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INFORME PSICOLÓGICO 

 

 Datos del evaluador (número de colegiado) 

Nombre: Cristina Maldonado Conchillo  

 

 Datos del evaluado y en su caso del solicitante del informe 

Solicitante del informe: Su correspondiente médico de cabecera 

Nombre paciente evaluada: Isabel Rivera 

Edad: 48 

Sexo: F 

Estado Civil: Viuda 

 

 Referencia y objetivos  

El motivo de consulta es que la paciente no se encuentra bien. Lleva tiempo con problemas de estómago 

e insomnio. Ha acudido a su médico de cabecera, el cuál le ha recomendado asistir al psicólogo para 

que sea evaluada. El objetivo de evaluación es comprobar si la muerte de su marido es la causa de ese 

estado anímico en el que se encuentra y detectar otros motivos que potencian este estado de 

desmotivación, apatía, angustia, soledad… y de la misma forma, poder establecer diversas estrategias 

para que poco a poco vaya saliendo de ese pozo en el que dice sentirse inmersa. 

 

 Datos biográficos  

Su familia siempre ha estado muy unida. Honestidad, trabajo, responsabilidad eran los valores que 

primaban. El padre era una fuente de alegría. Él era quién dirigía todo en casa. La madre era muy 

introvertida y totalmente volcada en la familia. Tanto sus hermanos como ella (la paciente) eran muy 

obedientes y se limitaban a cumplir lo que el padre les ordenaba. Isabel ha sido una niña muy corriente, 

con ausencia de problemas (escolares, drogadicción…). No fue a la guardería. Comenzó a ir al colegio a 

los seis años. Sus calificaciones eran mediocres. Decidió no estudiar Bachillerato, realizando en su lugar, 

un módulo de secretariado. Mientras tanto, conoce a su futuro marido, pero hasta que no finaliza dicho 
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módulo, su padre no le autoriza a llevar a cabo su enlace matrimonial. La muerte de su progenitor le 

afecta mucho y es su marido quién la ayuda a superarlo. 

 

 Conducta durante la exploración  

Durante la exploración, la paciente se muestra cabizbaja, nerviosa, muy preocupada y con aspecto 

depresivo. Su tono voz es muy bajo, aunque en algunas ocasiones lo alza como reacción a ciertos 

recuerdos que le vienen en mente a raíz de preguntas que le son dirigidas. Se toca las manos 

constantemente e incluso llega a raspar la piel de los dedos de la mano. Movimientos en la silla hacia 

delante y al cabo del rato hacia atrás, apoyándose en el respaldo de la silla. A raíz de las preguntas de la 

psicóloga, llega a ser consciente de la cantidad de alcohol que ingiere a la semana. Gran asombro al 

darse cuenta de ello. Se le puede ver también muy dolida por la falta de cariño por parte de su familia y 

amigos. Insiste bastante en el hecho de no ver apenas a sus hijos, que son muy importantes en su vida. 

 

 Test, técnicas y procedimientos 

Para la evaluación de la paciente se han llevado a cabo los siguientes procedimientos: 

I. Primera entrevista personal, cara a cara. 

II. Test de Auto-observación (Auto-informes): Registro de bebida y Registro del sueño. 

III. Auto-informes: 

a. Cuestionario de Habilidades Sociales (Segura, 1989) 

b. Cuestionario de Asertividad de Rathus Modificado (Adaptación: J.A.I. Carrobles) 

c. S.R.Q. Self Reinforcement Questionaire (Herby y Campos, 1985) 

d. Inventario de Actividades Agradables (MacPhillany, Douglas y Lewhinson, 1982) 

e. Inventario de Depresión de Beck (BDI) (Beck y col. 1961 

f. Cuestionario de Personalidad (MMPI) 
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 Resultados cuantitativos  

- Registro de Bebida: Consume 1 vaso de whisky todos los días. Lunes, Miércoles, Viernes, Sábado y 

Domingo los ingiere en dos veces (1/2 vaso) y Martes y Jueves realiza una única toma. Siempre lo hace 

a partir de las 19.30h y no más tarde de las 23h. La bebida le ayuda a evadirse de sus problemas. No es 

consciente de la cantidad de alcohol que realmente ingiere. 

- Registro de Sueño: Descanso muy ineficaz. Se despierta todas las noches. Como muy temprano, por la 

noche consigue dormir a partir de la 12.30h-1.30h. Es hasta las 3h lo máximo que dura esta primera 

etapa (excepto los martes, donde se despierta a las 5). Generalmente, entre las 3h y las 4h se duerme y 

se vuelve a despertar. Así sucesivamente. Se va despertando cada ½ hora o 1 hora, consiguiendo 

conciliar el sueño durante la misma cantidad de tiempo. Los lunes a partir de las 6h de la mañana está 

despierta durante el resto del día. Los sábados y domingos son los días que más horas consigue dormir. 

- Cuestionario de Habilidades Sociales (Segura, 1989): Obtiene lo siguiente: 

- 5% en Respuestas Habilidosas 

- 6% en Respuestas No Habilidosas 

- 9% en Respuestas Intermedias 

Con estos resultados podemos deducir que la paciente no tiene desarrolladas unas adecuadas 

habilidades sociales, ya que de 20 opciones presentadas, solo presenta una respuesta social adecuada 

en 5 de ellas, mientras que en las demás respondería de forma no habilidosa en 6 de ellas y en las 9 

restantes de forma intermedia. 

- Cuestionario de Asertividad de Rathus Modificado (Adaptación: J.A.I. Carrobles): El rango de puntuación 

oscila entre -90 y +90; con una relación directamente proporcional entre la puntuación y la asertividad. La 

paciente obtiene una puntuación de +56 es decir, es bastante asertiva, llegando incluso a ser pasiva. De 

esta forma no es ella misma, ya que siempre está pensando en el qué dirán y en cómo actuar ante los 

demás. 

-  S.R.Q. Self Reinforcement Questionaire (Herby y Campos, 1985): Obtiene una puntuación de 0. La 

puntuación máxima es de 30 puntos. Menos de 10 puntos indicarían un nivel extremadamente bajo de 

refuerzo y autoestima. Y este es un ejemplo de ello. La paciente tiene muy poca motivación por realizar 

actividades (incluso las de interés propio), se siente inservible, que no sirve para nada. Con una 

autoestima gravemente baja.  

- Inventario de Actividades Agradables (MacPhillany, Douglas y Lewhinson, 1982): De un total de 100 

actividades, considera agradables 19. De ese 19%, un 1%, se corresponde con la actividad de beber 
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alcohol ella sola. El símbolo con la que se señala (V+) indica que ha llevado a cabo la actividad y que le 

gustaría volver a repetirla. Del 18% restante, un 14% corresponde a actividades realizadas con otras 

personas, en concreto con otros adultos, las cuales no ha llevado a cabo en las últimas cuatro semanas, 

pero que le gustaría realizarlas en un futuro con mayor frecuencia. El otro 4% se relaciona con 

actividades que realiza ella sola e igualmente no las ha realizado en las últimas cuatro semanas, y le 

gustaría realizarlas en un futuro. 

- Inventario de Depresión de Beck (BDI) (Beck y col. 1961): Obtiene una puntuación de 43 puntos. Esta 

puntuación se incluye en el rango (Depresión Grave) establecido para la clasificación cuantitativa de esta 

característica. 

- Cuestionario de Personalidad (MMPI): Son 4 las escalas en las cuales encontramos puntuaciones más 

altas. Estas son: Depresión, Histeria, Masculinidad-Feminidad y Psicastenia. La primera de ellas, 

Depresión, es la única cuyo valor se encuentra por encima de la media de la población. Obtiene una 

puntuación de “T= 70%”. Con ello, se deduce que la paciente presenta una alta probabilidad de padecer 

un trastorno depresivo de la personalidad. Es decir, una característica intrínseca a ella, que la hace más 

vulnerable a situaciones duras, negativas… 

 

 Integración de resultados 

En consulta, se puede ver a una Isabel, muy decaída, triste, nerviosa, reclamando ayuda con la mirada, tono 

de voz muy débil. Además se percibe una notable predisposición para realizar psicoterapia en la pre-

entrevista realizada por teléfono. El motivo por el que asiste parece ser la muerte de su marido. De este 

hecho hace ya 2 años, pero Isabel dice estar muy afectada. Se siente incapaz de superar la pérdida. Pero no 

resulta concordante el tiempo que ha transcurrido desde el trágico hecho y el nivel tan negativo del estado en 

el que Isabel se encuentra. Por ello, además de pasarle diversas pruebas para evaluar sus estados, se le ha 

realizado un test de personalidad (MMPI) para descartar que pueda padecer posibles patologías de la 

personalidad. Tras la interpretación de los resultados obtenidos, hemos encontrado lo siguiente:  

Los resultados del MMPI reflejan que la paciente presenta una Patología de Personalidad Depresiva. Dicha 

característica la hace más vulnerable a no ser capaz de afrontar situaciones duras, fuertes, negativas. Los 

síntomas de apatía, desmotivación, insatisfacción general con su vida se relacionan con la misma. Estos 

resultados sirven de apoyo para comprender su estado y, asimismo, su clasificación en el grupo Depresión 

Grave en el cuestionario correspondiente. Además la paciente demanda falta de atención por parte de su 

familia y amigos, presenta problemas de sueño, se queja de fuertes dolores de estómago (que son los 

síntomas somáticos mediante los que manifiesta su ansiedad, preocupación y nervios). Esta doble 

sintomatología, de negación de la realidad y demanda de atención junto con la somatización son 
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características de una Patología Histérica de la Personalidad. Otra de sus características de personalidad 

es la Psicastenia, la cual la conduce a una preocupación excesiva, bajo autoconcepto, falta de concentración 

e interés por actividades nutricias para ella, gran cantidad de indecisiones y dudas, pesimismo constante y 

muchos temores. Isabel presenta además una negación de la realidad, que combate con la ingesta abusiva 

de alcohol. Actitud que podría relacionarse con una patología de la personalidad que se denomina 

Masculinidad-Feminidad, en la cual, en el caso de las mujeres, estas llevan a cabo actitudes y actividades 

características del rol masculino. La ingesta de alcohol es una actividad que se suele asocia 

mayoritariamente con los varones. Esta es una de sus principales características patológicas, pero su 

puntuación es de las más bajas, por lo que estas acciones también se pueden interpretar simplemente como 

un signo de negación de la realidad, de evasión de la misma. Gracias a una de las preguntas que le son 

lanzadas, la señora Rivera es consciente de la elevada cantidad de alcohol que ingiere.  

 

 Conclusiones y recomendaciones 

Por ello concluyo que la paciente, además de tener una alta probabilidad de padecer una patología depresiva 

característica de su personalidad, se encuentra en un estado post-traumático, consecuencia de la muerte de 

su marido. Añadiendo el estado de soledad en el que se encuentra debido al distanciamiento con su familia y 

amigos. Cabe añadir también la presencia de apatía por realizar actividades nutricias para ella, ya que no 

encuentra motivación para llevarlas a cabo. Esto le lleva a un estado de depresión importante y se ha de 

trabajar sobre él. En este caso, en primer lugar recomendaría iniciar una terapia por ahora una vez en 

semana, la cual se espera poder llevar a cabo debido a la disposición que presenta la paciente. Realizar 

actividades de relajación, de autoconocimiento, poner en marcha una serie de estrategias para aumentar la 

confianza en sí misma, su autoestima y motivación. Por supuesto, ha de intentar disminuir progresivamente 

su ingesta de alcohol, hasta dejarlo por completo. El mismo procedimiento ha de realizar respecto al tabaco, 

ya que no le aporta beneficios, relajándola como ella cree, sino todo lo contrario. Para disminuir el estado de 

somnolencia, se recomienda realizar actividades de “higiene del sueño”, (no realizar actividades estimulantes 

antes de dormir tales como ver películas de acción, utilizar el teléfono móvil. En su lugar, puede leer algún 

libro, escuchar música relajante…), ingerir infusiones naturales relajantes (no se recomiendan fármacos, ya 

que su mezcla con alcohol, inhibiría su efecto y sería innecesario tomarlos), de hecho, debería de dejar de 

ingerir las aspirinas, ya que la mezcla con el alcohol destroza sus órganos internos. Recomiendo no realizar 

antes de dormir actividades estimulantes tales como ver películas de acción, utilizar el teléfono móvil. En su 

lugar, puede leer algún libro, escuchar música relajante… 


