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Sres. Equipo de Profesionales de Tratamiento 

De nuestra mayor consideración: 

El motivo del siguiente informe es poder presentar las conclusiones arribadas luego de realizar una evaluación psicológica a Lorena XXX de 28
años de edad. 

Dicha evaluación fue realizada utilizando una batería de técnicas psicométricas que comenzó con una entrevista y luego fue seguida por el
test de inteligencia para adultos WAIS III, el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI-2), el Inventario de Estrategias de
Afrontamiento CRI, el Inventario de Estresores Vitales y Recursos sociales – LISRES y por último la Escala de Desesperanza de Beck- BHF

A partir de aquí podemos decir que Lorena es madre soltera de una niña de 4 años. Ambas viven con la madre de la evaluada y sus dos
hermanos menores en la localidad de Lanús, Pcia. De Buenos Aires. Su ocupación es empleada de un supermercado mayorista; posee
estudio secundario completo y en la actualidad no se encuentra en pareja.

Lorena se presento de una manera muy cordial y puntual a cada una de las citas. Su aspecto es muy prolijo y ordenado.

Consideramos que nuestra evaluada posee buenos recursos cognitivos, ya que posee un coeficiente intelectual promedio (98), es decir, que
tiene las habilidades necesarias para comprender los hechos que le ocurren, lo que la ayudaría a tomar decisiones que conciernen a su vida
personal, a pesar de ello también encontramos que ante determinada situación su reacción es la evitación y a esto debe sumarse un cierto
grado de dificultad para expresarse a nivel emocional. Cabe aclarar que Lorena se encuentra en la etapa de duelo ya que su padre ha
fallecido hace siete meses con lo cual esto es de gran influencia en sus emociones.

En relación a lo anterior expuesto y a la personalidad encontramos rasgos representativos de mujeres agresivas las cuales son reacias a
interpretaciones psicológicas, esto puede ser reflejado en el hecho de que Lorena ya ha estado en tratamiento pero que la ha abandonado
debido a la falta de tiempo que la misma plantea tener. Hemos visto que la dificultad para manejar sus emociones es utilizada por Lorena
como una especie de mascara al momento de relacionarse con su entorno y para enfrentarse con los conflictos que se le presentan.

Por lo planteado anteriormente podemos decir que en lo que respecta a la personalidad descartamos cualquier tipo de patología.

En cuanto a la disposición de los estresores en Lorena, hemos observado que es más significativa que la de los recursos. La misma está
rodeada de situaciones estresantes y no encuentra en su familia los recursos suficientes para enfrentar tales situaciones de crisis. Esto es
visto al momento de definir la relación familiar como conflictiva, entre otras cosas. A su vez podemos decir que su hija es uno de los mayores
recursos pero al mismo tiempo se presenta como un significativo estresor. Damos cuenta de que esto se debe a que Brisa es una gran
responsabilidad para Lorena ya que al ser madre soltera todo el compromiso recae sobre ella pero por otro lado es una de las grandes
satisfacciones que plantea tener en su vida.

En el presente la única actividad que nuestra evaluada posee es su trabajo ya que este consume prácticamente todo su tiempo. A pesar de
esto, se ve en ella expectativas positivas en relación al futuro contando así con proyectos como el retomar la actividad académica
permitiéndole esto contar con recursos para poder realizar un cambio laboral. Podemos decir que si bien su visión futura es con esperanza,
hay una dificultad de cómo concretar estos proyectos ya que los plantea en un plazo indefinido y no hay indicadores de toma decisiones que
sean llevadas a la acción. 

Para concluir recomendamos un tratamiento que le permita a Lorena, en primer lugar afrontar ciertos aspectos de su vida,
fundamentalmente nos referimos a mejorar su relación familiar, en poder encontrar en ellos el apoyo y a su vez consideramos que la practica
analítica es necesaria para que pueda tramitar el duelo de su padre expresando así sus emociones en esta área y en otras. Por último
plateamos que la terapia la ayudara a tomar decisiones que optimicen sus tiempos y logre concretar sus proyectos.

Sin más, quedo a sus órdenes ante cualquier consulta. 

Saluda atentamente. 

 


