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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 

 

El paciente es un joven de 23 años, soltero y que trabaja sin sueldo en la granja familiar. 
 

Motivo de consulta:  
 

Este paciente fue derivado al servicio de psiquiatría debido a su extrema lentitud e indecisión.  

Su condición había empeorado los últimos  5  años.  

Durante este tiempo había estado atormentado con ideas de que podría haber hecho algo malo 
sin pensar o que podría haber perjudicado a otras personas.  
 

 

 

Sentía la necesidad de controlar su comportamiento para estar seguro de que no había causado 
daño a nadie.  

La primera vez que notó este problema fue cuando estaba estudiando en la universidad.  
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Vivía allí y permanentemente tenía el pensamiento, cuando lavaba la ropa, de que podría haber 
mezclado la ropa suya con la de otros compañeros.  

También temía haber usado dinero que le habían prestado o que había sacado a otros 
estudiantes, aunque en realidad nunca pedía prestado y siempre se aseguraba de pagar todo lo 
que debía.  

Se sentía con la obligación de controlar permanentemente si había cerrado la canilla o apagado la 
luz y los artefactos eléctricos. De lo contrario pensaba que alguien podría verse afectado o que 
podía causar algún daño.  

Al final pasaba tanto tiempo controlando las cosas que tenía poco tiempo para estudiar y   dejó la 
universidad sin aprobar nada.  

Al año siguiente fue convocado al servicio militar donde se le dio tanto para hacer que no tuvo 
oportunidad de controles.  

Al regresar a su casa la necesidad de controlar todo volvió aún más fuerte que antes.  

Casi no podía conducir un auto porque si pasaba personas o animales en la ruta, debía pararse 
para ver si  estaban lastimadas.  

No podía salir a cazar con su padre porque después de cada tiro se tenía que asegurar de que 
nadie a su derecha, izquierda o aún detrás  hubiera sido herido.  

Lo hacía aun sabiendo que esto no era posible.   

Su capacidad de trabajo disminuyó porque tenía que pensar en cada tarea antes de poder 
hacerla. Y debía controlar cada una; después de terminarla, se le veía parado, inmóvil con ojos 
bajos, absorbido en sus pensamientos.  

Durante las conversaciones comunes decía muy poco porque se trababa con oraciones o en el 
medio de las palabras.  

Cuando decía algo debía reconsiderarlo y controlarlo antes de continuar.  

Trató de sobreponerse a la necesidad de controlar todo    pero no lo logró.  

Gradualmente perdió la confianza en sí mismo, se sintió sin ganas y fatigado,  perdió toda 
iniciativa y pasaba mucho tiempo descansando o durmiendo.  

No sentía la sensación de que estaba siendo controlado o influenciado desde afuera   y nunca 
tuvo alucinaciones. 
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Antecedentes:  
 

El paciente nació y se crio en una granja.  

Le fue bastante bien en la escuela y luego tuvo varios trabajos como granjero y realizó estudios 
posteriores. Los dos años anteriores a la consulta, trabajó sin sueldo en la granja de la familia.  

Cuando tenía 16 años su madre se suicidó en el curso de un estado depresivo.  

Según el médico de la familia, ella sufría de trastorno bipolar.  

En el momento de ocurrido el hecho el paciente no mostró problemas aparentes en aceptar su 
muerte. 

Tiene un hermano y una hermana que viven en la misma casa.  

Su padre se casó nuevamente y su esposa parece ser bien aceptada por los hijos.  
 

 

Datos actuales:  
 

El paciente parecía reservado y algo distante con movimientos duros y desgarbados.  

Estaba vestido de manera simple y correcta.  

Hablaba muy lento y respondía preguntas después de largas pausas.  

Se lo veía un tanto deprimido y su autoestima era baja.  

La comunicación no tenía colorido emocional, pero aparte de eso su conversación no parecía 
perturbada.  

No se sospecharon síntomas psicóticos y  no mostró formas de llamar la atención ni trató de 
sacar partido de la entrevista.  

Al final de la segunda entrevista tuvo cierta dificultad para retirarse  y  luchaba contra la 
compulsión de verificar si no se estaba llevando algo que no le pertenecía. 

 
 

*         *         * 
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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. 

 

 

*         *         * 

http://hipnosis.es           Escuela Oficial Hipnosis EOH ©1982            info@hipnosis.es                       4 

 

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


http://hipnosis.es  

 

  

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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