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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 chofer de 32 años que trabajó anteriormente en la guerra de Kuwait. 
 

Motivo de consulta:  
 

Fue llevado a la clínica por consultorio externo en un estado agudo de pánico. 

El paciente había trabajado en Kuwait durante cinco años para tener un sueldo permanente y 
poder mantener a su familia y pagar la educación de sus hijos.  
 

 
 

Durante la invasión Iraquí a Kuwait el paciente sufrió un trauma severo cuando su hermana fue 
violada delante de él. 

Se lo envió a prisión y fue objeto de torturas graves, en las cuales se le introducía palos de 
madera en el ano.  
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Después de su liberación al finalizar la guerra del Golfo fue devuelto a su país donde se le 
practicaron varias operaciones para reconstituirle el ano.  

Desde entonces el paciente experimenta pesadillas y recuerdos vívidos de su tortura   y de la 
violación de su hermana, también tenía crisis de ansiedad durante los que gritaba y se volvía 
agresivo.  

El estado de pánico actual se desató después de mirar un documental sobre la Segunda Guerra 
Mundial. 
 

Antecedentes:  
 

El desenvolvimiento del paciente era bastante normal y el informe de su trabajo satisfactorio.  

Completó nueve años de escuela básica pero luego su padre murió durante una operación de 
corazón y dejó la escuela para conseguir un trabajo para mantener a sus dos hermanos y su 
hermana menores que él.  

Se casó a los 22 años y se divorció a los 28.  

Tuvo tres hijos que se quedaron con su mamá cuando él se fue a Kuwait.  

Se lo reconocía como sociable, extrovertido y solidario con los vecinos.  

Su hermano lo describió como terco e impulsivo pero muy bondadoso y cálido.  

Había sido un fumador empedernido desde los 20 años pero no consumía drogas.  
 

Datos actuales:  
 

Durante la entrevista su estado de ánimo y su comportamiento fluctuaron.  

Por momentos, estaba ansioso, con momentos de transpiración e hiperventilación y con 
irrupciones de hostilidad y agresión, manifestada con golpes en el escritorio o golpes de puño en 
la pared.  

En otras secuencias su expresión facial se volvía vacía, se parecía indiferente y se quejaba de 
pérdida de sentimientos.  

Claramente expresaba un estado de desesperación.  

Decía que no podía olvidarse de recuerdos terribles y de las imágenes que le habían dejado en la 
mente.  
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Estos recuerdos parecían atormentarlo todo el tiempo y se sentía triste cada vez que un sonido, 
una foto o una historia le recordaban el trauma original.  

No quería hablar acerca de sus experiencias en Kuwait y evitaba todo lo que le recordara estos 
hechos tan estresantes.  

También se perturbaba porque no podía recordar algunos eventos de la tortura.  
 

“No puedo aclarar la historia completa en mi mente”… se quejaba…  “hay sonidos e 
imágenes que parecen no dejarme”.  
 

Se sentía culpable  y avergonzado y no había podido mirar al resto de su familia a los ojos 
cuando regresó a su casa, ya que había sido incapaz de defender el honor de su hermana.  

Si no hubiera sido por sus tres hijos y su familia, que dependían de él, hubiera tratado de quitarse 
la vida. 

 

 
 

*         *         * 
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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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