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San Juan de Pasto, junio 2 de 2022.  

  

 

 

 

Señor:  

JUEZ CONSTITUCIONAL DEL CIRCUITO DE PASTO (REPARTO)  

E.  

  

  

  S.    D.  

 Referencia:    ACCIÓN DE TUTELA  

 Accionante:    GUSTAVO ADOLFO PEREZ LOPEZ  

 Accionado:   COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC  

   

  

  

GUSTAVO ADOLFO PEREZ LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

12.993.320 de Pasto, actuando en nombre propio, con el debido respeto me permito 

interponer acción de tutela en contra de la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL CNSC y el DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

  

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES  

 

  

1.1. PARTE ACCIONANTE:  

  

Como accionante comparece GUSTAVO ADOLFO PEREZ LOPEZ, domiciliado y 

residente en la ciudad de Pasto, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

12.993.320, quien para presentar la presente acción constitucional actúa en nombre 

propio.  

 

  

1.2 PARTE ACCIONADA:  

  

Se trata de la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC y el 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO personas jurídicas con representación legal y sede 

la Primera en la ciudad de Bogotá y la Segunda en la ciudad de Pasto.  

 

  

NARRACIÓN DE HECHOS  

  

PRIMERO. - Como accionante, estoy legitimado en la causa por activa, por cuanto 

figuré como aspirante a un cargo de Carrera Administrativa, de la planta de personal 

del Departamento de Nariño, dentro del CONCURSO DE MÉRITOS PROCESO DE 

SELECCIÓN CONVOCATORIA N° 1522 a 1526 de 2020- Territorial Nariño.  
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SEGUNDO. - Fui citado al examen de conocimientos en debida forma por la 

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC. 

 

TERCERO. - La cuestión que se discute es que para la fecha en que se dio 

aplicación a la prueba de conocimientos, yo me encontraba en estado de 

disminución física y emocional manifiesta, conocida públicamente y por mi 

empleador a quien he mantenido constantemente informado, pues en sus archivos 

correspondientes a mi hoja de vida deben figurar glosadas las incapacidades 

medicas de que he sido objeto y la razón de ser de ellas,    

  

CUARTO. – Desde el año 2012, soy un paciente especial con protección 

constitucional debido a mi delicado estado de salud, ocasionado por un tumor 

maligno en el testículo derecho, el que se extirpo mediante intervención quirúrgica, 

tratado con orquiectomía derecha. Ya para el año 2013 me vi afectado por un 

seminoma estadio II clásico de alto riesgo + metástasis retroperitoneal lo que me 

obligó dentro del tratamiento a recibir quimioterapia protocolo bep por tres ciclos 

cada uno de siete sesiones cada 21 días + 23 sesiones de radioterapia.  A partir del 

año 2014 en adelante a la fecha asisto a controles periódicos cada seis meses.  En 

el año 2020 presento nuevamente dolor y molestias, pero debido a la pandemia no 

fue posible los controles, para el 2021 debido al incremento de los síntomas fui 

sometido a un sin número de exámenes y procedimientos dolorosos y desgastantes 

que dio como resultado un diagnóstico de hallazgo de un tumor maligno en la 

próstata diagnosticado como cáncer de próstata adenocarcinoma CT2ANXMX.  A 

partir de diciembre del 2021 fui trasladado a la ciudad de Cali a continuar con el 

proceso y en enero 18 de 2022 fui sometido a una intervención quirúrgica 

denominada linfadenectomia radical pélvica vía laparoscópica + prostactectomia 

radical por laparoscopia practicada en la Clínica Valle del Lili.  Después de esta 

intervención mi recuperación es lenta, además entro en un estado de incapacidad 

por las secuelas de esta cirugía tanto física, psicológica, emocional y afectiva. 

Debido a esto se me incapacita en dos periodos, la primera por 30 días y la segunda 

por 15 días terminando el día 2 de marzo. 

 

QUINTO. -  Para el día en que se programó la prueba de conocimiento 6 de marzo 

de 2022, acababa de salir de una incapacidad médica el día 2 de marzo motivada 

por una intervención quirúrgica realizada el 18 de enero de 2022, en la clínica Valle 

de Lili, consistente en la extirpación de un tumor maligno en la próstata, y además 

haberme sometido a exámenes y procedimientos que disminuyeron 

ostensiblemente mi condición física y mental, ocasionando en mí una fatiga, estrés, 

debilitamiento, incontinencia, los dolores de la post-cirugía y cansancio, que no 

había superado para el día mencionado, con lo anterior mente descrito me vi 

obligado a presentar la prueba. 

  

SEXTO.-  Lo anteriormente expuesto ha generado en mi organismo una disminución 

física y psicológica manifiesta, que me pone en desigualdad frente a las personas 

que competían conmigo en la prueba de conocimientos para ascenso al cargo de 

Profesional Universitario de Apoyo Institucional, que hace parte de la dependencia 

de Planeación Educativa de la Secretaria de Educación Departamental Código 219 

grado 02, pues mi capacidad de concentración era casi nula y por ello las preguntas 

que obligaban a hacer análisis, eran preguntas a las que no podía responder porque 

mis condiciones psicológicas y físicas no eran óptimas, amén de las dificultades que 
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el texto de las mismas presentaba como lo hice conocer de la COMISION, de 

manera oportuna. 

  

SEPTIMO. - De mis condiciones físicas y psicológicas, ha tenido conocimiento 

constante y permanente la Oficina de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Educación y de Talento Humano de la Gobernación de Nariño, pues he aportado 

incapacidades que me ha sido concedida por los especialistas que me han atendido. 

 

 

2. PETICIONES  

  

Con base en los hechos anteriormente mencionados, solicito se resuelvan a mi 

favor las siguientes peticiones:  

  

PRIMERO. - Tutelar los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, 

al trabajo en condiciones dignas, al libre desarrollo del debido proceso y mínimo 

vital, y los demás que se encuentren vulnerados por parte de la COMISION 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC y el DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

  

SEGUNDO. - Ordenar, a la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC y 

el DEPARTAMENTO DE NARIÑO, que se programe la aplicación de la prueba de 

conocimientos en mi favor y se me notifique con la debida antelación la fecha de tal 

programación.   

  

TERCERO. - Ordenar al Departamento de Nariño -  Oficinas de Recursos Humanos 

de la Secretaría de Educación y Talento Humano de la Gobernación de Nariño, que 

facilite los medios para la aplicación de la prueba correspondiente, suministrando la 

información requerida por la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC 

y los medios y recursos necesarios para que se dé cumplimiento a la aplicación de 

la prueba, según programación de la COMISION  

 

 

3. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS O AMENZADOS  

  

Con el actuar de la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC y el 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO, considero vulnerados mis derechos 

fundamentales a la igualdad y no discriminación, al trabajo en condiciones dignas, 

al libre desarrollo del debido proceso y mínimo vital. 

  

 

4. JURAMENTO  

  

Manifiesto bajo juramento que, con anterioridad a esta acción no se ha promovido 

otra similar por los mismos hechos, partes y pretensiones.  

  

 

5. FUNDAMENTOS DE DERECHO  

  

• Constitución política de Colombia.  
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• Decreto 2591 de 1991 por el cual se reglamenta la acción de tutela 

consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.  

  

 

6. COMPETENCIA  

  

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de las entidades accionadas, y el domicilio 

del accionante, el competente para conocer de esta acción es el JUEZ 

CONSTITUCIONAL DEL CIRCUITO DE PASTO.  

  

 

7. RELACIÓN DE PRUEBAS  

  

PRIMERO. - Con el presente documento se allegan las siguientes pruebas 

documentales:  

  

• Copia de mi cédula de ciudadanía.  

  

• Copia de mi historia clínica que da cuenta de: 

 Las afectaciones físicas que he venido padeciendo incluso en la época 

en que se programó la aplicación de la prueba de conocimientos. 

 Las afectaciones Psicológicas y emocionales que he venido 

padeciendo incluso para la época en que se aplicó la prueba de 

conocimientos.  

  

• Copia del Decreto Departamental 1226 del 7 de noviembre de 2013 con el 

cual fui encargado como Profesional Universitario de Apoyo Institucional, 

Código 219 grado 02. 

  

• Copia del Acta de Posesión N° 132 de 2013, que da cuenta de mi posesión 

en encargatura en el empleo de Profesional Universitario de Apoyo 

Institucional, Código 219 grado 02, atendiendo lo ordenado por el Decreto 

Departamental 1226 del 7 de noviembre de 2013.    

  

  

SEGUNDO. - Teniendo en cuenta los medios tecnológicos y de información 

aplicados y con los que cuenta la Oficina de Personal de la Gobernación de Nariño, 

solicito muy comedidamente, de considerarse necesario, se sirva oficiar a la Oficina 

de Recursos Humanos, para que envíen a su Despacho mi hoja de vida y los 

documentos que se consideren necesarios para atender esta acción, que es vital 

para el suscrito. 

 

 

8. RELACIÓN DE ANEXOS  

  

Con el presente documento se anexan los siguientes:  

  

 Los relacionados en el acápite de pruebas.  
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9. NOTIFICACIONES  

  

A COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC, se le notificará en  

Correo electrónico:  notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co.  

 

A la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO se le puede notificar en 

el Correo electrónico: notificaciones@nariño.gov.co  

 

El suscrito las recibirá en la Calle 19 N° 35 – 09 Apto. 501 Barrio Versalles de Pasto, 

celular: 3208341817 Correo electrónico: tavopasto2@gmail.com  

  

 

Atentamente,  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUSTAVO ADOLFO PEREZ LOPEZ  

C.C. No. 12’993.320 de Pasto 





















































































































































































































































Calle 12 No. 37-69 La Castellana-Pasto 
Cel: 3187103552 

neuropasto2017@gmail.com 

 

 

 
 

San Juan de Pasto, mayo 17 de 2022 
 

   Doctor 
VICTOR QUIJANO 

   Abogado Defensor del Señor Gustavo Adolfo Pérez López 

   La Ciudad 
 

 
Cordial saludo, 

 

Natalia Arcos Delgado, mayor de edad, vecina de la ciudad de pasto, identificada con 

CC. No. 59.823.093 de pasto, en mi calidad de psicóloga especialista en 

neuropsicología y atendiendo su solicitud, me permito remitir el reporte clínico 

psicológico del señor Gustavo Adolfo Pérez López, identificado con CC. No. 12993320 

de Pasto, siendo que dicho informe será considerado como criterio jurídico para 

determinar el interés superior del señor en un caso particular. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe clínico es un documento emitido por la profesional responsable 

acerca de la atención prestada al paciente GUSTAVO ADOLFO PEREZ LOPEZ, en 

el Centro Neuropsicológico EUREKA, Gracias a una serie de instrumentos y 

conocimientos específicos sobre la evaluación psicológica a través de lo cual se pudo 

concluir un diagnóstico y unas pautas de actuación específicas. El presente análisis 

se encuentra delimitado en todo momento dentro del campo técnico y científico, Su 

proceso implica la combinación de distintas metodologías e instrumentos de trabajo. 

El análisis estructurado de las características cognitivas y emocionales servirá como 

referente para determinar la tendencia que tiene el paciente en mención, para pensar, 

sentir y actuar de una determinada manera, contribuyendo a la comprensión de 

hechos pasados como causales de futuros comportamientos. 
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OBJETIVOS 
 
Describir el estado emocional del paciente en el momento del primer contacto con el 
terapeuta  

 
Evidenciar las características cognitivas, emocionales y comportamentales que refleja 
el paciente 

 
Determinar el grado de afectación psicológica y las consecuencias para su desempeño 
personal laboral y social 

 

PERTINENCIA DEL ANÁLISIS:                 

Exponer el estado clínico psicológico del paciente en mención es pertinente en cuanto 

sirve como referente investigativo o como un mecanismo que oriente la toma de 

decisiones y favorezca la comprensión de las respuestas emocionales actitudinales y 

comportamentales del señor GUSTAVO ADOLFO PEREZ LOPEZ, ante una situación 

específica. 

 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO TECNICO EMPLEADO: 

 
Dentro de las perspectivas contemporáneas, son tres las corrientes teóricas que han 

servido de sustento para explicar qué tipo de variables deben ser objeto de análisis: 

 la ambientalista (énfasis en los factores situacionales como determinantes 

conductuales), la interaccionista (relevancia de la interacción entre sujeto y ambiente) 

y la cognitivista (estilo cognitivo como base comportamental). Los hallazgos de las tres 

corrientes psicológicas mencionadas han posibilitado una definición más profunda y 

completa sobre lo que implica el proceso de elaboración del perfil psicológico del señor 

GUSTAVO ADOLFO PEREZ LOPEZ. Atendiendo a su significado general, un perfil 

psicológico, implica el análisis de datos recogidos con la finalidad de evaluar (o 

conocer) aspectos determinados de diversa naturaleza. Teniendo en cuenta las 3 

corrientes psicológicas de tipo (cognitivo-conductuales) se utilizó el “enfoque 

cognitivo-social de la personalidad de Albert Bandura, Teoría que destaca la 

influencia de las cogniciones de la persona, pensamientos, sentimientos, expectativas 

y valores en la determinación del desempeño intelectual y comportamental. 
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1. DATOS DE IDENTIFICACION 
 

Nombre: Gustavo Adolfo Pérez López CC.   12993320                                 

Edad: 56 años Fecha de Nacimiento: 18 de octubre de 
1965 

Formación Académica: profesional Teléfono: 3208341817  

Ocupación: P.U. SED Nariño Evaluador: Natalia Arcos 

Estado civil: casado Fecha evaluación: 3 de marzo de 2022 

Dirección: calle 19 No. 35-09   

Nombre del acompañante:  Ingritd 
Chaves Bravo 

 

Parentesco: esposa  

 

 

2.      ANAMNESIS  
 

2.1      MOTIVO DE CONSULTA 
 
El día 24 de febrero de 2022, siendo las 3 de la tarde y con cita previa, llega el señor 
Gustavo Adolfo Pérez López a las instalaciones del Centro Neuropsicológico 
EUREKA, el cual requiere intervención inmediata por encontrarse en estado 
depresivo. Afirma sentir desconsuelo desesperanza y profunda tristeza por una 
situación particular relacionada con su salud física. Razón por la cual se ha visto 
afectado su desempeño laboral, social y familiar. El paciente asiste en compañía de 
su esposa la señora, Ingritd Chaves Bravo 

 
2.2     ANTECEDENTES RELEVANTES 
 
 Ante la pregunta que el profesional realiza al paciente acerca del motivo por el cual 
cree que se siente en ese estado el paciente refiere” Siento mucha angustia, no tengo 
ganas de nada, desde que me diagnosticaron con cáncer de próstata se me vino 
abajo el mundo. No puedo dormir, no me dan ganas de comer me siento vacío sin 
esperanzas”. 

La esposa del paciente afirma “Estoy muy preocupada Gustavo se encierra en el 
cuarto todo el día, no sale, no come, no quiere hablar con nadie, él nunca ha sido así. 
A veces dice que ya no quiere continuar con el tratamiento. Y después de la cirugía 
fue peor”.
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2.2.1. ANTECEDENTES CLINICOS RELEVANTES 
 

-  El señor Gustavo Pérez, no tiene antecedentes familiares de enfermedad mental 
que puedan repercutir en su estado de salud actual. 

- El señor Gustavo Pérez, no tiene antecedentes personales de enfermedad 
mental que puedan repercutir en su estado de salud actual. 

- En el mes de agosto de 2021 el señor Gustavo Adolfo Pérez López a los 56 años 
de edad es diagnosticado con cáncer de próstata. 

 
2.2.2. ANTECEDENTES JUDICIALES 

 
El señor Gustavo Adolfo Pérez López, afirma que hasta el momento no reporta 
antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales ni medidas correctivas que puedan servir 
como referencia para predecir comportamientos disfuncionales  

 
2.2.3. FORMACION ACADEMICA 
 
El señor Gustavo Adolfo Pérez López es administrador público, especialista en 
desarrollo regional y especialista en gerencia de proyectos  

 
2.2.4. ESTRUCTURA FAMILIAR ACTUAL 
 
El núcleo familiar del señor Gustavo Adolfo Pérez López, esta compuesto por su esposa 
Ingritd Fanny Chaves Bravo con quien contrajo matrimonio civil hace 35 años, como 
fruto de dicha unión se encuentra su hijo mayor Gustavo Eduardo Pérez Chaves de 31 
años de edad, quien actual mente cursa estudios de maestría y su hija Erika Marcela 
Pérez Chaves de 21 años de edad, quien es estudiante de pregrado 

 
 
2.2.5. SITUACION ECONOMICA FAMILIAR ACTUAL 
 

Se considera que la familia goza de una situación económica estable que les permite 
dar respuesta satisfactoria a las demandas del hogar y suplir las diferentes necesidades 
de cada uno de los miembros de la familia, se identifica al señor Gustavo Adolfo Pérez 
López como el proveedor principal. La familia vive en casa propia  
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3.     EXPLORACION DEL ESTADO MENTAL 

 
Después de realizar la evaluación neurosicológica a través de entrevistas y de 
instrumentos especializados se puede determinar que el paciente Gustavo Adolfo Pérez 
López de 56 años de edad, se encuentra orientado en tiempo espacio y persona, sin 
embargo, no logra mantener la atención y concentración necesaria para resolver tareas 
y solucionar problemas por lo que toca repetir constantemente la instrucción. Su 
capacidad memorística para recordar y evocar con precisión eventos y sucesos 
ocurridos tanto en el pasado inmediato como a corto y largo plazo se encuentra 
conservada, sin embargo, el volumen de las huellas mnésicas necesarias para 
almacenar nueva información se encuentra reducido. Posee habilidades verbales para 
narrar y describir con precisión acontecimientos, así como para expresar naturalmente, 
sentimientos, deseos, emociones y necesidades. Su vocabulario está acorde con su 
nivel educativo. Su discurso se encuentra lógico y coherente. No evidencia ideas 
delirantes ni alucinaciones. Por lo tanto, se puede concluir que el paciente no presenta 
alteraciones del estado mental, pero si se evidencia deterioro evolutivo de la cognición 
en los factores de atención, concentración y memoria semántica, dicho deterioro se 
puede considerar como consecuente del cuadro clínico de Trastorno Depresivo en que 
se encuentra el paciente a causa de la enfermedad oncológica que padece, puesto que 
con la depresión se altera la función de la amígdala cerebral que interviene en la 
consolidación de la memoria y el aprendizaje. 

 
3.1.   CARACTERISTICAS COGNITIVAS 
 
 
El perfil cognitivo se utiliza para saber si hay problemas con los procesos cerebrales que 
intervienen en todos los aspectos de la vida de la persona en mención, como son el 
pensamiento, la memoria, velocidad de procesamiento, el lenguaje, el juicio, la 
capacidad de aprender cosas nuevas, de tomar decisiones y solucionar problemas 

 
El señor Gustavo Adolfo Pérez López, evidencia una capacidad cognitiva disminuida en 
comparación a su rendimiento promedio dentro de los estándares normales de 
funcionamiento, evidencia un potencial limitado para cumplir con los requerimientos del 
ambiente, Puede tomarse más tiempo tiempo del requerido para revisar 
cuidadosamente la información presentada a través de las diferentes vías sensoriales, 
considerando conclusiones propias e interpretaciones. 
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3.1.1. PENSAMIENTO: El señor Gustavo Adolfo Pérez López tiene la capacidad de 
percibir la información a través de los sentidos, procesarla y emitir respuestas lógicas y 
coherentes, lo que le permite planear y dirigir su conducta 

 
3.1. 2. MEMORIA: El paciente en mención Tiene la capacidad de reproducir y evocar la 
información almacenada referente a experiencias y acontecimientos vividos (Memoria 
Episódica), pero presenta dificultad para almacenar y retener nueva información 
referente a conceptos, textos y argumentos escritos (Memoria Semántica). 

 
3.1.3.  LENGUAJE: Se comunica de manera eficaz y efectiva a través de la palabra, 
posee un lenguaje claro y coherente, entabla una conversación y sigue el hilo conductor, 
regula su tono y utiliza el vocabulario de manera apropiada de acuerdo al contexto. 

 
3.1.4.  ATENCION: Los niveles de atención y concentración no permiten al señor 
Gustavo Adolfo Pérez, permanecer en un estimulo el tiempo requerido ignorando los 
estímulos irrelevantes. El tiempo de permanencia no es suficiente para comprender 
situaciones. Puesto que los pensamientos persistentes de miedo y desesperanza 
ocupan la mayor parte de su capacidad cognitiva, impidiendo dirigir su atención a otros 
estímulos. 

 

3.1.5.  VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: El tiempo que tarda el paciente en recibir 
la información a través de los órganos sensoriales, procesar dicha información y emitir 
una respuesta oportuna se ve lentificado teniendo en cuenta su edad y nivel educativo. 

 
 

4 PERFIL PSICOLOGICO DE PERSONALIDAD 
 
 La teoría cognitiva define la personalidad como una organización relativamente 

estable de esquemas cognitivos, afectivos, conductuales, motivacionales y fisiológicos 

que representan respuestas adaptativas o mal adaptativas a las demandas normales y 

tensiones de la vida. Estos esquemas contienen creencias duraderas acerca de sí 

mismo y de los demás que influyen en las percepciones e interpretaciones que hace 

el individuo. 

Todas las personas tenemos conductas que pueden variar en función de las 

circunstancias, pero se debe tener en cuenta que la mayor parte del tiempo cada 

sujeto actúa movido por el subconsciente y siguiendo un patrón interior predominante. 

El conjunto de rasgos y cualidades que han configurado la forma de ser y de actuar 

del señor Gustavo Adolfo Pérez López a través de su historia de vida corresponden a  
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una persona extrovertida, dinámica, con una capacidad para relacionarse con su 

entorno de forma flexible y adaptativa, las percepciones sobre si mismo y su entorno 

ha sido fundamentalmente constructivas y los estilos característicos de su conducta 

siempre promovieron su salud. 

Contrario al funcionamiento que tenía el paciente antes de ser diagnosticado con 

cáncer de próstata, actualmente evidencia una afectación en su rendimiento laboral, 

en las relaciones interpersonales y autocuidado, presenta pensamientos negativos de 

infelicidad, disforia y pesimismo acerca del futuro. No refleja agresividad sin embargo 

evidencia sentimientos de insatisfacción con sigo mismo. Su rendimiento cognitivo 

presenta dificultades de concentración, memoria y capacidad para tomar decisiones. 

Cabe resaltar que la depresión, la funcionalidad y el rendimiento cognitivo o intelectual 

están altamente relacionadas. 

5. INSTRUMENTOS PSICODIAGNOSTICOS APLICADOS 

 

 Se llevaron a cabo entrevistas no estructuradas con el paciente Gustavo 
Adolfo Pérez López, para obtener datos que permitieron tener un 
acercamiento a su historia de vida. 
 

 Se llevaron a cabo entrevistas no estructuradas con la señora Ingritd Fanny 
Chaves Bravo, para obtener datos que permitieron tener un acercamiento a 
su historia de vida 

 

 Observaciones clínicas durante la consulta. 
 

 Se utilizo el Manual Diagnostico y estadístico de los Trastornos Mentales DSM 
5 como medida del funcionamiento típico o patológico del paciente 

 

 

6.  DIAGNOSTICO  

 

Después de llevar a cabo el proceso de valoración y exploración a través de entrevistas 
y de aplicar los diferentes instrumentos diagnósticos con base al Manual Diagnostico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales DSM 5, se concluye que el paciente Gustavo 
Adolfo Pérez López, de 56 años de edad, padece TRASTORNO DEPRESIVO con 
causa exógena posterior a evento traumático de diagnóstico de cáncer prostático. 

Dicho diagnóstico es realizado bajo consulta psicológica especializada basándose en  
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los síntomas evidenciados caracterizados por tristeza profunda, llanto, bajo estado de 
ánimo, y síntomas manifiestos como pérdida de apetito e insomnio.  

Se descartan otras condiciones médicas que puedan influir en la sintomatología 
manifiesta. 

 
7.   CONCLUSIONES 
 

 
1- De acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-

V (2013), el señor Gustavo Adolfo Pérez López, de 56 años de edad, presenta 
diagnóstico clínico de Trastorno Depresivo 

 
2- El estado depresivo del señor Gustavo Adolfo Pérez López afecta su rendimiento 

personal, intelectual, social y su autocuidado. 
 

3- El señor Gustavo Adolfo Pérez López, presenta pensamientos negativos sobre si 
mismo y su entorno. 

 

4- El rendimiento cognitivo del Señor Gustavo Adolfo Pérez López, se encuentra 
disminuido en los factores neuropsicológicos de memoria, atención, 
concentración y velocidad de procesamiento de la información como 
consecuencia del trastorno depresivo 

 

5- La depresión, la funcionalidad y la cognición del señor Gustavo Adolfo Pérez 
López, están estrechamente relacionadas causando efectos directos en su sentir 
y actuar. 

 

6- la depresión influye sobre el rendimiento y la funcionalidad y los síntomas 
cognitivos lo hacen sobre el rendimiento y también sobre la depresión 

 

7- la depresión, en su conjunto, tiene un elevado impacto sobre la vida del paciente 
y de las personas de su entorno.  

 
8-  El señor Gustavo Adolfo Pérez López   enfrenta sentimientos intensos e 

incontrolables de preocupación, temor y pánico 
 

9- El objetivo terapéutico es que el paciente recupere su funcionamiento habitual de 
tipo cognitivo, emocional y comportamental que tenía antes del diagnóstico de 
cáncer prostático. 
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8.   TRATAMIENTO 

 
Se sugiere al paciente asistir a psicoterapia con el fin de intervenir positivamente en 
su pensamiento y estado de ánimo a fin de superar el trastorno depresivo manifiesto 

 
El paciente acepta la necesidad de recibir el tratamiento y solicita voluntariamente 
acordar un plan terapéutico 

 

El señor Gustavo Adolfo Pérez López, asiste a terapia 2 veces por semana durante 
un periodo ilimitado según su evolución: 

 
 
 
Atentamente 

 
 
 
 
 

                                         
 

Martha Natalia Arcos Delgado 

Psicóloga, 
ESP. Neuropsicología  

Pontificia Universidad Javeriana 
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