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Práctica de diagnóstico y planificación de terapia  

Escuela Oficial Hipnosis Clínica Directa EOH 
     Divida su pantalla verticalmente en DOS    a)  el aula con la exposición del caso    b)  el planteamiento escrito 

Otra opción recomendada es utilizar ALT + tabulador 

 

Resumen del Caso 
 

Laura desde su infancia tuvo temor a las situaciones de riesgo y como resultado desarrolló miedo 
a viajar en aviones y tuvo dificultad para conseguir su licencia para conducir.  

Siempre ha sido insegura y tiene tendencia a sentirse inferior a otras personas.  
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Su humor ha sido inestable y con tendencia a reacciones depresivas cuando tiene que 
enfrentarse a decepciones o críticas. 

Su padre fue descrito como introvertido y con poco humor, pero no tuvo contacto con servicios 
psiquiátricos.  

Una de sus hermanas fue internada en una sala de psiquiatría por “nervios”, los que posiblemente 
representaban episodios de depresión. 

En su infancia la paciente era considerada como de constitución débil, parecía resfriarse a 
menudo y tuvo gripe varias veces. 

Tuvo baja por enfermedad en repetidas ocasiones por malestares pasajeros, dolores de 
estómago, dolores por tensión en su cuello y espalda. Los exámenes médicos nunca encontraron 
ningún tipo de perturbación somática.  

Su único embarazo fue sin complicaciones. 

Su presión arterial es normal y no se detectó ningún mal funcionamiento cardíaco. 

 

Datos actuales:  

 

La paciente no parecía deprimida, pero estaba tensa y hablaba muy rápido como si tuviera alguna 
urgencia.  

Describía sus problemas vívidamente, en forma espontánea y parecía querer lograr la ayuda del 
facultativo.  

Impresionaba su inteligencia y no se detectaron síntomas psicóticos. 

El examen físico, incluyendo la evaluación neurológica, no revelaron ningún problema somático. 

Los ECG (Electrocardiograma), EEG (Electroencefalograma) y exámenes serológicos dieron 
resultados normales y no se detectaron anormalidades de la función tiroidea. 

 
*         *         * 
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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 y whatsapp   (+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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