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Práctica de diagnóstico y planificación de terapia de la Escuela Oficial de Hipnosis 

 

Vivian es una paciente que tiene antecedentes prologados de tratamiento psiquiátrico que 
incluían más de 25 hospitalizaciones, la primera de ellas cuando tenía 17 años. 

A lo largo de los años se establecieron numerosos diagnósticos, incluyendo trastorno por déficit 
de hiperactividad, trastorno bipolar I y II (en diferentes épocas) y dependencia y abuso del 
alcohol. 

Según la estimación de la propia Vivian, desde los 17 años había permanecido hospitalizada de 3 
a 4 meses al año. 

Vivian fechaba el comienzo de sus problemas a los 7 o 8 años, cuando empezó a tener 
dificultades para controlar su rabia, manifestada por actos como patadas a las paredes o meterse 
con otros niños.  

 

 

 

En las clases mantenía una actitud perturbadora y no se podía quedar quieta, tenía problemas de 
aprendizaje relacionado con la visión y la distinción de los sonidos. 
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A los 10 años fue atendida por un psicólogo que estableció el diagnostico de trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad. 

Su médico le prescribió metilfenidato y Vivian consideró que ese fue el momento en el que se 
inició su creencia de que las soluciones a sus problemas podían provenir de fuentes externas. 

Vivian llevó a cabo el primero de sus aproximadamente 30 intentos de suicidio a los 10 años, 
tomando una sobredosis de Ritalin.  Su padre era militar, así que durante la niñez de Vivian se 
mudaron con frecuencia.  Vivian consideraba que esas mudanzas frecuentes estimularon sus 
sentimientos de abandono, que se convirtieron en un problema constante a lo largo de su vida 
adulta. 

Muchos de sus intentos de suicidio se podían describir como simples gestos, pero Vivian realizó 
al menos 6 intentos claros de suicidio. 

Uno de ellos consistió en saltar de un piso elevado al asfalto de la autopista, lo que le causa 
numerosas fracturas que, todavía muchos años después, le seguían causando dolor crónico y 
dificultados para caminar. 

Otro de los intentos manifiestos de suicidio fue el consumo de una sobredosis, que la mantuvo en 
coma durante 3 meses. 

A los 21 años, Vivian mantuvo durante 1 años un comportamiento autolesivo, como realizarse 
cortes para “comprobar que estaba viva” y romper los cristales de la ventana introduciendo el 
brazo a través de ellos. 

Vivian señaló que durante toda su vida había tenido problemas para controlar sus impulsos de 
rabia. 

Durante su primera hospitalización en nuestro centro tuvo un arrebato de rabia (desencadenado 
por el hecho de que no había ensalada en la cena) gritó, desordenó las cosas que estaban en el 
comedor, rompiendo los vasos y tirando al suelo los objetos de la mesa. 

En una hospitalización subsiguiente recibió el alta en otro centro tras atacar a los miembros del 
personal sanitario. Fue encarcelada en 2 ocasiones por ataques fuera del hospital; uno de estos 
incidentes tuvo lugar cuando otra persona se coló delante de ella en una gasolinera. 

Vivian comenzó a beber alcohol a los 12 años y a los 14 años lo consumía diariamente. Su uso 
del alcohol continuó hasta que tenía más de 20 años, cuando fue hospitalizada durante 4 días 
debido a una borrachera en público; tras ello se unió a alcohólicos anónimos y se mantuvo sin 
beber alcohol durante los 29 años siguientes. 
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Tenía antecedente de atracones de comida con una duración semanal, cada 2 o 3 meses, que se 
iniciaron durante la enseñanza secundaria.  

Participó en episodios de juego periódicos, gastando en algunas ocasiones hasta 500 dólares 
diarios, 3 veces al mes, lo que no se podía permitir debido a que sus únicos ingresos eran una 
pensión de discapacidad y los préstamos estudiantiles. 

Su ludopatía dio lugar a varios incidentes de comportamiento ilegal, incluyendo desfalcos, emisión 
de cheques sin fondos y robo de dinero a otras personas de su entorno. 

Vivian describía sus relaciones interpersonales como tormentosas e instables. Admitía que 
inicialmente consideraba que todas las personas eran intachables y que después se 
desilusionaba rápidamente. 

A menudo terminaba una relación porque creía que el chico con el que  salía ya tenía intención de 
dejarla. Entre las perdidas más importantes y sufridas por Vivian estuvieron el fallecimiento de su 
marido a una edad joven, un una segundo matrimonio que finalizo en divorcio y el fallecimiento de 
una de sus hermanas. 

En conjunto, Vivian fue hospitalizada por episodios de depresión 1 o 2 veces al año y durante 
estos periodos presentaba un estado de ánimo bajo, hipersomnia, disminución  de la sensación 
de energía y del apetito, pérdida de la motivación e incremento en el riesgo de intento de suicido. 

Cuando tenía 20 años, en algún momento comenzó a presentar episodios periódicos 
caracterizados por fuga de ideas, sensación intensa de energía, dificultades de concentración, 
verborrea, aumento de irritabilidad e impulsos temerarios.   

Generalmente no era hospitalizada durante esos episodios.  

En los intervalos entro esos episodios específicos presentaba cambios del estado de ánimo 
intensos e ideación suicida prácticamente a diario. 

Vivian había presentado una respuesta muy limitada frente a diversos medicamentos. 

Señaló que los antidepresivos (afebutamona, sertralina, paroxitina) habían mejorado su sensación 
de energía, pero también habían incrementado el riesgo de realización de su ideación suicida. 

Los estabilizadores del estado de ánimo  (valproato, carbamazapina y litio) parecían atenuar sus 
episodios, pero seguían presentando oscilaciones diarias en su estado de ánimo. 
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Pasos a realizar  

 

 

1.-   Diagnóstico principal.  

a) Argumente el diagnóstico. 

b) Especificaciones  

c) Diagnóstico multiaxial DSM-IV TR. 

2.-   Diagnóstico DSM-V. 

3.-   Diagnóstico diferencial.   

4.-   Pronóstico.  

5.-   Ganancias secundarias y motivación de superación. 

6.-   Tratamiento Psicológico. 

7.-   Tratamiento en Hipnosis Clínica. 

8.-   Recomendaciones. 

 

 

 

*         *         * 
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Para cualquier  aclaración puede llamarnos al teléfono   (+34) 629 66 22 22   los 365 días del año, consultar la 
web de la Escuela Oficial de Hipnosis Clínica  http://hipnosis.es  enviarnos un email info@hipnosis.es  o  llamarnos 
por Skype al usuario    Joan_Luz    

 

Sin otro particular y a la espera que el contenido de este documento sea de su interés para inscribirse en 
alguno de nuestros planes de formación y obtener la titulación acreditativa correspondiente, se despide 
atentamente 

 

 

 

   Dr. Joan Luz       info@hipnosis.es   

   Skype       joan_Luz     

                                                                                        

   Oficinas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bogotá, Brasilia, Lima, EEUU California y Florida,  

      México DF, Montevideo, Quito, Santiago Chile y Sucre 
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Teléfonos de atención 365 días:    

 

 

    Escuela Oficial de Hipnosis Clínica EOH:                    (+34) 629 66 22 22     (disponemos WhatsApp) 

    Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica SIHC:      (+34) 963 44 45 45 

    Editorial Hipnoterapia Clínica SL:                               (+34) 902 88 83 48     

    Agenda Máster y Doctorado alumnos en prácticas:   (+34) 902 10 24 04 

 

 

Delegaciones internacionales con línea directa, si se encuentra fuera de España en un país con delegación, puede llamarnos a 
coste de llamada local marcando el número indicado: 

 

 

     Brasil - SP Sao Paulo:      (+55)  11 3042 3567  

    Chile - Santiago de Chile:     (+56)   2 2979 7070  

    Colombia - Cartagena de Indias:     (+57)  31 03 90 90 21  

     Estados Unidos - Florida - Tallahassee:    (+1)  85 0391 0407 

     México - México DF:      (+52)  55 8421 7207 
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Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica SIHC & Escuela Oficial de Hipnosis EOH 

 

http://hipnosis.es 

http://facebook.com/hipnosisclinica 

http://facebook.com/hipnosis.sociedad 

 

Tienda OnLine          http://hipnosis.biz 

Guía Internacional de Hipnoterapeutas Profesionales:     http://hipnosis.pro 

Clínicas de Hipnosis:         http://hipnosis.info 

Centro Hipnosis Clínica especializado en desintoxicación     http://cocaina.es 

 

            

 

                               Consulte nuestras redes sociales… 

 

 

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.    

 

Copyright © 1982         info@hipnosis.es     

 

Todos los derechos reservados. No está permitida la reimpresión de parte alguna de esta obra, ni tampoco su reproducción, ni utilización, en 
cualquier forma o por cualquier medio, bien sea electrónico, mecánico, químico o de otro tipo, tanto conocido como los que puedan 
inventarse, incluyendo el fotocopiado o grabación, ni se permite su almacenamiento en un sistema de información y recuperación, sin el 
permiso anticipado y por escrito del autor Joan Luz de la editorial Sergraf Integral SL. 
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