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PROCESO DEL DUELO: UN MECANISMO DE AFRONTAMIENTO Y SUS 

ESTRATEGIAS PARA PÉRDIDAS EMOCIONALES EN PERSONALIDADES DE 

RASGOS DEPENDIENTES. 
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El objeto de estudio en el presente trabajo de análisis de caso es el duelo por la muerte de un 

ser querido, en donde se presenta una investigación del proceso del duelo tomando como 

muestra a dos mujeres adultas de 35 y 52 años de edad, con personalidades de rasgos 

dependientes; el estudio abarca el proceso del duelo y los mecanismos de afrontamiento  

necesarios para superar un duelo complicado. 

 Mediante el enfoque cognitivo-conductual se explica los diferentes tipos de 

comportamientos inadecuados e ideas irracionales, que las pacientes que atraviesan por un 

duelo complicado llegan a desarrollar. La metodología utilizada fue el método mixto o multi-

método y el método biográfico, que en conjunto con diversas técnicas clínicas como la 

entrevista,  test proyectivos y psicométricos permitieron la elaboración de la historia clínica 

patológica y personológica de las pacientes con un rango de edades mayor a los treinta años. 

Es de trascendental importancia destacar que los resultados de la presente investigación 

indican que el duelo no elaborado correctamente puede desencadenar diferentes trastornos 

del humor entre ellos: trastorno ciclotímico y depresión con síntomas psicóticos. 

Palabras clave: Duelo, mecanismos de afrontamiento, rasgos dependientes, muerte. 
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PROCESS OF GRIEF: A MECHANISM FOR COPING STRATEGIES AND LOSSES 

IN EMOTIONAL TRAITS PERSONALITIES OF DEPENDENT. 
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In this paper case analysis was performed using as showing two adult women with 

personalities dependent features bereaved by the death of a family member, in order to 

identify the process of elaboration of grief, coping mechanisms and necessary to overcome 

and recover from this painful process of complicated grief strategies. Through cognitive 

behavioral approach different types of inappropriate behavior and irrational ideas, that 

patients who are experiencing complicated grief go on to develop explains. The methodology 

used was the mixed method or multi-method and the biographical method, which together 

with various clinical techniques such as interview, projective tests and psychometric allowed 

the development of clinical history and pathological personological of patients with a wider 

range of ages thirty years. It is of paramount importance to note that the results of this 

investigation indicate that the duel not developed properly can trigger different mood 

disorders including: cyclothymic disorder and depression with psychotic symptoms. 

 

Keywords: complicated grief, emotional loss, depression, elaboration of mourning, 

dependent features. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación surge del interés de articular la teoría y la práctica clínica, como 

objetivo general se plantea identificar los mecanismos y estrategias de afrontamiento para 

poder elaborar el proceso de duelo por la muerte de un familiar, en pacientes con rasgos de 

personalidad dependiente. El estudio de caso se realizara tomando como muestra a dos 

mujeres adultas con personalidades de rasgos dependientes, en situación de duelo por la 

muerte de un familiar con el que mantenían fuertes vínculos afectivos. 

 

La necesidad de realizar esta investigación se fundamenta en que el proceso de sobrellevar 

la pérdida de un ser querido, es uno de los más grandes retos que una persona tiene que 

afrontar a largo de su vida, cuando este proceso dolorosos se alarga por más tiempo del 

necesario y afecta a las actividades cotidianas del sujeto, se presenta un duelo complicado. 

Por lo que es importe contar con la ayuda de un profesional en salud mental que detecte e 

intervenga con un modelo de atención que permita al sujeto elaborar correctamente el proceso 

del duelo. 

 

El proceso del duelo es una temática compleja y llena de problemáticas, esto se basa en que 

si el trabajo del duelo no es realizado adecuadamente, se llega a complicar al grado de 

desencadenar trastornos psicopatológicos que repercuten en los estados de ánimo y generan 

conductas desadaptativas que interfieren en el desarrollo de las actividades habituales del 

sujeto. 

 

La estructuración de los capítulos del presente trabajo investigativo pretende conjuntar la 

teoría con la práctica, en el primer capítulo se detallan las generalidades y la 

contextualización del objeto de estudio, en el segundo capítulo se determina la 

fundamentación teórica y epistemológica del estudio, en el tercer capítulo se precisa la 

metodología, técnicas e instrumentos utilizados para el diseño de la investigación, en el 

cuarto capítulo se establece la discusión de los resultados y finalmente se plantean las 

conclusiones generales de la investigación. 
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PROCESO DE DUELO: UN MECANISMO DE AFRONTAMIENTO Y SUS 

ESTRATEGIAS PARA PÉRDIDAS EMOCIONALES EN PERSONALIDADES DE 

RASGOS DEPENDIENTES. 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1 Definición y hechos de interés. 

Etimológicamente el termino duelo proviene del latín “dolus” que significa dolor, se puede 

definir al duelo como la reacción innata que exterioriza sentimientos de afición, sufrimiento 

y desconsuelo por la pérdida de algo amado y significativo en la vida de la persona (García-

Viniegras et al., 2013). 

A lo largo de la historia diversos teóricos han desarrollado numerosos estudios acerca del 

duelo como un proceso psicológico, a partir del año de 1900 se profundizo más en el tema 

debido a las investigaciones y publicaciones realizadas por el  medico neurológico Sigmund 

Freud considerado como el padre del psicoanálisis, quien estableció nuevas nociones que 

dieron paso a que el termino duelo tuviera apreciaciones más diferenciadas y explicativas 

comprendiendo a la pérdida que padece el individuo como una condición más dolorosa, 

traumática y patológica que requiere de asistencia psicológica. S. Freud en su texto Duelo y 

Melancolía del año 1917, presenta al duelo como un proceso intrapsíquico, en el cual el sujeto 

manifiesta una reacción dolorosa por la pérdida de un ser querido (Yoffe, 2013).  

Las estrategias de afrontamiento son entendidas como mecanismos psicológicos y esfuerzos 

comportamentales o cognitivos que el sujeto utiliza para hacer frente a situaciones 

estresantes, se distinguen dos tipos de afrontamiento el personal y el familiar.  En el 

afrontamiento personal  se destacan las estrategias dirigidas a la emoción y al problema; la 

primera se destaca por la evaluación interna que el sujeto realiza para comprender que no 

puede hacer nada para cambiar la realidad, por lo que recurre al fortalecimiento de procesos 

cognitivos (evitación, minimización, distanciamiento, atención selectiva y la extracción de 

valores positivos de los sucesos negativos) para disminuir su alteración emocional; la 

estrategia dirigida al problema se enfoca en la manera de encontrar solución, considerando 

diferentes opciones (expresión de sentimientos, apoyo espiritual, evasión por medio de 

actividades exigentes, entre otras) para afrontar la pérdida (Macías et al., 2013). 
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En el afrontamiento familiar se destaca por la aplicación de esfuerzos comportamentales o 

cognitivos dentro de la dinámica grupal de la familia, para comprender y superar la muerte 

del ser querido, las estrategias de afrontamiento tienen en cuenta dos dimensiones: la primera 

hace referencia a la realidad subjetiva de la familia considerado como una entidad en sí 

misma y la segunda se refiere a la naturaleza de interacción del afrontamiento en la familia. 

1.2 Causas del problema de estudio. 

Los seres humanos cumplen un ciclo esencial y básico en este mundo que tiene un inicio y 

un final, la muerte es el innegable final de aquel ciclo, es por esto que las personas en algún 

determinado momento de la vida tienen que atravesar por el trauma de perder un ser querido, 

la aflicción que se genera por este inevitable suceso en muchos casos llega a afectar los 

estados de ánimo  e interfiere en el desarrollo de las actividades habituales del individuo.  

Las personas tienden a formar vínculos de apego fuertes con las personas que interactúan: 

progenitores, hermanos,  familiares, maestros y demás personas significativas. Este vínculo 

se afianza cuando el sujeto tiene que hacer frente a diversas situaciones adversas, “En esas 

circunstancias, todos reconocen como algo natural la intensificación de la conducta de apego” 

(Bowlby, 2012, p.284). 

La dependencia emocional implica “aspectos cognitivos, emocionales, motivacionales y 

comportamentales orientados al otro como fuente de satisfacción y seguridad personal, que 

implica creencias erróneas acerca del amor, de la vida en pareja y de sí  mismo” (Lemos et 

al., 2012, p.396). Un sujeto con personalidad de tipo dependiente se caracteriza por ser 

pasivo, tímido, callado e inseguro, esto genera que el sujeto no se pueda desligarse del 

vínculo de apego hacia el occiso, causando que se sienta desamparado e indefenso, 

sintiéndose incapaz de estar solo y de cuidar de sí mismo. 

En el presente trabajo se abordan dos casos de pacientes con personalidades dependientes 

que padecen afectaciones psicopatológicas a causa de un duelo no elaborado, en el primer 

caso se expone la pérdida de un hijo en el periodo de gestacional y el segundo caso se 

evidencia la pérdida de un progenitor. 
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1.3 Tipología y síntomas asociados. 

Destacados autores en psicología y salud mental como: Bowlby, Freud, Kubler-Ross, Calved, 

Carpenito, entre otros, manifiestan que cuando un sujeto atraviesa la experiencia traumática 

de perder un ser querido con el que mantiene lazos afectivos fuertes y no cuenta con los 

elementos resilientes necesarios para elaborar correctamente el proceso del duelo, este puede 

llegar a padecer afectaciones psicopatológicas. 

Gatti (2015) manifiesta que cuando la “pérdida no fuese aceptada, si no se pensaría seguir la 

vida buscando herramientas para crear una solución, si la persona, se propone a pensar en la 

ausencia y la incorpora a su diario vivir, se produciría un duelo patológico” (p.4). Si el 

individuo no elabora correctamente el proceso de duelo se producen afectaciones 

psicopatológicas que originan el desarrollo de un duelo complicado. 

En un duelo complicado se manifiestan varios tipos de patologías, entre las que resaltan: la 

dificultad del individuo para aceptar la pérdida, sensaciones de culpa y abandono, alteración 

en el normal desarrollo de las actividades cotidianas, cambios bruscos en el estado de ánimo, 

alteraciones en el sueño, disminución del funcionamiento del sistema inmunológico, 

aparición de afectaciones psicopatológicas (depresión, ansiedad, somatización, desordenes 

de conducta, trastornos de dependencia) e inclusive la manifestación de cuadros psicóticos 

(Villacieros, 2012). 

Las patologías mencionadas anteriormente son consideradas por el manual diagnóstico de 

los trastornos mentales DSM-IV-TR, como problemas graves que afectan al sujeto y por ende 

requieren de una atención clínica (Barreto et al., 2012). 

1.4 Pronostico. 

El término pérdida y muerte siempre estará presente en el trascurso de la vida de las personas, 

es por ello que resulta imprescindible realizar el proceso de trabajo del duelo para recuperar 

el equilibrio de la vida del paciente.  La manera en que cada persona realiza el trabajo del 

duelo es diferente, el éxito de este proceso depende en gran parte de la dimensión del vínculo 

afectivo que se tenga con el ser querido y de los mecanismos  emocionales propios de cada 

persona para hacer frente a este tipo de situaciones (Sierra y Manzo, 2012). 
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La culminación exitosa del trabajo del duelo para sobreponerse y aceptar la ausencia 

definitiva de los seres queridos en ambos casos de duelo complicado, depende en gran medida 

de la potenciación de los elementos resilientes de afrontamiento y adaptación con los que 

cuenta cada paciente. 

1.5 Contextualización y objetivo. 

Para el desarrollo del presente estudio se analizó información actualizada y relevante de 

organizaciones reconocidas a nivel mundial, nacional y local, que proporcionen porcentajes 

acerca de casos del duelo no elaborado. En los últimos años la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) calcula que aproximadamente el 21% de la población mundial padece 

afectaciones psicopatológicas (depresión, ansiedad, somatización, desordenes de conducta, 

entre otros trastornos) por el duelo complicado, estas afectaciones interfieren en el transcurso 

normal de actividades laborales, escolares, familiares y personales. 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador a nivel nacional, existe poca información 

epidemiológica referente a los trastornos relacionados con el duelo, se estima que el 5% de 

la población ecuatoriana padece anualmente la pérdida de un ser querido cercano, existen un 

total aproximado de 2.452 casos de atenciones por duelo. La incidencia de casos de duelo 

detectados desde un enfoque preventivo, requiere que los profesionales de salud mental 

apliquen estrategias claras y precisas para el tratamiento ante el proceso de duelo. (MSP, 

2015). 

Identificar los mecanismos y estrategias de afrontamiento para poder elaborar el proceso de 

duelo por la pérdida de seres queridos en pacientes con rasgos de personalidad dependiente. 

Los resultados obtenidos en este estudio de caso servirán de base para la realización de 

posteriores estudios acerca del duelo complicado. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

PROCESO DE DUELO: UN MECANISMO DE AFRONTAMIENTO Y SUS 

ESTRATEGIAS PARA PÉRDIDAS EMOCIONALES EN PERSONALIDADES DE 

RASGOS DEPENDIENTES. DESDE EL ENFOQUE COGNITIVO CONDUCTUAL. 

2.1 Descripción del apartado teórico. 

El enfoque conductual se presenta en las primeras investigaciones del filósofo Ruso Ivan 

Pavlov, denominado condicionamiento clásico cuyo interés está relacionado con  los 

estímulos que evocan las respuesta, luego se manifiesta en las investigaciones con Watson y 

Rayner con el experimento del pequeño Albert (Batlle, 2008). Rescatando, estas 

investigaciones ellos demostraron que si se conoce los estímulos asociados es posible tratar 

al paciente de manera terapéutica y el método para tratarlos consiste en realizar el proceso a 

la inversa. 

El condicionamiento operante hace especial énfasis en la conducta y la consecuencia de sus 

acciones, es decir, si una acción está acompañada de una recompensa o un refuerzo positivo, 

la acción se repetirá cuando el sujeto se encuentre en la misma situación, pero si se suspende 

la recompensa se evidenciara la manifestación de otros tipos de comportamientos (Batlle, 

2008). 

Renombrados autores como Ellis y Beck recalcan la transcendencia del desarrollo de los 

procesos cognitivos ocultos, para generar mecanismos de afrontamiento ante situaciones de 

crisis e inestabilidades emocionales, es decir, de esta manera los sujetos tendrán la capacidad 

de superar el duelo complicado.   

Albert Ellis y Aarón Beck son considerados como los padres del cognitivismo, esta 

denominación se debe a los grandes aportes que ambos realizaron dentro del campo de la 

psicoterapia cognitiva. Sus contribuciones se pueden evidenciar en varios trastornos como la 

ansiedad, depresión, problemas de pareja, entre otros.  Actualmente, la transición teórica de  

ambos autores tuvo poco que ver con la modificación de conducta, esto se debe a que ambos 

se dedicaban al psicoanálisis, sin embargo, es importante recalcar las aportaciones de ambos 

para lograr convertir la modificación de conducta en teoría cognitivo-conductual.  
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2.2 Enfoque Epistemológico y Teoría de soporte. 

Este modelo combina la teoría del aprendizaje con los procesos y análisis de la información, 

con el objetivo de revelar cómo se implantan las conductas con los factores internos y 

externos, al suplir estas dos corrientes psicológicas (Batlle, 2008). En este caso se hará 

hincapié en los cambios cognitivos-conductuales ante la pérdida de un familiar, lo que 

conlleva a un duelo complicado. 

Moneta (2014) manifiesta que el apego es un proceso que inicia en las primeras etapas de 

vida y que con el pasar del tiempo se transforma en vínculos afectivos fuertes hacia personas 

significativas. El proceso de apego permite al sujeto alcanzar y conservar vínculos fuertes 

con otras personas diferentes a la fallecida, es decir, el apego hacia otros seres queridos con 

los que se mantiene aspectos positivos permitirá superar y hacer frente ante las adversidades 

que se presenta en la vida. 

Es importante recalcar que ante la situación de un duelo no elaborado o complicado, algunos 

autores sostienen que el apego tiene mucho que ver con los escenarios de crisis y sus 

manifestaciones, tanto internos como externos, es decir, las áreas del pensamiento y conducta 

se ven notoriamente afectadas, motivo por el cual se abordara los casos desde la perspectiva 

cognitivo-conductual. 

El sujeto que atraviesa por un duelo busca el apego afectivo o emocional en otra persona, 

este mecanismo de defensa es utilizado para  superar la pérdida, cuando este mecanismo de 

defensa llega a fallar las personas entran a un estado de depresivo presentando cuadros 

clínicos graves. Romero (2013) indica que “el sistema de apego se obstaculiza, se generan 

sentimientos iniciales de incredulidad, pensamientos intrusos y comportamientos 

disruptivos, hasta que poco a poco, se va realizando la integración y dotando sentido a la 

pérdida de la figura de apego” (p.382). 

Girault y Fossati (como se citó en Bowlby, 2008) mencionan que los bebés humanos y en los 

animales, existe un instinto de apego que permite crear vínculos poderosos y a largo plazo al 

margen de la satisfacción de las necesidades fundamentales, dando lugar a la seguridad y 

protección, en caso de que el apego se rompa da lugar a la ansiedad de separación y luego a 

un estado depresivo que desequilibra al sujeto en todas las áreas de su vida.  
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La separación de un ser querido da lugar a una serie de cambios de carácter tanto cognitivos 

como conductuales, en la presente investigación se dará a conocer los estados de 

desadaptación o negación ante la pérdida de un familiar, lo que da lugar a un duelo no 

elaborado o duelo complicado y como consecuencia esto puede llegar a desencadenar un 

trastorno del estado del humor afectivo. 

Kübler-Ross (1969) menciona que las personas que cursan por un duelo atraviesan cinco 

fases, la primera fase negación y aislamiento, segunda fase ira, tercera fase pacto, cuarta fase 

depresión, y quinta fase aceptación. Para Parkes y Bowlby, dos de los investigadores más 

conocidos en el campo del duelo, reconocen cuatro etapas (aturdimiento, anhelo y búsqueda, 

desorganización y desesperación y reorganización).  

Autores recientes como Block, definen las siguientes etapas: duelo anticipado (premuerte), 

período caracterizado por el shock inicial ante el diagnóstico de una muerte cercana; duelo 

agudo (muerte y perimuerte) en la que predomina el bloqueo emocional; duelo temprano, 

hasta los primeros tres meses de la muerte; duelo intermedio; duelo tardío, de uno a cuatro 

años posteriores al fallecimiento, y duelo latente (Labaria, 2013). Resumiendo, las personas 

asumen un mecanismo de defensa para afrontar escenas difíciles, lo cual dura diferentes 

periodos de tiempo dependiendo a la situación y capacidad de afrontamiento propio de cada 

sujeto.  

Rubia (como se citó en Kübler-Ross, 2013) manifiesta que aceptar el duelo no debe ser 

confundido con resignación, debido a que la resignación implicar seguir viviendo con el 

malestar, no obstante, la aceptación de la pérdida del ser querido permite tener una vida 

tranquila y equilibrada.  

“Cuando el duelo se bloquea, en las familias el tiempo se detiene, las reacciones se hacen 

rígidas, se cierran, dificultando la capacidad de establecer lazos de apego con otros, se utiliza 

negación o huidas” (Gamo y Pazos, 2009, p.459). El duelo por el fallecimiento de los padres 

está muy relacionado con la dependencia, sea que exista o no una etapa de cuidados de los 

padres, además existe un sentimiento de orfandad y soledad sin importar la edad en que se 

produzca la perdida. Este fenómeno también ocurre en el duelo por aborto o en los hijos no 

nacidos, la influencia es profunda aunque no siempre es evidente (Gamo y Pazos, 2009). 
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González (2011) señala que las embarazadas a pesar de no haber tenido un contacto externo 

con su bebé o haberlo tenido por un corto tiempo, las mujeres que sufrieron la muerte de uno 

o más de sus hijos en la etapa perinatal experimentaron duelo activo.  

La relación observada entre el sexo femenino y la autopercepción de antecedentes de duelos 

previos mal resueltos puede relacionarse con diversos estudios en los que se ha encontrado 

que las mujeres son más vulnerables ante los acontecimientos adversos (González et al., 

2001). 

Es importante señalar la comorbilidad entre el duelo complicado, el trastorno depresivo 

mayor y el trastorno de estrés post-traumático. Además recientes investigaciones han 

señalado la relación con otros aspectos emocionales como los trastornos de ansiedad 

(Fernandez, 2016). 

Los trastornos del humor (afectivos)  en su gran parte se ven afectado ante un duelo 

complicado, en la presenta investigación analizaremos los F32 episodios depresivos y F34 

trastornos del humor (afectivos) persistentes, que se encuentran dentro del grupo F30-F39 

trastornos del humos (afectivos) (CIE-10, 2004).   

Es importante señalar que los Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos (F32.3) y el 

trastorno Ciclotimia (F34.0), a pesar que se encuentran en el mismo grupo de los trastornos 

del humor la sintomatología es totalmente diferente, es decir, las variables dependen al tipo 

de perdida, cultura, religión, creencias y edad de la persona que atraviesa el duelo, en este 

caso el trastorno F32.3 se da por la pérdida del padre en una paciente de 52 años, y el otro 

trastorno F34.0 se desencadena por la pérdida de un hijo en estado de gestación (aborto) en 

una paciente de 35 años. 

Fernández (como se citó en Maccallum, et al., 2016) indican que: “Realizaron un estudio con 

población de edad avanzada en la cual encontraron diferencia entre los síntomas depresivos 

en función a si el duelo fue debido al fallecimiento de un hijo, padres o una pareja” (p.17). 

Cabe recalcar que la diferencia de edades es notoria entre los pacientes seleccionados para la 

presente investigación, dentro de la cual es importante conocer cuáles son las consecuencias 

de un duelo complicado o no elaborado si este no es tratado a tiempo con un  profesional de 

la salud mental.  
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Debido a que los síntomas son diferentes a pesar de ser la misma variable las manifestaciones 

cognitivas, conductuales y emocionales son diferentes en cada persona que atraviesa un duelo 

por pérdida de un familiar. Las personas con rasgos dependientes son las más afectadas ante 

la pérdida de un ser querido. 

El Manual de Diagnóstico y Estadísticas de los Trastornos Mentales clasifica a los trastornos 

de personalidad en tres grupos. Grupo A raros o excéntricos, paranoide, esquizoide y 

esquizotípico. Grupo B dramáticos, emocionales erráticos, narcisista, antisocial, histriónico 

y límite/emocionalmente inestable. Grupo C ansiosos y temerosos, evitación, dependencia y  

obsesivo-compulsivo (American Psychiatric Association, 2013). 

2.3 Argumentación teórica de la investigación. 

El presente trabajo se enfatiza en los rasgos de personalidad dependiente que presentan las 

pacientes, el cual se caracteriza por el temor al abandono o separación, por lo general son 

personas que no pueden tomar sus propias decisiones y necesitan la aprobación de los demás, 

ante la pérdida de un ser querido ellos buscan inmediatamente otra persona que reemplace la 

perdida,  para sentirse seguros (American Psychiatric Association, 2013).  

Los sujetos dependientes tienen un nivel bajo de autoestima, sintiéndose inútiles y 

sobrevalorando a las demás personas, estos sujetos ante un duelo no elaborado o patológico 

suelen tener mayores complicaciones debido a su incapacidad para aceptar  la realidad.  En 

la investigación las pacientes de 35 y 52 años de edad, atraviesan  un duelo complicado con 

rasgos de personalidades dependientes, Navarrete (2015) señala que la personalidad 

dependiente esta “Caracterizado por un patrón de conducta generalizado y excesivo de 

dependencia y sumisión. Es más común en las mujeres que en los hombres” (p.5047). 

Tercero (como se citó en Parkes y Weiss, 2010) menciona que hay tres tipos de duelo 

patológico los cuales consisten en: el síndrome de pérdida inesperada, el cual aparece con un 

estado de shock la cual produce un bloqueo emocional, acompañado de un estado de 

obnubilación impidiendo tener un contacto con la realidad, también puede presentar lloros 

frecuentes e insomnios. El síndrome de duelo ambivalente, se presenta en pacientes que no 

saben si se alegran o si se entristecen ante la pérdida, al principio presentan sentimientos de 

alegría y alivio.  
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Los sentimientos de tristeza, angustia, dolor, etc. Tardan en aparecer, por lo general los 

pacientes experimentan este tipo de síndrome cuando han sido víctimas de abuso o maltrato 

por parte del fallecido. Duelo crónico, o también conocido como duelo complicado, este tipo 

de duelo va evolucionando y su patología se diagnostica de acuerdo a la cultura, en nuestro 

medio se habla de un duelo crónico cuando la sintomatología sigue latente, después de los 

dos años de perdida. 

Para diagnosticar el duelo complicado se utiliza como base el diagnóstico del duelo 

patológico, Tercero (2010) indica que la duración total es de dos años, la prolongación de 

estupor va más a allá de tres semanas, ausencia de respuesta afectiva, negación y culpa 

sobrepasa los seis meses, cambios conductuales bruscos, idealización excesiva del fallecido 

y aparición de alteraciones cognitivas y comportamentales como: insomnio, abuso de 

sustancias, fobias, ansiedad, depresión, ideas de suicidio e ideas irracionales.  

En algunos casos aparecen las pseudoalucinaciones, donde el paciente cree haber visto al 

fallecido, escuchan su voz, o algún ruido conocido que se relaciona con el familiar fallecido, 

las pseudoalucinaciones aparecen como un sistema de asimilación tratando de recuperar el 

objeto perdido, las personas que experimentan las pseudoalucinaciones sienten temor de 

enloquecer, aunque estas no tienen mayor significación, salvo a que se conviertan en 

alucinaciones verdaderas.  

El enfoque cognitivo-conductual, considera tres variables en la aparición del duelo no 

elaborado, las personas que cursan un duelo complicado realizan una mala interpretación de 

la perdida,  presenta creencias globales y negativas, además una inoportuna definición de las 

reacciones y manifestaciones, por último, se desarrollan estrategias de afrontamiento 

ansioso-depresivas a la hora de abordar lo sucedido (Romero, 2013). 

El diagnostico siempre se lo realiza de acuerdo al contexto donde se desenvuelve el 

individuo, además de los síntomas que presenta. El tratamiento para el duelo complicado en 

pacientes con rasgos de personalidad dependiente es complejo, en primera instancia es 

pertinente trabajar con el paciente identificado (P.I) y también con la familia del P.I. con 

técnicas cognitivas como la silla vacía, donde se idealiza en la silla a la persona fallecida y 

técnicas conductuales en la que se realizan rituales (Tercero, 2010).  
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Los resultados del tratamiento cognitivo-conductual son positivos en la intervención de 

prevención, de igual manera las técnicas cognitivas-conductuales tienen resultados 

favorables a corto plazo y con un seguimiento a largo plazo. Romero (2013) manifiesta que 

los seres humanos tienen la imperiosa necesidad de efectuar un adecuado proceso del duelo 

para aceptar la pérdida del ser querido, además resulta imprescindible lograr equilibrar y 

modificar los pensamientos y las conductas que causan problema sal sujeto, cabe recalcar 

que es sustancial cambiar y suprimir los síntomas ansiosos con la finalidad de poder mejorar 

su calidad de vida. 

De esta manera las técnicas cognitiva-conductual ayudan a mejorar la calidad de un sujeto 

que cursa por un duelo, por tanto es importante recalcar que todo proceso de duelo atraviesa 

fases que son imprescindibles para la evolución del mismo.  La terapia cognitiva ofrece una 

gran variedad de estrategias cognitivas y conductuales, cuyo objetivo es delimitar y poner a 

prueba las falsas creencias y conductas desadaptativas para el paciente (Beck, 1979). 

En base a lo expuesto el método consiste en las experiencias del aprendizaje, por lo tanto el 

paciente debe aprender a controlar las ideas negativas, reconocer las correlaciones entre 

“cognición, afecto y conducta, examinar la evidencia a favor y en contra de sus pensamientos 

distorsionados, sustituir estas cogniciones desviadas por interpretaciones más realistas y 

aprender a identificar y modificar las falsas creencias que le predisponen a distorsionar sus 

experiencias” (Beck, 1979, p.14). 

El espacio de interrelación entre pensamientos, conductas y emociones destacado como 

el famoso estándar ABC. Destaca que A, son los pensamientos, expectativas y creencias. 

B, son los pensamientos evaluativos, rápidos y transitorios que no suelen ser la respuesta 

de una deliberación o razonamiento, sino más bien parecen surgir automáticamente y C, 

son las respuesta o reacciones emocionales, conductuales y fisiológicas a ese tipo de 

pensamiento (Manzanera, 2014). De esta manera se puede trabajar con todas las áreas 

de pensamientos y conductas, ante los estímulos tanto internos como externos, de igual 

forma se puede aplicar el ABC para trabajar en casos de duelo complicado.  
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En el análisis de caso se puede aplicar la técnica llamada resolución de problemas, es 

considerada efectiva para la resolución de estrés y problemas de depresión, su fácil 

aplicación y la habilidad inmediata de aprendizaje, además se valora la capacidad de 

afrontamiento  y estrategias que tiene el sujeto para la solución de problemas.  

El enfoque cognitivo-conductual se centra en los síntomas objetivos y las cogniciones de 

dicha sintomatología, el objetivo es que el paciente introduzca las técnicas psicoterapéuticas 

y concientice su comportamiento e ideas irracionales.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de investigación  

En el desarrollo del presente trabajo investigativo la metodología utilizada ha permitido 

comprender la naturaleza del objeto de estudio analizando detenidamente sus 

particularidades en la interacción con su entorno, para de esta manera poder entender su 

comportamiento, en la realización de la investigación se utilizó el método mixto o 

multimétodo y el método biográfico. 

El método de investigación mixto o multimétodo, es un proceso a través de cual se recolectan, 

analizan y relacionan datos, para examinar las dimensiones, variables y características 

cuantitativas y cualitativas del objeto de estudio y su entorno. Este método permite tener una 

profunda, precisa e integral perspectiva respecto a la realidad a investigarse, orientando a la 

obtención de resultados más certeros. 

El método de instigación biográfico, es un conjunto de técnicas y estrategias de sentido 

amplio que permite obtener, identificar y acceder a la información pertinente para la 

investigación, que procede del  testimonio y las valoraciones subjetivas del paciente, es decir, 

trata de evidenciar las historias de vida, buscando conocer la realidad sobre el objeto de 

estudio. En el diseño de la presente investigación también fue necesario recurrir a los estudios 

descriptivos y narrativos. 

En estudio descriptivo, es un proceso que permite adquirir y recabar la información a partir 

de las experiencias personales del sujeto, lo que posibilita conocer las características e 

interpretación del sujeto con su entorno, centrándose en su salud, comportamiento, actitudes 

y su parte afectiva en relación al ámbito familiar, escolar, personal y social. Este estudio se 

realiza para evidenciar la relación entre el objeto de estudio y el entorno. 

El estudio narrativo, es un proceso que permite recolectar información de las experiencias de 

las pacientes, en diferentes áreas como; familiar, laboral, escolar, sexual y personal. La 

misma que fue analizada e interpretada de manera minuciosa y sin intenciones de 

manipulación.  
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3.2 Técnicas e instrumentos utilizados  

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la presente investigación para indagar y 

recabar la información requerida se las detallara a continuación, por lo cual estas técnicas 

permiten ordenar el proceso de investigación y los instrumentos permiten recolectar, 

clasificar, medir y analizar la información. En la realización de la presente investigación se 

utilizó las técnicas de observación, entrevistita, historia clínica personalizada y batería de test 

con la finalidad de obtener toda la información pertinente de los casos de estudio. 

Además, se empleó el cuestionario de depresión de rasgo y estado (IDERE), test proyectivo 

de la persona bajo la lluvia y el inventario de depresión y ansiedad de Beck, cuestionario de 

personalidad SEAPsi, Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento y el Inventario de 

Respuestas de Afrontamiento, esto ayudo a facilitar el trabajo de investigación.  

Se realizó la investigación psicológica, aplicada a dos pacientes de 54 años y de 35 años, de 

forma individual, el objeto es recopilar información y un conocimiento total del antes, 

durante y después del duelo complicado, sus mecanismos de afrontamientos y estrategias, el 

desarrollo profundo del sujeto en los acontecimientos relevantes, además dentro de la 

entrevista se aplicó la técnica de la observación, esto permitió analizar aspectos  relevantes 

del paciente como: aptitud, lenguaje corporal, movimientos, estereotipos, tono de voz, etc.   

3.3 Categorías de análisis 

En la presente investigación participaron dos señoras, la primera de 52 años de edad, 

perteneciente del Cantón Pasaje, y la segunda de 35 años de edad  perteneciente a la Ciudad 

de Machala. Las características de ambas pacientes son pertinentes e idóneas para el objetivo 

y realización de la investigación, en la cual se realiza una historia clínica patológica y 

personológica.  

En primera instancia las pacientes dieron su consentimiento para que se lleve a cabo esta 

investigación, posteriormente en la primer entrevista se buscó la interacción con las 

participantes realizando una buena empatía para el desarrollo de la investigación, en la 

segunda y tercera sesiones se realizaron entrevistas a profundidad con el fin de conocer los 

acontecimientos más relevantes que de alguna manera interfieren en sus conductas y 

emociones provocando un malestar significativo en sus vidas.  
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En la cuarta y quinta entrevista se conoce sobre su percepción al mundo interior y exterior 

(locus de control) asimismo sobre sus valores y  motivaciones, estilo de vida y sistemas de 

afrontamientos que le impulsan a mejorar su calidad de vida, en la sexta sesión se aplicó test. 

A la paciente de 52 años se le aplico el Inventario de Depresión Rasgo-Estado (IDERE) de 

los autores Martín M, Grau JA, Ramírez V y Grau R. Su aplicación duró aproximadamente 

15 minutos y se  aplica a personas mayores de 15 años, permite obtener el grado de depresión 

como estado y el grado de depresión personal (anexo) y también se aplicó el teste de la 

persona bajo la lluvia. Es un test proyectivo, que se puede aplicar de forma individual o 

grupal, apropiado para cualquier edad y ambos sexos, se necesita un papel liso y un lápiz y 

su consigna es; dibuje un persona bajo la lluvia (Querol y Chaves, 2005). 

A la paciente de 35 años se le aplico el Inventario de depresión y ansiedad de Beck, creado 

por el psiquiatra, investigador y fundador de la Terapia Cognitiva, Aarón Beck, es un 

cuestionario autoadministrado que consta de 21 preguntas de respuesta múltiple, además del 

mismo autor se aplicó el inventario de ansiedad es una herramienta útil para valorar los 

síntomas somáticos de ansiedad, tanto en desórdenes de ansiedad como en cuadros 

depresivos. El cuestionario consta de 21 preguntas, proporcionando un rango de puntuación 

entre 0 y 63. 

El cuestionario de SEAPsi nos permite identificar rasgos predominantes de personalidad los 

cuales se agrupan en cuatro tipos; personalidades afectivas, cognitivas, comportamentales y 

personalidades con déficit en la relación. Con respuestas selectivas que contienen 10 ítems 

de alternativas de selección, es aplicable a personas de ambos géneros a partir de los 15 años 

y se puede aplicar de forma individual o colectiva.  

Además se indago sobre el pasado de las pacientes y su relación afectiva con sus familiares, 

de la misma manera se indago los roles que asumen las pacientes y su situación dentro del 

entorno familiar. Se utilizó el Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento y el Inventario 

de Respuestas de Afrontamiento, los cuales permiten indagar en el nivel de capacidad 

cognitiva y los mecanismos de defensa con que cuentan las personas para manejar los 

estresores que se encuentran en el diario vivir.  Una vez concluido el trabajo haciendo uso de 

las herramientas antes mencionadas, se continuó con el análisis de resultados, mediante una 

triangulación con los datos obtenidos para mejor comprensión del caso. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados se derivan desde el estudio personológico de dos pacientes de Duelo no 

Elaborado donde ratifican que los mecanismos de afrontamiento ante la muerte de un familiar 

no están desarrollados completamente, adhiriendo en sus psiquis patologías emocionales. 

Mantener un vínculo afectivo con la persona fallecida y al no ser conscientes de que ya no 

volverán a compartir momentos con aquellos seres queridos, conlleva a un comportamiento 

en el que se evidencia una disminución de las actividades diarias (Vargas, 2011). Al 

establecer contribuciones de autores se enfatiza que si la persona no llega a elaborar el duelo 

podría sufrir consecuencias graves. 

Las pacientes que cursan por el proceso de duelo no elaborado, se resistían a la pérdida del 

familiar fallecido, los recuerdos producían reacciones emocionales como llanto, tristeza, 

sentimientos de culpa, etc. Dependerá de cómo se asimile la pérdida y de cuánto tiempo tenga 

para reconocer y como se haya preparado a lo largo de su vida para afrontar situaciones 

estresantes (Kübler-Ross, 1969). Al no poder elaborar las etapas de duelo dispuestas por 

Kübler-Ross; negación, ira, negociación, depresión y aceptación conlleva a un impacto 

afectivo y cognitivo. 

Las reacciones emocionales ante la muerte de un ser querido es un proceso natural del ser 

humano elaborar este fase, la dificultad es que lo confrontamos de diferentes maneras algunas 

lo sobrellevan y otras no lo elaboran bien al duelo y se detienen en la primera o en alguna de 

sus fases, moldeando su comportamiento negativamente. 

Los seres humanos al tener personalidades diferentes, tienen distintas maneras de afrontar la 

pérdida y elaborar proceso del duelo dependiendo de su entorno familiar, social y cultural. 

La muerte siempre invade en una familia generando consecuencias fatales la manera en que 

se afronta lo determina el sistema familiar y cognitivo del sujeto (Garciandia, 2013). De esta 

manera las ideas irracionales invaden a la persona y al no tener un soporte del grupo primario 

e interpersonal lo conllevan a una depresión. 

 

La familia es fundamental en la en el desarrollo del sistema de motivos así como la 

resiliencia, autoeficacia, coherencia, desesperanza aprendida, apego y locus de control al 
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tener fortalecidos estos mecanismos, la persona tiene esas fortalezas para poder afrontar 

situaciones emocionales estresantes. De esta manera se otorga la razón a Moneta (2014) que 

refiere “En la actualidad existen muchos estudios sobre el vínculo seguro y la capacidad de 

resiliencia frente a eventos estresantes o de pérdida” (p.267). 

Cabe recalcar que el primer caso, la paciente relató que no tuvo el apoyo de su pareja en el 

momento de la pérdida y en el transcurso proceso de duelo donde manifiesta que se sentía 

totalmente desolada y el único consuelo que le quedaba era su familia, y de amigos muy 

cercanos, en los cuales les guarda mucha gratitud, considera mantener cierto resentimiento a 

su expareja por no prestarle la debida atención, todos esos recuerdos le generan una gran 

carga de estrés y dolor. 

La clave fundamental es un acompañamiento psicológico adecuado para poder otorgarle 

alternativas y herramientas con las que pueda equilibrar su confianza y ayudar a direccionar 

el sentido de vida. La ayuda que le otorga la familia en el apoyo emocional es primordial 

para poder superar el duelo y sus etapas, permitiendo en la persona una vida cómoda junto a 

su grupo primario de apoyo y consistiendo la pérdida del ser amado. 

La intervención psicológica que se les proporcionó a las pacientes fue de gran ayuda, porque 

tenían ideas irracionales y pensamientos negativos o intrusivos ante la pérdida del ser 

querido, se enfocó especialmente en las técnicas cognitivas conductuales para cambiar los 

pensamientos negativos por positivo y reestructurar las ideas irracionales. Esto infiere en el 

género femenino al tener mayor tendencia de ser víctimas de revivir sucesos traumáticos que 

las sobresaturan de estrés, sentimientos de culpa e ideas delirantes, tanto en la noche como 

en el día (Ortiz, et al., 2011). 

Posterior a la pérdida del ser querido, las pacientes desarrollan la manera de afrontar y 

promover su motivación a ir hablando temas relacionados con la pérdida, esto permitió  

alcanzar nuevamente el sentido de vida, la vinculación con las amistades es el siguiente paso 

que aprobó para sentirse un poco más segura, confiada de sí mismo e involucrarse en nuevas 

relaciones, la ayuda del tratamiento psicológico va mejorando de mejor manera  a 

concientizar la pérdida y esto les permitió ir elaborando el duelo. 
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El profesional de psicología realiza un estudio muy amplio en las primera entrevistas, donde 

realiza un estudio personológico y patológico de los pacientes y al saber que patología tiene 

el paciendo lo va involucrando en el tratamiento con técnicas específicas que va 

estructurando sus pensamientos de manera más adecuada hasta alcanzar el sentido de vida 

(Portocarrero, 2012). 

A partir de los resultados que se adquirieron en el estudio personológico de los dos casos se 

realizó una comparación en la historia de vida, los sistemas de motivos y su estructura 

familiar de cada una, para generar expectativas de afrontamiento y resiliencia después del 

suceso traumático, conjuntamente con el apoyo familiar y de sus amistades las pacientes 

lograron sobrellevar la vida  aceptando la pérdida de sus familiares. 

 

 

. 
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CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en esta investigación se concluye lo siguiente: 

 

 En esta investigación se cumplió con el objetivo de identificar los diferentes 

mecanismos y estrategias de afrontamiento para poder elaborar correctamente el 

proceso de duelo por la pérdida de seres queridos en pacientes con rasgos de 

personalidad dependiente, se evidencio que el estilo de afrontamiento centrado en el 

problema y en el control personal para poder sobrellevar la pérdida. 

 

 A pesar de que existen diversos modelos teóricos para trabajar el proceso duelo, en 

esta investigación se trabajó con el enfoque cognitivo-conductual con la finalidad de 

reducir las tendencias de las pacientes a la evitación de recuerdos dolorosos y 

situaciones ansiogenas externas, para que de esta forma las pacientes puedan elaborar 

y procesar la pérdida del ser querido. 

 

 Se puede concluir destacando que cuando el proceso del duelo no es elaborado 

correctamente, se llegan a generar circunstancias que favorecen la aparición de 

trastornos psicopatológicos (desesperación, somatización, desamparo, ira, negación, 

depresión, aislamiento) y otros síntomas que pueden ir evolucionando y agravándose 

si no se atiende a tiempo, afectándose notoriamente en el entorno social, laboral y 

familiar. 
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RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones obtenidas en esta investigación se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se recomienda la creación de grupos de apoyo de duelo en hospitales y servicios 

funerarios, dirigidos por profesionales en Psicología Clínica, con la finalidad de 

brindar ayuda a las personas que atraviesan por el doloroso proceso de perder un ser 

querido y así poder facilitar el proceso del duelo para que estas personas puedan 

continuar con el cotidiano desarrollo de sus vidas.  

 

 Aplicar los resultados de este estudio para el desarrollo de futuras investigaciones, 

para determinar las diferencias que se presentarían con el pasar del tiempo y también 

para poder indagar en las diferentes sintomatologías que se presentan en los casos 

respecto al proceso de elaboración del duelo. 

 

 Se recomienda a los profesionales en Psicología Clínica que al momento de trabajar 

en fortalecer las estrategias y mecanismos de afrontamiento, se las correlacione con 

otras variables como es el sentido a la vida, la esperanza y la práctica religiosa. 

También es necesario brindar apoyo psicológico no solo al paciente identificado, sino 

también a todos los miembros del núcleo familiar, debido a que todos son parte 

fundamental para el buen manejo del duelo, conformando un solo sistema familiar el 

cual va a reforzar la aceptación de la pérdida en la paciente. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Historia Clínica (Caso 1) 

DATOS DE GENERALES  

NOMBRES: M.F.A.P 

EDAD: 35 AÑOS 

OCUPACIÓN: CENTRO INTEGRAL DEL BUEN VIVIR 

SEXO: FEMENINO 

ETNIA: MESTIZA 

ESTADO CIVIL: UNION LIBRE 

NIVEL DE ESCOLARIDAD: PROFESIONAL 

RELIGION: CRISTIANA 

MOTIVO DE CONSULTA. 

Paciente acude al consultorio del Centro de Salud “S.M”, orientada en tiempo y espacio, 

refiere sentir síntomas y signos de depresión, ansiedad, llanto fácil, cefaleas constantes, vacío 

en el pecho, falta de respiración, preocupación de sí mismo. Relata que en el trabajo no se 

puede concentrar y eso le preocupa porque desempeña un rol de coordinadora. 

HISTORIA DE LA ENFERMEDAD ACTUAL. 

Hace aproximadamente 8 años un delincuente nos quiso robar a mi sobrina y a mí, ella salió 

corriendo y el delincuente me agarro fuerte del cuello y me apunto con un arma en mi vientre 

y me dijo si ella no me da su celular los mato, yo tenía 7 meses de gestación, ella al ver todo 

eso que me puse a llorar y gritar se regresó el delincuente salió corriendo. Yo sentí que algo 

andaba mal en mi le dije a mi esposo eso y él me dijo ya va a pasar, pasaron los días,  El a 

veces venia borracho discutíamos, un día yo me puse molesta con él y le dije que me iba a 

ser ver al doctor luego de eso. El doctor me examino y me dijo que mi hijo estaba muerto, yo 

me quede sin palabras y me dijo que lo vea yo no accedí y se lo llevaron, no fui a su sepelio 

ni tampoco lo llore desde ese momento sentí coraje a los niños y sentí un dolor fuerte en la 
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cabeza y esos dolores fueron aumentando. Para olvidar nos fuimos con mi esposo al Oriente, 

paso un año y quede embarazada nuevamente yo me vine a Machala porque tenía muchos 

conflictos con mi esposo, cuando el venía a verme a Machala y me entere que tenía a otra 

chica embarazada eso fue un balde de agua fría para mí él me dijo que me quería a mí. Había 

ocasiones en las que solo pasaba llorando, me sentía muy mal, tenía baja autoestima. Pasaron 

tres años de peleas contantes con él en una de las reconciliaciones quede nuevamente 

embarazada y decidí hacer mi vida sola.  En ocasiones venía a visitar a los niños y habían 

unas recaídas eso si me daba cuenta, pero conseguía lo que quería y luego se peleaba 

conmigo. 

Hace unos seis meses me sucedió algo extraño iba caminando por la calle y un tipo me dijo 

dame toda la plata que tengas, yo me asuste no sabía que decir y luego me sacó un arma y 

me arrancho la cartera, después sentí una opresión al pecho, tenía los nervios de punta y me 

puse a llorar sin querer. Desde ese momento me regresaron los dolores de cabeza, me sentía 

mal de repente, lloraba sin motivo alguno. 

Antecedentes patológicos personales. 

No refiere haber tenido ninguna enfermedad, y ni tener actualmente alguna enfermedad 

médica. 

PSICOANAMNESIS PERSONAL Y PATOLÓGICA 

Etapa prenatal  

La paciente refiere que no fue planificada y que su madre le conto todo sobre su gestación. 

Cuando su madre se enteró de que estaba embarazada le conto a su padre y ambos decidieron 

que la mejor manera era el aborto, con el transcurso de las semanas, mi madre se negó hacerlo 

pese a la mala vida que le daba su padre. Ella tuvo que esforzarse mucho para poder seguir 

con el embarazo ya que su pareja no la apoyaba. 

Etapa natal 

Al momento cuando su madre entro al quirófano, ella no tuvo la compañía de su pareja. Pero 

a ella le sorprendió cuando dio a luz a una niña y cinco minutos más tarde fue sorprendida 

con la llegada de otra niña. La cual se llenó de alegría de haber tenido gemelas. 
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Infancia 

Mientras crecimos mi madre debía trabajar para solventar el hogar, entonces decidió que mis 

hermanas mayores cuidarían de nosotras, Isabel se quedó con mi hermana y mi persona con 

Ana la mayor de todas, ambas inexpertas de 12 y 13 años. Vivimos una infancia linda 

conocimos el cariño de mis hermanas y de mi madre eso fue lindo. 

Pubertad 

En esta etapa fue algo difícil, nunca olvidare cuando mi hermana gemela enfermo, teníamos 

alrededor de 14 años, no teníamos como llevarla al médico, ella ardía en fiebre y mi madre 

le suplicaba a mi padre para que la llevara al médico, él dijo que no movería ni un dedo, todos 

nos pusimos a llorar alrededor de ella, ceo que más llorábamos por lo que había dicho mi 

padre. Desde ese momento le empecé a guardar rencor hacia él. 

Adolescencia 

Aquí fue algo increíble porque nosotros éramos de recursos muy limitados, yo me esforcé en 

estudiar mucho, siempre me esforzaba por ser la mejor de mi curso. Decidí que la mejor 

manera de recompensar a mis hermanas y a mi madre era en el estudio. Mantenía buenas 

relaciones con mis compañeros. 

Juventud  

No había tenido enamorados porque mi madre me había enseñado buenos valores. A los 17 

años empecé a estudiar la universidad, fui muy dedicada a mis estudios, no había tenido 

enamorado hasta el último año de universidad un compañero del curso se me declaro y lo 

acepte, empezamos una relación a lo que salimos de la universidad decidimos casarnos 

porque estaba embarazada. 

Madurez 

Cuando me pase a vivir con mi esposo, al principio todo era de maravilla, yo llevaba mi 

embarazo con normalidad, cuando un día salí con mi prima a comprar ella llevaba un teléfono 

en sus manos y de repente un ladrón se acercó a robarnos y mi prima corrió el me agarro y 

me apunto a mi vientre y dijo si ella no me da el teléfono los mato, en ese momento empecé 

a llorar ella al ver eso le dio el teléfono, desde ese momento sentí que ya no era lo mismo 

empecé a notar que ya mi vientre no se movía y le decía a mi esposo que me lleve al médico 

y no quería decía que ya pasaría, hasta que un día fui y los doctores me dijeron que mi hijo 



 

38 
 

estaba muerto yo no lo quise ver no fui a su entierro. Nos fuimos  a vivir al oriente donde 

todo cambio.  

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES. 

Su padre padece problemas alérgicos. No refiere la existencia de trastornos psiquiátricos en 

ningún de los miembros de la familia. La madre no presenta enfermedades médicas ni 

psicológicas. Sus tíos no han presentados enfermedades de tipo medicas ni psiquiátricas. 

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE LAS FUNCIONES. 

APARIENCIA 
Cuidadoso                                Desaseado 
Delicado                                    Indecente 
Aseado                                 Cochambroso 
Desgreñado 
 
 

ACTITUD 
Cooperativo                                Hostil 
Seductora                                 Furiosa 
Defensiva                               Agresivo  
Reservada                                   Jovial 
    
 

OBSERVACIONES: 

CONSCIENCIA                  Hiperlúcida 
                                                Normal 
                                           Obnulación 
                                                 Oniroide 
                                           Crepuscular 
                                                   Onírica 
                                          Confusional 
                                                     Coma 
                                                    
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN                  Espontánea                      Hipoproxesia 
                                        Voluntaria                          Aproxesia 
                                                                             Hiperprosexia 
                                                                               Paraprosexia 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

LENGUAJE 
                      HABLA: 
    
Rápida               Lenta                 Reprimida                         Dubitativa                         Monótona                     Elevada         
        
     Susurrante                Entrecortada                        Farfullante                      Vocabulario                    Prosodia 
 

TRASTORNO EN LA ARTICULACIÓN 
 
       Dislalias 
     Rinolalias 
     Disartrias 
 

TRASTORNO EN EL RITMO Y LA 
AFLUENCIA VERBAL 
 
Tartamudez 
       Tartaleo 
      Taquilalia 
       Bradilalia 
 

TRASTORNO DE LA APARICIÓN Y 
DESARROLLO DEL LENGUAJE 
 
Insuficiencia general en  
El desarrollo del lenguaje 
Retardo oral 
 



 

39 
 

TRASTORNO EN LA SIMBOLIZACIÓN 
 
       Afasias 
       Dislexia 
       Disgrafia 
     Discalculia 

TRASTORNO EN LA FONACIÓN 
 
Disfonias 
Trastornos mutacionales 
Fonastenia 
Afonias 
 

TRASTORNO DEL LENGUAJE 
SECUNDARIO O ALTERACIONES 
PSIQUIÁTRICAS 
 
 
Mutismo 
Neologismos 
Musitaciones 
Ecolalia 
Verbigeración 
Esterotipia verbal 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIÓN 
                            Alopsíquica                         Autopsíquica 

OBSERVACIONES: 
 

MEMORIA 
                            Memoria remota 
               Memoria pasada reciente 
                            Memoria reciente 
     Retención y Recuerdo inmediato 
 

TRASTORNOS CUANTITATIVOS 
 
Amnesia parcial 
Amnesia total 
Amnesia anterógrada 
     (de fijación) 
Amnesia retrógrada  
   (de evocación) 
Amnesia retroanterógrada 
Hipomnesia 
Hipermnesia 
 
 

TRASTORNOS CUALITATIVOS 
 
Dismnesia 
Criptomnesia 
Ecmnesia 
Ilución de la memoria 
Alucinaciones de la memoria 
Paramnesia reduplicadora 
    (Pick) 
Fenómeno de lo ya visto 
Fenómeno de lo jamás visto 
 

OBSERVACIONES: 

INTELIGENCIA 
 
    Retraso mental                    Pobreza de vocabulario 
                                                  Capacidad de atención 
                             Capacidad de responder a preguntas 
                                                                

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

PENSAMIENTO 
 
TRASTORNO DEL ORIGEN DEL PENSAMIENTO 
 
Pensamiento normal 
Pensamiento místico 
Pensamiento autista 
 

TRASTORNO DEL CURSO DEL  
PENSAMIENTO 
 
                   Aceleración  
                         Retardo 
                         Bloqueo 
                 Disgregación 
                  Incoherencia 
Prolijidad o munuciosidad 
                Perseveración 
                      Esterotipia 
 
 

OBSERVACIONES: 
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TRASTORNO DEL CONTENIDO DEL PENSAMIENTO 
IDEAS DELIRANTES 

DURACIÓN SISTEMATIZACIÓN ORIGEN ESTRUCTURACIÓN NATURALEZA DEL 
ESTADO 

TEMÁTICA 

Agudas 
Crónicas 
 
 
 
 
 
 

Si  
No 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primarias 
Secundarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretativas 
Imaginativas 
Alucinatorias 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO  
 Esquizofrenia 
Parafrenia 
DESARROLLO 
Histeria 
Neurosis 
descompensadas 
Paranoia 
REACCIÓN 
Reacción psicótica aguda 
Psicosis orgánica 
 

IDEAS DELIRANTES 
DEPRESIVAS 
Ideas de 
autoacusación 
Ideas 
hipocondriacas 
Ideas de negación 
(nihilismo) 
IDEAS DE 
REFERENCIA 
IDEAS DE 
PERSECUCIÓN 
IDEAS DELIRANTES 
ERÓTICAS 
IDEAS DELIRANTES 
EXPANSIVAS 
IDEAS DELIRANTES 
DE 
TRANSFORMACIÓN 
IDEAS DE 
INFLUENCIA 

OTROS TRASTORNOS DEL CONTENIDO DEL PENSAMIENTO 
 

Ideas deliroides                           Ideas sobrevaloradas                     Ideas obsesivas                         Ideas fijas                  Ideas 
fóbicas 
 
                                            
                                                      Sonorización del pensamiento                                Comentarios de los actos 
 
OTROS CONTENIDOS DEL PENSAMIENTO                        OBSERVACIONES: 
 
Obsesiones                                                                
Compulsiones 
Fobias 
Pensamientos de suicidio 
Homicidio 
 

SENSOPERCEPCIONES 

TRASTORNOS CUANTITATIVOS 
 
Hiperestesias 
Hipoestesias 
Anestesia 
Enlentecimiento o retardo 
parestesias 
            

TRASTORNOS CUALITATIVOS 
 
Ilusiones 
Alucinaciones 
Alucinosis 
Pseudoalucinaciones 
Despersonalización 
Desrealización 
 

OBSERVACIONES: 
 

AFECTIVIDAD 
                          Eutimia                                    Restringido                              Abolido o plano                               Superficial  
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TRASTORNO CUANTITATIVO 
 
HIPERTIMIA        Moria 
                          Euforia 
                    Hipomanía  
                            Manía 
 
HIPERTIMIA DESPLACENTERA   Tristeza    Endógena 
                                                                      Reactivo 
 
   HIPOTIMIA 
         ATIMIA 

TRASTORNO CUALITATIVO 
 
Labilidad afectiva 
Incontinencia afectiva 
Tenacidad afectiva 
Neotimias 
Perplejidad 
Catatimia 
Ambivalencia afectiva 
Disociación ideoafectiva 
    (incongruencia) 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTRICIDAD 
                           Marcha              Gestos característicos                   Tics                  Retraso                    Hiperactividad        
 
                                                                        Agitación                                         Actitud combativa  
 

TRASTORNOS DEL PRIMER PERIODO (CONACIÓN) 
 

TRASTORNO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN 
 

TRASTORNOS 
CUANTITATIVOS 

 
Abulia 
Hipobulia 
Hiperbulia 
 

TRASTORNOS CUALITATIVOS 
 
Compulsiones 
Impulsiones 
 

TRASTORNOS CUANTITATIVOS 
 

Hipocinesia 
Acinesia o estupor 
hipercinesia 
 

TRASTORNOS 
CUALITATIVOS 

 
Apraxia 
Apraxia motriz del 
Liepmann 
Apraxia ideatoria 
de Pick 
Amaneramiento 
Extravagancia 
Ecopraxia 
Estereotipia 
Interceptación 
cinética 
Negativismo 
Obediencia 
automática 
Flexibilidad cérea 

OBSERVACIONES: 

VIDA, SUPERVIVENCIA, suicidio. 

La vida es lo más lindo que Dios ha podido crear, yo vivo cada día junto a mis hijos, ellos 

son la luz que me ilumina mi camino, veo que no le falte nada a mi madre, la ayudo en lo que 

pueda. 

NUTRICIÓN, ingesta 

La alimentación en ocasiones la altero mucho, por las preocupaciones de mi trabajo, de mi 

familia y de mi hogar. 
 

SUEÑO 
                Insomnio inicial                         Insomnio medial                            insomnio terminal                    insomnio global 
 

A veces no puedo dormir bien, porque me pongo a pensar en los problemas y en buscarles 

solución en eso que pienso se me va el sueño.  

 
SEXUAL 

Antes no mantenía mi vida sexual activa por mucho tiempo, ahora con mi nueva pareja se 

está reactivándose.  
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DIAGNOSTICO 

 Ciclotimia (F 34.0) 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Trastorno de estado de ánimo debido a enfermedad medica 

 Trastorno de estado de ánimo inducido por sustancias 

 Trastorno bipolar 1, con ciclos rápidos 

 Trastorno bipolar 2, con ciclos rápidos 

CLASIFICACIÓN MUNTIAXIAL DSMIV 

 Eje I: Trastorno Ciclotímico, Trastorno de estrés post-traumático 

 Eje II: No presenta Trastorno de la Personalidad o Retraso Mental 

 Eje III: No presenta enfermedades médicas 

 Eje IV: Problemas en el grupo primario de apoyo 

 Eje V: 60  Síntomas moderados (por ej., afecto aplanado y lenguaje circunstancial, 

crisis de angustia ocasionales) o dificultades moderadas en la actividad social, laboral 

o escolar (por ej., pocos amigos, conflictos con compañeros de trabajo o escuela). 

CRITERIOS DIAGNOSTICO DE CICLOTIMIA 

Clasificación por criterios CIE10 

A. Presencia de un período de al menos 2 años de inestabilidad del estado de ánimo, que 

implica varios periodos de depresión e hipomanía, con o sin periodos intermedios de estado 

de ánimo normal. 

B. Ninguna de las manifestaciones de depresión o hipomanía durante este período de 2 años 

debe ser lo suficientemente severa o prolongada como para cumplir criterios de episodio 

maníaco o episodio depresivo (moderado o grave); sin embargo pueden haberse producido 

episodios de manía o depresión antes, o pueden desarrollarse después de un período de 

inestabilidad persistente del estado de ánimo. 

C. Por lo menos en algunos de los períodos de depresión deben haberse presentado 3 o más 

de los siguientes: 

‐ Disminución de la energía o de la actividad 
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‐ Insomnio 

‐ Pérdida de la confianza en sí mismo o sentimientos de inferioridad 

‐ Dificultades para concentrarse 

‐ Aislamiento social 

‐ Pérdida de interés o satisfacción por el sexo y otras actividades placenteras 

‐ Disminución de la locuacidad 

‐ Pesimismo sobre el futuro o cavilaciones sobre el pasado 

D. Por lo menos en algunos de los períodos de elevación del estado del ánimo, deben haberse 

presentado 3 o más de los siguientes: 

‐ Aumento de la energía o de la actividad 

‐ Disminución de las necesidades de sueño 

‐ Autoestima exagerada 

‐ Pensamiento agudizado o excepcionalmente creativo 

‐ Mayor sociabilidad de lo normal 

‐ Aumento de la locuacidad o del ingenio 

‐ Optimismo desmesurado o exageración de los logros del pasado 

Nota: Si se desea, puede especificarse el tipo de inicio como precoz (en la adolescencia tardía 

o en la segunda década) o tardío [normalmente entre la tercera y quinta década, tras un 

episodio de trastorno del humor (afectivo)]. 

Trastorno caracterizado por una inestabilidad persistente del estado de ánimo, que implica la 

existencia de muchos períodos de depresión y de euforia leves. Esta inestabilidad aparece por 

lo general al inicio de la edad adulta y sigue un curso crónico, aunque a veces el estado de 

ánimo permanece normal y estable durante meses seguidos. El enfermo no percibe relación 

alguna entre las oscilaciones del humor y los acontecimientos vitales. Las oscilaciones del 

ánimo son relativamente leves y los períodos de euforia pueden ser muy agradables, la 

ciclotimia pasa frecuentemente desapercibida a la atención médica. Esto puede deberse, en 

algunos casos, a que los cambios del estado de ánimo son menos evidentes que los cambios 

cíclicos en el nivel de actividad, la confianza en sí mismo, la sociabilidad o las apetencias. Si 

fuere necesario, puede especificarse si el comienzo es precoz (tuvo lugar durante la 

adolescencia o la tercera década de la vida) o tardío. 
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TÉCNICAS APLICADAS 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Mediante esta técnica se pudo obtener una gran cantidad de información acerca de la historia 

de vida  del sujeto que permitió una exploración y comprensión de las áreas de la vida. 

 INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK(BAI) 

 Este inventario es una herramienta útil para valorar los síntomas somáticos de ansiedad, 

tanto en desórdenes de ansiedad como en cuadros depresivos. El cuestionario consta de 21 

preguntas, proporcionando un rango de puntuación entre 0 y 63. 

 INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

Este es un cuestionario autoadministrado que consta de 21 preguntas de respuesta múltiple. 

Es uno de los instrumentos más comúnmente utilizados para medir la severidad de una 

depresión. Las versiones más actuales de este cuestionario pueden ser utilizadas en personas 

de a partir de 13 años de edad. 

 CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPSI 

Permite identificar rasgos predominantes de personalidad, los mismos que pueden agruparse 

en cuatro tipos: personalidades afectivas, cognitivas, comportamentales y con déficits en la 

relación. Es un instrumento de respuestas selectivas que se lo aplica a personas de ambos 

géneros a partir de los 15 años. 

 CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO (CSQ) 

Este cuestionario permite indagar sobre las estrategias de afrontamiento con que cuenta las 

personas, consta de 39 preguntas de las cuales no hay respuestas correctas o incorrectas. 

Responder con una X en la casilla correspondiente, este instrumento sirve para evaluar en 

grupo e individualmente. 

 INVENTARIO DE RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 

Este cuestionario permite evaluar los estilos de afrontamiento tanto cognitivas y conductuales 

y las estrategias de afrontamiento que son de aproximación y de evitación.  
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

 INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK(BAI) 

Utilizada para conocer el nivel de profundidad de ansiedad del sujeto y corroborar datos 

obtenidos con anterioridad. 

Al aplicar la técnica se obtuvo una calificación de 26 puntos indicando una ansiedad severa 

que ratifica los datos obtenidos. Se expresa infelicidad, preocupación excesiva, decepción 

con las demás personas, miedo e inseguridad. 

 INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

Se obtuvo una puntuación de 18 puntos lo cual refiere la presencia de unos estados de 

depresión intermitentes. Entre las categorías presentadas se manifiestan con mayor dificultad 

para el sujeto el estado de ánimo cambiante y labilidad emocional. 

 CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPSI 

Como resultado de la prueba obtenida la paciente obtuvo altas puntuaciones en los rasgos de 

personalidad afectiva y déficits en la relación (ciclotimia y dependiente) 

 CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO (CSQ) 

Se obtuvo como resultado un alto puntaje en el parámetro de las estrategias de afrontamiento 

fueron  de Ignorar el Dolor y en el de Esperanza. 

 INVENTARIO DE RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 

Como resultado se obtuvo una puntación alta en el estilo de afrontamiento cognitivo y la 

estrategia es de evitación cognitiva, donde la paciente evita pensar en el problema de forma 

realista. 

ESTUDIO PSICOLÓGICO POR ÁREAS. 

ÁREA FAMILIAR  

Mis padres nunca planificaron mi llegada, al principio ambos decidieron que lo más práctico 

y fácil, el aborto, con el transcurso de las semanas, mi madre decidió que su embarazo no 

sería interrumpido, pese a la mala vida que mi padre le daba. 
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Cuando nací, mi madre se sorprendió porque no llegue sola, a los 5 minutos llego mi hermana 

gemela, la alegría invadió su corazón. 

Mientras crecimos mi madre debía trabajar para solventar el hogar, entonces decidió que mis 

hermanas mayores cuidarían de nosotras, Isabel mi hermana se quedó con la mayor y mi 

persona con Ana ambas inexpertas de 12 y 13 años. 

Tomamos un cariño especial por cada una de ella, nos fuimos acostumbrando a decirles 

mama  de tal forma que lo hacemos en lo actual. Jamás olvidare que cuando mi hermana 

gemela enfermo cuando teníamos 14 años, no teníamos como llevarla al médico, ella ardía 

en fiebre, mi madre suplicaba a mi padre que la lleve al médico él dijo que no movería un 

dedo que la dejaran morir, todos nos pusimos a llorar alrededor de mi hermana implorando a 

Dios que la sane y la deje viví, además creo que más llorábamos por lo que había dicho mi 

padre, desde ese instante empecé a guardar rencor hacia él. Nosotros teníamos fe que ella se 

mejoraría, al siguiente día mi hermana ya se sentía mucho mejor gracias a Dios.  

En esta área el sistema de motivo está bien reforzado en lo que es la dinámica familiar, el 

apego con la madre y hermanas es muy reforzado, pero con el padre hay un rencor guardado 

el cual se debe trabajar en las sesiones siguientes. También observamos que la resiliencia y 

el locus de control se ven presente en esta área familiar. 

ÁREA ESCOLAR 

Comienza la escuela con 5 años donde se adapta sin dificulta, en el transcurso de los años 

lectivos la situación económica se complicaba, pero yo me esforzaba por ser la mejor 

estudiante de mi curso. Tenía muchas amistades, me gustaba jugar mucho y en las fiestas de 

la escuela yo salía recitando. Soy de una familia muy pobre donde mi padre tenía recursos 

económicos muy limitados lo cual nos dificultaba seguir estudiando el bachillerato, pero mi 

madre nos ayudaba lo más que podía para que nosotros estudiemos. Termina los estudios 

primarios y la secundaria con buenas calificaciones. A los 17 años empieza la carrera 

universitaria en psicología educativa donde la cursa sin ninguna dificultad graduándose 

satisfactoriamente de licenciada en psicología educativa. 

En esta área están bien adaptados los sistemas de motivos y los que resalta más son la 

resiliencia y la autoeficacia ya que proviene de una familia muy pobre se esmeró en ser una 
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estudiante con buenas calificaciones y que las dificultades económicas y problemas 

familiares no la dificulten en su desempeño como estudiante. 

ÁREA SOCIAL 

Refiere haber tenido una infancia muy divertida jugaba con sus amigos de barriada, aunque 

eran pocos los que tenía como amigos  con los  aún mantiene buenas relaciones. Mis 

hermanas fueron mis mejores amigas y a la vez que fueron como mi segunda madre por el 

cuidado que nos brindaban en nuestra infancia a medida que fuimos creciendo fuimos siendo 

grandes amigas.   En su centro laboral mantiene buenas relaciones con sus compañeras de 

labores. Aunque hay ocasiones en las que algunas compañeras del trabajo no acotan las 

ordenes que les da y tiene que tomar otras medidas mucho más drásticas. Esto me permite 

tener buenas relaciones con mis compañeros de trabajo y con las personas que conozco. 

En esta área hay una buena adaptación y desarrollo del apego donde al mantener buenas 

relaciones con sus amigos de la infancia permite que se desarrolle más su inteligencia 

emocional. Se percibe una coherencia adecuada y un locus de control bien desarrollado 

permitiendo a la paciente hoy tener buenas relaciones con los demás. 

ÁREA SEXUAL-MATRIMONIAL 

Manifiesta haberse enamorado por primera vez en la universidad con un compañero, en dos 

años de relación decidieron unirse en matrimonio donde ya eran profesionales los dos. Tuvo 

su primera menarquia a los 13 años y su primera relación sexual a los 21 con la persona que 

se casó y con la que procrearon dos hijos.  No tuvo más novios, porque en casa le enseñaron 

buenos valores.  Establece su matrimonio a los 22 años del cual nacen dos hijos y un aborto,  

esa relación duro aproximadamente 6 años, ella decidió terminar porque él la maltrataba 

físico, sexual y psicológicamente.  No me deje someter de parte de esta persona, yo decidí 

llevar mi vida sola con mis hijos y luchar por ellos con esfuerzo y dedicación a mi trabajo. 

Ahora refiere estar 2 años separada, donde hay ocasiones donde aún lo recuerda, mantiene 

un novio hace aproximadamente 4 meses. 

En esta área el sistema de motivo en torno al apego amoroso-emocional esta desajustado ya 

que al mantener una mala experiencia matrimonial su estado emocional esta desequilibrado, 
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por otro lado la resiliencia, autoeficacia y locus de control está bien adaptado ya que le 

permite seguir luchando por sus hijos y trabajo. 

ÁREA PERSONAL 

Entre sus principales fines y metas están la armonía familiar. Refiere que el novio que tiene 

en la actualidad se ha llegado a ganar su corazón porque acepta a sus hijos, los saca a pasear 

y le gusta salir mucho con la familia.  

Posee una autovaloración inadecuada calificando sus posibilidades, con dependencia y 

grandes problemas de autoestima. Mantiene buenas relaciones en el trabajo, aunque refiere 

que hay ocasiones que ya no quiere ir porque está cansada.  

En esta área el sistema de motivos está equilibrado, aunque su autoestima este un poco bajo 

trabajando en esto si se lograra aumentar para que su nivel de dependencia baje y sea una 

persona emocionalmente más dependiente y esto permite su autopercepción aumente 

también. 

OBSERVACIONES. 

La paciente se presenta con buena presencia, adecuadamente vestida, arreglada, se nota 

signos y síntomas de ansiedad y depresión. Colabora en la entrevista durante todo el tiempo 

del trabajo. Mantiene buena postura relativamente estable, aunque en ocasiones se presenta 

el llanto fácil, su discurso es algo lento aunque no se pierde en sus ideas y se expresa con 

claridad. 

A medida que el proceso avanza se muestra con un mejor ánimo y mayor disposición, habla 

locuazmente. A pesar de ella continúa llorando al abordar temáticas vinculadas a las 

relaciones familiares y aspectos personales.  

  



 

49 
 

Anexo 2: Entrevista semi-estructurada (Caso 1) 

BANCO DE PREGUNTAS 

¿En qué te puedo ayudar? 

¿Desde cuándo te ocurre? 

¿Cuál crees que puede ser la causa? 

¿Es la primera vez que vas a un psicólogo? 

¿Cuánto hace que has ido al médico? 

¿Por qué fuiste? 

¿Te comentó algo importante? 

¿Has tenido tú o tu familia alguna enfermedad importante? 

¿Tomas algún medicamento? 

¿Estás tomando algún tóxico? 

¿Vives aquí en Machala? 

¿Vives con tus padres? 

¿Qué tal os lleváis en casa? 

¿Qué tal la relación entre tus padres? 

¿Tienes pareja en la actualidad? 

¿Cuántas parejas has tenido anteriormente? 

¿Qué tal los estudios? 

¿Cómo te llevas con tus amigos? 

¿Qué dificultades tienes ahora? 
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EXPLORACIÓN DEL HUMOR: 

¿Cómo te sientes ahora mismo? 

¿Por qué crees que te sientes así? 

¿Desde cuándo te sientes así? 

¿Y has tenido esta sensación con anterioridad? 

¿Cuál ha sido el máximo tiempo que te has sentido triste? 

¿Y recuerdas algún período de tiempo en el que hayas estado tranquila? 
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Anexo 3: Reactivos aplicados (Caso 1 y Caso 2) 
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Caso 1 
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Caso 1 
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Caso 1 y 2 
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Caso 1 y 2 
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CASO 2 
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Anexo 4: Historia Clínica (Caso 2) 

                                                                                                  Nº H. C.: 00- 00- 01  

I.   DATOS DE FILIACIÓN 

Nombre y Apellidos: DMCS 

Lugar y Fecha de Nacimiento: Pasaje, 21 de septiembre de 1964 

Edad: 52 años 

Estado Civil: casada 

Número de Hijos: 4 

Instrucción: secundaria 

Profesión: Ninguna 

Ocupación: Ama de casa 

Procedencia: Pasaje 

Residencia: Pasaje 

Dirección: Ochoa León y 4 de agosto  

Religión: Católica 

Fecha de Evaluación: 13 de abril de 2016 

II.   MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente refiere que hace 5 meses fue ingresada a la clínica por un problema de taquicardia, debido 

a que ingirió medicina para la gripe, dos meses más tarde le volvió la crisis e ingreso al hospital 

San Vicente de Paul del Cantón Pasaje en la cual fue medicada para la depresión y ansiedad, motivo 

por el cual ella manifiesta que fue por causa de la pre-menopausia, actualmente la paciente refiere 

que tiene constantes dolores de cabeza acompañado de ataques de ira, insomnio, agresividad,  

tristeza y alucinaciones visuales y auditivas.  

En el trascurso de la  entrevista, la paciente comenta que ella ha tenido una vida muy difícil y  dura, 

debido a que los recuerdos del abandono de su mamá que sufrió en la niñez estaban desequilibrando 

su vida en todas las áreas y la muerte de su padre que aún  no lo puede aceptar,  manifiesta “para 

mí, mi  padre no está muerto, yo lo veo y siempre él me llama, en ocasiones quiere lastimarme”  
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La paciente refiere ser alegre, risueña y sociable motivo por el cual no entiende lo que le está 

pasando actualmente.    

III.  HISTORIA DE LA ENFERMEDAD ACTUAL  

La paciente manifiesta que aproximadamente a los 32 años de edad fue ingresada al hospital San 

Vicente De Paul del Cantón Pasaje, para una operación del apéndice en la cual estuvo internada 

por 4 días, durante su recuperación no hubo complicaciones y obtuvo el cuidado necesario. A los 

52 años fue ingresada nuevamente al hospital por automedicarse (ingirió medicamento para la gripe 

sin receta médica). A raíz del último ingreso fue medicada, refiere no recordar el nombre de las 

partillas, y como efectos secundarios la paciente sustenta que empezó a cambiar de genio, teniendo 

ataques de ira sin motivo alguno, generalmente los ataques de ira sucedían en la tarde, lo que le 

hacía actuar de manera impulsiva agrediendo a su esposo, hijos e incluso los perros que se 

encontraban dentro de casa. De igual empezaron los síntomas de insomnio manifiesta que durante 

tres días no durmió nada y después de esos días tenia frecuentes alucinaciones “lo veo a mi padre 

y  él siempre me llama”. Todos los síntomas fueros aumentando de manera gradual al punto de que 

la paciente descuido su aseo personal, y se limitaba a tener contactos con las demás personas 

manteniéndose siempre dentro de su casa. 

El 5 de abril del 2016 fue llevada al psiquiatra el cual le receto FLUOXETINA de 20 mg para la 

depresión y CLONAGIN 2,5 mg para dormir. 

IV.   ANAMNESIS PERSONAL PATOLÓGICA 

A. ETAPA  PRENATAL 

A decir de la paciente, su madre había tenido un embarazo riesgoso debido a su embarazo 

prematuro, fue una niña deseada y la primera de 4 hermanas, su madre tuvo síntomas de aborto en 

el primer trimestre del embarazo. No consumió ningún tipo de drogas ni medicamentos dañinos 

para su salud.    

B. ETAPA NATAL 

Su nacimiento fue normal y a término, nació en su casa y el parto fue realizado por una partera,  no 

hubo asfixia, ni cordón umbilical alrededor del cuello, su peso y talla también fue normal. 
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C. INFANCIA  

Es la primera de 4 hermanas, tuvo un desarrollo normal, camino a los 10 meses y su lenguaje fue 

normal. Vivió su infancia en un hogar estable hasta los 9 años.  

La paciente manifiesta “recuerdo que mi mamá nos abandonó cuando yo tenía 9 años, se fue 

con otro señor diciendo que mi papá la trataba mal, yo era la mayor de  4 hermanos, me toco ser 

como madre para ellos mi última hermana se quedó de 7 meses, recuerdo que me tocaba 

levantarme a la madrugada a darle la teta y a veces no quería y lloraba mucho, sin saber que 

hacer también lloraba, en ese entonces mi papá se dedicó a tomar mucho por el abandono mi 

madre, no había una persona adulta que esté con nosotros, después de tres semanas las 

hermanas de mi papá decidieron llevarnos a vivir con ellas, mis hermanas se fueron pero yo me 

quede con mi papá, debido a que él hizo una promesa a la virgen y decidió cambiar. ” 

Durante la escuela no tuvo complicaciones, fue una niña atenta e inteligente, no perdió ningún año 

escolar a pesar de haber estado en dos escuelas diferentes.  

D. PUBERTAD Y ADOLESCENCIA 

A los 15 años se casó con Ricardo pareja que actualmente vive, manifiesta que ha tenido una 

relación estable. 

Tuvo su primera hija a los 16 años, y la segunda a los 18 años, comenta que no hubo complicaciones 

y que los partos fueron a término. 

La paciente manifiesta que su mamá las llego a buscar después de 7 años de que las abandono, 

“mis hermanas la recibieron, yo no salí de mi cuarto no quería verla me daba mucho coraje con 

ella, no podía perdonar lo que nos hizo” 

E. JUVENTUD 

A los 22 años perdono a su madre, aunque no existía sentimientos de afectividad por ella, “la 

perdone porque empezó a visitarnos constantemente diciendo que estaba arrepentida y que la 

perdonemos, además quería llevarse a mi hermana menor, no lo consiguió ya que mi hermana 

se quedó con mi tía” 
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A la edad de 29 años tuvo su tercer hijo en el cual se presentaron principios de aborto, pero la 

atención médica fue inmediata y el parto se dio con normalidad. Después del parto a los 6 meses 

de edad del niño, él bebe se enfermó de gastroenteritis producido por comer alimentos a muy 

temprana edad, la paciente refiere “mi hijo estaba bien mal, los doctores me enviaron a casa con él 

porque ya no había cura, en casa no lacto por 3 días, al cuarto día empezó a lactar por instinto, lo 

llevamos al doctor el cual nos supo decir que si el niño empezaba a lactar con regularidad estaba 

fuera de peligro.” 

F. ADULTEZ 

A la edad de los 34 años tuvo el cuarto y último hijo el cual no hubo complicaciones, manifiesta 

tener una buena relación con los hijos. 

 A la edad de 47 años perdió a su padre. Lo cual no ha podido superar hasta la actualidad y ha 

desencadenado problemas relevantes dentro de su vida familiar, social y personal. Hace 

aproximadamente 3 meses la paciente presento problemas para dormir (insomnio) acompañado de 

alucinaciones auditivas y visuales refiere “veo a mi padre y me dice ven conmigo además llamo a 

mis hijos y pienso que ellos aún están pequeños, e intento enviarlos a la escuela” 

Aproximadamente 3 mese la paciente revive los recuerdos de su padre, convirtiéndose estos 

recuerdos cada vez más graves, debido a que venían acompañado de alucinaciones, tristeza, 

insomnio, ataques de ira, además presenta síntomas físicos como constantes dolores de cabeza, 

pérdida de apetito y por ende pedida de peso.       

V. ANAMNESIS FAMILIAR PATOLOGICA 

La paciente manifiesta que su tía paterna y una prima fueron diagnosticadas con depresión, su 

abuelo (+) estuvo internado en el hospital de neurociencias antes se llamaba Lorenzo Ponce 

(Guayaquil) por delirios, alucinaciones y pérdida de memoria, además una tía paterna murió con 

diabetes. Manifiesta no recordar mucho a la familia materna debido a que cuando su mamá las 

abandono, también se desvincularon con la mayor parte de su familia. Cabe recalcar que su padre 

falleció de fibrosis pulmonar (asma), a los 71 años. 

Es importante mencionar la mala relación que tiene con su madre debido al abandono de ella y sus 

hermanos, el apego y la afectividad se vieron afectadas desde la niñez razón por la cual en la 

actualidad se siente mal y no puede soportar toda la carga emocional. 



 

69 
 

Existen síntomas hereditarios que vienen por parte de su familia paterna, de esta manera es 

importante considerar la etiología del problema. 

Además se identifica conductas repetitivas por parte de sus hermanas, ya que la paciente refiere 

que el primer parto de su madre fue a los 14 años, la paciente y todas sus hermanas se han hecho 

de compromiso a temprana edad, su mamá ha tenido tres compromisos, conductas que también se 

han repetido en las hermanas de la paciente.  
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VI.  EXAMEN DE FUNCIONES PSIQUICAS 

APARIENCIA 
Cuidadoso                                Desaseado 
Delicado                                    Indecente 
Aseado                                 Cochambroso 
Desgreñado 
 
 
 

ACTITUD 
Cooperativo                                Hostil 
Seductora                                 Furiosa 
Defensiva                               Agresivo  
Reservada                                   Jovial 
    
 

OBSERVACIONES: 

CONSCIENCIA                  Hiperlúcida 
                                                Normal 
                                           Obnulación  
                                                 Oniroide 
                                           Crepuscular 
                                                   Onírica 
                                          Confusional 
                                                     Coma 
                                                    
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN                  Espontánea                      Hipoproxesia 
                                        Voluntaria                          Aproxesia 
                                                                             Hiperprosexia 
                                                                               Paraprosexia 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

LENGUAJE 
                      HABLA: 
    
Rápida               Lenta                 Reprimida                         Dubitativa                         Monótona                     Elevada         
        
     Susurrante                Entrecortada                        Farfullante                      Vocabulario                    Prosodia 
 

TRASTORNO EN LA ARTICULACIÓN 
 
       Dislalias 
     Rinolalias 
     Disartrias 
 

TRASTORNO EN EL RITMO Y LA 
AFLUENCIA VERBAL 
 
Tartamudez 
       Tartaleo 
      Taquilalia 
       Bradilalia 
 

TRASTORNO DE LA APARICIÓN Y DESARROLLO 
DEL LENGUAJE 
 
Insuficiencia general en  
El desarrollo del lenguaje 
Retardo oral 
 

TRASTORNO EN LA SIMBOLIZACIÓN 
 
       Afasias 
       Dislexia 
       Disgrafia 
     Discalculia 

TRASTORNO EN LA FONACIÓN 
 
Disfonias 
Trastornos mutacionales 
Fonastenia 
Afonias 
 

TRASTORNO DEL LENGUAJE SECUNDARIO O 
ALTERACIONES PSIQUIÁTRICAS 
 
 
Mutismo 
Neologismos 
Musitaciones 
Ecolalia 
Verbigeración 
Esterotipia verbal 
 

OBSERVACIONES: 
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ORIENTACIÓN 
                            Alopsíquica                         Autopsíquica 

OBSERVACIONES: 
 

MEMORIA 
                            Memoria remota 
               Memoria pasada reciente 
                            Memoria reciente 
     Retención y Recuerdo inmediato 
 

TRASTORNOS CUANTITATIVOS 
 
Amnesia parcial 
Amnesia total 
Amnesia anterógrada 
     (de fijación) 
Amnesia retrógrada  
   (de evocación) 
Amnesia retroanterógrada 
Hipomnesia 
Hipermnesia 
 
 

TRASTORNOS CUALITATIVOS 
 
Dismnesia 
Criptomnesia 
Ecmnesia 
Ilución de la memoria 
Alucinaciones de la memoria 
Paramnesia reduplicadora 
    (Pick) 
Fenómeno de lo ya visto 
Fenómeno de lo jamás visto 
 

OBSERVACIONES: 

INTELIGENCIA 
 
    Retraso mental                    Pobreza de vocabulario 
                                                  Capacidad de atención 
                             Capacidad de responder a preguntas 
                                                                

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

PENSAMIENTO 
 
TRASTORNO DEL ORIGEN DEL PENSAMIENTO 
 
Pensamiento normal 
Pensamiento místico 
Pensamiento autista 
 

TRASTORNO DEL CURSO DEL  
PENSAMIENTO 
 
                   Aceleración  
                         Retardo 
                         Bloqueo 
                 Disgregación 
                  Incoherencia 
Prolijidad o munuciosidad 
                Perseveración 
                      Esterotipia 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRASTORNO DEL CONTENIDO DEL PENSAMIENTO 
IDEAS DELIRANTES 

DURACIÓN SISTEMATIZACIÓN ORIGEN ESTRUCTURACIÓN NATURALEZA DEL ESTADO TEMÁTICA 
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Agudas 
Crónicas 
 
 
 
 
 
 

Si  
No 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primarias 
Secundarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretativas 
Imaginativas 
Alucinatorias 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO  
 Esquizofrenia 
Parafrenia 
DESARROLLO 
Histeria 
Neurosis descompensadas 
Paranoia 
REACCIÓN 
Reacción psicótica aguda 
Psicosis orgánica 
 

IDEAS DELIRANTES 
DEPRESIVAS 
Ideas de autoacusación 
Ideas hipocondriacas 
Ideas de negación 
(nihilismo) 
IDEAS DE REFERENCIA 
IDEAS DE PERSECUCIÓN 
IDEAS DELIRANTES 
ERÓTICAS 
IDEAS DELIRANTES 
EXPANSIVAS 
IDEAS DELIRANTES DE 
TRANSFORMACIÓN 
IDEAS DE INFLUENCIA 
 

OTROS TRASTORNOS DEL CONTENIDO DEL PENSAMIENTO 
 

Ideas deliroides                           Ideas sobrevaloradas                     Ideas obsesivas                         Ideas fijas                  Ideas fóbicas 
 
                                            
                                                      Sonorización del pensamiento                                Comentarios de los actos 
 
OTROS CONTENIDOS DEL PENSAMIENTO                        OBSERVACIONES: 
 
Obsesiones                                                                
Compulsiones 
Fobias 
Pensamientos de suicidio 
Homicidio 
 

SENSOPERCEPCIONES 

TRASTORNOS CUANTITATIVOS 
 
Hiperestesias 
Hipoestesias 
Anestesia 
Enlentecimiento o retardo 
parestesias 
            

TRASTORNOS CUALITATIVOS 
 
Ilusiones 
Alucinaciones 
Alucinosis 
Pseudoalucinaciones 
Despersonalización 
Desrealización 
 

OBSERVACIONES: 
 

AFECTIVIDAD 
                          Eutimia                                    Restringido                              Abolido o plano                               Superficial  
 

TRASTORNO CUANTITATIVO 
 
HIPERTIMIA        Moria 
                          Euforia 
                    Hipomanía  
                            Manía 
 
HIPERTIMIA DESPLACENTERA   Tristeza    Endógena 
                                                                      Reactivo 
 
   HIPOTIMIA 
         ATIMIA 
 
                     

TRASTORNO CUALITATIVO 
 
Labilidad afectiva 
Incontinencia afectiva 
Tenacidad afectiva 
Neotimias 
Perplejidad 
Catatimia 
Ambivalencia afectiva 
Disociación ideoafectiva 
    (incongruencia) 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
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MOTRICIDAD 
                                Marcha                    Gestos característicos                   tics                   retraso                           hiperactividad        
 
                                                                        Agitación                                         Actitud combativa  
 

TRASTORNOS DEL PRIMER PERIODO (CONACIÓN) 
 

TRASTORNO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN 
 

TRASTORNOS 
CUANTITATIVOS 

 
Abulia 
Hipobulia 
Hiperbulia 
 

TRASTORNOS CUALITATIVOS 
 
Compulsiones 
Impulsiones 
 

TRASTORNOS CUANTITATIVOS 
 

Hipocinesia 
Acinesia o estupor 
hipercinesia 
 

TRASTORNOS 
CUALITATIVOS 

 
Apraxia 
Apraxia motriz del 
Liepmann 
Apraxia ideatoria de Pick 
Amaneramiento 
Extravagancia 
Ecopraxia 
Estereotipia 
Interceptación cinética 
Negativismo 
Obediencia automática 
Flexibilidad cérea 

OBSERVACIONES: 

VIDA, SUPERVIVENCIA, suicidio. 
...................................................................................................................................................................................................................
...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
 

NUTRICIÓN, ingesta 
La paciente durante la crisis no se alimentaba adecuadamente, pero no desarrollo ningún trastorno de la ingesta.  

SUEÑO 
                Insomnio inicial                         Insomnio medial                            insomnio terminal                                 insomnio global 
 
...................................................................................................................................................................................................................
...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
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VII.  TEST O BATERIAS PSICOLÓGICAS: 

A. REACTIVOS APLICADOS  

 IDERE, Inventario de Autovaloración de la Depresión Rasgo-Estado  

DEPRESIÓN COMO ESTADO 

Percentil =   55         Nivel  muy alto 

DEPRESIÓN COMO RASGO O PECULIARIDAD  

Percentil =  56         Nivel muy alto 

B. TEST DE LA PERSONA BAJO LA LLUVIA 

La paciente tuvo dificultad para empezar el dibujo, la cual se excusaba diciendo que su nieta es 

buena para dibujar. La paciente presenta sentimientos de inferioridad, acompañado de 

agresividad e impaciencia, también encontramos ansiedad y un mecanismo de defensa anulación.  

Es importante señalar los acontecimientos que quedaron sin resolver en el pasado y el temor a no 

querer asumir responsabilidades, falta de defensa por si sola e inseguridad. 

C. TEST DE PERSONALIDAD PSEAPSI 

La paciente presenta una Personalidad con déficit en la relación de tipo dependiente. 

D. CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO (CSQ) 

Como resultado la paciente tiene un alto puntajes en las estrategias de afrontamiento de las 

Conductas Distractoras y la de Ignorar el Dolor. 

E. INVENTARIO DE RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 

Los resultados obtenidos en el inventario dio una puntación alta en el estilo de afrontamiento 

conductual y la estrategia es de descarga emocional, donde la paciente tiene intentos 

conductuales de reducir la tensión expresando sentimientos negativos. 

 

 

 



 

75 
 

VIII. EVALUACIÓN MULTIAXIAL 

   EJE I. Trastornos clínicos. 

Trastorno del estado de ánimo. F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 

   EJE II.  Trastornos de la personalidad y retraso mental. 

No refiere  

   EJE III. Problemas médicos. 

Trastornos del ritmo cardiaco. Taquicardia  

   EJE IV. Estresores psicosociales y ambientales. 

Problemas relativos al grupo primario de apoyo. Abandono del hogar de su madre, fallecimiento 

de su padre. 

Problemas de vivienda. Vivienda inadecuada, debido a que dentro de la vivienda tienen el taller 

de motos y en la parte trasera de la casa existen muchas malezas. 

   EJE V. Evaluación del funcionamiento global (GAF). 

60....51 Síntomas moderados (afecto aplanado, crisis de angustia) o dificultades moderadas en la 

actividad social, laboral o escolar (pocos amigos). 

IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

F34.1 DISTIMIA 

Pautas para el diagnóstico 

Depresión prolongada de estado de ánimo que nunca, o muy rara vez, es lo suficientemente 

intensa como para satisfacer las pautas para trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve o 

moderado (F33.0, F33.1). Suele comenzar al iniciarse la edad adulta y evoluciona a lo largo de 

varios años, o bien es de duración indefinida. Cuando el comienzo es más tardío, suele ser la 

consecuencia de un episodio depresivo aislado (F32.-) o asociarse a pérdidas de seres queridos u 

otros factores estresantes manifiestos. 

Incluye: 
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Depresión ansiosa persistente.  

Neurosis depresiva. 

Trastorno de personalidad depresiva.  

Depresión neurótica (de más de dos años de duración). 

Excluye: 

Depresión ansiosa leve o no persistente (F41.2). 

Reacción de duelo de menos de dos años de duración (F43.21, reacción depresiva prolongada).  

Esquizofrenia residual (F20.5). 

A pesar de cumplir con varios síntomas para el diagnóstico de F34.1 distinta, no se puede llegar a 

concretar el diagnostico debido a que la paciente presenta síntomas psicóticos como son las 

alucinaciones visuales y aditivas, razón por la cual la F34.1 excluye estos síntomas para su 

diagnóstico. 

 X. DIAGNÓSTICO 

F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 

Episodio depresivo grave que satisface las pautas establecidas en F32.2, y en el cual están presentes 

además ideas delirantes, alucinaciones o estupor depresivo. Las ideas delirantes suelen incluir 

temas de pecado, de ruina o de catástrofes inminentes de los que el enfermo se siente responsable. 

Las alucinaciones auditivas u olfatorias suelen ser en forma de voces difamatorias o acusatorias o 

de olores a podrido o carne en descomposición. La inhibición psicomotriz grave puede progresar 

hasta el estupor. Las alucinaciones o ideas delirantes pueden especificarse como congruentes o no 

congruentes con el estado de ánimo (ver F30.2). 

Incluye: Episodios aislados de: 

Depresión mayor con síntomas psicóticos. 

Depresión psicótica. 

Psicosis depresiva psicógena. 

Psicosis depresiva reactiva. 
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ESTUDIO POR ÁREAS 

I.  ÁREA FAMILIAR 

La paciente creció en un hogar estable, con una familia nuclear, hasta los 9 años cuando paso a ser 

una familia monoparental debido al abandono del hogar por parte de su madre, es la mayor de 4 

hermanas, en el hogar el padre era la figura autoritaria con métodos educativos rígidos, en ocasiones 

golpeando a los miembros de  la familia para demostrar su autoridad. 

Actualmente la paciente proviene de una familia nuclear conformada por 6 miembros, su esposo 

Ricardo (54), que se desempeña como mecánico de motos. Sus hijos de 36 años, 34, 23 y 18 años 

de edad. Mantiene una buena relación con el esposo, hijos, hermanas y madre, aunque manifiesta 

no tener mucha confianza con el esposo actual de su mamá debido a que él es una persona apática. 

Desde su infancia la buena relación con su padre siempre fueron buenas, su padre  fue quien estuvo 

siempre pendiente de ella logrando así formar un vínculo de  apego arraigado hasta la adultez. 

A pesar de haber tenido una infancia y adolescencia muy dura la capacidad de adaptarse a los 

cambias ha sido excelente debido a que la paciente ha tenido el grado de resiliencia adecuado ante 

los problemas que se le han presentado, de esta manera su autoeficacia se evidencio en la crianza 

de sus hijos, puesto que refiere que ha sido una buena madre y que los ha sabido guiar bien, hace 

lo que más le gusta ya que desde niña su anhelo siempre fue tener una familia estable. 

Se evidencia un lenguaje locuaz y no presenta problemas al momento de expresar sus emociones 

al momento de recordar eventos significativos para ella. 

II. ÁREA ESCOLAR  

Ingresa a la escuela (jardín en ese entonces) en el cual se adapta sin dificultad, manteniendo una 

relación de amistad con todos los compañeros de clases en especial con Carmen relación de amistad 

que la conserva hasta la actualidad. 

Manifiesta que siempre se ha destacado como buena estudiante, además menciona que no tuvo 

problemas durante la escuela debido a que sufrió mucho en el abandono de su mamá, a pesar de no 

contar con la figura materna, para ella el papá era el único con quien contaba para las tareas, 

menciona preferencias por asignaturas como matemáticas e historia, a pesar del abandono de su 

madre y el cambio de escuela en dos ocasiones no fue obstáculo para terminar la primaria y 
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secundaria, al ingresar al colegio no hubo complicaciones, se casó a los 15 años lo cual  no fue 

impedimento para terminar sus estudios.  

Menciona que todos los problemas que atravesó en su vida los supo manejar de forma tranquila a 

excepción de la muerte de su padre. 

Manifiesta que desde niña quiso ser profesora lo cual no pudo cumplir debido a que se casó a los 

15 años, lo cual se le complicaba estudiar ya que tuvo sus dos primeros hijos antes de los 18 años. 

III. ÁREA SOCIAL 

Se considera una persona que brinda su amistad libremente, pero cabe recalcar que no le gusta 

asistir a evento, reuniones, fiestas, etc. A excepción de reuniones que se realizan dentro de la 

familia. 

.0 

Manifiesta que si vida social siempre ha sido más apegada con Carmen  una amiga desde la 

infancia, además menciona ella ha sido mi mejor amiga y nunca me ha fallado. 

En el medio escolar, señala que se llevaba muy bien con sus compañeros, es una persona que brinda 

amistad sin ningún inconveniente, con cualquier tipo de persona pero da prioridad si  es de su 

mismo sexo. 

Su desenvolvimiento en el medio social ha sido un poco limitado, afirma tener muy buenas 

relaciones con sus hermanas, en especial con la menor. En la actualidad mantiene una relación de 

amistad arraigada con una compañera de escuela. 

La paciente menciona que los comentarios emitidos por terceros no le importan ni le hace caso 

debido a que ella se caracteriza una mujer tranquila.  

IV: ÁREA SEXUAL O MATRIMONIAL 

No recibió ningún tipo de educación sexual en su infancia y adolescencia, su primer menarquia fue 

a los 10 años, en la cual se asustó y no sabía porque sangraba y además manifiesta que sigue con 

su ciclo menstrual normalmente.  
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Se casó a los 15 años,  manifiesta que estaba enamorada y en la que experimento la primera relación 

sexual con Ricardo quien ha sido el único compromiso hasta la actualidad, contrajeron 4 hijos, su 

relación matrimonia ha sido buena. 

En esta área se puede destacar su autoeficacia y la capacidad de no cometer el mismo error de su 

madre, debido a que su madre y hermanas han tenido más de un compromiso. Además valoramos 

el locus de control interno arraigado adecuadamente en su personalidad. 

Manifiesta que su libido a se ha mantenido estable es decir no ha disminuido, ni aumentado. 

V.  ÁREA  LABORAL  

La paciente refiere que no tiene experiencia laboral, ya que su padre y su esposo nunca le dejaron 

trabajar, en su tiempo libre ayuda a su esposo en el taller de mecánica de motos, también le gusta 

tejer lo que le mantiene ocupada y sin preocupaciones.  

Manifiesta que desde la infancia ella soñó ser profesora, no lo pudo cumplir debido a que se casó 

a temprana edad y su esposo tiene un carácter fuerte lo que le impidió seguir estudiando, a pesar 

de esto manifiesta ser feliz ocupándose en las cosas del hogar. 

VI. ÁREA PERSONAL 

La paciente se caracteriza por ser  una persona alegre, divertida, sociable, a pesar de las diferentes 

inestabilidades emocionales que vivió durante su infancia y su edad adulta durante la pérdida de su 

padre, refiere que actualmente ya no es la misma de antes, sus deseos e interés por realizar 

actividades que antes hacía sin ningún problema han disminuido, pero sus interés por la familia se 

mantienen firmes. 

Le preocupan las cosas del futuro, menciona que tiene temor a que las cosas empeoren y no poder 

afrontarlo, a pesar de tener el apoyo de sus hijos y esposo. 

Se caracteriza por ser una persona dependiente, incapaz de tomar decisiones por sí sola, teme a ser 

rechazada y los sentimientos de inferioridad son constantes.  

Su capacidad de comunicación en buena, pero sin embargo teme a ser rechazada al momento de 

mantener contracto comunicacional con otra persona. 



 

80 
 

Refiere que por momentos se siente como una carga para la familia, llora con facilidad, expresa 

ambivalencia emocional, por las mañanas se queda en la cama acostada sin ánimos de realizar 

actividades. 

 

ANALISIS 

La paciente se muestra desarreglada, sin peinarse, con ojeras y su rostro expresaba desánimo y 

tristeza. 

Presta atención y muestra interés por cooperar, en varias escenas expresa desinhibición 

especialmente al recordar momentos desagradables y de tristeza como; el abandono del hogar por 

parte de su madre, evento que sucedió en la infancia y la muerte de su padre hace aproximadamente 

5 año. 

No muestra resistencia ni negación, mantiene un lenguaje locuaz, expresa bien sus ideas y mantiene 

coherencia lo que expresa su lenguaje verbal y lenguaje corporal. 

En las siguientes sesiones se muestra con un mejor estado de ánimo, al recordar los momentos de 

tristeza ya no le causan la misma expresión de antes, mantiene enlazadas bien las ideas en aspectos 

familiares y personales y la buena relación que mejora su calidad de vida.  
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Anexo 5: Entrevista semi-estructurada (Caso 2) 

BANCO DE PREGUNTAS 

1. Cuénteme serenamente cómo sucedieron los hechos. 

2. ¿Qué le dijo en esos momentos? ¿Qué hizo? 

3. ¿Qué no le dio tiempo a decirle o hacer en esos momentos y que “tiene pendiente decirle”? 

4. Hábleme de él. ¿Qué relación tenía con él? 

5. A nivel familiar, de amistades, conocidos, ¿ha reprimido o escondido sus sentimientos? 

6. ¿Ha tenido tiempo para reflexionar en soledad y para estar en silencio? 

7. ¿Se ha dicho alguna vez “yo no puedo permitirme esta rabia y/o envidia”? 

8. ¿Está totalmente convencido/a de que su ser querido “ha desaparecido”? 
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Anexo 6: Reactivos aplicados (Caso 2) 
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Anexo 7: Reporte de URKUND 

 

 


