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Presentación de Caso –

Ansiedad de un Estudiante de Medicina para tomar el Step 1
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■ Ansiedad: Estado de angustia y desasosiego producido por temor ante una 
amenaza o peligro.

■ Ansiedad ante los exámenes : 
– serie de reacciones emocionales negativas que algunos alumnos sienten ante 

los exámenes. 
– niveles muy elevados cuando puede interferir seriamente en la vida de la 

persona. 
– ansiedad puede ser “anticipatoria” si el sentimiento de malestar se produce a 

la hora de estudiar o al pensar en qué pasará en el examen, o “situacional” si 
ésta acontece durante el propio examen.

– Se afectan a nivel físico, cognitivo y emocional
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■ Trastorno neurobiológico
■ Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad e 

impulsividad que impide las actividades diarias o el 
desarrollo típico. 

■ Personas pueden experimentar dificultades para mantener 
la atención, la función ejecutiva (o la habilidad del cerebro 
para comenzar una actividad, organizarse y llevar a cabo 
tareas) y la memoria de trabajo.

■ Pero existe mucha creatividad, imaginación….
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STEP 1 USMLE  United States Medical liscensing Examination

■ Conceptos básicos de las ciencias en la practica de la medicina. 

■ Examen computarizado que dura 8 horas.

■ 308 preguntas de multiple-choice

■ 7 bloques de 44 preguntas.

■ 60 minutes para completar cada bloque

■ Un minuto aproximado por pregunta

■ 45 minutes acumulativos para descansos personales

■ 15- minutos para aclarar dudas al comenzar

■ Se coge luego del 2do año 
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Entrevista Inicial
■ Estudiante de medicina que quiere “Preparación mental para tomar un examen

(Step 1) Termina hace dos años su 2do año escuela de medicina pero aun no ha 
pasado el Step 1, necesario para continuar sus estudios y rotaciones del 3er año en 
la Universidad Central Caribeño (UCC)

■ Coge Step 1, sin pasar 3 veces.  Todos sus compañeros de clase lo pasaron y se 
gradúan en mayo 2015. Su ex novia también.

■ Historial Salud Mental
q ADHD : año 2000 (Aderrall)  / Depresión: marzo 2015 (Wellbutrin)

■ Reside con padres y hermanos

■ Padre- Medico (ENT), Madre; ama de casa, y hermano con Bipolaridad
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■ Síntomas y  Comportamientos actuales identificados por el paciente:

Ø Desesperanza Otros:
Ø Miedo Posponer Tareas
Ø Tristeza Insomnio
Ø Distraido Poca Concentracion
Ø Poco motivado Aislamiento
Ø Desorganizado
Ø Incapaz
Ø Verguenza
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Entrevista Inicial – Me siento raro, me siento mas raro de lo usual” 
Necesito reclamar mi norte…

■ Meta : Coger Step 1  (Julio 1, 2015) (Agosto 17)

■ Medicina: interactiva y ayudar la gente

■ Comentario inicial: “Me siento raro, me siento mas raro de lo usual” 

■ “’Reclamar mi norte, dudo mucho de mi, inseguro de mi mismo’’

■ Relatos de expareja y el impacto en su vida (emocional)

■ Hábitos Estudios: Antes estudiaba 8 a 5pm, Ahora me pesa estudiar. 
Se evalúa hábitos de estudio, calendario de la semana.

■ Modo de aprender: Asociaciones, Me imagino haciendo una pregunta
y me imagino el libro o ver el paciente;

■ Sentidos: Tomar tiempo para ver, sentir y palpar la repuesta

■ Pensamientos: tomo malas decisiones, que tal si hubiese hecho esto
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2da cita: cont.  Reclamando mi norte….
■ Plan de acción antes de hipnosis de los cambios que él quiere lograr:

– Agenda de estudio escrita (organización)
– Manejar tiempo de ejercicios: Volleyball, cross fit, Salsa (manejo físico)

■ Intervención: Disminuir ansiedad y desarrollo de autoconfianza
– Relajacion progresiva

– Visualización: Sabio en monte. Sabio le entrega llave para accesar a su mente 
a su mente, a un universo de posibilidades. Aunque raro…. Puedes comenzar a 
reclamar tu norte….

■ Recomendaciones:
– Seguir estudiando con amigo
– Hacer calendario estudios y actividades personales
– Auto hipnosis antes de comenzar a estudiar
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3ra cita
Lugar Seguro /Que necesitas en este momento?

■ Sentirme contento este mes, pero no sufrir.
■ Encontrar formas de acercarme más a aprender más lo 

temas del Step
■ Motivacion para estudiar
■ Quiero hacer el cuento
■ ¿Como sabrías que lo has logrado?

– Cuando estudie y sepa la contestación y sepa hacer 
el cuento de principio a fin.
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Cont. 3ra cita

■ Safety Place:

■ Cine –me hace sentir cómodo, no hay ningún problema que tenga que resolver. 
Estas como en una burbuja. Me siento solo. Me gusta ir acompañado para discutir 
los temas que surgen. La película te entra por tus oídos, tus ojos, y te la vives. 
Activando todos los sentidos. Me gusta estar abrigadito, cómodo.

■ Color favorito: Rojo fuerte, Colorado
■ Olores: vainilla, menta, chocolate
■ Imagen de protección: papi

■ Otros….espacios seguros…..
– Te metes en ese cuarto, y no tienes que ver a nadie.
– Es como estar sentado en la playa, con tu cervecita, ver las olas pasar y 

tranquilo.
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Aprendiendo a hacer el cuento…
■ Profundización: Escalera 10 escalones

– Al llegar al 6to escalón encuentras un armario lleno de gavetas donde vas a 
dejar Todas esas preocupaciones, sensaciones y situaciones que no te han 
permitido sentirte contento, seguro de ti mismo al hacer el cuento, y al dejarlo 
ahí tal vez comiences a sentirte mucho mas liviano, mas contento y tu sabrás 
que hacer con lo que dejaste ahí, porque fíjate que…….

Lugar Seguro-
■ Se utilizaron sugestiones para que encontrar formas de motivarse, sentirse 

contento, y hacer el cuento de principio a fin usando todos sus sentidos así como 
lo hace cuando va al cine

efiere: dejar en las gavetas: cosas de su ex, celular, IPad
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4ta.   Cual es el Click..
Observación : Inquietud motora 

Intervención: uso de anclaje en los nudillos – Creando un “Estado de Autoconfianza Total”
•Paso 1: Recuerda un momento en que realmente estabas relajado. 
•Construye ese estado usando las listas de submodalidades hasta que logres 
•crear un estado realmente poderoso.
•Paso 2: Ancla ese estado al oprimir un nudillo con el pulgar y el dedo índice de la 
mano opuesta
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5 pasos para crear un anclaje
■ 1.Identifica el estado emocional que deseas obtener: 

confianza, tranquilidad, entusiasmo. Paso crucial para definir como quieres 
sentirte. Hacerlo en positivo: por ejemplo “quiero estar motivado para hacer 
esta tarea”. Si, por el contrario, estás pensando “no quiero estar nervioso o 
tenso” generas justamente aquello que quieres evitar. 

■ 2. Recuerda un momento particular de tu vida en que te has 
sentido de la forma que deseas. Es muy importante que recorras tu pasado y 
evoques en tu mente los momentos en los que hayas experimentado el estado 
que necesitas y elijas entre ellos el más poderoso.
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Cont. 3.Crea el estado: en tu imaginación debes situarte en el momento de tu vida 
que has elegido como si estuviera ocurriendo ahora: trata de visualizar lo que 
pasa a tu alrededor, escucha los sonidos de fondo, y siente las mismas 
sensaciones que tuviste en aquel momento como si lo vivieras ahora mismo.

4.Establece anclajes: fíjate como el estado emocional llega a un pico y luego 
comienza a decaer. Repite este paso 3 veces y en cada momento en que el estado 
de las emociones que desees lleguen a su pico, haz un chasquido con los dedos 
de una de tus manos mientras pronuncias una palabra o frase que evoque dichas 
sensaciones. Al mismo tiempo visualiza una imagen que represente dicho estado. 
Por ejemplo, para evocar tranquilidad, puedes visualizar un atardecer en la playa o 
a alguna persona que represente para ti esa sensación. Todos los anclajes 
deben ser personales, lo importante es lo que produzcan en tu mente y en tu 
cuerpo. Realiza este ejercicio un rato y luego piensa en algo totalmente diferente, 
cambiando tu postura física.

5. Repite el punto 4 cinco veces para consolidar el anclaje creado. Esta 
repetición es esencial.
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Anclajes: Relajación, Confidence, Concentración. 
Encontre el click!! Algo que me encienda.

■ Golf:  Inhalaba profundo, me paraba detrás de la bola, observaba, y me ponía al 
lado y cogía el grib. Preparaba el stance, practicaba el swing y la tiraba.

■ Mejore viendo a otros golfistas jugar

■ Relajación

En el campo de golf donde todo estoy con mi papa, abuelo. 

Feeling comforting. Tengo todo lo que necesito,  

■ Confidence:

Entrando en una cancha de volleyball, Confiado que voy a matar

■ Concentración: 

En Celda, juego de Nintendo, nada me distrae, concentrado
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5ta/6ta/7ma cita- manejo de pensamientos negativos-
Soltando recuerdos desagradables con la ex novia

■ Refiere:
– Estoy lento…
– Me levanto tarde…
– Me canse de escribir..
– Me siento solo
– Leyendo las cosas con mayor conciencia
ü Facebook encontré fotos de ella 

ü Me apesta pensar en ella
Intervención: en estado hipnótico  utilizo síntomas (puente 
somático) que experimenta cuando se siente solo. 

Utilizando puente hacia la Regresión: momento  en que te 
sentiste solo y te apestaba todo.
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Activación del Sabio 
■ Evento : Se remonta a momento cuando estudiaba en Mayagüez, sentado en mi 

escritorio, tratando de estudiar, extrañando mis amistades. Quería volver a casa. Se 
sentía solo, confundido e inseguro.

■ El cliente trabajo la situación, retorno al presente.
■ INTERVENCION: activando el sabio y sus recursos de poder. Imagen de protección 

■ Próxima cita:
■ Refiere que tiene combinación de nostalgia y algo mas que no quiere realizar. No se 

porque surge todo esto
– menciona que cerro Facebook
– Esta conociendo una doctora y es lo mas chévere
– Hipnosis para estudiar, terapia cognitivo coductual
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Mas enfocado…acercándose a la fecha
julio 2 2015

■ Que necesitas hoy?

■ Terminar preguntas programadas (80 preguntas) un examen de 
practica

■ Seguir organizando áreas de estudio

■ Me gustaría ver las cosas por mi. No tengo que tener estímulos 
externos.

■ Antes de la hipnosis:
– Se refuerza organización, uso de su tiempo con amiga, ejercicios
– Se Recopila información del lugar del examen y el proceso del 

examen según el lo ha percibido
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Descripción lugar examen:
■ Sala espera, persona 1er counter, Metro Office Park, enseñan 

identificación, te toman el finger print, te pasan a un salón de 
cubículos y te asignan uno. Te prenden la computadora. Me siento, y 
comienzo el examen. Uso los audífonos (noise canceling) si oigo a 
alguien typying, me lo pongo.

■ Computadora / mouse

■ Temperatura agradable

■ 7 bloques de preguntas, 1 hora x bloque, 1 hora break, total 8 horas

■ “Cuando yo quiero hacer algo, me concentro y salgo bien”.
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Auto	hipnosis	para	estudiar
Para	mejorar	tu	capacidad	para	comprender	el	material,	concentrarte,	memorizar	y	
recordar	información,	vas	a	practicar	auto	hipnosis	1	a	2	minutos	antes	que	comiences	a	
estudiar	o	tomar	un	examen.

Cuando	abras	tus	ojos,	podrás	concentrarte	en	el	trabajo	que	necesitas	completar.	Vas	a	
concéntrate	a	tal	grado	que	vas	a	poder	absorber	el	material	como	la	esponja	absorbe	el	
agua, haciendo	una	marca	imborrable	en	tu	mente	para	que	lo	recuerdes	en	cualquier	
momento	que	necesites	en	el	futuro.	Completaras	el	doble	cantidad	de	trabajo	en	mitad	
del	tiempo.

No	importa	el	lugar,	las	cosas	o	personas		a	tu	alrededor,	esas	cosas	que	usualmente	te	
distraían,	ya	no	te	molestan	ni	te	interrumpen.	Podrás	comenzar	y	completar	los	exámenes	
con	tu	cuerpo	relajado,	una	mente	más	clara,	sin	mariposas	en	su	estómago.	Llegará	el	
punto	que	no	te	des	ni	cuenta	de	cómo	las	cosas	llegaron	a	ser	tan	fáciles.	No	trates	de	
analizarlo,	nadie	sabe	cómo	funciona.	Solo	deja	que	pase	y	se	dará.
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Tomando	exámenes	(adaptarlo	al	cliente)

De	ahora	en	adelante,	vas	a	ser	capaz	de	sentirte	calmado/a	y	relajado/a	al	momento	
que	vayas	a	tomar	el	examen	y	mientras	completas	cada	parte	del	examen.	Cuando	
entres	al	salón	donde	tomaras	el	examen,	el	acto	de	caminar	por	el	pasillo	hacia	el	
salón	te	servirá	como	estímulo	para	soltar	y	sentir	una	ola	de	alivio	llena	de	paz	y	
tranquilidad,	confianza	y	calma.	Sacando		fuera	de	ti	cualquier	tensión	que	pueda	re	
surgir	al	comenzar	a	tomar	el	examen,	para	que	cuando	el	examen	comience	tú	
puedas	estar	en	el	mood correcto	para	funcionar	tranquilo,	relajado,	enfocado.

Podrás	recordar	toda	la	información	ya	grabada	y	guardada	que	podría	bloquearse	por	
la	tensión.	En	ese	salón	de	archivos,	ese	mente	que	tal	vez	tu	decides	que	quiere	
comenzar	a	funcionar	como	salón	de	archivos,	donde	toda	la	información	ha	sido	
organizada	y	guardada	de	forma	precisa,	clara	y	organizada	previamente	por	tema	en	
diferentes	files	y	al	momento	del	examen,	al	estímulo	de	las	preguntas	,	tu	mente	
inconsciente	le	pedirá	a	tu	mente	consciente	la	información	que	necesites	para	
contestar	adecuadamente	todas	las	preguntas.		ssantori 2015 23



cont.	Tomando	exámenes
Tal	vez	de	hoy	en	adelante	tus	procesos	mentales	serán	mucho	más	flexibles,	
permitiéndote	usar	tus	recursos	y	fortalezas	para	poder	concentrarte	con	
mayor	facilidad	en	cada		una	de	las	preguntas	del	examen	y	así	poder	
responder	tranquilamente,	relajadamente	cada	una	dentro	del	tiempo	
esperado.	
Perfectamente	relajado	y	calmado	durante	todo	el	examen	mientras	que	las	
ideas,	detalles	importantes,	material	estudiado	y	conceptos	importantes	
fluyen	suavemente	en	tu	inconsciente,	y	esta	información	se	organiza	de	
forma	natural	y	perfecta,	para	que	al	estímulo	de	la	pregunta	tu	mente	
inconsciente	permita	que	todo	fluya	espontáneamente	y	confiadamente	al	
papel	frente	a	ti.	Contestando	cada	una	tranquila	y	confiada.	Te	sentirás	
contenta	y	confiada	en	lo	fácil	y	que	será	pasar	por	el	proceso	de	tomar	el	
examen	(Step 1)	y	de	las	puntuaciones	que	serás	capaz	de	obtener.
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Resumen Caso: Pasar el Step 1, 
Reclamar mi norte…
■ Meta : Pasar Step 1:( 1 de Julio 2105) Luego lo cambio a (16 de 

agosto 2015)
■ Inicia – 15 de mayo 2015,  Termina - 13de agosto 2105 = Total 

citas: 14
■ Coge Step 1 – 17 de Agosto 2015
■ Comienza rotaciones en hospital contento y confiado
■ Recibe resultados. Paso Step 1 : 9 de septiembre 2015 
■ Redefine experiencias pasadas con ex novia
■ Convive con pareja e hijos parte del tiempo 
■ Continua manejando limites con su padre
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Gracias  y recuerda que es importante 
encontrar tu:
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