen objetivos que se esperan alcanzar durante 

el mismo y como se van a desarrollar cada una de las intervenciones durante el 

tratamiento. 

  

A continuación, se detalla los datos de la formulación de un caso clínico, en el que se 

reúnen las características que se han mencionado en el desarrollo de la investigación:   

  

SS paciente de sexo femenino de 38 años, de nacionalidad venezolana que actualmente 

radica en el Cantón Puerto Bolívar de la ciudad de Machala, estudio hasta la secundaria, 

siendo su ocupación actualmente ama de casa, es de estado civil soltera, no tiene hijos y 

vive en el país solo con su esposo ya que no tienen familiares cerca. La paciente acude a 

consulta al ser remitida de obstetricia debido a que presenta tristeza, negatividad ante la 

vida y aislamiento de todos por pérdida de feto de 12 semanas, lo que le hace recordar la 

muerte de dos hijos anteriores, manifestando que para ella saber que puede volver a 

quedar embarazada es frustrante porque siente que todo se va a repetir. 

 

La paciente tiene 38 años, creció en un ambiente adecuado con sus dos padres en 

Venezuela de donde es originaria, durante su adolescencia se desarrolló sin problemas 

alguno, tuvo dos hermanos a quienes no ha visto desde hace cinco años por vivir en 

diferentes lugares, señalando que le hace falta estar con su familia, a la edad de 20 años 

se trasladó a Perú donde quedó embarazada de su primer hijo que murió por negligencia 

médica, después de ocho años volvió a quedar embarazada perdiendo el feto a los 7 

meses, hace tres años volvió a cambiar de domicilio trasladándose hasta Ecuador donde 

vive hasta la actualidad, planifico un embarazo esperando que pueda llegar a su término 

sin ser así, indica que siempre le ha gustado estar en contacto con otras personas pero que 

actualmente solo quisiera estar encerrada en su hogar. 
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S. trabajo hasta hace tres años cuando vivía en la frontera entre Ecuador y Perú, puesto 

que después de eso se trasladaron hasta Ecuador para radicarse en dicho lugar 

dedicándose completamente al hogar. La paciente se unió con su pareja a los 18 años, 

desde entonces han estado juntos, perdiendo a los tres hijos que han tratado de tener, 

señalando una buena convivencia en el hogar, tiene el completo apoyo de su pareja, 

puesto que solo los dos se encuentran en el país, ya que sus familiares no viven aquí. 

 

Las pruebas psicológicas aplicadas fueron el inventario de ansiedad dio un puntaje de 22, 

evidenciando que tiene una ansiedad moderada, que fue sustentado con la observación 

durante las sesiones al frotar y mover constantemente sus manos, donde la paciente señaló 

que sentía angustia algunas veces. Mientras que en el de depresión arrojó una puntuación 

de 27, reflejando una depresión moderada que se sustenta por medio de la observación 

en las sesiones y lo manifestado por la paciente como es el caso de la tristeza, el llorar 

constantemente, la falta de ánimo para realizar actividades que antes le gustaban, 

aislamiento y falta de sueño. 

  

El diagnóstico fue Trastorno depresivo persistente 300.4 (F34.1), para el tratamiento se 

utilizó la técnica de la silla vacía para que pudiera expresar aquellos pensamientos y 

sentimientos que no ha podido expresar a los bebés perdidos, de igual forma con su 

familia; otra técnica que se utilizó fue la de fichas para que pudiera marcar aquellas 

actividades que le agradan, así mismo la de tareas graduales con el objetivo que empiece 

a realizar actividades que le resulten placenteras. 

 

Comentario personal: 

  

En lo que a mi concierne ese tema me parece de gran interés debido a que he aprendido 

que para la formulación de caso se debe de tener en cuenta la organización la información 

recabada como el estado mental de la persona, los problemas que le llevan a actuar de 

determinada manera ante un tema es específico, de igual manera no se puede olvidar que 
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eso es el inicio para la elaboración de un plan terapéutico acorde a la necesidad que 

presenta el individuo. 

  

Esto a su vez me ha ayudado a comprender que para la formulación de un caso se debe 

considerar diversas fuentes de información, puesto que el conjunto de todo va a influir en 

el éxito del tratamiento empleado, por lo que al momento de realizar el ejemplo del 

trabajo me pude dar cuenta que en este proceso todo tiene su importancia o razón de ser. 
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CONCLUSIONES 

  

·         La formulación de caso busca explicar el origen del problema, por lo que recaba 

información de diversas fuentes, para que el profesional que esté llevando a cabo 

el proceso tenga la posibilidad de conocer ampliamente lo que está ocurriendo, de 

acorde a esto se va a desarrollar el plan terapéutico acorde a la necesidad del 

paciente. 

  

·      Este proceso a su vez consta de varias etapas, donde la primera busca la mayor 

cantidad de información, la segunda se encarga de crear posibles hipótesis que 

ayuden al tratamiento, la tercera busca las técnicas que se consideran adecuadas 

para este, la última evalúa el cumplimiento de los objetivos además de realizar un 

seguimiento del proceso. 

  

·     Dependiendo del contexto en que se lo utilice va a cambiar un poco, en la 

psiquiatría es como un medio para la resolución de conflictos, en el psicoanálisis 

se daba principal importancia a la transferencia, en la psicoterapia intenta ordenar 

la información por constructos. 
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