
http://hipnosis.es

Práctica de diagnóstico y planificación de terapia 

Escuela Oficial Hipnosis Clínica Directa EOH

Resumen del caso

Paciente varón de nombre Ricardo de 37 años.

El  pasado día  3  de diciembre,  en  horas  de la  madrugada el  evaluado fue  conducido a  una
estación de policía ubicada  en el centro de la ciudad de Cartagena por  supuesto porte ilegal de
armas de fuego. 

El día siguiente se practicó audiencia concentrada y se ordenó detención domiciliaria, hasta el día
1 de abril donde en el juicio acusatorio se declaró inocente al señor Ricardo   (2 años y 4 meses
después del supuesto delito). 
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A partir de allí,  se producen unos cambios en la vida del sujeto, motivo de lo cual es evaluado
psicológicamente, por medio de la entrevista semiestructurada a RPV

De bajo estrato económico, máximo grado académico alcanzado bachiller y en formación en la
carrera de derecho. 

Actualmente desempleado, desde el evento traumático  del 3 de diciembre.

Su hogar primario se encontraba conformado por su padre, madre, hermanos. 

Manifestó que existe unión entre los hermanos y buenas relaciones.  

Actualmente vive con su hija y su pareja.  

Tiene   4 hijos de  1,  6,  11  y  12 años de edad.  

Se identifica que la familia se ha visto afectada, madre, pareja e hijos, estos últimos han sido
víctimas de rechazo escolar y bullying, disminución del rendimiento académico, sentimientos de
vergüenza, rechazo, estigmatización y señalamiento en el ámbito comunitario y escolar.  

Deterioro marcado en la relación de pareja,  embarazo traumático de la pareja durante el proceso
de privación de libertad, que dan producto a dificultades de la salud materno-infantil, proceso de
parto y periodo neonatal, prematuro,  infección respiratoria,  estrés fetal, entre otras alteraciones
identificadas. 

Antecedentes Personales 

Médicos: 

Niega la presencia de antecedentes médicos durante su infancia y adolescencia. 

Como antecedente médico previo al evento traumático señala inflamación en vías urinarias. 

Psiquiátricos: 

Niega la presencia de antecedentes psiquiátricos. 

Sin embargo identifica que en la actualidad necesita y solicita atención psicológica y psiquiátrica
por las consecuencias negativas que ha tenido el hecho ocurrido el pasado 3 de diciembre.

No se encontró evidencia que apoye el hecho de que haya padecido alteraciones en el desarrollo,
alteraciones psiquiátricas o psicológicas previas al evento del 3 de diciembre.

Desarrollo evolutivo normal dentro de los parámetros esperados de acuerdo a la edad y contexto. 
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Niega el consumo de sustancias psicoactivas,  niega adicción al alcohol y tabaco. 

Consume alcohol de manera ocasional.   

Económicos: 

Su economía era estable, hasta antes del evento traumático,  ingresaba dinero diario que utilizaba
para los gastos familiares y salidas ocasiones con su familia, ir de compras, ir a la playa entre
otras actividades señaladas. 

Sus  ingresos  provenían  de  labores  tales  como  administración  de  lugares  de  recreación  y
organización de eventos. 

La privación de libertad  influyó negativamente este aspecto del sujeto, además el mismo, afectó
otras áreas de desarrollo y produce deterioro de la autoimagen del evaluado haciéndolo sentir
“inútil”  al  no ser capaz de proveer a su familia adecuadamente. 

Es importante  destacar  el  peritado no  se  encontraba  en  condiciones  psicológicas de ejercer
laboralmente   producto de la medida privativa. 

Académico/laboral: 

En el ámbito académico señala que su rendimiento era bueno,  sus relaciones interpersonales
exitosas. 

Atravesó esta etapa sin inconvenientes significativos. 

En cuanto a los antecedentes laborales trabajaba en la administración de lugares nocturnos y
como  organizador  de  eventos,  obteniendo  ingresos  suficientes  para  tener  un  nivel  de  vida
adecuado, se acuerdo a lo reportado por el entrevistado. 

Su ejercicio laboral se vio suspendido después del 3 de diciembre. 

No fue posible continuar estudios   ni actividad laboral durante la medida de detención domiciliara
por las condiciones emocionales y el estado de malestar generalizado y disminución afectiva. 

Manifiesta que volver a tener contacto con el ambiente universitario se ha tornado una actividad
difícil de retomar en cuanto a siente la estigmatización  y una aceptación parcial que considera
que no es genuina. 
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Hábitos: 

Se denota de forma objetiva un franco cambio en los hábitos de la vida del evaluado en las áreas
familiares,  relación de pareja,  relaciones sociales,  interpersonales, actividades deportivas, de
ocio y recreación. 

Antes del evento era una persona alegre, sociable, trabajadora, de buen estado de ánimo, todos
estos aspectos se modificaron en contra del evaluado. 

Restricción en las salidas de tipo sociales  y en general en los  hábitos de socialización,  insomnio
y alteración en los patrones de sueño, consumo de fármacos sedantes para inducir el sueño. 

Cambios en los hábitos relacionados con el tiempo de esparcimiento y disfrute de situaciones con
hijos y familia. 

Los cambios en los hábitos de vida del peritado además impactan sobre la humanidad de los
hijos, esposa y otros miembros de la familia, incluyendo a la madre, hermanos e hijos mayores,
en especial su hijo de 12 años quien presentó un déficit escolar significativo. 

Cambios en la conformación familiar, condiciones de vivienda inapropiadas. 

Otro de los cambios fue el referente a la práctica de ejercicio físico ocasional, dicha actividad
desapareció de la vida del evaluado por la falta de ánimo para emprender la misma. 

Modificación del proyecto de vida por interrupción en sus estudios y proyección en el  ámbito
académico, laboral y profesional 

Estado de ánimo: 

Durante la entrevista se identificaron signos y síntomas del tipo depresivo, tales como: estado de
ánimo disminuido, sentimientos de tristeza,   llanto fácil y persistente,  disminución del interés y
del  placer  por  actividades  que  antes  eran  placenteras  (antes  de  la  medida  de  privación  de
libertad), tales como actividades sociales, salir, trabajar, estudiar,  relaciones sexuales,  cambios
en el peso sin implementación de régimen o dieta específica. 

Presencia de pensamientos de muerte e ideación suicida  durante la privación de libertad. 

Sentimientos de vacío persistentes. 
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Examen mental: 

Se realizó examen mental, en el cual se exploran diversos aspectos propios de las funciones
intelectivas, funciones motoras, el  afecto, la senso-percepción, el  pensamiento, el  lenguaje, la
atención, la conciencia entre otras áreas, descritas en el examen mental.

Porte y Actitud: 

El evaluado llega acompañado de su esposa. 

Su apariencia general es acorde a la ocasión, edad y contexto sociocultural. 

Muestra una edad aparente similar a su edad cronológica. 

Establece una relación cordial y colaboradora. 

Muestra ciertas dificultades motoras. 

No se evidencian alteraciones en la conciencia ni en la atención. 

Se encuentra orientado en persona, lugar y tiempo. 

Su lenguaje es comprensible sin alteraciones, tono de voz moderado, muestra elocuencia y hay
coherencia en el curso del lenguaje, muestra modismos y formas típicos del contexto social donde
se ha desarrollado. 

Muestra conocimiento jurídico de tipo técnico acorde a su proceso de formación profesional. 

Presenta congruencia afectiva entre lo que verbaliza y manifiesta. 

No presenta alteraciones en el  curso ni  la  forma del  pensamiento,     presenta ciertas ideas
persistentes y permanentes relacionadas con el enveto traumático. 

Memoria conservada, fija y evoca memorias. 

Es  consciente  de  sus  dificultades  actuales  en  relación  miedo  ante  la  presencia  de  ciertos
estímulos.  

En cuanto a las manifestaciones de afectiva, muestra llanto fácil,  labilidad,  sensibilidad extrema
propias de patrones depresivos y de tristeza.  

No presenta alteraciones en la sensopercepeción.  Juicio conservado. 

Prospección e introspección adecuadas, conciencia de la enfermedad, es decir, el evaluado es
consciente de la existencia de un detrimento emocional  y  de requerir apoyo profesional. 
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Resultados del inventario de síntomas SCL-90-R

Se encontró indicadores alterados como:   Ansiedad  y  Ansiedad Fóbica

En la  Ansiedad  se encontraron síntomas como:

o Nerviosismo

o Temblores en su cuerpo

o Asustarse sin ninguna razón

o Tener miedos

o El corazón le late muy fuerte y se acelera

o Sentirse muy nervioso y agitado

o Sentir que algo malo va a pasar

o Estar inquieto

o Tener imágenes y pensamientos que le dan miedo

En la  Ansiedad Fóbica  se encontraron síntomas como:

o Miedo a los espacios abiertos o calles

o Tener miedo a salir solo de su casa

o Tener que evitar acercarse a algunos lugares o actividades porque le dan miedo

o Sentirse incomodo en lugares donde hay mucha gente

o Ponerse nervioso cuando esta solo

o Miedo a desmayarse en medio de la gente.

http://hipnosis.es       Escuela Oficial Hipnosis Clínica Directa EOH ©1982
info@hipnosis.es           6

http://hipnosis.es/
http://hipnosis.es/


http://hipnosis.es

Resultados Cuestionario de Experiencias Traumáticas

El evaluado  ha experimentado el siguiente hecho traumático: 

Evaluado condenado a detención domiciliaria injusta por el delito de porte ilegal de armas
agravado con una duración de 2 años y 4 meses hasta el momento de la absolución del delito.

Teniendo en cuenta el evento se evalúa según la escala lo siguiente:

o No estaba preparado para el suceso

o Supuso miedo y angustia para el evaluado

o Se ha sentido diferente a las demás personas debido al acontecimiento

Posterior a este evento se encontró la aparición de síntomas como:

o Pesadillas acerca del acontecimiento

o Actuar como si estuviera otra vez en la misma situación.

o Dificultades para dormir

o Estar fácilmente asustado o nervioso

o Problemas de concentración

o Experimentar menos sentimientos hacia las personas a las que normalmente tiene cariño

o Perdida del interés en cosas que antes del suceso tenían importancia para el

o Sentirse avergonzado de estar todavía vivo después del acontecimiento.

o Evita pensamientos que le recuerden el suceso

o Los recuerdos le producen tristeza, ansiedad, enfado e impotencia

o Sentir pesimismo sobre el futuro, pero no lo sentía antes del suceso

o Sentirse más irritable, ansioso

o Distanciarse de la gente 
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Análisis del problema

El  análisis  del  problema  facilita  la  descripción  del  problema  psicopatológico  con
desencadenantes, consecuencias y otros factores que inciden en el problema identificado.

En el caso del peritado encontramos los siguientes problemas fundamentales:

o Síntomas depresivos: disminución del estado de ánimo, pérdida del interés de realizar

actividades  que  antes  eran  satisfactoria,  disminución  del  placer,  ideas  de  muerte,
sentimientos de inutilidad, desesperanza.

o Síntomas del tipo postraumático: reexperimetnación, evitación, ansiedad fisiológica.

o Cambios en los hábitos de vida del evaluado.

o Sentimientos de vergüenza, derivados de señalamiento, daño al nombre, los mismos

se generalizan en hijos y cónyuge.  

o Alteraciones relacionadas  con  el  pleno  disfrute  de  actividades  cotidianas,  de  ocio,

deportivo, recreativo y relacional.

Antecedentes:  la  aparición  de  los  síntomas  descritos,  se  presentan  con  una  ocurrencia
posterior al evento traumático mencionado ocurrido el día 3 de diciembre. 

No  se  encontró  evidencia  que  sustente  la  presencia  de  alteraciones  emocionales  previas  al
evento traumático. 

Por lo tanto su aparición está directamente relacionada con el hecho mencionado. 

Componente  conductual:  conductas  de  llanto,  conductas  de  aislamiento  social,
ensimismamiento. Disminución de la actividad motora. 

Componente  cognitivo:  Pensamientos  recurrentes  y  desagradables  relacionados  con  el
evento traumático ocurrido el día 3 de diciembre. 

Falta de optimismo por el futuro.  Desesperanza, ideas de muerte, ideas de inutilidad. 

Componente Emocional: pensamientos de vergüenza e injusticia. Resentimiento. Tristeza. 

Componente Fisiológico: síntomas de ansiedad. 

*         *         *
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Pasos a realizar 

1.-   Diagnóstico principal DSM-IV TR.

                       a)  Argumentación del diagnóstico.

                       b)  Especificaciones.

                       c)  Diagnóstico multiaxial.

2.-   Diagnóstico principal DSM-V.

3.-   Diagnóstico diferencial 6 pasos.

4.-   Ganancias secundarias y motivación de superación.

5.-   Pronóstico. 

6.-   Tratamiento Psicológico.  Planificación.

7.-   Tratamiento Hipnosis Clínica, estudio resistencias y contrasugestiones. 

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

 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 Directa 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

Si se encuentra fuera de España en un país con delegación, puede llamarnos a coste 
de llamada local marcando el número indicado:

          Delegaciones internacionales con línea directa:

    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        (disponemos de 
whatsapp)

    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 Clínica Directa 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

Escuela Oficial de Hipnosis Clínica Directa (antigua web)   http://hipnosisclinica.es

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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