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Práctica de diagnóstico y planificación de terapia - Escuela Oficial Hipnosis 
 

Divida su pantalla verticalmente en DOS    a)  el aula con la exposición del caso    b)  el planteamiento escrito 

 

 

Resumen del Caso 
 

Durante la evaluación psiquiátrica, Marilyn señalo haber sufrido un episodio de depresión tras ser 
violada en una cita con un chico cuando tenía diecisiete años.  

En aquel momento no pidió ayuda  y las cosas mejoraron gradualmente a lo largo de un año.  

Sin embargo, si solicito ayuda al poco tiempo del accidente con el autobús hacia dos años y en 
aquel momento fue tratada con un antidepresivo del grupo de los inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina.  

Marilyn sintió que esta medicación empeoro sus problemas con el sueño, de manera que dejo de 
tomarla a los cuatros días y ya no volvió a solicitar asistencia psiquiátrica.  

Cuando le pedimos que describiera brevemente lo que había ocurrido en el accidente, Marilyn 
señalo con enojo que la había atropellado el autobús mientras  cruzaba la calle con el semáforo 
en verde para peatones, sobre el paso de cebra. Consideraba que su vida había empezado a 
empeorar tras el accidente y atribuía al mismo todo lo malo que le ocurría, señalando que ya 
nunca podría volver a ser la misma. 

Las lesiones que Marilyn sufrió en la espalda y las piernas dieron lugar a un cuadro de dolor 
grave y crónico.  

Poco tiempo después del accidente Marilyn intento hacer una excursión de larga distancia con su 
marido, pero finalmente tuvo que dejar que la tomara en brazos el guía de la marcha debido a que 
le dolía la rodilla. Dijo que aquel incidente había sido muy vergonzoso y que marcaba el momento 
a partir del cual perdió toda esperanza de volver a ser feliz. 

Durante la entrevista, Marilyn se centraba a menudo en su dolor y necesitaba ayuda para 
apartarse de esa cuestión y abordar sus otros problemas. Había rechazado tomar analgésicos 
debido al afecto que causaban sobre su razonamiento y a su rechazo hacia los medicamentos en 
general.  

A pesar de que su médico la había animado a realizar una actividad física ligera, Marilyn no había 
completado el programa de fisioterapia y había evitado cualquier actividad en la que alguien 
pudiera observar su cojera.  

Señalo que desde el accidente había restringido de manera importante sus actividades. Ya no iba 
nunca a la ciudad, caminaba lo menos posible y generalmente evita a las persona.  
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Fue despedida de su trabajo como agente inmobiliario por rechazar ir a la ciudad y porque sufría 
arrebatos de furia en el trabajo.  

En el momento en el que comenzamos nuestra relación terapéutica, estaba en paro desde hacía 
seis meses. Estaba avergonzada por su discapacidad y sentía que sus amigos ya no la valoraban 
por ese motivo.  

Marilyn decía que solo tenía una amiga y que incluso esa amiga “estaba de los nervios”. 

La relación de Marilyn con su marido comenzó a empeorar después del accidente.  

A pesar de que el intento apoyarla al principio, acabo por sugerir que “dejara de auto 
compadecerse”.  

Abandono el domicilio conyugal unos meses antes de que Marilyn solicitara ayuda.  

El marido actuaba como si el dolor que ella sufría no fuera real, considerando que ella podía 
moverse igual que si no hubiera ocurrido nada.  

Por encima de todo ello, Marilyn había perdido el interés por el sexo. Con todas estas 
desavenencias matrimoniales, Marilyn sintió que ya no le preocupaba si su matrimonio había 
acabado. 

Marilyn se quejaba de dormir mal. Cuando se le pregunto con mayor detalle, dijo que, a pesar de 
estar extremadamente fatigada, rara vez dormía más de cuatro horas por la noche, dijo tener 
dificultades para conciliar el sueño y que se despertaba de madrugada, siendo incapaz de 
volverse a dormir.  

Su despertar de madrugada estaba relacionado generalmente con vividas pesadillas en las que 
quedaba atrapada bajo un autobús.  

Comenzó a beber vino hacia aproximadamente un año para quedarse dormida y solía beber tres 
vasos de vino cada noche.  

Nunca había intentado dejar el vino, pero su marido le había lanzado indirectas en el sentido de 
que su consumo de alcohol era un problema, de manera que a menudo discutían cuando ella 
bebía. 

 

*         *         * 
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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.   

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 

 

 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 

 

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 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 (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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