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RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en el análisis y desarrollo de un caso clínico de una 

mujer de 32 años que presenta un trastorno de personalidad no especificado. El 

objetivo central es presentar una descripción detallada de las características 

psicológicas actuales de la paciente. Estas fueron obtenidas a partir de una 

evaluación integral mediante pruebas psicológicas, entrevistas en profundidad y 

reevaluaciones periódicas a lo largo del proceso de terapia. Así mismo, se 

busca explicar las causas de los principales síntomas y rasgos de personalidad 

a partir de la historia personal, lo que permite ampliar la comprensión del caso. 

Se pudo determinar que existe una predominancia de síntomas 

correspondientes al trastorno de personalidad por dependencia así como al 

trastorno de personalidad evitativo. Estos últimos lograron remitir 

significativamente a lo largo del proceso de terapia.  

 

Palabras claves: Trastorno, personalidad, no especificado, dependiente y 

evitativo.  
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ABSTRACT 

 

The present study’s focus is on the analysis and development of a clinical case 

of a 32 year old woman who presents an unspecified personality disorder. The 

main objective is to present a thorough description of the patient’s present 

psychological characteristics. These where obtained through a complete 

evaluation including psychological testing, in-depth interviews and periodic 

reevaluations over the course of the treatment. Furthermore, the study aims to 

explain the causes of the main symptoms and personality traits by reviewing her 

personal history, which allows a more comprehensive understanding of the 

case. It was determined that the patient presents a predominance of symptoms 

associated to the dependent personality disorder and the avoidant personality 

disorder. This last group of symptoms managed to subside throughout the 

therapy process.   

 

Key words: Disorder, personality, unspecified, dependent and avoidant.    
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo es sobre un caso de Trastorno de la Personalidad no  

Especificado ya que no se cumplen los criterios para un trastorno de la 

personalidad en concreto, pero donde se puede apreciar características de 

varios trastornos de la personalidad que dan lugar a un deterioro clínicamente 

significativo. Podemos nombrar entre estos trastornos, el trastorno de la 

personalidad dependiente  con rasgos histéricos, el trastorno de la personalidad 

evitativo, un problema serio de apego y una personalidad pasivo agresiva.  

Estamos hablando de una mujer de 32 años de edad, a quien su padre 

abandona a muy temprana edad y su madre si bien la sobreprotege en muchas 

ocasiones, en otras es utilizada como “chivo expiatorio” donde deposita sus 

frustraciones y temores, sobre todo con relación a su nueva pareja. 

 La paciente presenta una importante dificultad para vincularse de una 

manera  idónea con los demás, y una tendencia a evitar eventos sociales. 

Desde muy temprana edad ha desarrollado una hipersensibilidad hacia la 

opinión negativa de los demás tanto en el contexto familiar como en el social. 

Una de sus mayores dificultades es independizarse de la madre, poder 

encontrarse a sí misma, reconocerse adulta y libre. Tiene una preocupación 

exagerada de cómo es vista por los demás y si está haciendo las cosas lo 

suficientemente bien. Así mismo con facilidad es capaz de mentir y ofender a 



xii 
 

quienes de alguna manera ella considera queridos y no responden a este cariño 

de acuerdo a sus expectativas.    

 Esta son algunas de las razones por las cuales esta mujer de 32 años no 

ha podido tener una relación afectiva con nadie hasta el momento, ni un círculo 

de amistades con quien divertirse y compartir su vida. Le es muy difícil 

distanciarse de la madre a quien se encuentra sometida y a quien por 

momentos ama y por momentos odia. En este trabajo descubriremos cómo la 

vulnerabilidad de la autoestima hace que la persona sea muy sensible a críticas 

constructivas, convirtiéndolas en abusos o ultrajes y por lo tanto sentirse 

humillada y degradada. De la misma manera un apego deficiente ha dado como 

resultado una personalidad que teme a la vulnerabilidad ante la agresión que 

con lleva tal proximidad.   



1 
 

CAPÍTULO  I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.  Consideraciones generales sobre los trastornos de la personalidad 

 

1.1. Definición de personalidad 

 

El uso común del termino personalidad hace referencia a una descripción 

general de la persona sin tener plena comprensión de la totalidad de su 

significado. Las raíces de esta palabra se encuentran en la palabra en latin 

“persona”, la cual hace referencia a una máscara usada por actores en una 

obra de teatro. Sin emabrgo, de manera más exacta, el significado de 

personalidad refiere a un conjunto de características externas y visibles, es 

decir, a las impresiones que dejamos en otros (Schultz & Schultz, 2006). 

Si bien el concepto de personalidad tiene una variedad de definiciones, la 

mayoría de los teóricos incuye virtualmente todos los aspectos de una persona, 

es decir, lo mental, lo emocional, lo social y lo físico. Algunos aspectos de la 

personaliadd no son obsevables, como los pensamientos, las memorias o los 

sueños, mietras que otros como las acciones si pueden ser evaluadas y vistas 

por los demas. La personalidad en este sentido incluye incluso aspectos ocultos 

para uno mismo, o lo llamado como inconciente, además de aquellas 

características concientes y fácilmente reconocibles (Ewen, 2014). 
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De esta manera se observa quela definición de personalidad es amplia y 

variada por lo cual conviene hace una breve revisión a los distintos aportes y 

enqoues que ha tenido este concepto a lo largo del tiempo para luego poder 

abordar las desviaciones patológicas de los cuadros clínicos específicos. A 

continuación se expondrán detalladamente las diversas concepciones de la 

personalidad a lo largo del tiempo y a través de distintas corrientes psicológicas. 

 

 

1.2. Algunos aportes respecto a la definición de personalidad 

 

- Aportes Psiquiátricos:  

o Kretschmer (1999) determinó la frecuente afinidad que existe 

entre algunos tipos de constitución corporal y ciertas 

enfermedades mentales y tipos de temperamento. Hizo una 

relación entre los tipos de constitución y la psicosis maniaco-

depresiva (bipolar), la esquizofrenia y la epilepsia.  

 

- Enfoque Conductista y Cognitivo:  

o Skinner (1953) pone énfasis en la conducta observable y sus 

determinantes ambientales. La personalidad se adquiere, se 

mantiene y se refuerza o debilita siguiendo las reglas de premio y 

castigo, que permiten alterar cualquier otra forma de conducta. Es 

a través del proceso del condicionamiento operante y la aplicación 
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de los principios básicos del aprendizaje que el individuo adopta 

una serie de conductas que personalizan sus respuestas a 

estímulos del exterior y es este conjunto de respuestas lo que 

llama personalidad. La aproximación cognoscitiva de la 

personalidad se centra en como las personas llegan a conocerse y 

a conocer a su ambiente, como perciben, evalúan, piensan toman 

decisiones y resuelven problemas.  

 

o Albert Ellis (1996) desarrolla la Terapia Racional Emotiva 

Conductual (TREC), en la que considera que los trastornos 

emocionales tienen su raíz en un “auto-doctrinamiento” en 

exigencias irracionales. El propone el modelo A-B-C con el que 

postula que las personas suelen mantener un modelo causal de 

su propia conducta centrado en los eventos externos. A= 

acontecimiento, B = creencia sobre A y C= consecuencia. Sin 

embargo, no son los acontecimientos externos por lo general 

(salvo eventos externos o internos extremos, como un terremoto o 

un dolor extremo) los que dan lugar al resultado de las conductas, 

de las emociones y del proceso cognitivo. Es el individuo, que de 

acuerdo a su proceso de valoración personal sobre esos eventos, 

quién en última instancia produce esas consecuencias ante esos 

eventos. El que esos eventos produzcan estados emocionales 
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irracionales o racionales dependerá de las creencias de ese sujeto 

particular.  

 

o Aaron Beck (1997) sustenta que existe una relación entre los 

pensamientos de la persona, (sobre sí misma y sobre los demás), 

sus emociones y sentimientos que experimenta. El resultado de 

estas emociones y sentimientos, dan lugar a su conducta. Por lo 

tanto no son las situaciones en sí las que producen el malestar, 

sino las interpretaciones personales que hacemos de ellas. 

 

o Albert Bandura (1986) desarrolla la Teoría del Aprendizaje 

Cognoscitivo Social. Sostiene que la mayoría de veces el 

comportamiento es particular a una circunstancia y está moldeado 

por principios de aprendizaje. Uno puede aprender nuevas 

conductas sólo mirando a los demás (en la vida, en la 

imaginación, en películas). Considera relevante los valores de 

cada individuo sobre lo que es importante y lo que es bueno ya 

que generan una autocrítica y evaluación constante en el 

individuo.  

 

- Enfoque humanista: 

o Abraham Maslow (1954) desarrolló teorías en las que sobresalen 

las fortalezas y aspiraciones humanas, la libre voluntad consciente 
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y la realización de nuestro potencial. Reflejan una imagen 

optimista de la naturaleza humana y describen al ser humano 

como creativo y activo que se interesa en el crecimiento y la 

autorrealización. 

 

o Carl Rogers (1951) desarrolla la teoría centrada en la persona. 

Cada ser humano nace con la capacidad para manejarse a sí 

mismo por el camino más sano en busca de al auto realización. 

 

o Victor Frankl (1979) postula que el ser humano tiene la capacidad 

para reponerse a las dificultades y recrear su historia con un 

nuevo sentido para así lograr un equilibrio, que el aspecto 

doloroso de la existencia es intrínseco a la naturaleza humana y 

representa una oportunidad de desarrollo, aprendizaje y sentido. 

Creador de la Logoterapia,  la cual se basa en tres supuestos: la 

libertad de la voluntad, la voluntad de sentido y el sentido de la 

vida. 

 

- Enfoque de la psicología de la salud: 

o La psicología de la salud se ocupa de las relaciones entre la salud 

física, emocional y el impacto de las diferencias individuales en 

esas relaciones. Un estudio de la Universidad Complutense de 

Madrid (Dresch, Sánchez-López & Aparicio-García, 2008) con 300 
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participantes de Portugal (150 hombres y 150 mujeres), evaluó los 

rasgos de personalidad, así como la salud física y psicológica. Se 

encontró que  personas con un estilo de personalidad más flexible 

y adaptativa son también las que dicen gozar de una buena salud, 

física y psicológica. Este estilo de personalidad se caracteriza por 

rasgos como la extroversión, la propensión a actuar para modificar 

su entorno. Por otro lado, se encontó que aquellos que declaran 

tener peor salud, suelen tener un estilo de personalidad menos 

adaptativo. Según concluyen estos resultados, una personalidad 

mal adaptada, caracterizada por experimentar emociones 

negativas de forma pasiva, con una con tendencia a inhibir esas 

emociones en la interacción social, se asocian a una peor salud 

física y psicológica. Por otro lado, los estilos de personalidad 

asociados con buena salud se caracterizan por hacer frente a los 

eventos vitales con optimismo y determinación. 

 

- Enfoque de los rasgos y tipos: 

o Raymond Cattel (1950) encontró 16 rasgos fundamentales como 

dimensiones básicas de la personalidad, de relativa estabilidad 

durante toda la vida y parecen estar muy influídos por la dotación 

genética. Desarrolló una serie de pruebas objetivas de 

personalidad para medir estos rasgos. 
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o William Sheldon desarroló la idea que las personas con ciertas 

complexiones físicas desarrollan tipos específicos de 

personalidades. Hizo investigaciones para juntar evidencias que 

vincularan el tipo corporal con la personalidad (Sheldon, Dupertuis 

& McDermott, 1954). 

 

- Enfoque desde la teoría del apego: 

o John Bolwy (1969), sostiene que el comportamiento de apego es 

toda conducta mediante la cual la persona mantiene o busca 

proximidad con otra considerada más fuerte. La caraterística 

principal es que utiliza al cuidador principal como una base 

segura, desde la cual se permite explorar lo desconocido y hacia 

la cual regresar como refugio en momentos de angustia.  

 

- Enfoque psicodinámico: 

o El modelo psicodinámico tiene como eje de la comprensión 

humana, las motivacionales inconcientes que dan lugar a una 

conducta y señalan su dirección. Este enfoque utiliza el término 

pulsión para describir esta forma de energía que conecta las 

necesidades del cuerpo con los deseos de la mente. Asi mismo, la 

noción de conflicto interno y las experiencias infantiles permiten 

tener una compresión amplia de los patrones adaptativos que se 

observan como parte de la personalidad adulta, tanto desde su 
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variante sana hasta las formaciones sintomáticas y los cuadros 

psicopatológicos de personalidad. 

 

o Sigmund Freud (1900), padre del psicoanálisis, inicialmente 

desarrolla un modelo de personalidad dividida en consciente, 

preconsciente e inconsciente, formulando así la primera tópica. El 

consciente para Freud era como sólo la punta de un iceberg y  lo 

inconsciente para  era lo más importante, lo consideraba la parte 

más amplia e invisible bajo la superficie, donde se encontraban los 

instintos, las pulsiones. Entre estos dos niveles se encontraba el 

preconsciente, donde se almacenan la memoria, percepciones y 

pensamientos de los que no tenemos conciencia en el momento 

pero podemos traer  con facilidad a la conciencia. Más tarde Freud 

(1923) revisó este modelo e introdujo tres estructuras básicas de 

la anatomía de la personalidad, el ello, el yo y el superyó, creando 

así, la segunda tópica. El ello reemplazando la noción de 

inconsciente, (el yo y el superyó también tienen aspectos 

inconscientes). En el ello se alojan los instintos y las pulsiones  y 

se relaciona de manera vital y directa con la satisfacción de las 

necesidades corporales. El yo, maestro racional de la 

personalidad, ya que es consciente, administra los instintos y 

pulsiones provenientes del ello, decidiendo los momentos 

adecuados para dejarlos ser, a partir de la realidad. Y luego está 
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el superyó, estancia donde se encuentran las normas y reglas 

impuestas por la sociedad, que incluye padres, escuela, la noción 

del bien y el mal. El Superyó en el rol de árbitro de la moralidad es 

implacable y hasta cruel; no se esfuerza por lograr el placer como 

el ello, ni por obtener metas realistas como el yo, sólo busca la 

perfección moral. Desde el punto de vista Freudiano, la 

personalidad se rige bajo estas tres instancias que funcionan de 

manera dinámica. 

 

o Alfred Adler (1928) discípulo predilecto de Freud, se separa de 

éste por sus diferencias teóricas. Para Adler la agresividad es un 

factor mucho más importante que  la teoría de la sexualidad de la 

neurosis de Freud. Introduce el término complejo de inferioridad 

refiriéndose a la sensación innata y universal de inadecuación y 

debilidad. Asimismo la autoestima en el niño está ligada a un 

defecto físico, fenómeno que Adler denominaba inferioridad del 

órgano. Es uno de los primeros teóricos que considera importante 

el orden del nacimiento de los hermanos dentro de una familia. El 

hermano mayor lucha por mantener su primacía ante los 

hermanos menores, y estos a su vez tiene que luchar 

continuamente en una competencia con el hermano mayor. Para 

Adler el orden de nacimiento influye de por vida sobre el carácter y 

el estilo de vida de un individuo. El estímulo alentador para Adler 
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es el eje de su abordaje terapéutico ya que mediante éste el 

paciente puede superar sus sentimientos de inferioridad.  Según 

Adler las relaciones humanas consistentes dan mayor esperanza, 

menor aislamiento y fortalecen los lazos sociales. Asimismo se 

debe buscar en la terapia desarrollar un mayor sentido de la 

dignidad y valía del paciente como redescubrir sus habilidades y 

capacidades. Las teorías conjuntas de Adler se conocen como 

psicología individual. 

 

o Carl Gustav Jung (1957), discípulo de Freud, se separa de él 

debido al énfasis que éste hace sobre la sexualidad infantil. Acuña 

el término inconsciente colectivo que recoge el pasado simbólico y 

mitológico compartido por toda la humanidad. Introduce el término 

de arquetipo para englobar las imágenes representativas y 

configuraciones con un significado simbólico universal, por lo tanto 

se forman figuras arquetípicas de la madre, el padre, el niño y el 

héroe entre otras. Estos arquetipos dan lugar a los complejos, por 

lo tanto un complejo materno no es el resultado tan solo de la 

relación madre-hijo, sino también por el conflicto entre las 

expectativas arquetípicas y las experiencias reales con dicha 

mujer-madre. Distinguió dos tipos de organización de la 

personalidad: la introversión, se centran en su mundo interior y la 

extroversión se orienta más hacia el exterior, hacia los demás y 
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hacia las cosas materiales. El objetivo del tratamiento de Jung era 

lograr una adaptación adecuada a la realidad, es decir la 

satisfacción completa de las potencialidades creativas de cada 

individuo. El objetivo final lograr la individualización, es decir lograr 

un sentido único de la propia identidad. 

 

o Karen Horney (1937), discípula de Freud, desarrollo su teoría 

holística, donde sostiene que toda persona debe entenderse como 

una entidad global que influye sobre el ambiente y es influida por 

el ambiente. Propuso tres conceptos independientes: 1) el self 

actual que implica todo lo que es la persona a través de la 

experiencia, 2) el self real considerado como la persona sana y 

armónica y 3) el self idealizado, entendido como las expectativas 

neuróticas o lo que el individuo siente que debería ser.  También 

definió la ansiedad básica y la confianza básica. El proceso 

terapéutico intenta alcanzar la auto realización mediante el 

análisis de los elementos distorsionadores que retrasan o impiden 

el crecimiento de la personalidad. 

 

o Heinz Kohut (1971) centra sus trabajos en el narcisismo y el 

desarrollo psicológico del self. Para él el desarrollo y 

mantenimiento de la autoestima y de la coherencia personal es 

más importante que la sexualidad y la agresividad. Observó que 
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numerosos trastornos psíquicos tenían como causa una 

deficiencia arcaica del self, que se producía en sujetos que habían 

tenido una madre que no los amaba lo suficiente y como 

consecuencia en su vida social les era imposible tener relaciones 

interpersonales sólidas. Para protegerse de ese vacío se 

construían un escudo, un sí mismo de carácter puramente 

defensivo. Consideraba la empatía como elemento central de la 

técnica psicoanalítica, e introduce el término “self grandioso”, que 

representa la imago parental idealizada, encargado de curar las 

heridas infligidas en el pasado al sí mismo arcaico. La cura se 

dirige a restituir en el paciente un narcisismo normal. Según Kohut 

el narcisismo es un equivalente de la pulsión de muerte freudiana 

y está dirigido a la destrucción del otro, que no es más que el 

miedo que tiene el self a ser víctima de su propia aniquilación.  

 

o Margaret Mahler, propone que al principio el infante percibe a la 

madre como parte de sí mismo. Para Mahler el niño desarrolla el 

sentido separado de sí mismo en tres etapas: autismo normal, 

simbiosis normal y separación-individuación (McDevitt & Settlage, 

1971). En la primera etapa, (1er mes) el bebé no tiene que hacer 

ningún esfuerzo para satisfacer sus necesidades. En la segunda 

etapa del desarrollo, que dura hasta los cinco meses de edad, el 

bebé adquiere conciencia de los objetos que cubren sus 
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necesidades, y el de mayor importancia es la madre. El niño 

reconoce el rostro de la madre y empieza a diferenciar entre él y 

su madre, entre el yo y los otros objetos de su entorno. La tercera 

etapa, separación–individuación, que termina a los tres años 

aproximadamente, se da un pleno sentido del yo o sí mismo. El 

niño empieza a separarse psicológicamente de la madre y a 

formar una identidad propia. Esta es la base con la cual el 

individuo va a establecer relaciones interpersonales saludables en 

la adultez. A diferencia de las etapas de Freud, las cuales se 

basan en el desarrollo psicosexual y las pulsiones, las etapas de 

Mahler invierten la energía psíquica en las relaciones 

interpersonales u objetales. Ambas suponen que el grado de éxito 

con el cual cada etapa es superada habrá de influir en el 

desarrollo de la personalidad. 

 

o Melanie Klein (1975) pone el énfasis en los seis primeros meses 

de vida del niño, creó un nuevo método de análisis de niños 

partiendo de la técnica analítica del juego y le sorprende el papel 

de la fantasía intrapsíquica del inconsciente. Desarrolló una teoría 

según la cual las relaciones objetales internas están íntimamente 

ligadas a los impulsos, entiende que el yo se escinde para 

protegerse de la aniquilación, y considera que el instinto de 

muerte de Freud es esencial para entender la agresividad, el odio, 
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el sadismo y otras formas de la “maldad”. Para esta autora la 

introyección y la proyección son las defensas utilizadas en los 

primeros meses de vida. El bebe proyectan los derivados de la 

pulsión de muerte sobre la madre por lo que posteriormente teme 

que la madre lo ataque. Este miedo fue denominado por Klein 

como ansiedad persecutoria. Esta ansiedad se asocia 

íntimamente a la posición esquizo-paranoide,  siendo este un 

modo de organización de la experiencia del infante, según el cual 

todos los aspectos del niño y de la madre se dividen en elementos 

buenos y malos. En el momento que estas posiciones dispares se 

integran, las fantasías sádicas que el niño tiene sobre haber 

podido dañar a la madre, es en este momento del desarrollo del 

niño que alcanza la posición depresiva, en donde la madre se ve 

de modo ambivalente y como el objetivo de sentimientos 

encontrados de amor y odio.       

 

 

1.3.  Definición de trastorno de personalidad 

 

 El concepto de personalidad se basa en el comportamiento observable de 

una persona y a su vez refleja su experiencia subjetiva comunicable. Cuando se 

le utiliza, comprende tanto la relación del individuo con el mundo exterior así 

como los aspectos privados de su vida (Sadock & Sadock, 2004). Un trastorno 
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de personalidad por lo general, implica un patrón de relación, percepción, 

comportamiento y pensamiento permanente e inflexible inadecuados, causando 

serias dificultades en todos los ámbitos de la vida de la persona.   

 El DSM-IV-TR desarrollado por el American Psychiatric Association (APA, 

2002) define trastorno de personalidad cuando los rasgos de personalidad son 

rígidos e inadaptables y como consecuencia  generan un deterioro funcional y 

un malestar subjetivo.  

 

 

1.4. Características diagnósticas según el DSM IV TR 

 

 La característica principal de un trastorno de la personalidad es un patrón 

de experiencia interna y de comportamiento que se aleja marcadamente de las 

expectativas de la cultura del individuo. Para la evaluación de estas 

características se toman en cuenta los siguientes criterios: 

 

- Criterio A: Se debe manifestar en al menos dos de las siguientes áreas: 

Cognoscitiva, afectiva, de la actividad interpersonal o del control de los 

impulsos. 

 

- Criterio B: Este patrón es inflexible y se extiende a una amplia gama de 

situaciones personales y sociales. 
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- Criterio C: Provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

 

- Criterio D: Patrón estable y de larga duración y se puede descubrir que su 

inicio se remonta al menos a la adolescencia o al principio de la adultez. 

- Criterio E: Este comportamiento no es atribuible a una manifestación o una 

consecuencia de otro trastorno mental. 

 

- Criterio F: Tampoco se debe a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia como una droga o una medicación o la exposición a un tóxico, ni 

a una enfermedad médica. 

 

Se debe tener en consideración el comportamiento de la persona a lo 

largo del tiempo y en situaciones diferentes antes de diagnosticar. En muchas 

ocasiones la evaluación se hace más compleja ya que las características que 

definen este trastorno en muchos casos es egosintónica razón por la cual es 

menester la información de otros observadores. 

 

 

1.5.  Clasificación según el DSM IV TR 

 

 Se utiliza un sistema multiaxial que implica la evaluación de varios ejes 

que permita la clasificación, planeamiento del tratamiento y predicción de 
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resultados. Esta herramiento facilita una evaluación completa y sistémica de los 

distintos trastornos mentales y enfermedades medicas, asi como de posibles 

problemas psicosociales y ambientales. Esta evaluación se realiza de acuerdo a 

seis ejes: 

 

- Eje I : Transtornos clínicos.  

- Eje II : Trastornos de personalidad. Retraso mental. 

- Eje III :  Enfermedades medicas. 

- Eje IV :  Problemas psicosociales y ambientales. 

- Eje V : Evaluación de la actividad global. 

 

 Así mismo, el DSM-IV-TR codifica los trastornos de personalidad en el Eje 

II y los separa en tres grupos A, B y C. 

 

 

1.6.  Etiología según el DSM IV TR 

 

 Existen investigaciones realizadas en gemelos que evidencian una carga 

genética para el desarrollo de trastornos de personalidad. Estas investigaciones 

se realizaron con 15,000 pares de gemelos norteamericanos, donde se pudo 

comprobar que los gemelos univitelinos, la correspondencia para los trastornos 

de personalidad fue varias veces más elevada que entre los bivitelinos y según 

los estudios los gemelos univitelinos que vivieron separados eran muy 
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parecidos a los univitelinios criados juntos. Las similitudes se encontraban en 

varios rasgos de la personalidad y temperamento, intereses y trabajos así como 

en lo social. Se deben tomar en cuenta factores biológicos como los niveles  

hormonales y de neurotransmisores. Otro factor es el medio social y familiar 

donde el individuo nace y se desarrolla, donde el factor afectivo es primordial. 

 

 

1.7. Síntomas dependientes de la cultura, edad y sexo según el DSM IV TR 

 

Para poder diagnosticar un trastorno de personalidad es indispensable 

tener en cuenta los antecedentes étnicos, culturales y sociales del individuo. Asi 

mismo, para el diagnostico de un trastorno de personalidad en personas 

menores de 18 años, se tiene que cumplir el cirterio de que las características 

deben haber estado durante al menos un años. 

Se ha encontrado que los hombres presentan en mayor cantidad el 

trastorno antisocial  de la personalidad. Y en las mujeres es más frecuente los 

trastornos límite, histriónico y por dependencia. 

 

 

1.8.  Diagnóstico diferencial según el DSM IV TR 

 

Algunos de los criterios específicos para los trastornos de la personalidad 

describen características que también son típicas de los trastornos del Eje I. 
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Sólo se debe diagnosticar un trastorno de la personalidad cuando las 

características significativas aparezcan antes del comienzo de la edad adulta y 

son constantes en el funcionamiento a largo plazo del individuo y no se 

presentan exclusivamente durante un episodio de un trastorno del Eje I.  

Para los trastornos de la personalidad que pueden relacionarse con los 

trastornos psicóticos, existe un criterio de exclusión por el cual el patrón de 

comportamiento no debe haber aparecido exclusivamente en el transcurso de 

una esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u 

otro trastorno psicótico. Cuando un trastorno psicótico crónico es precedido por 

un trastorno de la personalidad, se debe también registrar el trastorno de la 

personalidad y señalar entre paréntesis “premórbido”.   

En cuanto a los trastornos del estado de ánimo o trastorno de ansiedad, 

hay que tener en cuenta que estos estados pueden tener características 

sintomáticas transversales que se parecen a los rasgos de personalidad. 

Cuando el individuo ha estado expuesto a una situación de extremo estrés se 

presenta cambios en la personalidad hay que tener en consideración el 

diagnóstico de un trastorno por estrés postraumático. 

En el caso de un trastorno relacionado con sustancias, es importante que 

no se realice un diagnóstico de trastorno de la personalidad ya que los 

comportamientos son generalmente consecuencia de la intoxicación, de la 

abstinencia o dependencia de la sustancia. Si hay cambios persistentes de la 

personalidad como consecuencia de los efectos fisiológicos directos de una 
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enfermedad médica hay que tomar en cuenta el diagnóstico de un cambio de 

personalidad debido a enfermedad médica. 

Por otro lado, se debe diferenciar un trastorno de personalidad de rasgos 

de personalidad que no alcanzan el umbral para ser considerados un trastorno 

de la personalidad. Sólo se diagnosticaran como trastorno de la personalidad 

cuando son inflexibles, desadaptativos y persistentes, ocasionando un deterior 

funcional o un malestar subjetivo significativo.  

 

 

2.  Trastorno de la personalidad no especificado  

 

2.1.  Conceptos basicos 

  

 Esta categoría se reserva para los trastornos que no cumplen los criterios 

para un trastorno específico de la personalidad. Un ejemplo es la presencia de 

características de más de un trastorno específico de la personalidad que no 

cumplen los criterios completos para ningún trastorno de la personalidad 

(“personalidad mixta”), pero que en conjunto, provocan malestar aclínicamente 

significativo o deterioro en una o más áreas importantes de la actividad de la 

persona, puede darse tanto en el ámbito personal y/o laboral. 

 Esta categoría también se puede utilizar cuando el clínico considera que 

es apropiado un trastorno de la personalidad específico que no está incluído en 
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la clasificación, por ejemplo trastorno depresivo de la personalidad y trastorno 

pasivo-agresivo de la personalidad.   

 

 

2.2.  Caracteristicas diagnósticas según el DSM IV TR 

 

 Esta categoría se reserva para los trastornos que no cumplen los criterios 

para un trastorno específico. 

 

 

2.3. Aproximación al trastorno de la personalidad mixta desde un enfoque 

dinámico 

 

 En los inicios de los escritos psicoanalíticos se creía que los problemas 

con la dependencia se encontraban ligados con alteraciones durante la etapa 

oral del desarrollo psicosexual, visión que ya no se mantiene el día de hoy. Un 

modelo general de refuerzo de parte de los padres a la dependencia durante 

todo el proceso del desarrollo se encuentra, la mayor parte de las veces, como 

el trasfondo operante de los pacientes con trastorno de la personalidad por 

dependencia.  

 Una de las características de las familias en las cuales se presenta uno de 

los miembros con el trastorno de la personalidad por dependencia es una baja 

expresividad y un alto control, así como bajos índices en independencia. Los 
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padres en estas familias comunican de una manera u otra que la independencia 

está llena de peligros, recompensan sutilmente a los hijos por su lealtad, y son 

rechazados, frente a cualquier movimiento hacia la independencia (Kendler & 

Prescott, 2007). 

 Asi mismo, parece ser que la genética tiene una cierta injerencia junto con 

factores ambientales en el desarrollo de la dependencia interpersonal; de esta 

forma, un temperamento biológico puede ser también un factor etiológico en el 

cuadro clínico global (Kendler & Prescott, 2007). 

 Bornstei (1993)  por otro lado, considera que la dependencia y la pasividad 

no se deben ver como iguales. Lo que motiva principalmente a los pacientes 

con trastorno de la personalidad por dependencia es lograr acceder y mantener 

las relaciones de apoyo y cuidado. Para poder lograr este objetivo, pueden 

involucrarse en conductas activas y enérgicas que son bastante adaptativas. 

Este se puede apreciar cuando los pacientes requieren más información que el 

promedio al pasar por pruebas psicológicas, buscan ayuda médica cuando 

presentan síntomas físicos y cuando deben resolver problemas difíciles en un 

contexto de laboratorio suelen pedir ayuda. 

 Una actitud sumisa hacia los otros puede tener diferentes sentidos, en el 

caso de los pacientes dependientes es la necesidad de encontrar seguridad y 

cuidado debido a las ansiedades que se encuentran debajo de la superficie. 

Una pregunta que el psicólogo debiera hacer al paciente dependiente debiera 

ser: ¿Qué es lo que teme de la separación o independencia? La aprehensión 

dependiente con frecuencia esconde la depresión. Otra posibilidad es que sea 
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una solución de compromiso, en el sentido que se defiende frente a la hostilidad 

que ocurre simultáneamente. El mantenerse dependiente de otros, puede ser 

una manera de evitar volver a sentir el dolor de experiencias traumáticas del 

pasado. El psicoterapeuta está en la obligación de explorar junto al paciente, 

cualquier recuerdo de separación del pasado y su impacto (Bornstei, 1993).   

 En relación a la timidez o la evitación se puede entender como una 

defensa contra la vergüenza, humillación, rechazo o fracaso. Desde el punto de 

vista psicodinámico, la ansiedad debe ser trabajada para poder entender sus 

orígenes, sin embargo en la mayoría de los casos la vergüenza se encuentra 

como el sentimiento predominante en la vida afectiva de los pacientes que 

padecen de un trastorno de personalidad por evitación. 

 Este tipo de pacientes conectan la auto exposición con la vergüenza, 

temiendo así situaciones que puedan debelar aspectos de su personalidad que 

los deje expuestos a críticas y humillaciones.  La culpa en estos casos tiene una 

conexión con el castigo a recibir cuando no se obedecen las reglas, mientras 

que la vergüenza está relacionada con una evaluación de sí mismo un ser 

inadecuado, como no estar a la altura de un estándar interno.  Desde esta 

posición, la culpa está mas cerca al superyó en el modelo estructural, mientras 

que la vergüenza está más conectada con el ideal del yo (Bornstei, 1993).   

 Una de las razones por lo que los pacientes con trastorno de personalidad 

por evitación no acuden a situaciones sociales según Wurmser (1981), es 

porque temen que sus aspectos inadecuados sean expuestos a los ojos de 

todos. Una vez más la vergüenza se apodera de ellos y pueden sentir que 
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diferentes aspectos de ellos mismos puedan percibirse como débiles, incapaces 

de competir, físicamente defectuosos, desordenados y desagradables, como 

incapaces de controlar las funciones corporales, o como exhibicionistas. 

 La vergüenza no se debe vincular con un momento del desarrollo en la 

vida del niño solamente, sino que parece evolucionar a partir de varias 

experiencias de desarrollo en determinadas edades.  Si bien la vergüenza está 

presente desde muy temprano en la vida,  se hace evidente en el comienzo de 

la ansiedad ante la presencia de extraños aproximadamente a los ocho meses 

de edad. Así todas estas experiencias del desarrollo se pueden activar en el 

paciente cuando se encuentra frente a un grupo de personas (Wurmser, 1981). 

 Así mismo la teoría del apego nos puede ilustrar muy bien para poder 

comprender a los pacientes evitativos. Los adultos que se comportan de 

manera evitativa, en la mayoría de los casos han sido reprimidos por los padres 

o cuidadores en la infancia, por lo tanto están siempre con temor de desarrollar 

relaciones de amor en la adultez (Person, Cooper y Gabbard, 2005).       

 

 

3. Trastorno de la personalidad por evitación 

  

3.1.  Conceptos basicos 

 

 La investigación hecha por Shedler y Westen (2004) sugiere que mientras 

algunos clínicos reconocen que algunos pacientes están dominados por 
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temores específicos que los manejan al evitarlos, muchos parecen considerar a 

estos pacientes como una variante de una personalidad depresiva o una 

organización de personalidad dependiente con más miedos en el área clínica. 

 Estas personas tienden a sentirse pequeños, inadecuados y amenazados 

cuando se encuentran solos, y lidian con estos afectos de proveerse protección 

de aquellos que consideran son personas con poder y personalidad. Por lo 

tanto se deduce que su organización psíquica está construida en torno a temas 

anaclíticos.  Así como evitan fenómenos externos, ellos temen sus propios 

afectos y evitan reconocer sus propios estados emocionales internos. 

 

 

3.2.  Caracteristicas diagnosticas según el DSM IV TR 

 

 Según el El DSM-IV-TR (APA, 2002), las personas con trastorno de la 

personalidad por evitación tienen como característica esencial un patrón de 

inhibición social, sentimientos de inadecuación, extrema sensibilidad al rechazo 

y pueden vivir aislados socialmente. Se presenta al principio de la edad adulta y 

se da en diversos contextos.  

 Las personas con este trastorno tienen serias dificultades para tomar 

decisiones cotidianas como qué color de camisa ponerse para ir a trabajar y 

necesitan un excesivo aconsejamiento y reafirmación de los demás (Criterio1). 

Necesitan que otros asuman la responsabilidad en las principales áreas de su 

vida (Criterio 2). Se les hace difícil expresar su desacuerdo hacia los demás por 
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temor a la pérdida de apoyo o aprobación (Criterio 3). Se les complica el iniciar 

proyectos o hacer las cosas a su modo, debido a la falta de confianza en sí 

mismos o en sus capacidades más que a una falta de motivación o de energía 

(Criterio 4). 

 Es capaz de ofrecerse de voluntario para cosas desagradables para así 

lograr protección y apoyo de los demás (Criterio 5). Se siente incómodo o 

desamparado cuando está solo debido a sus temores exagerados a ser incapaz 

de cuidar de sí mismo (Criterio 6). Cuando termina una relación importante, 

busca urgentemente otra relación que le proporciones el cuidado y el apoyo que 

necesita (Criterio 7).  Se preocupa de forma irreal por el miedo a que le 

abandonen y tenga que cuidar de sí mismo (Criterio 8). 

 

 

3.3.  Sintomas y trastornos asociados según el DSM IV TR 

 

 Las personas que padecen de este trastorno tienen como hábito evaluar 

detenidamente los movimientos y expresiones de las personas con las que 

tienen contacto. La forma tensa de comportarse y los temores que presentan 

pueden provocar burlay ridiculización de los demás, lo que a su vez confirma 

sus dudas sobre sí mismos. 

 Estos individuos son extremadamente sensibles y pueden vivir 

aisladamente, son tímidos, pero sí tienen deseos de tener compañía, pero 

necesitan que se les asegure de una forma exagerada que no van a ser objeto 
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de crítica. Desean afecto y aceptación y suelen tener fantasías sobre relaciones 

idealizadas con otros. 

 Es en el trabajo y las relaciones interpersonales donde estas personas 

encuentran mayor dificultad, la baja autoestima y la hipersensibilidad al rechazo 

están relacionadas a la limitación que se imponen en sus relaciones con los 

otros. Por esta razón no tienen una red social que los apoye en los momentos 

difíciles. En lo laboral, pueden afectar su desempeño ya que tratan de eludir 

situaciones que pueden ser importantes para poder ser promovidos y alcanzar 

sus objetivos. 

 El trastorno del estado de ánimo y de ansiedad (especialmente la fobia 

social de tipo generalizado) se diagnostican asociados al trastorno de la 

personalidad por evitación. Así mismo el trastorno de la personalidad por 

dependencia se diagnostica a menudo junto con el trastorno de la personalidad 

por evitación ya que estas personas terminan muy dependientes de las 

personas de quienes son amigos. También se le asocia al trastorno límite de la 

personalidady a los trastornos de la personalidad del grupo A (trastorno de la 

personalidad paranoide, esquizoide o esquizotípico).            

 

 

3.4. Sintomas dependientes de la cultura, edad y sexo según el DSM IV TR 

 

 El grado en que los comportamientos evitativos y tímidos se consideran 

adecuados varía sustancialmente según la edad y los grupos socioculturales y 
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étnicos. El comportamiento de evitación puede ser la respuesta a problemas de 

educación consecuencia de la inmigración. En los niños y adolescentes hay que 

tener mucho cuidado con este diagnóstico, ya que el comportamiento tímido y 

evitador  puede ser apropiado en el proceso de desarrollo. Este diagnóstico, en 

el marco clínico, parece ser tan frecuente en hombres como en mujeres. 

 

 

3.5.  Prevalencia y curso del trastorno según el DSM IV TR 

 

 El trastorno de la personalidad por evitación en la población en general 

está entre el 0.5 y el 1%. El trastorno de la personalidad por evitación se ha 

descrito en el 10% de los pacientes ambulatorios vistos en las clínicas de salud 

mental. 

 Este trastorno suele presentarse en la infancia o la niñez con vergüenza, 

aislamiento y temor a los extraños y a las situaciones nuevas.Si bien la 

vergüenza suele ser un antecesor al trastorno de la personalidad por evitación, 

en muchas personas, tiende a disminuir o desaparecer gradualmente a medida 

que crecen. Sin embargo, ocurre lo contrario con aquellas personas que van a 

desarrollar el trastorno de la personalidad por evitación, éstos se vuelven cada 

vez más vergonzosos y retraídos en la adolescencia y el principio de la edad 

adulta, cuando las relaciones sociales cobrar mayor importancia.  Existen 

pruebas que este trastorno tiende a disminuir o hacerse menos notorio en los 

adultos.  
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3.6.  Diagnostivo diferencial según el DSM IV TR 

   

  A diferencia de los pacientes con trastorno esquizoide de la personalidad, 

que desean estar solos, los pacientes con trastorno de la personalidad por 

evitación sí desean la interacción social.  Así mismo, la fobia social, tipo 

generalizado, puede esconderse tras el trastorno de la personalidad por 

evitación y conceptualizarla como estados similares.  

 La evitación es también una característica del trastorno de angustia con 

agorafobia, y ambos suelen ser  simultáneos. En la agorafobia la evitación 

empieza después del inicio de la crisis de angustia y puede variar en base a su 

frecuencia e intensidad. Por el contrario, la evitación en el trastorno de la 

personalidad por evitación tiende a tener un inicio temprano, en ausencia de 

precipitantes claros y un curso estable. 

 Tanto el trastorno de la personalidad por evitación como el trastorno de la 

personalidad por dependencia se caracterizan por sentimientos de incapacidad, 

hipersensibilidad a la crítica y necesidad de reafirmación. El evitar la humillación 

y el rechazo es la principal preocupación en el trastorno de la personalidad por 

evitación; que se ocupen de uno, es la preocupación en el trastorno de la 

personalidad por dependencia. Estos dos trastronos son comúnmente 

asociados. 

 Los pacientes con trastorno de la personalidad por evitación desean la 

interacción social, a diferencia de aquellos con trastorno esquizoide o 

esquizotípico de la personalidad, que quieren estar solos. 
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 El trastorno de la personalidad paranoide y el trastorno de la personalidad 

por evitación se caracterizan por la renuncia a confiar en los otros, sin embargo 

la evitación en el trastorno de la personalidad por evitaciónesto se debe más al 

miedo a un compromiso o a ser visto como inferior que el miedo a las malas 

intenciones del otro. A diferencia de los pacientes con trastorno límite e 

histríónico de la personalidad, no son exigentes, irritables e impredecibles.       

        

 

4.  Trastorno de la personalidad por dependencia 

 

4.1.  Conceptos básicos 

 

 Las personas con este tipo de trastorno someten sus propias necesidades 

a las de los demás, permiten que sean otros los que decidan sobre las 

principales áreas de su vida, carecen de confianza en sí mismos y no se 

manejan bien cuando se encuentran sin una persona conocida cerca (Beck y 

Freeman, 2005). 

 Freud (1905) hace mención a una personalidad oral-dependiente 

caracterizada por dependencia, pesimismo, miedo a la sexualidad, pasividad, 

sugestionabilidad y falta de perseverancia. Esta descripción se asemeja a la 

categoría de trastorno de la personalidad por dependencia de descrito en el 

DSM-IV-TR (APA, 2002). 
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 La característica esencial de este trastorno es una necesidad general y 

desmedida de que estén a cargo de uno, lo que da lugar a una conducta de 

sumisión y adhesión con temores de separación. Empieza al principio de la 

edad adulta y se da en diversos contextos. Este comportamiento se da por la 

percepción de incapacidad que el sujeto siente de poderse manejar 

adecuadamente por sí mismo (APA, 2002). 

 

 

4.2.  Características diagnósticas según el DSM IV TR 

 

 Tiene problemas para tomar las decisiones del día a día si es que no 

cuentan con el excesivo apoyo y consejo por parte de los otros (Criterio 1). Hay 

la necesidad que otros asuman la responsabilidad en las áreas principales de 

su vida (Criterio 2). Se le hace muy difícil discrepar con los demás ya que temen 

la pérdida de apoyo o aprobación. Nota: no se incluyen los temores reales a un 

castigo (Criterio 3). Tiene dificultades para realizar proyectos a su manera, 

debido a la falta de confianza en su sentido común y/o sus capacidades más 

que por falta de motivación o energía (Criterio 4).  

 Es capaz de hacer cosas que no desea para lograr así protección y apoyo 

de los demás (Criterio 5). Cuando está solo tiene un sentimiento de desamparo  

e incomodidad debido a sus temores exagerados de no poder cuidarse por sí 

mismo (Criterio 6). Cuando termina una relación importante, busca 

desesperadamente otra relación que le proporcione el cuidado y el apoyo que 
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necesita (Criterio 7). Tiene una preocupación de forma irrealista por el temor a 

que le abandonen y tenga que cuidar de sí mismo (Criterio 8).     

 

 

4.3.  Síntomas y trastornos asociados según el DSM IV TR 

 

 Las personas que sufren de este trastorno se caracterizan por el 

pesimismo y la inseguridad en sí mismo, se inclinan a minimizar sus 

capacidades y sus valores, se pueden llamar “estúpidos” de manera constante. 

Registran las críticas y la desaprobación confirmando así su inutilidad, 

perdiendo la confianza en sí mismo. Buscan la sobreprotección y ser 

dominados por los demás.  

 En el ámbito laboral se corre el riesgo de verse perjudicada si se le 

demanda una iniciativa independiente. Evitan las posiciones de responsabilidad 

y experimentan ansiedad al tener que tomar decisiones. Son pocas las 

relaciones sociales que mantienen, ya que sólo lo hacen de quienes dependen. 

Puede haber un riesgo elevado de trastornos del estado de ánimo, trastorno de 

ansiedad y trastorno adaptativo. 

 El trastorno de la personalidad por dependencia se asocia frecuentemente 

a otros trastornos de la personalidad, con mayor incidencia en los trastornos de 

la personalidad límite, por evitación e histriónico. Este trastorno puede 

desarrollarse si el sujeto ha presentado una enfermedad médica crónica o un 

trastorno de ansiedad por separación en la infancia o la adolescencia.  
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4.4. Síntomas dependientes de la cultura, edad y sexo según el DSM IV TR 

 

 Las formas de comportamientos dependientes considerados inadecuados 

varían de acuerdo a las diferentes sociedades, culturas, edades y sexo. Sólo se 

debe considerar una conducta dependiente como característica de un trastorno 

cuando sea claramente excesivo para las normas culturales del sujeto o que 

refleje preocupaciones no realistas. Hay sociedades donde se pone mucho 

énfasis a las conductas sumisas, pasivas, donde la cortesía y el trato 

respetuoso son indispensables y se puede prestar a confusión como si se 

tratara de rasgos del trastorno de la personalidad por dependencia. También se 

presentan los casos de sociedades donde se promueve el comportamiento 

dependiente de una forma diferente en hombres y mujeres. Dentro de los 

cuadros clínicos, el trastorno se ha diagnosticado con mayor frecuencia en 

mujeres; sin embargo algunos estudios han dado como resultado tasas de 

prevalencia similares en hombres y mujeres. 

 

 

4.5.  Prevalencia y curso del trastorno según el DSM IV TR 

 

 El trastorno de la personalidad por dependencia se encuentra entre los 

trastornos de la personalidad más frecuentes en las clínicas de salud mental.  
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4.6.  Diagnostico diferencial según el DSM IV TR 

 

 Este trastorno debe diferenciarse de la dependencia que surge como 

consecuencia de trastornos del Eje 1 (trastornos del estado de ánimo, trastorno 

de angustia y la agorafobia) asimismo como resultado de enfermedades 

médicas. Su inicio es temprano, un curso crónico y un patrón de 

comportamiento que no aparece exclusivamente en el transcurso de un 

trastorno del Eje 1 o el Eje III. Hay muchos trastornos de la personalidad que 

tienen como característica la dependencia, sin embargo la diferencia está en el 

predominio de comportamiento de sumisión, reactiva y de adhesión.  

 Tanto el trastorno de la personalidad por dependencia como el trastorno 

límite de la personalidad se caracterizan por el temor al abandono; sin embargo 

la persona con trastorno límite de la personalidad tiene una respuesta al 

abandono de vacío emocional, rabia y demandas, mientras que la persona con 

trastorno de la personalidad por dependencia reacciona con un aumento de la 

sumisión y obediencia y busca urgentemente una relación de reemplazo que 

proporcione cuidados y apoyo. Otra diferencia es que el trastorno límite de la 

personalidad se distingue por relaciones inestables e intensas. 

 En relación al trastorno histriónico de la personalidad, ambos trastornos 

pasan por la gran necesidad de aprobación, y puede parecer infantiles y 

pegajosos. Sin embargo, las personas con trastorno de la personalidad por 

dependencia se caracterizan por la anulación de sí mismo y un comportamiento 
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dócil, aquellos con trastorno histriónico de la personalidad se caracterizan por la 

extravagancia gregaria con demandas activas de atención.  

 Ambos trastornos, por dependencia y por evitación se caracterizan por 

sentimientos de inferioridad, hipersensibilidad a las críticas y necesidad de 

reafirmación; sin embargo las personas con trastorno por evitación tienen un 

temor tan fuerte a la humillación y al rechazo que se aíslan hasta estar seguros 

de ser aceptados. En cambio, las personas con trastorno de la personalidad por 

dependencia tienen más bien un patrón de búsqueda y mantenimiento de los 

contactos con las personas importantes para ellos, que de evitación y 

alejamiento de las relaciones. 

 Este trastorno tiene que diferenciarse de un cambio de la personalidad 

debido a una enfermedad médica, o de los síntomas asociados con el consumo 

crónico de sustancias. Muchas personas muestran rasgos de dependencia, 

pero sólo constituyen un trastorno de la personalidad por dependencia cuando 

son inflexibles, desadaptativos y persistentes, y ocasionan deterioro en las 

actividades sociales, laborales y de manera subjetiva.  

 

 

5.  Aspectos Especificos de la Problemática del Presente Caso 

 

 Paciente de 32 años de edad, natural de Lima, llega a consulta por 

intermedio de su madre, quien llama por télefono al consultorio, y pide una cita 

para su hija. Al consultorio llegan las dos, madre e hija. 
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 El motivo de consulta de la paciente “tengo 32 años y nunca he salido con 

un chico, no he tenido enamorado ni tengo vida social”. Se le escucha y se le 

pide tener 3 citas más para poder hacer la historia y plantear el tratamiento a 

seguir. Después que terminó la hora, la madre pidió entrar. Se le pidió 

autorización a la paciente, a lo que accedió. 

 La entrevista con la madre pudo dejar ver a una madre muy preocupada 

por su hija, pero a la vez controladora y ubicada en la posición de víctima en 

relación al grupo familiar, especialmente hacia la paciente. 

 Los primeros cuatro años de vida de la paciente han sido casi en su 

totalidad olvidados por ella, sólo recuerda que su madre a veces dormía con 

ella, en la misma cama, cuando el padre llegaba ebrio. No tiene recuerdos y ella 

específica:”no tengo ni un solo recuerdo bueno con mi padre, nunca me cargó, 

ni me contó un cuento ni jugó conmigo, sólo recuerdo que me amarró una vez 

los pasadores de unos zapatos de charol negros”. 

 A los cuatro años, los padres se divorcian y por motivos económicos 

Susana y su madre, pasan a dormir en la misma cama, ya que la hermana de la 

madre viene a vivir con ellas para poder pagar la renta del departamento. Al 

poco tiempo se van a vivir a la casa de los abuelos de la madre. Era una casa 

muy grande, con varios cuartos, sin embargo la madre y Susana duermen en el 

mismo cuarto y en la misma cama hasta los 7 u 8 años que la madre se vuelve 

a casar. Recuerda que su madre le pegaba mucho porque no hacía las tareas 

del colegio. 
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 Desde el matrimonio de su madre, Susana pasó automáticamente a 

dormir sola en su cuarto, lo que fue muy doloroso para ella. No recuerda que su 

madre la consolara, sólo le decía que se callase. A los dos años nace su media 

hermana y al años siguiente su medio hermano. Susana recuerda que la familia 

del padre siempre hizo una diferencia con ella, las primas la hacían sentir mal, 

le decían: “tú no eres igual que tus hermanos”; Susana se sentía siempre muy 

intimidada en la casa de esas primas y no se atrevía a coger nada.   

 Su adolescencia transcurrió de manera tranquila, no tuvo mayores 

problemas en el colegio, sin embargo nunca iba a la casa de sus amiguitas o 

ellas venían a la suya. La paciente piensa que era porque no tenía que ponerse, 

y que su madre siempre prefería que se quedase en la casa, hacía mucho 

problema si Susana pedía que la llevaran o la recogieran. Esta actitud de la 

madre continuó en la época de la universidad.  

 Cuando estuvo en la academia pre universitaria, Susana se “enamoró” de 

un profesor que resultó terminar estudiando en la misma universidad que la 

paciente. Cuenta Susana que los 6 años de universidad se la pasó 

platónicamente enamorada de él, nunca tuvo ningún contacto mas que hola y 

chau con este chico.   

 Durante su época universitaria, Susana tenía un grupo de amigas y 

amigos con los cuales estaba siempre. Los 6 años de carrera los compartió con 

estos amigos, sin embargo después de un viaje de un mes de Susana, la 

amista con estos amigos, terminó. Susana no puede hasta hoy entender qué 

pasó.  
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 En su primer trabajo, pasó algo similar, se formó un grupo de amigos pero 

al cabo de unos años, unas amigas de ese grupo, empezaron a hablar mal de 

ella, por lo que decidió cambiarse de trabajo. En este nuevo trabajo, pasó algo 

similar, cuando Susana por motivo de una enfermedad, se ausentó 1 mes de la 

oficina y en su ausencia, recibió una llamada de un compañero de trabajo, que 

le decía que estaban hablando mal de ella. Una vez más Susana piensa en 

renunciar, sin embargo cuando regresa a la oficina se da cuenta que 

efectivamente quizá se había hablado mal de ella, porque se habían quedado 

inconcluso algunos trabajos pendientes, debido a su ausencia. 

 El último acontecimiento fue que la paciente, cometió un error en la oficina 

y lo elevaron a comité y unas dos personas de la oficina, comentaron que 

Susana había tenido intenciones de comercializar esas botellas. Esta situación 

le afectó muchísimo, una vez más, el problema es que la gente habla mal de 

ella y por lo tanto no puede confiar en nadie. Paralelamente aparece en ella el 

sentimiento de desvalía, y aduce que en la oficina hay un racismo fuerte y que 

ella está en el grupo de los discriminados. 

 De acuerdo a la observación, evaluación y las sesiones terapéuticas se 

puede inferir de acuerdo al DSM IV TR, que la paciente cumple con los criterios 

diagnósticos de Trastorno de la Personalidad por dependencia, con rasgos 

histéricos y un problema de apego. 

 Los mecanismos de defensa utilizados principalmente por Susana son la 

represión, proyección, racionalización, desplazamiento e idealización. Así 

mismo la falla en el apego le dificulta poder sostener relaciones interpersonales.       
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6.  El apego 

 

 Uno de los grandes investigadores sobre el desarrollo infantil fue John 

Bowlby (1969) quien aportó significativamente a la teoría de la relación madre-

niño, dando importancia al rol de los afectos en el desarrollo de la personalidad. 

Para él más allá de suplir necesidades biológicas del niño, el vínculo que se 

desarrolla entre la madre y el hijo es escencial. 

 Es una necesidad para todos los seres humanos establecer vínculos 

afectivos adecuados desde el nacimiento, si hay fallas en el apego, las huellas 

que se quedan en el psiquismo del infante ante la separación y peor si se trata 

de una  pérdida,  darán lugar al trauma. Bowlby (1969) define la conducta de 

apego como una forma de conceptualizar la tendencia de los seres humanos a 

formar vínculos afectivos fuertes con  los demás personas, asi como de 

extender las diversas maneras de manifestar emociones de angustia, depresión 

y rabia, cuando son abandonados o experimentan una separación o pérdida. La 

conducta de apego permite que una persona logre o retenga proximidad en 

relación a otro individuo diferenciado y preferido. Si el desarrollo del infante es 

sano, se da una adecuada conducta de apego lo cual le permite al infante 

establecer vínculos afectivos o apegos, inicialmente entre él y el progenitor y 

luego entre adultos.  

 Posteriormente, Ainsworth, Blehar, Waters y Wall (1978), se basaran en la 

teoría del apego para realizer un estudio utilizando la situación extraña, para 

establecer diferencias individuales considerando las caracteristicas específicas 
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del apego. De esta manera desarrollaron un sistema de clasificación de apego 

de 3 modalidades: Apego seguro, apego evitativo y apego ambivalente.  

 En el caso de Susana, vemos como la conducta de apego con sus 

progenitores ha tenido fallas. Si bien la madre de Susana siempre estuve 

presente físicamente, por la historia sabemos que la madre de Susana 

trabajaba todo el día desde que ella era muy pequeña y llegaba a la casa a 

llamarle la atención y en ciertas ocasiones llegaba a golpear a Susana por no 

haber hecho las tareas del nido, y por otro lado el padre de Susana la abandonó 

emocionalmente y económicamente a los 4 años y sólo la vio contadas veces 

en el transcurso del crecimiento de Susana.  Así mismo, muchas de las 

emociones más intensas tienen lugar cuando las relaciones de apego se 

forman, se mantienen, se desorganizan y se renuevan. El lograr un vínculo 

como enamorarse, terminar con la pareja, la muerte de alguien querido, son 

formas de apego que serán copia de cómo esa persona vivió en su infancia el 

vínculo con sus progenitores.  

 De esta manera vemos que hasta el día de hoy, a sus 32 años, Susana no 

ha sido capaza de enamorarse, ello sólo ha podido utilizar una fantasía como 

enamoramiento  y cuando ella habla de si algo le sucediera a su madre, 

menciona que no sería capaz de soportarlo. Se aprecia así una inmadurez 

emocional para poder vincularse con otro, ya que el vínculo con su padre falló, 

él la abandonó y no hubo aparentemente como compensar dicho abandono, y a 

su vez tiene una incapacidad para poder tolerar la pérdida.   
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7.  Modelos terapéuticos aplicables al diagnóstico           

 

7.1.  Psicoterapia psicoanalítica  

 

 El modelo de psicoterapia psicoanalitica que se explicará en este 

segmento ha sido desarrollado por Caligor, Kernberg y Clarkin (2007) en un 

manual que aborda los trastornos de personalidad desde las perspectivas 

psicoanalitica y psicodinamica. Bajo este enfoque se establecen una serie de 

tecnicas de abordaje que se detallaran a continuación. 

 

 

7.1.1. Los conceptos y objetivos básicos 

 

 En el proceso de psicoterapia psicoanalitica se debe enfatizar la conexión 

entre el conflicto principal del paciente y los objetivos del tratamiento. Se puede 

resumir que los objetivos principales de la terapia psicoanalítica son: 1) Traer al 

proceso terapéutico los conflictos de relaciones objetales del paciente, 2) 

Explorar e interpretar los conflictos inconscientes y finalmente 3) Elaborar y 

enfatizar los objetivos del tratamiento. 

 Dentro del primero objetivo principal, se entendie que el proceso 

terapéutico contiene características determinadas a lo largo del mismo. Dicho 

proceso está constituido por la relación psicoterapéutica, una relación única, 

establecida entre paciente y psicoterapeuta, designada para promover la 
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activación y exploración del conflicto de relaciones objetales del paciente. El 

proceso es luego dirigido al análisis de las resistencias. El encuadre terapéutico 

define las condiciones para el tratamiento y los respectivos roles del terapeuta y 

el paciente en el proceso terapéutico.        

 El propósito del encuadre del proceso terapéutico es definir concretamente 

las bases del trabajo que se va a realizar, de modo que ambas partes tengan 

una idea de los objetivos, de las expectativas y también de las dificultades a  los 

que los compromete el tratamiento analítico. Establece así mismo la frecuencia 

y duración de las sesiones, regulación de horarios y honorarios, expectativas de 

contacto, por teléfono o cara a cara, entre paciente y terapeuta fuera de él 

horario establecido. El encuadre psicoterapéutico debe estar formalmente y 

mutuamente establecido, con la aprobación de ambos, paciente y 

psicoterapeuta, antes de iniciar el tratamiento.  

 En cuanto a la relación psicoterapéutica, esta es una relación altamente 

especializada en la que una parte, el paciente, es alentado a comunicar sus 

necesidades más profundas la mayor parte del tiempo posible, mientras que el 

otro participante, el psicoterapeuta, escucha e interviene lo mínimo 

indispensable. El rol del terapeuta es usar sus conocimientos y técnica para que 

el paciente pueda descubrir qué siente y quién es. Para este propósito el 

psicoterapeuta está constantemente alerta al lenguaje verbal y corporal y la 

contratransferencia. 

 También es necesaria la alianza terapéutica, es decir que el paciente 

pueda mirarse a sí mismo usando y deseando la ayuda del psicoterapeuta 
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quien a la vez está comprometido en esa tarea.  Así mismo el psicoterapeuta 

está obligado a mantener neutralidad, sin tomar partido de los conflictos y 

abstenerse de hacer intervenciones que reafirmen su problemática. Esto no 

significa que el psicoterapeuta no va a intervenir cuando lo considere 

importante, sin más bien, implica mantener una actitud que refleje el interés en 

la mejoría del paciente, combinada con una actitud de preocupación y calidez. 

La neutralidad del psicoterapeuta apunta a lograr ser lo más abierto posible en 

relación a todos los aspectos que tiene el conflicto y el comportamiento del 

paciente. 

 El terapeuta funciona como un observador que participa, atendiendo la 

comunicación verbal y no verbal, y registrando los mensajes del paciente en su 

interior, para determinar que tipo de emociones y sentimientos son estimulados 

por el paciente.  De esta manera va a poder observarse a sí mismo, al paciente, 

luego ver y reflexionar sobre lo que pasa en la sesión entre ambos. 

 El rol del paciente es hablar de la manera más libre posible todo aquellos 

que transcurre por su mente, proceso llamado de libre asociación. Se le pide al 

paciente que ponga a un lado, por un momento, la agenda y en su lugar se 

permita decir libremente lo que se le ocurra. La razón para hacer esto es que  

se logran altos grados de efectividad al lograr que el paciente traiga sus 

conflictos de relaciones objetales a la terapia, a través de ambos, el lenguaje 

verbal y corporal y sus resistencias, en una comunicación libre y abierta.     

 Luego se da paso al análisis de las resistencias y las defensas, que se 

presentan cuando el paciente empieza a traer a la terapia los modelos de su 



44 
 

conflicto de relaciones objetales, hace la conexión y los actúa o por lo contrario 

los reprime y se defiende. La activación y puesta en marcha de las operaciones 

defensivas del paciente son llamadas resistencia en psicoterapia. Estas 

resistencias son inconscientes al igual que las defensas, son automáticas e 

invisibles para el paciente. El análisis de las resistencias se  refiere entonces a 

la exploración, identificación e interpretación de las defensas del paciente y las 

relaciones objetales a medida que son activadas y puestas en acción durante el 

tratamiento.      

 Una vez establecidos estos pasos iniciales, se comienza a abordar el 

segundo objetivo principal, el cual consiste en interpretar los conclifctos 

inconcientes. Para dar paso a que el paciente pueda descubrir lo que hay 

detrás de esos conflictos en las relaciones objetales, el terapeuta hace uso de 

las interpretaciones ya que a través de éstas el paciente se da cuenta 

conscientemente que existe un conflicto que se activa y que lo hace actuar,  y 

ambas situaciones inconscientemente irrumpen fuera del control del paciente o 

son expresadas a través de síntomas. La interpretación hace conexiones entre 

las defensas, motivaciones para la defensa, y las relaciones de objeto de las 

que se defienden. El proceso de interpretación empieza por las discrepancias y 

contradicciones entre lo que el paciente hace y dice, y dará lugar a hipótesis 

acerca de las discrepancias y contradicciones observadas y así poder darles 

sentido. 

 Los pasos a seguir en el proceso interpretativo incluyen la clarificación y 

confrontación. La clarificación busca, como su nombre lo dice, clarificar  la 
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experiencia subjetiva del paciente. Aquellas áreas vagas deben ser abordadas 

hasta que tanto el psicoterapeuta como el paciente tienen un claro 

entendimiento de lo que se trata, o hasta que el paciente se siente 

desconcertado por la contradicción que subyace en su pensamiento y que ha 

salido a la luz.  En la confrontación el psicoterapeuta coloca la información 

clarificada, expresada por el paciente verbal o no verbalmente, que se 

contradice o no tiene sentido, y con tino y tacto el psicoterapeuta se lo hace ver 

al paciente para una mayor exploración y entendimiento. Lo que sigue a la 

clarificación y confrontación es la interpretación que significa generar una 

hipótesis sobre el conflicto inconsciente del cual el paciente se defiende. Una 

interpretación completa describirá las defensas, la ansiedad que motiva la 

defensa, y el conflicto subyacente que motiva que aparezca la defensa. Sin 

embargo las interpretaciones son ofrecidas al paciente en pequeñas dosis, paso 

a paso; la interpretación es mejor entendida como un proceso, empezando por 

la clarificación y confrontación, para pasar por la identificación de las relaciones 

de objeto defensivas y terminando con la exploración del conflicto de relaciones 

de objeto subyacente y del cual el paciente se defiende. 

 Las interpretaciones son predominantemente hechas en el aquí y el ahora, 

esto quiere decir que la mayoría de las interpretaciones se centran en las 

ansiedades del paciente ya que son activadas diariamente y en las sesiones. 

En ciertas ocasiones el conflicto de relaciones objetales que tiene el paciente 

será actuado e interpretado en relación a sus relaciones interpersonales 

actuales. En otros momentos el conflicto del paciente será actuado e 
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interpretado en relación a su  psicoterapeuta. En el último caso la interpretación 

del psicoterapeuta será una interpretación de la transferencia. Algunas veces el 

conflicto de relaciones objetales del paciente será actuado simultáneamente 

con las relaciones interpersonales del paciente y en la transferencia. Esta 

situación le permite al psicoterapeuta la oportunidad para interpretar la conexión 

entre el conflicto interno de relaciones objetales, sus dificultades actuales  y la 

transferencia. 

 La interpretación ayuda al paciente a darse cuenta y a tener sentido 

algunos aspectos de su vida interior de los cuales no tenía idea. También le 

ayuda a darse cuenta de algo que está sintiendo en ese momento (o tratando 

de evitar sentir). Este proceso se le llama introspección, que si bien ayuda al 

paciente a sentirse mejor por entenderse más, no logra automáticamente los 

cambios estructurales y dinámicos que son la meta de la psicoterapia. 

 El proceso de contener implica que el paciente puede sentir y 

experimentar emociones sin ser controlado por estas o actuar inmediatamente; 

contención  significa dos cosas al mismo tiempo,  libertad emocional y ser 

conscientes de lo que ocurre. En contraste con la interpretación, que es un 

proceso explícito, la contención es un componente implícito en la interacción 

entre paciente y psicoterapeuta, a medida que exploran y van entendiendo el 

mundo interior del paciente.  A través de la contención el psicoterapeuta 

responde emocionalmente e internamente a sus interacciones con el paciente y 

luego las refleja en la manera que el paciente las comunica, verbal y no 

verbalmente. Esta respuesta dada por el psicoterapeuta, ayuda al paciente a 
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contener las ansiedades estimuladas en la sesión, y esto se logra cuando el 

psicoterapeuta le comunica al paciente que él está registrando de manera 

precisa lo que el paciente está sintiendo y expresando, mientras que al mismo 

tiempo, él está observando y reflejando lo que él y el paciente están sintiendo 

en sus estados internos. 

 Finalmente, el tercer objetivo principal consiste en la elaboración y el 

proceso de cambio que implican la repetición activa, la representación, la 

contensión y la interpretación del conflicto particular en una variedad diferente 

de contextos sobre el curso del tiempo. Toda vez que el conflicto más 

importante ha sido detectado junto con  los conflictos de relaciones objetales 

asociadas,  éste será actuado y explorado a lo largo del tratamiento.  Este 

proceso que implica la activación, interpretación, actuación del conflicto, y la 

asociación con diferentes relaciones de objeto, ayudará al paciente a ganar un 

mayor y profundo entendimiento de sí mismo. Es este proceso de elaboración el 

que provee la conexión entre la introspección y el cambio terapéutico. 

 La elaboración depende de la capacidad del psicoterapeuta de poder 

contener las ansiedades que se generan en la transferencia y la 

contratransferencia, y también en el desarrollo de las capacidades del paciente 

para soportar las ansiedades que se presentan al activar el conflicto y los 

estados mentales que se presenten. 

 Si bien, Caligor, Kernberg y Clarkin (2007) designan estos 3 objetivos 

como ejes en el tratamiento del trastorno de personalidad, agregan también 

algunas consideraciones especificas en relación a la transferencia y a los 
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mecanismos de cambio tanto desde la teoría como de la técnica. Estas 

consideraciones seran desarrolladas a continuación. 

 

 

7.1.2. El rol de la transferencia en el tratamiento 

  

 El término transferencia tiene varias ascepciones dependiendo del 

contexto en el que se use. En la psicoterapia psicoanalítica la transferencia se 

refiere a la puesta en acción en el presente, de modelos de interacción 

derivados de relaciones significativas del pasado. Es un proceso mediante el 

cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos, dentro de un 

tipo de relación establecida con ellos, y de una manera particular dentro de la 

relación paciente-psicoterapeuta. Estos modelos de interacción reflejan la 

activación de modelos de relaciones objetales internalizadas del paciente en 

relación a una persona determinada en el presente. Generalmente se trata de 

relaciones patógenas que han marcado profundamente la estructura de 

personalidad y defensas que son movilizadas y actuadas en las relaciones 

actuales, provenientes de relaciones de la infancia, que dominan el desarrollo 

de la transferencia. 

 La transferencia implica que el paciente desempeñe aquella interacción 

particular del pasado,  independientemente que se de cuenta que está haciendo 

eso o no. Por otro lado está el término “acting-out”, que se da cuando el 

paciente pone en actos, aquella interacción del pasado con la figura del 
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psicoterapeuta, con la intención de impedir el darse cuenta de las emociones 

que aparecen, evitando de esta manera el dolor que se generaría. Así mismo 

están los pensamientos transferenciales, que junto con el “acting-out” y las 

representaciones transferenciales son situaciones que funcionan de manera 

continua.   

 Así mismo se observa que algunos pacientes experimentan sus relaciones 

internas en relación al psicoterapeuta, mientras que otros, se protegen de no 

hacerlo.  En el caso del primer grupo el análisis de las relaciones 

interpersonales conflictuadas del paciente se dan en un grado significante en 

términos de la transferencia del paciente con el psicoterapeuta. En el caso del 

segundo grupo, el mismo análisis será hecho predominantemente en términos 

de la interacción del paciente con personas de su medio ambiente. La diferencia 

entre estos dos grupos de pacientes es el grado en el cual el conflicto interno 

del paciente puede ser experimentado y explorado en relación al psicoterapeuta 

y qué tipo de defensas y hasta qué punto el paciente las utiliza ante esta 

experiencia.     

 La transferencia es un fenómeno universal, no sólo pertenece al mundo de 

la psicoterapia psicoanalítica, pero lo que se logra en la terapia es favorecer al 

máximo su desarrollo en condiciones tales que la libera de las distorsiones y 

modificaciones provenientes de las  múltiples variables de la realidad externa 

que rodea al paciente y permiten su reconocimiento e interpretación. Es por 

esta razón que la transferencia es una herramienta muy importante en la terapia 

y para que sea de máxima utilidad el psicoterapeuta/analista debe tener un 
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conocimiento teórico, a la par que la destreza adquirida a través del tratamiento 

personal, seminarios, supervisiones y experiencia práctica, de reconocerla y 

manejarla adecuadamente. La neutralidad del piscoterapeuta junto con la 

capacidad de abrirse al paciente a la vez que contiene sus propias reacciones y 

lo que puedan movilizar en él, hacen la diferencia de la relacion transferencial 

con el psicoterapeuta de las que ocurren con cualquier persona del entorno. A 

continuación, se presentarán las observaciones en relación a los mecanismos 

de cambio terapeutico.  

 

 

7.1.3. Los mecanismos de cambio: Teoría y técnica 

  

 Antes de abordar con más detalle la técnica de la psicoterapia, es 

menester revisar el material ya cubierto anteriormente como los objetivos del 

tratamiento psicoterapéutico. Los objetivos del tratamiento son por un lado 

incrementar la flexibilidad y adaptabilidad del funcionamiento mental, así como 

las respuestas a estímulos internos y externos que son generadores de 

ansiedad; esto es disminuir la rigidez de la personalidad, en las áreas 

predominantes de un funcionamiento a nivel patológico. Desde otra 

aproximación, los objetivos del tratamiento también son evaluados a nivel de 

estructura. En este sentido, se busca integrar aquellos aspectos conflictuados 

de la vida interna del paciente, que están disociados o reprimidos y convertirlos 

en la experiencia interna dominante del paciente. 
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 Para alcanzar estos objetivos, se trabaja en base a un modelo de 

organización mental, el cual consiste entre otros puntos,  en hacer consciente  

aquellos aspectos de experiencias subjetivas conflictuados disociados o 

reprimidos en el inconsciente.  En las áreas de conflicto, la experiencia 

psicológica es más concreta, está más cargada de afecto, y no muy bien 

integrada. Las defensas, ansiedades y los estímulos de conflicto, están 

representados por un grupo de cosas por obtener, temores o relaciones 

internas objetales carentes asociadas a fantasías, que pueden ser conscientes, 

preconscientes o inconscientes. 

 El llevar al acto relaciones objetales defensivas dan lugar a la represión 

y/o disociación de los estímulos conflictuados y las ansiedades asociados a 

éstos. En este modelo mental la rigidez de personalidad refleja la manera 

habitual de actuar las relaciones objetales defensivas para así mantener una 

situación psicológica donde los estímulos conflictuados están excluídos de la 

consciencia, permaneciendo reprimidos o disociados del sentido de sí mismo 

dominante. 

 A medida que el conflicto se va elaborando, se comienzan a ver cambios 

estructurales en el paciente, desde la rigidez a una mayor flexibilidad y 

adaptabilidad en la manera de funcionar en las áreas de conflicto. Este 

movimiento corresponde a cambios en las características de las relaciones 

objetales conflictuadas y su relación con la experiencia subjetiva y el sentido de 

sí mismo dominante. Especificamente, a medida que se elabora el conflicto, las 

relaciones objetales conflictuadas se tornas menos concretas (ejemplo, son 



52 
 

experiementadas como pensamientos, sentimientos, deseos, etc), cargadas de 

menos afectos y más complejas, las representaciones son más diferenciadas y 

con representaciones más sutiles. Estos cambios corresponden a una 

asimilación gradual de las relaciones objetales conflictuadas, y las experiencias 

afectivas asociadas al sí mismo consciente, de tal manera que estas relaciones 

objetales conflictuadas son ahora contenidas, en líneas generales,   

confortablemente dentro de una manera de ser y de vivir responsable y decente 

y  un mundo complejo.  

 Asi mismo, también comienzan a observarse cambios dinámicos, como en 

las relaciones objetales, cuyos conflictos y los afectos asociados son ahora 

accesibles a la consciencia (relaciones objetales conflictuadas son primero 

actuadas en forma de proyección, o invertidas). Asi mismo, las relaciones 

objetales conflictuadas son entendidas como parte de sí mismo (no son 

proyectadas o disociadas o negadas),   y además reflejan identificación con los 

objetos iniciales. El paciente acepta la pérdida de imágenes ideales de sí mismo 

y de sus objetos. De esta manera, las pérdidas son lloradas y la culpa es 

elaborada. Finalmente, el paciente es capaz de tolerar las ambivalencias en 

áreas de conflicto and desarrolla una mayor capacidad para preocuparse ( a 

diferencia de la culpa) por sí mismo y los otros.  

 Si bien, son varios los elementos que se necesitan para que se haga un 

cambio en la psicoterapia, como una buena relación entre psicoterapeuta y 

paciente, hoy en día también es considerado esencial que exista una buena 

capacidad de introspección por parte del paciente. Sin embargo los mecanimos 
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de cambio por excelentcia son la interpretación y la contención, herramientos 

del terapeuta que tendrá que poner en practica a lo largo del proceso. 

 

 

7.1.4. Interpretación 

 

- Prestar Atención: La clarificación y confrontación dan lugar a aspectos de 

la experiencia consciente que han sido disociados, ignorados o negados. 

 

- Interpretación de las defensas egodistónicas: La identificación y 

exploración de modos de funcionamiento habituales provee una nueva 

perspectiva en las defensas de carácter y tratos personales; las defensas 

se hacen visibles al paciente y egodistónicas finalmente. 

 

- Identificación del paciente con el ego observador del psicoterapeuta: Las 

intervenciones del psicoterapeuta reflejan y convencen al paciente de su 

capacidad para observar y la identificación del paciente con la capacidad 

de su psicoterapeuta refuerzan su propia capacidad para observarse a sí 

mismo en las áreas del conflicto. 

 

- El poder de “y se hizo la luz”: Las relaciones objetales conflictuadas 

asociadas a fantasías y ansiedades, generalmente provienen de la 

infancia, son disociadas de la consciencia del adulto; las disociaciones 
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junto con las fantasías se convierten en el foco de la atención consciente y 

son descritas, exploradas y entendidas desde una perspectiva adulta, en 

el día a día, se hacen menos amenazantes. 

 

- Interpretación de simbolizaciones: Cuando estas ansiedades son 

interpretadas y exploradas por el paciente, se convierten en menos 

concretas y finalmente vistas como pensamientos, representaciones 

mentales, no como realidades concretas.  

 

 

7.1.5. Contención 

 

- Contención cognitiva del afecto: La clarificación y confrontación pone en 

palabras los aspectos de la experiencia psicológica del paciente más 

amenazadores, ayudando a contener cognitivamente los afectos 

amenazadores e intensos asociados a las relaciones objetales 

conflictuadas. 

 

- La función contenedor del psicoterapeuta neutral y tolerante: El terapeuta 

“metaboliza”, las proyecciones del paciente. Es decir, el psicoterapeuta 

permite que el paciente lo afecte internamente, al mismo tiempo que él se 

controla de no actuar las proyecciones del paciente, que luego refleja en la 

interacción teniendo control de sus impulsos. Lo que el psicoterapeuta 
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refleja está menos cargado, mejor integrado, menos amenazador y una 

mejor versión de la proyección de las relaciones objetales del paciente, 

que comunica el psicoterapeuta al paciente de manera verbal o no verbal. 

 

- La función contenedora en la interpretación:   Las motivaciones 

conflictuadas y las ansiedades asociadas a estas motivaciones son 

relativamente concretas, es decir como si un deseo conscientemente 

experimentado o una motivación conflictuada es igual a un acto, por lo 

tanto  sentir un deseo es por sí mismo tremendamente amenazante. (Es 

decir, si se tienen pensamientos conflictuados y deseos no permitidos,  lo  

convierte en una mala persona y el otro está molesto y condenándolo). A 

medida que estos pensamientos y deseos se hacen conscientes, son 

descritos y explorados con palabras, y finalmente interpretados en 

términos de significado y funcionamiento bajo fantasías, se convierten en 

pensamientos y sentimientos en vez de realidades. Es decir, se convierten 

en aspectos simbólicos de la experiencia interna que pueden ser 

observados por el paciente. 

 

- La función contenedora de la interpretación de la transferencia: Las 

ansiedades y los conflictos internos del paciente so generalmente 

proyectados, de manera tal que el psicoterapeuta recibe dichos 

sentimientos y estados. El poner estos sentimientos y afectos en palabras 

es una forma de contener, ya que de una manera implícita se le transmite 
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al paciente que el psicoterapeuta puede ser y tolerar lo que el paciente por 

sí mismo no puede hacer.   

 

- La contención como facilitador de trabajo de introspección: Como 

resultado de la acción contenedora de las proyecciones del paciente sobre 

el psicoterapeuta, las experiencias subjetivas asociadas con la activación 

de las relaciones conflictuadas del paciente se tornas menos concretas y 

amenazadoras, de esta manera el contener al paciente, ayuda a 

desarrollar la capacidad de introspección del mismo, que poco a poco 

empieza a tolerar mejor, igualmente de manera cognitiva, y como último, 

tomar conciencia y responsabilidad sobre partes del self que 

anteriormente reprimía, proyectaba, disociaba o negaba. 

 

 

7.2.  Psicoterapia cognitivo conductual  

 

 Si bien, el modelo de psicoterapia psicoanaltiica para el abordaje de los 

trastornos de personalidad ha sido abordado ampliamente en la sección previa, 

ha resultado conveniente también incluir alternativas a dicho abordaje, como lo 

es la terapia cognitivo conductual. De manera mas especifica, se ha tomado 

como referencia el modelo de intervención desarrollado por Beck y Freeman 

(2005).  
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 A continuación se detallará el abordaje específico propuesto por estos 

autores dentro de dicha corriente psicológica para cada uno de los trastornos de 

personalidad considerados hasta el momento, el trastorno de personalidad por 

evitación y el trastorno de personalidad dependiente. Se considerara una breve 

comprensión del cuadro clínico asi como propuestas conretas de tratamiento. El 

primero en ser explicado será el trastorno de personalidad por evitación. 

 

 

7.2.1. Trastorno de personalidad por evitación 

 

 Según el modelo descrito por Beck y Freeman (2005), el Trastorno de la 

Personalidad por Evitación (TPE), se caracteriza por una evitación 

generalizada, conductual, emocional y cognitiva.  Esta evitación está alimentada 

por la auto desaprobación, la expectativa de rechazo en las relaciones 

interpersonales y la creencia de que las emociones y pensamientos 

desagradables no pueden tolerarse. Los pacientes con TPE desean tener 

amigos, pero por lo general tienen pocas relaciones sociales, y en particular 

pocas relaciones íntimas  porque están seguros de que van a ser rechazados 

finalmente, este rechazo les resulta insoportable. Tienen varias creencias o 

esquemas disfuncionales antiguos que interrumpen su funcionamiento social. 

Estas creencias reflejan la comprensión que tiene el paciente de sí mismo y de 

los otros. Es probable que de niños haya habido una persona significativa, 

(padre, madre, etc) que las criticaba y los rechazaba.  
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 Cuando un niño es rechazado y criticado por los padres, este niño 

desarrolla ciertos esquemas sobre sí mismo (“Soy defectuoso”, “Soy diferente”) 

y sobre los otros (“A nadie le importo”, “La gente me hace a un lado”). El 

evitativo ha establecido ciertos supuestos para explicar las interacciones 

negativas: “Tengo que ser una mala persona para que mi madre me trate así”,  

“Si mis padres me rechazan y no les gusto, ¿Cómo les podría gustar a otros?”. 

Así mismo, la cadena de pensamientos autocríticos automática, tanto en los 

eventos sociales como cuando piensan en futuros encuentros, es otra 

característica de los pacientes con TPE que producen disforia. Estos surgen de 

los esquemas negativos, las cogniciones negativas típicas son: “Soy fea”, “No 

tengo de qué hablar”. 

 Los supuestos disfuncionales subyacentes sobre las relaciones es otra 

característica, que los lleva a creer que no pueden gustarle a nadie, tienen 

problemas para evaluar las reacciones de los demás. Pueden interpretar una 

reacción neutra o positiva como negativa. Carecen de criterios interiores para 

evaluarse a sí mismos de manera positiva. Tiene pensamientos automáticos 

como: “Si me conociera más, se daría cuenta que no soy inteligente”. 

 Estos pacientes presentas a veces ciertas actitudes disfuncionales en 

relación a la experiencia de emociones disfóricas, temen sentirse mal para 

siempre. Así mismo tienen un fuerte deseo de establecer relaciones estrechas.  

Sin embargo consideran que el costo de emociones negativas es muy alto 

entonces encuentran excusas. 
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 En relación a la terapia, los pacientes evitativos, desconfían del interés del 

terapeuta, que no les parece auténtico, y además temen el rechazo. Por lo 

general tienen muchas cogniciones negativas sobre la relación terapéutica, al 

igual que sobre las otras relaciones. El proceso de revisar y poner a prueba 

esos pensamientos disfuncionales durante la terapia, sirve como modelo para 

hacer lo mismo en la vida cotidiana. Aparecen los pensamientos automáticos: 

“A usted lo entrenan para que le gusten todas las personas”, “Seguro no le 

gusta que llore así”. Estos pensamientos negativos se pueden hacer 

conscientes cuando el paciente demuestre un cambio de afecto: (“¿Qué le pasa 

por la cabeza en estos momentos?”), o hacia el final de la sesión (¿”En algún 

momento de esa sesión se dio cuenta de que me estaba leyendo el 

pensamiento”?) Una vez reconocidos y expresados estos pensamientos 

automáticos se pueden evaluar de distintas maneras. Inicialmente el terapeuta 

puede revelar directamente lo que está pensando y así hacerle ver al paciente 

cómo se equivoca también con los otros. Sería de utilidad que el paciente 

califique el grado en que cree en la retroalimentación del terapeuta del 1 al 100 

por ciento y observar los cambios a medida que avanza la confianza en el 

terapeuta. 

 Establecer una alianza confiable entre terapeuta y paciente es esencial;  

fomentada por la identificación y la modificación de los pensamientos y 

creencias disfuncionales del paciente sobre esa relación. Esta relación 

paciente-terapeuta sirve como modelo para que los pacientes revisen sus 
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creencias sobre  sus otras relaciones; también ofrece un lugar seguro para 

ensayar nuevas conductas (como la asertividad).  

 Es necesario enseñarle al paciente a manejar su depresión, ansiedad para 

lo que se utilizan técnicas de control del estado de ánimo. Mediante un 

diagrama que muestre el proceso de la evitación y una convincente justificación 

racional de la mayor tolerancia a la disforia  ayudan a que el paciente pueda 

aceptar experimentar sentimientos negativos en la sesión, para lo cual se 

pueden usar instrumentos que muestren resultados de manera progresiva o 

jerárquica. 

 Para este trastorno se puede aconsejar terapia de pareja o familiar, así 

talleres en habilidades sociales. También se deben incluir la identificación y 

modificación de los esquemas inadaptados a través de intervenciones que 

incluyen evocación de imágenes, psicodrama, revisiones históricas y cuadernos 

de predicción. Construir y validar esquemas más positivos es también 

necesario, y para ello se utilizarán las técnicas ya mencionadas.        

 

 

7.2.2. Trastorno de personalidad por dependencia 

  

 El trastorno de personalidad por dependencia es explicado por Beck y 

Freeman (2005) primero desde una comprensión global del concepto de 

dependencia y apego, los cuales consideran universales y quizá definitorias de 

los mamíferos, bajo la premisa de que el apoyarse en los otros es una medida 
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adaptativa para los seres humanos. Sin embargo, una dependencia excesiva es 

muy problemática y en casos extremos se le considera un trastorno de la 

personalidad. 

 El tratamiento del trastorno de personalidad por dependencia (TPD), le 

plantea al terapeuta un reto interesante, inicialmente se piensa que son 

pacientes fáciles ya que prestan mucha atención a los esfuerzos del terapeuta 

en contraste con otros pacientes que no parecen escuchar o respetar lo que el 

terapeuta dice. La meta del terapeuta es lograr la autonomía del paciente, sin 

embargo autonomía significa actuar con independencia de los demás,  pero 

siendo también capaz de desarrollar relaciones estrechas e íntimas.  

 Para que el paciente logre esta autonomía, es necesario ayudarle a 

aprender a separarse poco a poco de los otros significativos (incluso el 

terapeuta) y acrecentar su autoconfianza y su sentido de la propia eficacia. En 

la primera etapa del tratamiento se trabaja para lograr las metas enunciadas por 

el paciente, con intervenciones tales como ayudarle a puntualizar y cuestionar 

sus pensamientos automáticos disfuncionales. Debido a la atención que este 

tipo de pacientes presta al terapeuta y lo que dice, es tentador decirles 

exactamente en qué consiste el problema y lo que ellos tienen que hacer, 

asumiendo así un papel autoritario. Lamentablemente esta genera en el 

paciente una dependencia hacia el terapeuta y no a desarrollar autonomía. Un 

enfoque totalmente no directivo podría generar demasiada ansiedad para que lo 

soporten por mucho tiempo. 
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 En los inicios del tratamiento puede ser necesario permitir cierto grado de 

dependencia hacia la terapia, no obstante el terapeuta tiene que trabajar 

sistemáticamente a lo largo de todo el tratamiento para que el paciente poco a 

poco vaya dejando su dependencia. Una forma de lograr que la relación entre 

terapeuta y paciente sea más eficaz es necesario alentar al paciente a explorar 

sus pensamientos y sentimientos respecto del terapeuta y también respecto de 

otras relaciones. Se revisan los pensamientos automáticos del paciente hacia el 

terapeuta y luego se comparan con los pensamientos automáticos hacia los 

otros, abriendo así la posibilidad de examinar más objetivamente dichos 

pensamientos y evaluar la ansiedad y la culpa que éstos le generan.  

 Es así mismo importante que el terapeuta observe sus propios 

sentimientos y pensamientos respecto al paciente ya que la tentación de 

rescatar a este tipo de paciente es fuerte y va en contra del objetivo que es la 

autonomía. Haciendo excepciones con estos pacientes y siendo más directivos 

el terapeuta está validando la indefensión del paciente, la idea de desamparo 

que el paciente tiene de sí mismo.  

 Los pacientes con TPD suelen desarrollar relaciones abiertamente 

dependientes y por lo tanto es esencial establecer límites claros en la relación 

profesional con ellos. De acuerdo a la experiencia clínica estos pacientes son 

más proclives a enamorarse de su terapeuta por lo tanto el contacto físico, si 

bien está establecido evitarlo, con estos pacientes se debe hacer con mayor 

rigor.  
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 Confeccionar una agenda es una herramienta útil en estos casos, alentar 

al paciente a que él confeccione la misma. Establecer metas claras y 

específicas permitirá comprobar que el paciente no es un desvalido, ya que la 

mejor manera de refutar este supuesto es a través de pruebas concretas de la 

capacidad personal. Otra herramienta es desarrollar paciente y terapeuta una 

jerarquía de acciones independientes cada vez más difíciles.  Por ejemplo, 

desde decidir que ropa ponerse hasta opciones relacionadas al trabajo. Cada 

decisión tomada refuerza la creencia del paciente en que puede lograr alguna 

de sus metas sin depender de nadie.  

 El fin de la terapia puede ser muy amenazador a las personas con TPD, 

ya que están seguras que sin el apoyo del terapeuta no podrán conservar sus 

progresos. En estos casos lo más adecuado es espaciar las sesiones como 

experimento conductual para ver qué sucede. Otra manera que facilita el fin de 

la terapia es ofrecer sesiones a los pacientes cuando resulten necesarias.  

 Si bien el tratamiento del TPD puede ser un proceso lento y a veces 

frustrante, puede ser gratificador. El reconocimiento del trastorno, una 

formulación global de caso y la planificación estratégica de las intervenciones 

sobre la base de dicha formulación pueden resultar en un tratamiento eficaz y 

menos frustrante que el tratamiento sintomático por sí solo. De esta manera el 

terapeuta podrá ver que el paciente se convierte en un adulto autónomo, lo que 

proporciona al terapeuta una satisfacción comparable a la de ver el crecimiento 

de un niño.     
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8.  Modelo terapéutico adoptado para el presente caso  

 

 La paciente evidencia dificultad para desenvolverse de manera 

independiente y autónoma, asi como una necesidad frecuente de un 

acompañante para realizar actividades cotidianas. Asi mismo, mantiene un 

espectro de relaciones interpersonales  limitadas asi como la imposibilidad de 

acceder a relaciones de pareja y una alta susceptibilidad a la crítica y el 

rechazo. Al considerar el cuadro psicopatológico descrito se puede observar la 

prevalencia de una dificultad vincular cuyo origen tiene lugar en un abandono 

paterno temprano y una crianza materna demandante e invasiva. 

 Esta configuración y rasgos de personalidad es lo que determinó la 

elección de un modelo terapéutico de corte psicodinámico (Caligor, Kernberg y 

Clarkin, 2007)  el cual enfatiza el trabajo sobre los aspectos vinculares del 

paciente asi como  del análisis de las relaciones parentales, lo cual permite la 

modificación profunda de la estructura de la personalidad. Así mismo, se tomó 

en cuenta la capacidad de lograr insghts de la paciente, un elevado desarrollo 

de las capacidades cognitivas y diversos recursos emocionales como tolerancia 

a la frustración, empatía y una alta motivación para el proceso terapéutico.  

 Así mismo teniendo en cuenta lo importante que es afianzar la confianza y 

asegurar los vínculos en las relaciones interpersonales logrando una necesaria 

alianza terapéutica recurriremos también a un abordaje a través de la 

psicoterapia basada en la teoría del apego (Bowlby, 1969). 
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 Según Leichsenring & Leibing (2003), un abordaje psicodinámico para los 

trastornos de personalidad es muy adecuado ya que estudios realizados a 

través de casos control dan como resultado que la utilización de una terapia de 

corte psicoanalítico para trastornos de personalidad, logran un cambio de larga 

duración y son efectivos. En la misma línea, Bateman & Fonagy (2000) reportan 

que pacientes con trastorno de personalidad evitativo refieren mejoras al recibir 

un tratamiento de psicoterapia psicoanaltica.  

 De esta manera, tanto teorica como empíricamente, existen un sustento 

para la elección de un modelo de abordaje de psicoterapia psicoanalítica para el 

caso que se discutirá a continuación. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.  Anamnesis  

 

1.1.  Datos de afiliación 

 

 Nombre    : Susana      

 Edad    : 32 años 

 Sexo                 : Femenino 

 Lugar de nacimiento  : Lima 

 Estado civil                      : Soltera 

 Grupo étnico   : Mestizo 

 Religión    : Católica 

 Lugar de evaluación  : Consultorio 

 Profesión   : Ingeniera Industrial 

 Ocupación   : Jefa de área de logística 

 Posición ordinal   : 1/3 

 Distrito de residencia  : Surco 

 Con quien vive   : Padre, madre y 2 medios hermanos. 

 Fecha de evaluación  : Enero de 2011 

 Evaluadora   : Eleana Briceño de Murdoch 
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1.2.  Apariencia 

 

 La evaluada mide 1.70 mts de estatura aproximadamente, de contextura 

mediana. Aparenta menos edad que la cronológica. Tiene piel canela, ojos 

marrones y cabellos lacios debajo de los hombros, de color negro. Suele  llevar 

el cabello suelto, con un flequillo que frecuentemente lo retira de la frente. No 

lleva maquillaje. Sus facciones son bastante finas, ojos con pestañas lacias, 

nariz recta y labios delgados. Asiste generalmente con vestimenta sobria, en 

invierno con un abrigo que lleva siempre cerrado y en verano con polos 

cerrados; ella refiere: “no puedo con los escotes ni con los strapless, me siento 

incómoda, no puedo”. Sus manos lucen dedos largos y delgados, con uñas 

cuidadas, sin pintar.  Utiliza como accesorios, joyas de plata, aretes,  varias 

pulseras y anillo. 

 Su expresión facial es, la mayor de las veces, de ingenuidad y asombro, 

con cierto nerviosismo y ante un tema delicado siempre se ríe. Mantiene 

contacto visual, mueve las manos cuando habla para hacer referencia a la 

computadora y su forma de andar es inclinada hacia adelante y de pasos 

cortos, como si siempre estuviera apurada. 

 Su actitud es amable y colaboradora, su discurso es coherente, bien 

estructurado, no utiliza palabras soeces, sólo un par de veces, las ha empleado. 

Su tono de voz es suave, la entonación es adecuada al contexto, sin embargo 

no hay coherencia entre el afecto y la expresión, ya que sonríe ante una 

situación triste o complicada. Sin embargo no es muy locuaz, los silencios son a 
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veces prolongados, le cuesta iniciar un tema luego de una pausa. Tiende a 

esperar que yo reinicia la conversación.  

 

 

1.3.  Motivo de Consulta 

  

 Paciente de 31 años, traída a la consulta por la madre aduciendo que su 

hija no tiene vida social y que la observa muy triste e infeliz. Menciona además 

que le preocupa que los fines de semana se quede en casa y que siempre se 

encuentra de mal humor e irritable, manteniendo discusiones entre las dos con 

frecuencia.  

 La paciente relata que tiene problemas para relacionarse con las persona. 

Cuenta que tanto en la universidad como en los lugares donde ha trabajado, no 

ha podido mantener amistades duraderas. Así mismo refiere que nunca ha 

tenido enamorado, que no ha salido con un chico y que nunca la han besado, lo 

cual le resulta muy extraño ya que tiene 31 años de edad. 

 

 

1.4.  Antecedentes del Caso 

  

 La paciente llega a la consulta traída por su madre, la cual fue referida por 

una paciente mía. Le pido a la madre hablar con ella, lo cual se hace, y Susana 

me dice que también desea verme. Fijamos la cita, a la cual llegan las dos.  
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 La primera entrevista llegó puntual junto con su madre. Se dieron 4 

entrevistas en las siguientes 2 semanas,  para poder tener un conocimiento del 

caso y poder determinar el tratamiento a seguir. Se empezó la terapia 1 vez por 

semana por un tiempo de 50 minutos. Al cabo de 5 meses, se tomó la decisión 

de realizar una evaluación completa del paciente por un período de 11 

sesiones.  Tanto en las sesiones de terapia como en las de evaluación, la 

paciente mostro colaboración. Finalizada la evaluación, se procedió a continuar 

con las sesiones de terapia 1 vez por semana  por un período de 2 años, luego 

de lo cual se pasó a una frecuencia de 2 veces por semana, la cual se mantiene 

hasta la actualidad. 

 Respecto a los antecedentes referidos a la dinámica familiar, Susana 

refiere tener una relación difícil con la madre, ya que ella siente que es la hija 

menos querida, tanto por su madre como por su padrastro. Es importante 

también el factor resentimiento con el que vive Susana, habiendo sido 

abandonada por su padre, emocional y económicamente, quien no hizo ningún 

esfuerzo para mantenerse en contacto con la paciente en todos estos años. 

 Los problemas de dependencia y evitación se evidencian, en la 

universidad. Durante los años universitarios Susana formó un grupo de unas 8 

amigas que estaban siempre juntas, sin embargo al cabo de 6 años de amistad 

y un viaje que Susana hizo a Europa, la relación se rompió hasta el día de hoy. 

La paciente no logra entender que sucedió. 

 En el trabajo sucede algo similar, después de 5 años trabajando en la 

misma empresa, Susana encuentra que están hablando mal de ella y que está 
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siendo rechazada; busca otro trabajo y se va. Hace un año y medio que Susana 

empezó en su nuevo empleo. En este trabajo Susana comete un error, el cual 

es cuestionado por los jefes, se siente evaluada, criticada y rechazada por 

algunos de los empleados de la empresa por lo que ya está teniendo 

entrevistas para un nuevo trabajo. 

 En relación a la familia del padrastro, Susana expresa que sus “primas” y 

unas “tias”, siempre la hicieron sentir diferente y en ocasiones le decía: “tú no 

eres como tus hermanos”. Susana se mantiene distante de ellos, está 

convencida que no la quieren y que son personas malas, paralelamente su 

padrastro siempre ha mostrado mucho apego hacia su familia, lo cual resiente 

Susana.  

 

 

1.5.  Historia Familiar   

 

- Abuela paterna: Murió hace más de 6 años, la recuerda como una buena 

mujer. No tiene mayores recuerdos de ella, sólo que siempre la trató bien. 

 

- Abuelo paterno: Murió hace 5 años, lo recuerda como un hombre bueno, 

hasta el día de hoy su “papá” no asimila la idea de su muerte. El padre 

guarda una botella de Coca Cola en donde metió un papel que estaba 

escribiendo en el momento que lo llamaron para decirle que el padre había 

fallecido. 
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- Abuela materna: Su abuela materna Lucha, vivía con la paciente, sufre 

de diabetes y es natural de Lima. Vivió con la paciente hasta hace unos 

meses, sufre de diabetes. Con esta abuela era la que Susana vivió 

algunos años de su infancia y recuerda que la abuela era muy buena con 

ella, está especialmente agradecida con ella. Susana la quiere mucho y se 

lleva muy bien con ella.  

 

- Abuelo materno: El abuelo vivió con la familia de Susana hasta hace 

unos meses, sin embargo hoy en día viven solos él y su esposa. Susana 

calificó siempre a este abuelo como  mujeriego y ella ha escuchado que 

tiene un hijo de otra mujer, pero no sabe a cabalidad si es verdad. Susana 

no quiere a este abuelo porque ve que maltrata a su mamá, siente que no 

quiere a su madre. El padre de Susana en una ocasión le permitió que 

entrara a la casa por haber ofendido el hogar, insultado a la mamá de 

Susana.   

 

- Padre Biológico: Natural de Lima, lo ve muy poco, dos veces divorciado. 

Tiene un hijo que dice que es de él, pero Susana sabe que es de la 

segunda mujer con otra pareja, sin embargo el padre no lo admite. Susana 

lo sabe porque los hermanos del padre se lo han dicho. Actualmente no 

trabaja y en ocasiones cuando llama a Susana le pide dinero. Susana 

tiene muy malos recuerdos de su padre. Ella refiere que él nunca la buscó, 
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ni la mantuvo económicamente; reciente mucho esta actitud que su padre 

tuvo y cuando puede se lo hace saber. Tiene sentimientos ambivalentes 

hacia su padre. 

 

- Padrastro: Víctor tiene 53 años, trabajó para un banco por 35 años, fue 

despedido hace 2 años. Es un hombre muy tranquilo, nunca le ha 

levantado la mano, pero sí la voz. A la paciente le parece que es muy 

pasivo y por momentos hasta se deja dominar por la madre y las 

hermanas. Victor es muy apegado a su familia, dice tener una familia muy 

unida y sus hermanas ejercen cierto control en él. Susana dice que sus 

sobrinas, las hijas de sus hermanas, cuando era chica, la hacían sentir 

mal, le decían cosas feas como: “tú no eres igual a tus hermanos”. 

Resiente mucho que Víctor no la haya defendido en su momento ante 

estas ofensas. De la misma manera Susana piensa que las hermanas de 

su padrastro, no quieren a su madre, tienen gestos displicentes para con 

ella cada vez que han asistido a reuniones familiares. Susana dice que su 

padrastro tiene marcadas preferencias por su media hermana 

manifestándolo abierta y claramente. Así mismo a Víctor no le gusta que 

Susana vea a su padre o a su familia. 

 

- Madre: Betty natural de Lima, tiene 48 años, es de carácter fuerte, hasta 

hace poco trabajaba vendiendo calaminas en la empresa de su cuñado; 

ese trabajo terminó porque el cuñado la acusa de haber estado trabajando 
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con la competencia y la despidieron. Actualmente trabaja independiente 

pero con la competencia. Betty tiene una pésima relación con sus 

hermanos, no se habla con ellos hace mucho tiempo. Es explosiva e 

impulsiva, la última vez que una hermana estuvo en la casa, terminaron 

con agresiones verbales muy fuertes, donde Betty se pone en situación de 

víctima y Susana sale a defenderla, para luego darse cuenta que su 

madre no maneja bien las relaciones con sus hermanos. Ninguno de sus 

hermanos da dinero para la manutención de los padres, es Betty la que 

asume todos los gastos, que en la actualidad los asume Susana. Según 

Susana,  Betty prefiere a su medio hermano y se esfuerza en hacerlo 

evidente.   

 

- Media Hermana: María Fe tiene 22 años, estudiante de administración,. 

Susana considera que es una chica tranquila, estudiosa y muy dedicada. 

Tiene una buena relación con ella, sin embargo por momentos reconoce 

que María Fe es la reina de la casa y que a ella no se le puede negar ni 

decir nada. 

 

- Medio Hermano: Percy tiene 20 años, estudia economía. Susana dice 

que se lleva bien con él aunque admite que es el engreído de la mamá. 

Percy a diferencia de María Fe y Susana, es extrovertido y amiguero, 

teniendo una vida social muy activa 
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1.6.  Historia personal 

 

1.6.1. Primeras etapas de desarrollo 

 

 La paciente nace de parto natural a los nueve meses, en una clínica 

privada en Lima. La madre refiere que el embarazo fue planificado. Era una 

bebe tranquila y que le dio de lactar hasta los 4 meses, momento en el cual ella 

retoma sus actividades laborales y la paciente se queda a cargo de la abuela 

materna. La paciente empieza a caminar a los 11 meses, y sus primeras 

palabras se dieron al año. En relación al control de esfínteres, su madre refiere 

que dejo los pañales sin mayores contratiempos alrededor de los dos años. 

Durante los cuatro primeros años, la madre describe a Susana como una niña 

“muy movida, que quería jugar todo el día y que subía y bajaba las escaleras 

constantemente”. 

 

 

1.6.2. Experiencias y conductas durante la niñez y pubertad 

 

 A los 4 años recuerda que su padre amenazó a su madre con un cuchillo 

porque estaba ebrio. A los pocos meses sus padres se divorcian y ella y su 

madre se mudan a la casa de los abuelos maternos. Debido al trabajo de la 

madre, su abuela se hacía cargo de ella y pasaban la mayor parte del día 



75 
 

jugando. Refiere que le tenía un cariño especial. Hasta los 7 años, dormía en el 

mismo cuarto con su madre.  

 Entre los 4 y 12 años de edad, era muy enfermiza y por eso la abrigaban 

mucho. Menciona: “me ponían unas medias de lana grises que odiaba y un 

poncho que no me gustaba nada, era marrón con unas llamitas grises”. La 

operaron de las amígdalas a los 8 años y relata que cuando se despertó de la 

operación recordó un sueño donde había un hombre con un cuchillo, eso la 

asustó mucho y cuando abrió los ojos y vio al doctor empezó a llorar. Desde la 

operación  no le permitían acercarse a un helado ni raspadillas. Refiere que le 

costaba mucho expresar su malestar o desacuerdo frente a las imposiciones de 

su madre. Recuerda por ejemplo que “le ponían unos moños en el pelo 

horribles”, pero nunca le dijo a su mamá que no le gustaban porque tenía miedo 

a que la castigaran o le pegaran. Añade que tampoco pedía nunca nada, 

siempre se conformaba con lo que sus padres disponían.  

 Respecto a su padre, la paciente refiere no recordar nada de sus primeros 

cuatro años en los que vivieron juntos. Desde el momento de su partida y a lo 

largo de su infancia, el padre visitaba esporádicamente a la paciente, dos veces 

al año. La paciente no lograba comprender porque su padre se ausentaba tanto 

y no se ocupaba de ella. A medida que los años avanzaban la paciente  fue 

resintiendo su ausencia cada vez más. Por otro lado, cuando su madre se 

vuelve a casar, se mudan a otra casa, y ella tiene su propio cuarto, refiere que 

lloraba todas las noches porque se sentía sola, y su madre le decía que se 

callase, nunca fue a consolarla y de tanto llorar se acostumbró a dormir sola. A 
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los 10 y 12 años naces sus medios hermanos por parte de madre. La paciente 

refiere haberse sentido muy emocionada y alegre frente a los nuevos 

integrantes de la familia. También recuerda sentir una marcada preferencia de 

sus padres hacia sus medios hermanos, sentimiento que perdura hasta el día 

de hoy.  

 

 

1.6.3. Experiencias y conductas durante la adolescencia 

 

 En la adolescencia veía a su padre aproximadamente cada tres meses. La 

paciente menciona que la expectativa que tenía frente a estas visitas era la de 

compartir un tiempo con su padre, sin embargo iba también con la indicación de 

su madre de pedirle dinero. Finalmente el tiempo que pasaba era mínimo, no 

más de 10 minutos, en el cual mostraba muy poco interés en la paciente, y 

frente al pedido económico reaccionaba con desdén y le daba S/20 soles.  

 Recuerda que tenía amigas en el colegio pero que no salía los fines de 

semana con ellas. La mayor parte de su tiempo libre la pasaba con sus padres 

y hermanos, viendo alguna película juntos en la casa o saliendo a comer a la 

calle. Tenía muy poca vida social ya que no frecuentaba a amigas del colegio ni 

de su barrio. 

 Recuerda que cuando la invitaban a alguna casa o a salir, se le hacía 

difícil, ya que su madre le hacía problemas para llevarla o recogerla y además 

no se sentía segura de que ropa se tenía que poner y por lo tanto prefería no 
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salir.  La paciente refiere que esta variedad de situaciones no le resultaban 

incómodas y las tomaba con normalidad. Una de las anécdotas que la paciente 

cuenta de su adolescencia es respecto a su fiesta de promoción en la que su 

madre eligió por ella a su pareja y con el cual  no bailó durante toda la noche ya 

que él no sabía bailar. 

 

 

1.6.4. Educación 

 

 Asistió desde los 5 años a un colegio religioso, su paso por el colegio fue 

tranquilo pero no le gustaba hacer las tareas y por esa razón su madre le 

pegaba y le gritaba, cuando llegaba del trabajo. 

 Susana cursa sus estudios escolares en dos colegios diferentes. La 

primaria la empieza a los 5 años en un colegio cercano de donde vivía. 

Recuerda que en esta etapa mantuvo varias amigas, sin embargo no 

acostumbraba socializar con ellas fuera del colegio. Respecto al ámbito 

académico, refiere que fue una alumna promedio, sin embargo, recuerda que 

nunca le gusto hacer tareas. Esto resultaba conflictivo en casa ya que había 

una gran demanda de parte de su madre por mejorar su rendimiento. 

 Al pasar a secundaria, su mama decide cambiarla a un colegio religioso y 

de mayor estatus socioeconómico. Este cambio es reportado por la paciente 

como una experiencia muy difícil inicialmente ya que se sentía discriminada por 

sus compañeras al venir de un colegio de menor nivel. Estas dificultades 



78 
 

sociales fueron disminuyendo con el tiempo llegando a relacionarse 

amistosamente con las demás compañeras de clase. Al igual que en primaria, 

en esta etapa secundaria, sus relaciones sociales se limitaba únicamente 

dentro de su colegio. Por otro lado, académicamente, la paciente comenzó a 

desempeñarse de manera más aplicada elevando su rendimiento y destacando 

dentro de su salón de clases. Adicionalmente, desde 3ero de secundaria, asistió 

a clases de inglés e un instituto privado, durante un periodo de 4 años, 

concluyendo todos los niveles exigidos.  

 A los 17 años inicia la academia para prepararse para ingresar a la 

Universidad X. Sin embargo, cambia la elección de universidad a la cual 

postular, debido a que conoce a un profesor en dicha academia del cual se 

enamora y el cual cursaba estudios en la universidad Y. Finalmente postula a 

ambas universidades y los primeros resultados de los cuales ella se entera son 

los de la Universidad de X a la cual ingresa a la carrera de ingeniería industrial. 

Su padre, sin consultarle, la matricula en esa universidad por considerar las 

facilidades de recategorización económica. A los pocos días, la paciente se 

entera que también había entrado a la universidad Y, lo cual le genera mucha 

tristeza y frustración. 

 Desde el inicio de su etapa universitaria, la paciente mantiene una beca, la 

cual sostuvo a lo largo de los 5 años de carrera. Adicionalmente su madre le 

recordaba constantemente que no podía bajar sus notas para no perder el 

beneficio económico obtenido, al mismo tiempo que le trasmitía que debía 

aprovechar esta oportunidad ya que estaba recibiendo un favor de parte de su 
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padrastro. Esta dinámica le generaba a la paciente una sensación de baja 

autoestima y dependencia con su familia, especialmente con  la madre. 

 En el tercer ciclo de universidad, se encuentra con el profesor que le 

gustaba de la academia, quien le comenta que se ha cambiado de universidad. 

Ella estaba feliz y se pasó los cinco años de universidad “enamorada” de él. 

Durante todos esos años no hubo ningún acercamiento importante entre 

ambos. La paciente relata: “él era un mujeriego, yo sabía que se agarraba a 

quien quería y sabía que no me iba a dar bola, pero igual me moría por él”, “es 

el único chico que realmente me ha gustado en mi vida”. 

 En el aspecto social la paciente comenta que a lo largo de su vida 

universitaria logró formar parte de un grupo de 10 amigas que estuvieron juntas 

durante toda la carrera. La paciente menciona que todas estas amigas tenía 

enamorado menos ella y una más. Así mismo cuenta que este grupo de amigas 

la incitaba a ser más desinhibida con los hombres lo cual le resultaba incómodo 

y ofensivo.  

 Adicionalmente a los estudios universitarios, en esta época también se 

matriculo en un instituto de idiomas para aprender italiano durante cuatro años. 

Al poco tiempo de concluir la universidad, realiza un viaje a Italia por un mes 

como parte final de su aprendizaje. El momento de la partida le resulto muy 

difícil de separarse de su madre, ya que tenía mucho miedo de viajar sin ella 

por temor a que le dolieran los oídos, le dieran mareos o que en general, le 

pasara algo malo. Para sorpresa de la paciente, el viaje y su estadía 
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transcurrieron sin ningún problema e incluso refiere que se atrevió a hacer 

deportes de riesgo que su madre le había prohibido.  

 A su regreso, busca contactarse con sus amigas de universidad para 

entregarles los recuerdos que les había traído, pero comenta que ninguna de 

ellas respondió a su llamado y así comenzó un distanciamiento que hasta la 

fecha, ella no encuentra explicación. 

 

 

1.6.5. Ocupación 

 

 Desde los 20 años empezó a trabajar como practicante. En un primer 

momento trabajo en una empresa de productos masivos alimenticios por un 

periodo de nueve meses luego de lo cual no le renuevan contrato. 

Posteriormente trabajó en un banco por 6 meses después de lo cual ella 

renunció debido a que las labores que le asignaban, como sacar fotocopias y 

hacer encomiendas, no le resultaban interesantes. En ambas experiencias 

como practicante, refiere haber mantenido buenas relaciones tanto con sus 

compañeros de trabajo como con sus jefes directos. 

 Cuando termina la carrera es contratada por una empresa dedicada al 

sector belleza y ahí se desempeña en el departamento de logística “A” por un 

año y medio. Durante este periodo, mantuvo un buen desempeño y buenas 

relaciones con sus colegas. Sin embargo, tuvo un conflicto con su jefe, debido a 

un comentario despectivo que él hace de la paciente, frente a la cual, ella lo 
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confronta y pide que la reubiquen en otro departamento. Luego de una 

evaluación, la reubican en el departamento “B” en un mejor puesto en el cual 

trabajó 5 años. Durante esta etapa, además del buen desempeño laboral, 

estableció amistades con sus compañeros de trabajo, los cuales consistían en 

un grupo de hombre y mujeres muy cercanos. Sin embargo, alrededor del tercer 

año, la paciente refiere que empezó a tener problemas con ciertas personas de 

dicho grupo, sintiendo que algunas de sus compañeras, hablaban mal de ella. 

Esta situación le genero mucho malestar y después de 1 años y medio, 

considero que ya era insostenible el ambiente laboral, por lo cual decide buscar 

otro trabajo. 

 Finalmente, la paciente consigue un trabajo en una empresa distribuidora 

de licores, en el departamento de logística, en el cual recibe un mejor sueldo. A 

nivel de las relaciones interpersonales laborales, la paciente refiere que había 

mucha discriminación o segregación por raza y vestimenta. Frente a eso, ella se 

sentía amedrentada e inhibida a la hora de vincularse con sus pares en el 

trabajo. Después de un año trabajando en dicha empresa, cometió un error al 

hacer un pedido de licores para su consumo. Si bien refiere que no hubo mala 

intención en este hecho, sino más bien un mal entendido, le abrieron una 

investigación en la empresa y le hicieron un llamado de atención. La paciente 

refiere haberse sentido sumamente mal y culpable, recriminándose a ella 

misma y a los demás duramente por varios meses. Durante esta etapa, su jefa, 

recientemente contratada, fue crítica con la paciente en relación al incidente 

antes mencionado, teniendo como resultado una relación tensa entre ambas. 
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 En los meses siguientes la empresa decidió implementar un nuevo 

programa a nivel internacional y ella fue convocada a ser miembro de dicho 

grupo. Esta nueva posición le ha permitido ampliar su espectro social/laboral, 

llegando a un plano internacional. En la actualidad le han ofrecido un puesto de 

trabajo en el extranjero, situación que está evaluando. 

 

 

1.6.6. Desarrollo psicosexual 

 

 En relación a su primera menstruación, la paciente relata que a los trece 

años estando en su casa fue al baño y tenía sangre en su ropa interior, a ella no 

le sorprendió, lo vivió con naturalidad, ya que le habían dado clases sobre el 

tema en el colegio. Refiere que su madre nunca le había hablado sobre el tema. 

 En relación a su físico, la paciente tiene un autoconcepto corporal negativo 

refiriendo sentirse gorda y fea. Así mismo se siente mal consigo misma lo cual 

lo atribuye al color de su piel. En líneas generales se siente poco atractiva para 

los hombres y muy susceptible de ser criticada por las mujeres. 

 Ella relata que nunca se ha masturbado ni ha tenido contacto sexual con 

alguna persona. Así mismo, refiere que no ha tenido ninguna relación de pareja 

hasta el día de hoy. Menciona no conocer aun lo que es tener deseos sexuales, 

que nunca los ha sentido y no llega a imaginarse siquiera cómo podría ser. 

Comenta que prefiere imaginarse una relación de pareja en términos de amor  y 

romance. La experiencia más cercana de mantener un contacto físico con un 
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hombre, se ha dado recientemente con un compañero de trabajo. Refiere que a 

pesar de estar comprometido la buscaba constantemente y le mostraba interés; 

frente a lo cual la paciente se mostraba receptiva. Si bien nunca llegaron a 

entablar un contacto físico (como un beso o una caricia) sí estuvieron muy 

cerca de hacerlo en diferentes ocasiones, sin embargo la paciente nunca lo 

permitió.     

 

 

1.6.7. Cambio de vivienda y viajes 

 

 La paciente ha vivido como se ha mencionado antes, hasta los cuatro 

años con sus padres, al divorciarse sus padres, ella y su madre se mudaron con 

la abuela materna hasta los 7 años.  

 Cuando se madre se casa, el padrastro, la madre y la paciente se mudan 

por unos meses a la casa de los padres del padrastro y duermen los tres en el 

mismo cuarto, ella recuerda que en ese entonces, su madre igual la dejaba en 

la casa de la abuela después del colegio y recién la recogía en la noche.  

 Al cabo de aproximadamente 8 meses se mudan a una casa que el 

padrastro compró. En esa misma casa le hicieron un pequeño bungalow a los 

abuelos maternos de la paciente. Han vivido en esa casa hasta hace 1 año que 

la  vendieron porque recibieron una buena oferte y se  mudaron a un 

departamento a un distrito de mayor nivel socioeconómico.   
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 La paciente realiza su primer viaje a los 8 años a Argentina con toda la 

familia, recuerda que ella iba sentada al lado de su mamá y que le dolían 

mucho los oídos.  A los 22 años viaja con su familia a Panamá, menciona que 

ese viaje se lo pagó ella, porque ya practicaba, relata que ella iba sentada al 

lado de su mamá ya que podían dolerle los oídos.  

 A los 28 años se va a Miami, también con toda la familia. De la misma 

manera que en los viajes anteriores, va sentada al lado de la mamá por el dolor 

de oídos y por cualquier cosa que pueda pasar. 

 A los 26 años viajo a Italia sola, la despedida fue terrible, ya que separarse 

de su mamá le parecía muy triste más el miedo al dolor de los oídos. Para 

sorpresa de la paciente el viaje transcurrió sin ningún problema.  

 Desde hace más de 1 año, la paciente, por motivos de trabajo se ha visto 

en la necesidad de viajar constantemente. Inicialmente lo hacía siempre en 

compañía de algún miembro de la oficina, pero las dos últimas ocasiones ya 

viaja sola sin ningún problema. 

 

 

1.6.8. Historia médica y de salud mental 

 

 La historia médica de la paciente consta de una operación de amígdalas 

cuando tenía aproximadamente 7 años y el desarrollo paulatino de alergia al 

polvo y la humedad para lo cual ingiere Loratadina en el invierno diariamente, y 

en los meses de más calor de acuerdo a la necesidad.  
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 Así mismo sufre de gastritis esporádicamente. Hace tres años se sintió 

mal y le hicieron una endoscopía y le diagnosticaron gastritis y el doctor dijo que 

era emocional. Ella relata: “lo que pasa es que a mí el intestino se me contrae y 

luego se estira causándome un dolor muy fuerte, eso ha pasado cuando hago 

desórdenes con la comida”. Hace 1 año contrajo Hepatitis A, por lo cual dejo de 

ir a la oficina aproximadamente 1 mes y medio. 

 En situaciones de estrés la paciente tiende a somatizar, sintiendo mucho 

cansancio, dolor de cabeza y malestar en general.  

        

 

1.6.9. Hábitos e intereses 

 

 La paciente no ha mostrado interés por algo en especial excepto por ver 

películas. Refiere que ella puede ver tres películas en un mismo día sin mayor 

problema. En relación al deporte, trata todos los años de ir a un gimnasio pero 

solo lo logra hacer por unas semanas y luego abandona la actividad. Le gusta 

mucho bailar.  

 Cuenta que ella es muy ordenada con sus cosas, le gusta que estén en 

perfecto estado y en el sitio que corresponde, por ejemplo con los zapatos, dice: 

“los limpio siempre y los guardo en su bolsita y después en su cajita”. Su ropa la 

saca una vez al mes y la ordena. 

 La paciente tenía como hábito llamar a su mamá aproximadamente 5 o 6 

veces al día desde que salía de su casa hasta que regresaba. Ella pensaba que 
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si no lo hacia su madre se iba a preocupar mucho y ella no quería causarle esa 

incomodidad. Creía que llamar a su madre todas eses veces al día significaba 

cuanto se quieren madre e hija.  Ese hábito ha ido disminuyendo con el tiempo. 

 

 

1.6.10. Fantasías y temores 

 

 La paciente es muy creyente de la religión católica y cree que si no 

obedece a su madre o no le cuenta todo, Dios la va a castigar y todo le va a ir 

mal. Refiere tener mucho miedo de estos castigos. En ciertas ocasiones la 

paciente está convencida de que lo malo que le sucede es castigo por ella 

haber hecho algo indebido, su sentimiento de culpa es muy fuerte.  

 Su mayor temor es quedarse soltera y sin hijos ya que refiere que le 

encantan los niños. Otro temor que tiene es que le pase algo a su madre, es 

decir que se muera,  ella dice que no lo podría soportar. Una de sus sueños es 

que la manden a Sudáfrica a cuidar a los niños desnutridos; refiere que le 

gustaría mucho pertenecer a las boinas verdes o algún grupo similar.  

 Así mismo cree haber nacido con la predisposición a que las cosas no le 

resulten favorables, tanto en lo personal como en lo laboral. Responsabiliza a 

las fuerzas superiores, al destino y a los otros por  lo malo que le ocurre en la 

vida. 
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1.6.11. Dinámica familiar  

 

 En la actualidad la paciente vive con su madre, su padrastro, y sus 2 

medios hermanos, en un departamento donde ella comparte el cuarto con su 

media hermana. 

 La familia funciona como un matriarcado, en el que la madre asume el rol 

de mayor jerarquía y poder en relación a los demás integrantes. Es una familia 

donde hay muy poca privacidad entre sus miembros y funciona como un grupo 

que se mueve en bloque. La independencia entre los miembros de la familia es 

mínima, la madre aun teniendo a sus tres hijos mayores de edad, intenta en 

todo momento estar en control de los movimientos que hacen. Ella es la que 

coordina con el taxi las recogidas de la universidad y del trabajo de las hijas 

mujeres. La paciente poco a poco ha empezado a tomar más las riendas de sus 

movimientos pero aún la madre sigue muy presente. 

 Durante los fines de semana, la familia, papa, mama y los tres hijos,  están  

acostumbrados a compartir todas las actividades. Algunos fines de semana 

salen todos juntos a pasear o se quedan todos juntos viendo una película. 

 La paciente va todos los días al trabajo o con su padre o con el taxi que 

tienen contratado desde hace muchos años. Almuerza en la oficina y en la tarde 

regresa a su casa con el taxi contratado. La mamá nunca permitió que fueran 

en micro, si eso pasaba ella la acompañaba.  

 En algunas ocasiones la paciente sale a tomar café con unas amigas de 

su anterior trabajo y últimamente se ha acercado a dos mujeres extranjeras que 
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trabajan para la misma corporación y con  las cuales se siente cómoda. Con 

ellas ha salido en Lima y en el extranjero a diferentes centros de 

entretenimiento, como restaurantes y bares. 

 

 

1.7. Examen Mental 

 

1.7.1. Observaciones Generales 

 

 Susana es una mujer de contextura mediana, pesa 65 kilos y mide 1.72 

metros aproximadamente. Es de tez morena, ojos pardos oscuros y cabellos 

lacios de color castaño con unos rayitos dorados hasta los hombros, lo usa 

suelto, con un flequillo a la altura de las cejas, que constantemente lo retira de 

la cara. Aparenta menor edad que la cronológica. 

 Sus facciones son bastante finas, ojos con pestañas cortas, nariz pequeña 

y fina, labios delgados y no utiliza maquillaje. Mantiene una higiene personal 

adecuada y acude a las sesiones con ropa de trabajo, la cual es siempre sobria 

y clásica. Sus manos son de tamaño normal con dedos proporcionados y uñas 

cortas bien mantenidas sin esmalte. Siempre usa anillos y pulseras de plata, al 

igual que aretes y collar con adornos pequeños. Al hablar gesticula las manos 

continuamente y hace la imitación de cuando escribe en la computadora. 

 Su expresión facial es generalmente de asombro e ingenuidad a medida 

que se realizan las sesiones, está siempre atenta y su postura es erguida y la 
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mayoría de las veces con las piernas cruzadas. Así mismo usa zapatos de taco, 

sólo una vez ha asistido a una sesión con zapatos de planta baja. 

 Desde la primera sesión Susana se ha mostrado colaboradora, ávida de 

saber qué es lo que le sucede; pero la mayoría de las veces respondiendo de 

manera consciente lo que ella cree se espera responda. Sin embargo a medida 

que el tiempo ha ido transcurriendo se ha podido apreciar una mayor confianza 

en sí misma para poder iniciar las sesiones y abordar directamente los temas 

que le preocupan, perdiendo el miedo y la vergüenza que inicialmente limitaban 

su relato. 

 

 

1.7.2. Procesos Parciales: 

 

- Conciencia: Se aprecia una conciencia parcial de sus limitaciones con un 

carácter fluctuante ante situaciones difíciles para ella de manejar. No 

presenta alteraciones cuantitativas ni cualitativas. 

 

- Atención: Su atención y concentración son adecuadas. Sin embargo, 

frente a situaciones sociales estresantes, tiende a dirigir su atención a su 

mundo interno, disminuyendo la valoración por los sucesos del mundo 

externo. 
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- Percepción: Existe una integridad anatómica y funcional del SNC y de los 

órganos sensoriales especializados. La relación entre la vida interior de 

Susana y el mundo circundante y la concordancia entre el estímulo y la 

significación del objeto es adecuada. 

 

- Pensamiento: El pensamiento de Susana gira en torno a la problemática 

que tiene para relacionarse con los demás, y la hipersensibilidad a la 

crítica y el rechazo. Presenta una distorsión en su pensamiento debido a 

las interferencias emocionales, dejando de lado un razonamiento 

coherente a la situación. Su pensamiento primario es, en la mayoría de las 

situaciones, un reflejo de su inseguridad, poniendo en la actitud o en las 

palabras del otro, un significado negativo y descalificatorio, sintiendo que 

es agredida, como si las personas constantemente la quisieran atacar, 

traicionar y descalificar. Sobresalen ideas con una carga de 

desvalorización hacia su persona y un sentimiento de inferioridad 

constante, ella comenta: “se quieren burlar de mí, me critican lo que hago 

y como soy”, responsabiliza a los demás por ser ellos quienes se alejan de 

ella, sin poder darse cuenta inicialmente que es ella quien, por esta 

distorsión en su pensamiento, los rechaza. Asimismo, presenta 

pensamientos negativos hacia sí misma, “me tengo merecido lo que me 

pasa”, “así he nacido, con esta mala suerte”. Es también notoria una 

inclinación constante hacia la elaboración de juicios infantiles. 

 



91 
 

- Actitud: La paciente muestra una actitud femenina, dulce e ingenua; sin 

embargo en sus relatos se puede apreciar mucha rabia y agresividad 

contenida. Es siempre colaboradora y con buena disposición hacia las 

pruebas solicitadas y a la asistencia de las sesiones, a medida que ha 

pasado el tiempo su desenvolvimiento es cada vez mejor. 

 

- Orientación: Susana presenta adecuada orientación en el espacio, 

tiempo, persona y lugar. No presenta alteraciones en esta área. 

 

- Lenguaje: Su lenguaje es claro, el tono de voz adecuado y con un 

vocabulario que va de acuerdo a su edad y educación. 

 

- Inteligencia: De acuerdo a lo observado y evaluado en el Test de WAIS, 

Susana tiene un funcionamiento intelectual normal superior. Una buena 

capacidad de abstracción y síntesis. Su repertorio verbal va de acuerdo al 

nivel de educación y su información es adecuada en relación a su nivel de 

instrucción. 

 

- Memoria: Sus procesos de aprehensión, fijación y evocación son 

adecuados. La memoria a corto y largo plazo se encuentra en perfecto 

estado. Cuando se refiere a su niñez Susana recalca que se acuerda de 

todo, “tengo muy buena memoria”, añade. 
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- Afecto: Se aprecia una estabilidad en su afecto, sin embargo sí existe 

discordancia en algunas ocasiones, entre el relato y su respuesta afectiva, 

con una tendencia a sonreír ante una situación más bien dolorosa. Evita 

mostrar su dolor, lo contiene. En una sesión en la cual no pudo controlar el 

llanto dijo: “no me gusta llorar, me da vergüenza”, de ahí que tiende a 

esconder su dolor en una sonrisa nerviosa. Los afectos que predominan 

en Susana son la angustia, la tristeza, así mismo los sentimientos de celos 

y vergüenza son intensos y constantes y su estado de ánimo es con 

inclinación a la distimia. 

 

- Pulsiones: Respecto a las pulsiones agresivas, Susana presenta dos 

expresiones distintas. Por un lado, tiende a proyectar la agresión en los 

demás, ubicando a los otros como agresores y a ella misma como la 

víctima. La otra vía en la que la agresión es expresada es con ideas 

autoagresivas, devaluándose constantemente. Respecto a las pulsiones 

sexuales, Susana tiende a reprimir cualquier tipo de expresión directa o 

manifiesta de deseo o sexualidad. El mecanismo que utiliza es la 

desexualización, incorporando escenarios mentales fantasiosos donde 

predomina un romanticismo infantil, carente de contacto físico. 

 

- Voluntad: Actualmente Susana es capaz de desempeñar sus labores 

profesionales sin dificultades. Sin embargo en el área interpersonal de 
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pareja, presenta inhibiciones, siendo incapaz de tener acciones directas 

de expresión de su deseo respecto a los hombres.  

 

 

2. Resultados de pruebas aplicadas  

 

2.1. Test de inteligencia para adultos de Wechsler (WAIS III) 

 

- Observación de Conducta: La paciente se presenta a la hora indicada 

pero por falta de tiempo se necesitaron 2 sesiones para finalizar con el 

Test. En ambas ocasiones Susana mostraba mayor interés por hablar de 

sus temas que por efectuar en el Test. El desarrollo de los subtes en 

ambas ocasiones fue sin complicaciones. 

 

- Interpretación de los Resultados: Susana obtuvo un C.I. General de 

112, lo cual corresponde a un nivel de categoría mental Promedio Alto.  El 

C.I. Verbal corresponde a la misma categoría, Promedio Alto con un 

resultado de 116,  sin embargo el C.I. Ejecutivo corresponde a la categoría 

Promedio,  con un resultado de 106. La paciente muestra un buen nivel de 

conocimiento asociado con el ambiente cultural y educativo, muestra 

ambiciones intelectuales. Presenta un pensamiento abstracto y lógico, 

asimismo una buena capacidad para aplicar destrezas de razonamiento 

en la solución de problemas matemáticos, así como una buena memoria y 
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atención. La paciente muestra una clara deficiencia en el área de 

vocabulario que puede deberse a una falta de estimulación a la 

verbalización en la cultura sin embargo sí posee un buen juicio moral y 

sentido común. Destaca su buena memoria y su capacidad para atender 

estímulos auditivos así como una buena capacidad para diferenciar entre 

detalles esenciales y no esenciales.  

 

- Indicadores Emocionales: La paciente muestra un grado alto de 

ansiedad ante el hecho de realizar una prueba bajo la mirada directa del 

evaluador. Se puede apreciar el temor a fallar y a la impresión que pueda 

obtener de ella el evaluador, confirmado de esta manera su preocupación 

por la crítica. 

 

 

2.2. Test de la figura humana de Machover 

 

- Observación de Conducta: Susana siguió las indicaciones sin ningún 

problema. Manifestó: “dibujar no es mi fuerte”. Primero dibujó la figura de 

la mujer y luego la del hombre. En ambos casos inicia el dibujo con la 

cabeza y luego sigue con el resto del cuerpo. No hizo ninguna pregunta 

mientras dibujaba. Al hacer la historia, en ambos casos se tomó unos 

minutos para pensar la historia y luego escribirla de corrido. 
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- Interpretación de los Resultados: En relación al medio se puede 

observar que Susana es una persona orientada hacia sí misma, que se 

refugia en la fantasía. Se aprecia un índice de inmadurez, dependencia 

materna y preocupación somática. Si bien Susana se muestra amable y 

condescendiente, hay un elevado grado de ansiedad en sus relaciones 

interpersonales, se muestra insegura y muy pendiente de lo que los 

demás hacen y opinan de ella. Se aprecia una represión de la sexualidad 

y tensión emocional, tiene temores muy grandes para vincularse con el 

sexo opuesto y utiliza el mecanismo de la represión. Así mismo, mantiene 

un alto nivel de exigencia consigo misma, siendo muy crítica y 

perseverante con sus metas y logros. 

 

- Indicadores emocionales:  

o Dependencia.  

o Inseguridad.  

o Afán por sobresalir.  

o Baja autoestima.  

o Necesidad de aprobación.  

o Dificultades para las relaciones interpersonales. 

o Infantilismo.  

o Sexualidad reprimida y sentimiento de culpa. 

o Retraimiento y rigidez. 
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2.3. Test de la persona bajo la lluvia de Abrams 

 

- Observación  de Conducta: Susana mostró cierta inseguridad en el 

momento que supo que la prueba era hacer un dibujo y dijo: “no soy 

buena para esto”. Comenzó por el piso, luego la cabeza y el resto del 

cuerpo. Al finalizar la prueba, refiere estar cansada. 

 

- Interpretación de los Resultados: Susana mantiene un ajuste a la 

realidad y disposición a enfrentar el mundo. Mantiene una adaptabilidad 

funcional en su día a día, sin embargo, este llega a ser frágil. Tiende a 

experimentar altos montos de ansiedad, percibiendo su medio social como 

hostil. Así mismo, evalúa como estresante sus relaciones paternas, 

especialmente la relación con su madre. En relación a la expresión de sus 

impulsos, estos no logran manifestarse de manera directa y satisfactoria. 

Susana tiende a vivenciar sentimientos de culpa y a reprimir sus deseos 

sexuales como agresivos. Así mismo, tiende a la fabulación y prioriza la 

fantasía sobre el accionar en el mundo real. Por otro lado, es común que 

presente síntomas de somatización, como cefalea, gastritis y rinitis 

alérgica, cuando se ve expuesta a situaciones de estrés y demanda social. 

Mantiene un contacto y despliegue social reducido, mostrando dificultades 

para mantener amistades así como para vincularse emocional y 

sexualmente con una pareja. Manifiesta expresiones de seducción y 

agresión que generan malentendidos, no siendo capaz de reconocer su 
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participación en estos hechos y más bien, ubicando la intencionalidad en 

los demás.  

 

- Indicadores emocionales:  

o Represión, fabulación y somatización.  

o Altos montos de ansiedad.  

o Manejo inadecuado de la sexualidad y la agresividad. 

o Evaluación del medio social y parental como hostil. 

 

 

2.4. Test de completamiento de frases Incompletas de Sacks 

 

- Observación de Conducta: Susana asiste puntual a la sesión para la 

prueba señalada. Cuando se le entrega la prueba, lee la primera pregunta 

y dice: “de cual de mis padres tengo que responder, de mi padre biológico 

o de mi padrastro,  bueno lo voy a hacer sobre mi padre biológico”. No 

vuelve a hacer otra pregunta y termina la prueba sin mayores 

complicaciones. 

 

- Interpretación de los Resultados: En el área familiar, Susana mantiene 

una relación dependiente con la madre y presenta una visión idealizada de 

ella. Con el padre se aprecia un reclamo intenso por su ausencia y la mala 

función del rol paterno. A nivel de familia las dificultades existentes le 
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generan un estado ambivalente de amor–odio hacia esta. En el área 

sexual  presenta inhibición y temor hacia su  desarrollo quizá por la 

decepción con el vínculo paterno por un lado, y por otro, la transmisión de 

mensajes negativos y de culpa respecto a la sexualidad por parte de la 

madre. la relación ambivalente  de amor – odio hacia la madre. La 

paciente percibe a la mujer como un objeto abnegado y sumiso y mantiene 

una imagen de la pareja asociada siempre a situaciones conflictivas. En el 

área de las relaciones interpersonales, muestra un sentimiento de 

angustia ante las figuras jerárquicamente superiores. Evita formar vínculos 

estrechos de amistad esencialmente por temor a la crítica y la 

desvalorización. En el área de autoconcepto, la paciente muestra un bajo 

nivel de autoestima así como altos niveles de exigencia respecto a 

alcanzar el ideal de sí misma. Mantiene sentimientos de culpa vinculados 

al incumplimiento de expectativas de otros significativos. Este hecho la 

limita y la inhibe de desplegar y desarrollar sus cualidades positivas. Tiene 

una actitud negativa hacia el futuro, basada en la desconfianza en sí 

misma y en creer que merece diversos castigos por los sentimientos 

ambivalentes que tiene hacia sus figuras paternas. 

 

- Indicadores Emocionales: 

o Idealización y denigración hacia las figuras parentales. 

o Inhibición y temor en su vida sexual. 

o Sentimientos de abandono e inseguridad. 
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o Sentimientos de culpa y desvalorización.  

o Inadecuadas relaciones interpersonales. 

o Actitud negativa hacia el futuro. 

 

 

2.5. Inventario clínico multiaxial de Millón II 

 

- Observación de Conducta: Susana realiza la prueba sin dificultades y 

con buena actitud, en ningún momento muestra signos de cansancio. 

 

- Interpretación de Resultados: Susana muestra un patrón clínico de la 

personalidad autoderrotista, dependiente y compulsiva. Así mismo 

presenta indicadores de síndromes clínicos de distimia y ansiedad. La 

paciente se encuentra entre el grupo de personas que cree que no puede 

salir adelante sola y que le es indispensable la ayuda de los demás, al 

mismo tiempo que se muestra desconfiada y con miedo de exponerse a 

otros. Así mismo, piensa que la gran mayoría de personas no son de fiar y 

pueden además abusar de su bondad. Estas creencias evidencian una 

tendencia a ubicarse en la posición de victima frente a los otros. Estas 

maneras de sentir la lleva a optar por una estrategia agresiva-pasiva, 

donde ella se presenta dócil y complaciente pero poniendo muchas trabas 

en la fluidez de las interacciones. Así mismo, en sus relaciones 

interpersonales se muestra amable y condescendiente, sin embargo 
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cuando la frustración o alguna actitud de los otros, la incomoda, se vuelve 

irritable, agresiva y hostil; pero siempre de una manera encubierta. Estos 

cambios de actitud le causan un sentimiento de culpa y remordimiento por 

lo que se muestra exageradamente colaboradora. En relación a su futuro, 

la paciente por momentos lo ve con gran optimismo, siempre pensando 

que con el esfuerzo puede alcanzar sus objetivos. Sin embargo, esta 

confianza es frágil, ya que cuando es increpada o criticada por otras 

personas, se vuelve pesimista por lo que se derrumba y pierde la 

motivación y capacidad creativa. Así mismo, la paciente muestra un 

complejo de inferioridad y una baja autoestima, que junto con el alto grado 

de exigencia y perfeccionismo que tiene consigo misma y el resto de 

personas, le imposibilita relacionarse con los demás adecuadamente y 

aceptar sus errores con tranquilidad. 

 

- Indicadores Emocionales:  

o Dependiente. 

o Distimia y ansiedad. 

o Autoderrotista. 

o Compulsividad. 

o Desconfianza. 

o Agresiva-pasiva. 

o Intolerancia a la frustración. 

o Sentimientos de culpa y remordimientos. 
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o Negativa hacia el futuro. 

o Resentimientos hacia la madre. 

o Baja autoestima y complejo de inferioridad. 

o Relaciones interpersonales inadecuadas. 

 

 

2.6. Test psicodinámico de Rorschach - Exner  

 

- Observación de Conducta: Para la aplicación de esta prueba Susana se 

mostró, como la mayoría de las veces, con buena disposición y una actitud 

positiva hacia la prueba. Durante la aplicación, Susana hacía comentarios 

como: ”uy, acá no veo nada” o, “¿tengo que ver algo en especial?”. Se 

podía apreciar su constante incapacidad para poder permitir, que aquello 

que le viniera a la cabeza al mirar una lámina, sea verbalizado. Sus 

respuestas son bastante básicas y es evidente su incapacidad para 

expresar sus reales sentimientos, deseos y fantasías, así como temores. 

 

- Interpretación de los resultados: Susana ha respondido de manera 

limitada y con una productividad pobre lo cual llama la atención, ya que su 

rendimiento cognitivo es elevado. Se deduce entonces que existe una 

incongruencia entre su rendimiento cognitivo y su potencial intelectual.  

Sin embargo Susana posee un alto nivel de motivación para dedicarle 

tiempo al trabajo de procesamiento de la información, que puede ser con 
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el objetivo de evitar  el enfrentamiento frontal con el campo estimular, es 

decir una actitud evitativa de sus afectos. Tiene dificultades para ver lo 

obvio, le resulta difícil ver situaciones, interpretar hechos o juzgar 

acontecimientos de manera semejante a como lo haría la mayoría y por lo 

tanto se le dificulta comunicarse adecuadamente con los demás. Por esta 

razón se presentan problemas de comprensión mutua para las respectivas 

percepciones. Es así como ella se resiente y aleja de las personas, 

evitando tener vínculos afectivos más allá de su familia. Ni ella comprende 

el modo que la perciben las personas de su entorno, ni éstas pueden 

entender su especial forma de relacionarse. 

 

- Indicadores Emocionales: 

o Lambda baja y pocas respuestas: Se descarta la hipótesis de la 

limitación intelectual, ya que es una profesional y la colaboración 

de otros test así lo demuestran. Es más bien una actitud inhibida, 

un desajuste entre el potencial intelectual y su aprovechamiento 

práctico. 

 

o Control y tolerancia al stress: La paciente posee menos recursos 

de los que se necesitan para hacerle frente a sus detonadores 

internos de tensión. Es una mujer que está sobre cargada 

emocionalmente, es decir  recibe más estimulación desagradable 

de lo que sus propios recursos son  capaces de tolerar y así ser 
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capaz de generar respuestas que puedan mantener la 

homeostasis. Esta sobrecarga la predispone a un funcionamiento 

inadecuado, en algunas ocasiones será justamente la sobrecarga 

la que impide procesar la información adecuadamente, otras 

porque las respuestas son impulsivas y precipitadas y otras 

porque solo utiliza en partes o de un modo poco adecuada a las 

exigencias reales de las situaciones.  Por lo tanto, Susana se ve 

en muchas ocasiones utilizando formas impulsivas de 

pensamiento y de acción. Asimismo se observa que la paciente 

presenta altos grados de ansiedad ante situaciones nuevas y por 

lo tanto generalmente funciona mejor en lo rutinario y previsible, 

cuanto más diferente y desafiante es la realidad que le toca 

enfrentar, más suele confundirle y da lugar a conductas ineficaces. 

 

o Autopercepción: En relación a la autopercepción, la paciente se 

preocupa poco de sus necesidades, no se toma a sí misma como 

eje de atención y tiene una imagen personal desvalorizada. 

Carece de confianza en sus propios recursos y es bastante 

influenciable por los demás, dudando constantemente de sus 

propias opiniones y puntos de vista. Su autoestima es baja y el 

autocentramiento también, lo que en el caso de la paciente la 

llevan a deprimirse,  ser negativa, desarrollar  componentes 

obsesivos y psicosomáticos. Sin embargo esta característica de 
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tener un índice de egocentrismo bajo la predispone para entrar en 

tratamiento, ya que está más receptiva al ofrecimiento de ayuda y 

reconoce que no se encuentra a gusto consigo misma y tiene una 

clara conciencia de su malestar. 

 

o Relaciones interpersonales: Cuando se trata de las relaciones 

interpersonales, la paciente tiene dificultades para enfrentarse 

asertivamente a las demandas comunes de su entorno social, 

presentando así un déficit para todo lo relacional.  Presenta una 

falta de habilidad social con los demás, mostrándose vulnerable al 

rechazo de las personas que la rodean. Tiende a adoptar un papel 

más pasivo en los vínculos con los demás, aunque no 

necesariamente sumiso.  Con esta actitud elude las 

responsabilidades, espera que el otro tome la iniciativa y 

apoyándose en su entorno para que la oriente. Así mismo, 

necesita que la motiven y supone que los demás  van a tolerar sus 

demandas y necesidades. 

 

o Afectos: Susana tiende a mostrar una mayor prioridad a sus 

afectos que a su capacidad de razonar y la lógica. Las emociones 

ejercen una mayor influencia en toda su actividad psicológica y en 

estos momentos la paciente se siente deprimida y negativa hacia 

su vida tomando así decisiones no muy acertadas para poderse 
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manejar en el ámbito de las relaciones interpersonales. Se aprecia 

en Susana que sus estados afectivos depresivos y negativistas  

tienen como una de las razones la falta de seguridad del amor de 

sus padres, la falta de habilidad y satisfacción en sus relaciones 

interpersonales de amigos y de pareja.  

 

 

2.7.  Inventario de inteligencia emocional de Baron – ICE 

 

- Observación de Conducta: La entrevistada acude a la sesión 15 minutos 

tarde y alude que el tránsito estaba muy pesado. Se le enseña el 

instrumento y se le  explica el procedimiento a seguir. Sin mayor 

complicación Susana procede a resolver el cuestionario. Durante la 

realización de la prueba Susana no hace ningún comentario y lo termina 

sin complicaciones. 

 

- Interpretación de los resultados: La paciente muestra un Cociente 

General Emocional de 75, lo cual indica una capacidad emocional muy 

baja. En el área intrapersonal, la paciente muestra una autoestima baja, 

una necesidad de atención y compasión, y ayuda para enfrentar sus 

problemas personales. Tiene dificultad para entrar en contacto con sus 

sentimientos y sus emociones. Así mismo, no es capaz de expresas sus 

pensamientos y creencias, ni tampoco defender sus derechos. A pesar de 
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esto, cuando logra hacerlo, lo hace de manera negativa y poco productiva. 

Se siente limitada por sentimientos de incomodos de timidez y vergüenza. 

No se acepta ni respeta a sí misma y tiene una percepción negativa de si, 

desconfiando de sus capacidades y dependiendo de los otros. En el área 

interpersonal Susana no es capaz de establecer y mantener relaciones 

mutuamente satisfactorias. Su capacidad de intimar con otros está 

seriamente disminuida. Puede llegar a desestabilizar el grupo donde se 

encuentre ya que no colabora ni copera en algunas circunstancias donde 

se encuentra crítica y desvalorizada. Sin embargo, su conciencia de los 

sentimientos de los demás la ubica dentro de los parámetros de la 

normalidad. En el área de adaptabilidad, la paciente no es capaz de 

reconocer y definir problemas y menos llegar a su solución. Aunque por lo 

general intente evadir los problemas antes que resolverlos. Tiene dificultad 

para diferenciar entre lo que experimenta y lo que en realidad sucede. 

Asume situaciones de manera pasiva e ingenua. No soporta estar en 

situaciones que impliquen fuerte presión y le es difícil enfrentar la tensión, 

mostrando rasgos de intensa ansiedad. Su estado de anime es 

generalmente con tendencia a la insatisfacción y al negativismo. No está 

satisfecha con su vida y no logra disfrutar de la compañía de otros. Tiene 

una posición pesimista hacia la vida, deseando mostrar una impresión 

excesivamente negativa de sí misma. Está por lo tanto limitada para poder 

desarrollar su potencial. 
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- Indicadores Emocionales: 

o Pobres relaciones interpersonales. 

o Baja autoestima. 

o Pesimismos y ansiedad hacia la vida. 

o Baja tolerancia a la frustración. 

o Mantiene relaciones de dependencia con los demás.   

o Interpretación de situaciones sociales fundamentadas en su baja 

autoestima. 

 

 

2.8. Prueba de depresión según escala de Zung 

 

- Observación de Conducta: Susana se presenta puntualmente, recibe las 

indicaciones sobre la prueba e inmediatamente pasa a responder sin 

hacer preguntas.  

 

- Interpretación de los Resultados: La paciente presenta un rango de 

Depresión Leve, con una tendencia a mantener una actitud derrotista y 

negativista hacia su propia vida.  
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2.9. Inventario de depresión de Beck 

 

- Observación de Conducta: La paciente recibió la prueba con 

tranquilidad, era la segunda prueba en una misma sesión pero no la 

perturbó para nada.  

 

- Interpretación de los Resultados: Susana muestra síntomas de 

Depresión Leve, mostrando tristeza y desánimo hacia el futuro.  Muestra 

sensación de fracaso y un alto nivel de sentimientos de culpa.  

 

 

2.10. Prueba de Ansiedad según Escala de Zung 

 

- Observación de Conducta: Susana se presenta a la sesión un poco 

retrasada y se excusa porque “el tráfico era terrible”. Está agitada y se 

sienta en el sillón con expresión de alivio. Después de escucharla por 

unos minutos le solicito la realización de la prueba, se le da las 

indicaciones y sin hacer ningún comentario empieza a contestar.  

 

- Interpretación de Resultados: La paciente presenta un rango de 

Ansiedad Moderada, con tendencia a psicosomatizar las emociones 

percibidas a través de alergias y victimizándose de los maltratos de los 

demás hacia ella.  
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2.11. Inventario de personalidad Eysenck – EPI 

 

- Observación de Conducta: Susana se presenta a la sesión a la hora 

indicada y procede a realizar la prueba sin mayores comentarios. Lo hace 

de manera rápida y tranquila. La paciente se mostró colaboradora. 

 

- Interpretación de Resultados: La paciente responde a un temperamento 

colérico, extrovertido e inestable presentando un desequilibrio entre la 

inhibición y excitación. Es una mujer sensible e impulsiva, siendo muy 

susceptible a la crítica y mostrándose agresiva de manera indirecta. Si 

bien se presenta como una persona activa y optimista, tiende a ser 

inconstante en sus actividades. Su personalidad está caracterizada por 

una alta tasa de extroversión y neuroticismo, mostrando inmadurez y un 

pobre desarrollo emocional. También puede tener respuestas enérgicas y 

rígidas. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

 

1.  Informe Psicológico Integral 

 

 Susana obtiene un rendimiento intelectual promedio de un C.I. de 112, 

ubicándose en un nivel de categoría mental promedio alto. De manera similar, 

alcanza un puntaje en el C.I. Verbal de 116, ubicándola en la misma categoría 

de promedio alto. Sin embargo, en relación al C.I. Ejecutivo, la paciente se 

ubica en la categoría promedio alcanzando un puntaje de 106.  

 La paciente muestra una adecuada capacidad de aprendizaje y refleja un 

buen nivel educativo y  cultural. Se aprecia una buena capacidad para aplicar 

destrezas de razonamiento en la solución de problemas matemáticos así como 

una buena memoria y atención. Si bien se evidencia la presencia de ambiciones 

e intereses culturales, se encuentra también que presenta dificultades en la 

asociación de conceptos y formular abstracciones. Esto se aprecia cuando se 

encuentra en situaciones de estrés y se siente mirada por los demás. 

 Posee buen juicio moral y sentido común, con muy buena memoria y 

capacidad para la retención auditiva y para detenerse y diferenciar lo esencial 

de lo general. Destaca su memoria visual  y asociativa, esto concuerda con el 

trabajo que realiza actualmente como asistente de logística en la empresa, 

donde maneja muchos códigos asociados a nombres. 
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 La organización perceptiva de Susana alcanza un nivel por debajo del 

promedio cuando se refiere a su capacidad de analizar y sintetizar conceptos 

abstractos, en donde la poca confianza en sí misma y el miedo a equivocarse, 

disminuyen dicha capacidad. En la misma línea, cuando Susana se encuentra 

en situaciones de tensión interpersonal,  tiende a preocuparse de los detalles 

irrelevantes perdiendo así su capacidad de diferenciar lo esencial de lo menos 

importante.  

 Sin embargo posee una elevada capacidad de planificación y 

organización, logrando anticipar el resultado de situaciones complejas. Es hábil 

en tareas que requieran organizar paseos y agendas, logrando conciliar 

espacios y horarios de distintas personas y reuniones.  

 Susana se muestra orientada en lugar, tiempo, espacio y persona, así 

como parcialmente consciente de su malestar. Mantiene los procesos de 

atención y concentración en forma adecuada, con niveles de memoria a corto y 

largo plazo en buen funcionamiento. 

 A nivel de personalidad, se puede apreciar, que Susana está en contacto 

con la realidad, pudiendo discernir el mundo externo de la realidad interna, 

siendo capaz a su vez de percibir la realidad como las demás personas de 

manera relativamente acorde con lo esperado. 

 Sin embargo en situaciones difíciles, como son las relaciones 

interpersonales en el trabajo, su casa, o situaciones en las que Susana no es 

capaz de manejar la separación, Susana desarrolla características paranoides y 

un elevado grado de ansiedad,  creyendo que en su ausencia han hablado mal 
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de ella y por lo tanto la van a despedir, confundiendo de esta manera los 

estímulos externos, de los internos.   

 Susana presenta una tendencia hacia la extraversión, atribuyendo sus 

reacciones y actitudes a estímulos externos, sin poder conectar adecuadamente 

con su propia subjetividad. Esto se da con mayor intensidad en los momentos 

en que Susana se siente observada, evaluada y criticada por los otros. En estas 

ocasiones se puede apreciar una actitud impulsiva acompañada de una 

agresividad desproporcionada a los factores estresantes que pueden haber 

contribuido a desencadenar el episodio. 

 Se puede observar que Susana posee un Yo debilitado, mostrando 

dificultad para manejar de manera adaptativa sus impulsos, tanto sexuales 

como agresivos. Existe poca confianza y una sensación de vulnerabilidad en 

relación a su capacidad de elaboración de emociones conflictivas. Frente a 

esto, los mecanismos de defensa utilizados no son los adecuados para afrontar 

de manera asertiva las situaciones de estrés en las que se encuentra Susana, 

generalmente relacionadas con  sentimientos de abandono y rechazo. De esta 

manera se llega a observar limitaciones en su capacidad de sublimación.   

 Entre los mecanismos de defensa utilizados se encuentran aquellos 

llamados primarios, porque alteran el criterio y juicio de la realidad. Entre estos 

se encuentra presente en Susana el mecanismo de evitación, que le permite 

alejarse de una participación activa frente a la resolución de problemas 

interpersonales, utilizando la fantasía interna. 
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 Así mismo, la idealización y la desvalorización son dos mecanismos de 

defensa  primarios que con frecuencia Susana emplea para protegerse de  los 

dolores que le causan otras personas y de sus propios terrores internos. Estos 

mecanismos  los emplea claramente con su madre a quien por momentos 

idealiza en un esfuerzo desesperado por tener alguien en quien depender y 

sumergirse psicológicamente creyendo así estar a salvo. Sin embargo, en otros 

momentos la desvaloriza con la intención de responsabilizarla de sus frustrados 

intentos en el manejo de situaciones estresantes o relaciones interpersonales 

infructuosas.  

 La proyección es otro mecanismo de defensa utilizado por Susana, 

confundiendo lo que está adentro de ella como si viniera de afuera, dando lugar 

a confusiones  y generando daño en las relaciones interpersonales. Esta 

situación se aprecia en la relación con sus pares en la oficina, donde Susana 

coloca sus sentimientos de inferioridad e inseguridad en los demás.  

 En cuanto a los mecanismos secundarios podemos nombrar la represión, 

mecanismo mediante el cual Susana mantiene alejados de la conciencia 

deseos del orden sexual y agresivo que la perturban y asustan.  

 La regresión también es otro mecanismo de defensa utilizado por Susana 

en la variante de la somatización, ya que presenta gastritis, dolores de oídos y 

alergias buscando así la protección de la madre ante situaciones desconocidas 

y desafiantes, sobre todo cuando  se trata de la relación con los otros. 

Complementario a la regresión está el mecanismo de la racionalización a modo 
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de excusa ante comportamientos inadecuados, como no avisar cuando falta a 

las sesiones de psicoterapia, o falla en el trabajo. 

 En cuanto a las relaciones interpersonales Susana tiende a  generar 

relaciones interpersonales conflictivas. En un inicio ella tiene mucho cuidado en 

mostrarse como una mujer suave y empática sin embargo debido a la 

personalidad infantil e insegura que caracterizan su comportamiento ante 

situaciones nuevas, como ha sido la llegada de una nueva jefa en la oficina, su 

inclinación es encontrar defectos en los otros, perder la objetividad y capacidad 

de un adecuado juicio de la realidad y poner en práctica los mecanismos 

defensivos como la proyección y desvalorización principalmente.  

 Ella espera de los demás una actitud benevolente y comprensiva, sin 

poder tolerar críticas, llamadas de atención o discrepancias ante lo cual se 

genera en ella una ansiedad muy elevada, que le impide responder de manera 

asertiva y adecuada a su nivel cognitivo. Las fantasías que se presentan debido 

a esta ansiedad son sentimientos de exclusión, rechazo y odio. El par 

actitudinal acercamiento-alejamiento que ocurre frecuentemente en sus 

relaciones interpersonales no es manejado de manera adecuada por la 

incapacidad de soportar la separación y la crítica. Cuando ella no recibe el 

reconocimiento que “siente merecer”, desplaza en el afuera el conflicto que le 

genera el sentirse no querida ni reconocida y rompe el vínculo, colocándose 

como víctima.     

 Le es muy difícil relacionarse con terceros. Una de las características que 

se observa en la dinámica de funcionamiento con el otro es que le resulta más 
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fácil vincularse con personas de su propio género aunque manejándose 

solamente en el ámbito cognitivo, asumiendo una actitud evitativa en el terreno 

afectivo.  Observamos que Susana tiene dificultad para vincularse con personas  

del sexo opuesto, la única vez que logró sentirse atraído por un hombre, fue 

durante la etapa universitaria pero a nivel imaginario, le es muy difícil concretar 

una relación real, esta relación imaginaria se prolongó por los 6 años 

universitarios, en la cual jamás hubo un acercamiento real. Susana se sentía 

enamorada, y vivía el romance en su imaginario de manera idealizada: escribía 

notas refiriéndose a él, fantaseaba constantemente escenas románticas, 

compartía sus fantasías con sus amigas.  

 En relación a las imágenes parentales, la propuesta de la madre es 

simbiótica, generadora de dependencia, y a la vez siendo un soporte de su 

narcisismo, de sus  propias necesidades. Susana cumple el rol imaginario de 

ser responsable y cuidadora de su madre en la fantasía de creer que su madre 

no es capaz de valerse por sí misma, ya que no tolera el verse a sí misma sola 

y autónoma.  

 Su personalidad dependiente tiene como raíz la relación con su madre,  

hasta el punto de hablar por teléfono 5 o 6 veces al día, desde el trabajo. A sus 

32 años la madre la acompaña a tomar la movilidad, le pide que la llame 

cuando llegue al trabajo y cualquier suceso dentro del mismo, Susana lo 

primero que hace es llamar a la madre. Ha idealizado a la madre pero a la vez 

no deja de reconocer sus defectos y por momentos sentir que no la quiere, 
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estos sentimientos ambivalentes le crean un sentimiento de culpa que 

buscando compensar cae en actitudes contrarias a su voluntad hacia la madre.     

 Una de las características que define la personalidad de la paciente es su 

dependencia hacia la madre. Si bien la paciente es consciente de la necesidad 

de encontrar en ella la fuente de la toma de decisiones,  no le es posible 

controlar la impulsiva necesidad de comunicarle a la madre todo lo que le 

ocurre. Esta dependencia tiene su raíz en el deficiente manejo del proceso de 

separación-individuación que se produce en el desarrollo de la paciente. Así ella 

dice: “…esto me pasa sólo con mi mamá. Siento que la tengo que defender y 

proteger…no sé porque. Ella tiene su carácter pero igual, siento como si me lo 

estuviera haciendo a mí, y no me puedo contener”.  

 Así mismo en las relaciones interpersonales actuales con su familia y sus 

pares en la oficina, Susana actúa como si ella fuera incapaz de sostenerse de 

manera adecuada ante las dificultades que se presentan en el área labor y en 

relación a los otros, acudiendo en todo momento a la madre, por protección por 

un lado y por el otro para culparla de su pobre desempeño. Ella transfiere en el 

afuera, en sus relaciones interpersonales buena parte de cómo ella se relaciona 

con su madre. 

 Existen carencias emocionales en relación a la figura paterna. Los padres 

se separan y el padre se aleja  de Susana cuando ella tenía 4 años de edad,  

este padre se mantiene ausente  y reaparece ocasionalmente. En adelante la 

nueva pareja de la madre tampoco juega un rol protagónico en la vida de la 

paciente, quedando en el lugar del idealizado imposible. 
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 El patrón de la relación con el otro colinda con el sometimiento, modelo 

adquirido desde el funcionamiento de la relación con la madre; cuenta que su 

madre le ha repetido muchas veces esta frase: “yo que te he dado todo, te he 

pagado toda la universidad, la ropa…me lo debes todo”, de la misma manera la 

paciente espera que los hermanos y los padres le agradezcan el que ella ahora 

sea “la que da todo”.  

 El padre de Susana por su lado, ocupa un lugar distante, en el cual hay 

sentimientos de abandono y rechazo. Tiene el recuerdo de un padre violento, 

alcohólico, mujeriego e irresponsable que la abandonó y nunca se preocupó de 

ella. Susana reciente esta imago parental y confronta sentimientos 

ambivalentes hacia él.  

 El padrastro de Susana representa para ella, ese padre que no tuvo ya 

que fue un buen proveedor y la trató bien, sin embargo ella recuerda que nunca 

la defendió como ella esperaba ante la familia de él, ante las diferencias que 

hacían los familiares del padre hacia ella con relación a sus medios hermanos. 

Así mismo ella en la actualidad siente que su padrastro prefiere a sus hermanos 

y reciente esta actitud. De su madre opina lo mismo, que son sus hermanos los 

escogidos y ella la relegada.   

 Se observa marcadas dificultades para que la figura del padre cumpla con 

su función mediadora del vínculo infantil entre madre e hija y ésta pueda dar 

paso a una relación más diferenciada. Como resultado a Susana la acompañan 

los sentimientos de exclusión y rechazo. El proceso de  divorcio de sus padres 

no ha sido vivido por Susana de una manera adecuada, ya que el padre de 
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Susana no mantuvo una relación cercana con ella, no funcionó como proveedor 

económico ni emocional,  y tuvo de parte de su madre y su padrastro 

información negativa hacia su padre biológico, por lo tanto no ha podido 

incorporarlo adecuadamente dificultando su proceso de relacionarse madura y 

genitalmente con un compañero en sus relaciones interpersonales más íntimas.  

 El proceso de triangulación en ambas relaciones, la de su padre con su 

madre y la de la madre con el padrastro, no fue resuelto de manera adecuada, 

pero implicó en Susana un paso importante en su desarrollo, en el manejo de 

los símbolos, del lenguaje y en el funcionamiento de su estructura interna.  

Susana sufrió una herida narcisista la cual marcó la formación de su yo, la 

necesidad de ser amada, su incapacidad para sublimar, menor autonomía y su 

dependencia en consecuencia.   

 En relación a su auto-valoración, la paciente espera y busca el 

reconocimiento de sus padres y hermanos ya que tiene una actitud dadivosa y 

preocupada por su familia, ella es la proveedora, busca en sus acciones 

aparentemente naturales y desinteresada ser admirada y reconocida en sus 

logros profesionales. Ella es una mujer que tiene un Ideal del Yo muy estricto, 

donde no tolera la posibilidad de falla en ella y cuando ella se siente 

“descubierta” en su imperfección, responsabiliza al otro, se victimiza, asume 

una conducta evitativa, entra en angustia  y rompe el vínculo para no 

confrontarse con su Yo real;  utiliza sus recursos cognitivos hábilmente e inicia 

una nueva dinámica en un ambiente nuevo donde repite el círculo hasta que 

vuelve a sentirse amenazada, porque no puede soportar la crítica. 
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 Susana es una persona exigente en su funcionamiento consigo misma y 

con los demás, de quienes tiene una elevada expectativa de funcionamiento. 

Ella espera que los demás tengan respuestas,  actitudes y reacciones similares 

a sus propios patrones de funcionamiento. Ella tiende a tener un pensamiento 

rígido con poca tolerancia a perspectivas y puntos de vista diferentes, tiende a 

asustarse y sentirse vulnerable, proyectando en los demás sus sentimientos de 

desconfianza en sí misma, baja autoestima y hostilidad. 

 Encontramos que Susana tiene una imagen negativa de sí misma, en su 

opinión ella cree: “las personas nacen con estrella o estrelladas y yo nací 

estrellada”. De esta manera observamos como ella se va auto determinando en 

su destino: el mandato que se da a sí misma es que haga lo que haga siempre 

perderá. Esta forma de concebir el destino de su vida, le está sirviendo para 

justificar el que en la actualidad a sus 32 años, no ha podido establecer un 

vínculo afectivo con amigos y de pareja, de manera estable, ni de hacerse 

cargo de su propio destino; así como no se hace responsable de que a ella le 

corresponde generar su propia independencia afectiva, económica y social más 

allá de su entorno familiar nuclear. Lo anterior podría vincularse con la manera 

como ella ha registrado el abandono de su padre biológico, poniéndose en una 

posición de desventaja en relación a sus hermanos ya que ellos sí han crecido 

con ambos padres.  

 En la misma línea, existe la percepción en ella que no es capaz de retener 

a alguien significativo, así como tampoco pudo “retener” al padre. Susana tiene 

una percepción de sí misma desvalorizada, principalmente en relación a su 
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físico y su color de piel, ella se expresa de sí misma: “soy una chola y siempre 

lo seré”, “mi cuerpo es horrible, y por eso la gente me rechaza y nadie nunca 

me ha buscado para salir”. Su pobre autoestima está regida por un ideal del yo 

que no le permite valorarse.    

 En cuanto a su identidad sexual observamos que ha interiorizado patrones 

acordes en relación a su género, no se aprecia duda con relación  a sus 

preferencias heterosexuales. El abandono del padre por un lado y la 

dependencia excesiva hacia la madre por otro, le ha dificultado a Susana la 

capacidad para relacionarse con los hombres, ya que el hecho de que un 

hombre se le acerque le causa mucha ansiedad, Susana prefiere refugiarse  en 

la fantasía y la idealización platónica, a través de ésta le es posible sentirse 

enamorada: “estuve todos los años de la universidad enamorada de un chico 

que nunca me dio una señal de interés”.  La propuesta imaginaria sobre una 

supuesta pareja para Susana, es de un corte idealizado, como de un cuento 

hadas, un hombre que viniera y la rescatara de este lugar solitario y triste en 

donde se encuentra.  

 En relación a su propósito de vida tiene imágenes de sí misma poco 

integradas. Por un lado, la paciente ha asumido el rol de  proveedora principal 

del sustento de la familia, repitiendo el modelo interiorizado donde quien tiene el 

dinero tiene el poder. Esta dinámica coincide además con el estilo 

predominante de la relación con la madre. Por otro lado, tiene una actitud 

negativa hacia el futuro, cree firmemente: “estoy segura que yo he nacido para 

perder”. Es la manera que ella encuentra de sostener la postura perdedora, que 
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está regida por esta baja autovaloración de sí misma y sentimientos de culpa 

que la hacen creer que merece ser castigada. En estas imágenes 

contradictorias de sí, ella espera agradecimiento y reconocimiento y a la vez 

siente que lo que recibe es indiferencia de parte de los otros y se victimiza. 

Como consecuencia se vuelve totalmente pesimista, se derrumba perdiendo la 

motivación y su capacidad creativa culpando a los demás de sus frustraciones 

en la vida.    

 Susana a sus 32 años, no ha podido lograr independizarse de su familia, 

esencialmente de su madre, el proceso de separación-individuación, la 

evolución de la autonomía y la diferenciación no se han dado de manera 

adecuada, de tal manera que la paciente no ha podido entablar relaciones 

interpersonales ni sentimentales hasta el día de hoy. 

 Las figuras parentales no han podido ser introyectadas con una carga de 

energía positiva, sino más bien ambivalente en el caso de la madre y agresiva 

en la del padre, así difícilmente Susana puede evocar dichos imagos y sentirse 

segura.  

 Susana necesita reforzar su yo, el sentido de realidad en cuanto a su 

autoestima, sentido de sí misma e individualidad está afectado así como el 

control de sus afectos e impulsos ya que le es muy difícil expresar lo que siente, 

sea amor u odio, estima o rechazo, los afectos están constreñidos y los 

impulsos no puede controlarlos de manera adecuada. 
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2. Presunción Diagnóstica 

 

 Para el desarrollo de la presunción diagnóstica se llevó a cabo una 

evaluación integral mediante pruebas psicológicas y entrevistas, así como una  

reevaluación constante a través del proceso de terapia. Así mismo, se utilizaron 

los datos de historia recogidos a lo largo del proceso integrando esta 

información con los resultados previamente mencionados. Adicionalmente, al 

realizar el diagnóstico diferencial, se pudo encontrar síntomas comunes entre 

distintos tipos de trastornos de personalidad lo cual fue tomado en cuenta para 

una adecuada presunción diagnóstica.  

 Es a partir de esta información que se deduce que Susana cumple con los 

criterios diagnósticos de un Trastorno de Personalidad no Especificado, 

mostrando una predominancia de síntomas característicos del Trastorno de 

Personalidad Dependiente, así como del Trastorno de Personalidad Evitativo. 

Así mismo, presenta un tipo de apego ambivalente, caracterizado por el 

establecimiento de relaciones adhesivas y ansiosas.  

 Una de las principales causas que han dado origen a la configuración 

psicopatológica de Susana ha sido el abandono del padre y en un vínculo 

sobreprotector de la madre, con fallas en el manejo empático y sostenedor 

durante la infancia y a lo largo de la adultez. La ausencia de la figura paterna y 

la relación ambivalente con la madre, no le ha permitido la incorporación de 

objetos internos buenos que aseguren la expresión tanto de su  independencia 

como de una afectividad adulta e integrada.   
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 Durante la infancia y a lo largo de la adultez, la madre de Susana ha 

proyectado en la paciente sus frustraciones y carencias. Así mismo ha 

inoculado en ella sentimientos de culpa al hacerla sentir responsable de todo el 

esfuerzo que ha tenido que hacer para mantenerla y darle las  mejores 

posibilidades de estudios. Estos patrones de crianza han tenido como resultado, 

el establecimiento de una dependencia extrema de la paciente hacia su madre, 

impidiéndole tomar decisiones por sí misma, mostrándose pasiva y sumisa, y 

necesitando constantemente que le reaseguren la autoestima.    

 El abandono del padre durante su infancia, asi como el posterior 

establecimiento de una nueva familia por parte de la madre, conformada por su 

actual esposo y sus dos hijos, generan en Susana emociones de dolor y 

rechazo. La sensación de no contar con una figura paterna protectora y de 

cuidado, la llevan a experimentar vergüenza y humillación por haber sido 

rechazada por su padre biológico.   

 Susana percibe que el escenario familiar actual la rechaza y la discrimina 

por no ser hija de ambos padres. En esta línea, la familia de parte del esposo 

de su madre la hace pasar momentos de mucha incomodidad, manteniendo un 

trato diferenciado y peyorativo hacia ella. La dinámica conflictiva de Susana con 

la nueva familia de su mama ha contribuido a que la paciente sea una mujer 

insegura, dependiente y con un resentimiento que no sabe cómo manejar de 

manera adecuada y asertiva.  

 Así mismo, el apego ambivalente presentado por Susana le ha generado 

sentimientos de desesperanza, impidiendo mantener una capacidad para hacer 
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predicciones positivas en algún área de su vida. Ella tiene a evaluarse como 

inadecuada, y la preocupación de qué dicen los demás es muy elevada, el 

sentimiento de vergüenza es predominante. Debido a estas formas de sentir, 

Susana huye de cada situación que la confronte con su forma de actuar 

tendiendo a pensar que es siempre criticada y observada de manera negativa. 

Prefiere no hablar ni compartir con nadie, evitando así poder conectarse 

consigo misma y con los demás. 

 

 

3. Presunción Pronóstica 

 

 La paciente presenta actualmente una presunción pronóstica favorable. 

Desde el plano cognitivo, la paciente muestra una variedad de recursos que le 

permiten tener una evaluación racional de sí misma y de los demás. A pesar de 

que refleja una vida emocional con elementos infantiles y poco maduros, estos 

han logrado ser reconocidos por ella a lo largo del proceso terapéutico. La 

posibilidad de cambios significativos en la vida de la paciente se ha manifestado 

en la esfera familiar y laboral, reflejando un aumento en la autonomía así como 

una mayor satisfacción general con su vida. Estos cambios dan cuenta de que 

la paciente es susceptible de incorporar modificaciones en la visión de sí misma 

y de los demás durante el tratamiento psicoterapéutico. 

 Si bien aún muestra dificultades en el establecimiento de relaciones de 

pareja, se observada una alta constancia en la asistencia a las sesiones, así 
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como en un interés por trabajar la problemática de las relaciones amorosas y 

una receptividad frente a las interpretaciones ofrecidas. Estas características 

reflejan una alta motivación y compromiso para el proceso terapéutico siendo 

indicadores de un buen pronóstico.   

 Una de las dificultades que surgen está en referencia a los vínculos 

familiares actuales, los cuales se presentan con mucha cercanía y tienden a 

generar interacciones conflictivas y perturbadoras en la paciente. Si bien, logra 

diferenciarse de la problemática familiar, la convivencia familiar es un elemento 

que resulta prudente tomar en cuenta a lo largo de la terapia.   

 Finalmente, la paciente ha demostrado tener una alta capacidad de 

insight, lo cual le ha permitido integrar y hacer conciente los múltiples patrones 

interaccionales desadaptativos desarrollados a partir de sus vínculos primarios 

y a lo largo de su vida. Si bien, la modificación de estos patrones es lenta y 

exige un alto esfuerzo de parte de la paciente, estos han sido constantes, lo 

cual le ha permitido aumentar su autoestima asi como la confianza en el 

proceso terapéutico.   

 

 

4. Discusión de Resultados 

 

 De acuerdo a las diferentes pruebas psicométricas y proyectivas 

realizadas, además de la observación clínica, las entrevistas en profundidad, la 

anamnesis y la intervención terapéutica, se ha encontrado homogeneidad en 
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los resultados, tanto en la evaluación inicial como en las reevaluaciones 

realizadas a lo largo del proceso terapéutico, los cuales corroboran que Susana 

presenta un un Trastorno de Personalidad no Especificado, mostrando una 

predominancia de síntomas característicos del Trastorno de Personalidad 

Dependiente, así como del Trastorno de Personalidad Evitativo.  

 De esta manera, uno de los vértices de comprensión más pertinentes para 

entender a Susana es la estructura dependiente que presenta. Desde el 

abandono paterno, hasta la excesiva presencia de la madre, Susana ha 

desarrollado un patrón de apego ambivalente, mostrando una baja capacidad 

de autonomía, manteniendo expectativas infantiles de cuidado, así como una 

fragilidad ante ligeras experiencias de rechazo o abandono (Bowlby, 1980). De 

esta manera, se observa una dificultad para asumir los retos de la adultez en 

relación a los vínculos amorosos, no solo sexuales sino también en términos de 

intimidad y cercanía afectiva. La inseguridad respecto a su identidad la llevan a 

una dependencia y una necesidad del reconocimiento de los demás, no 

logrando integrar de manera exitosa las identificaciones infantiles así como las 

vicisitudes libidinales y las experiencias sociales presentes (Erikson, 1964, 

1968). 

 En relación al desarrollo de su autoestima y a la construcción de su 

identidad, Susana muestra poco nivel de autonomía, así como una tendencia a 

no valorar sus propias iniciativas, guiándose de lo que cree que el resto espera 

de ella. Así mismo, asume con facilidad las críticas de los demás como ciertas y 

como fuente de confirmación de sus errores y falencias.  Este funcionamiento 
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parece estar relacionado al vínculo con su madre el cual, desde su infancia 

hasta la actualidad, está cargado de exigencias y críticas hacia Susana, 

llevándola a actuar de manera temerosa y poco espontanea.  

 Estas características coinciden en varios puntos con la descripción que 

hace Winnicott (1965) del desarrollo de un falso self, en el cual la capacidad 

para el gesto espontáneo y el desarrollo singular de sus características son 

resignadas frente al patrón establecido por la madre. De esta manera, si bien se 

llega a proteger al self verdadero, este también se ve empobrecido por la falta 

de experiencias significativas. Así mismo, Susana se encuentra en una doble 

lucha que desgasta su energía, por un lado, de ocultar y proteger su Self 

verdadero y por otro, de someterse a las exigencias de su entorno (Winnicott, 

1954). 

 Respecto al funcionamiento Yoico, se observan varias dificultades en el 

desarrollo pleno de sus capacidades. Por un lado, Susana ha mantenido desde 

su adolescencia hasta la actualidad, una tendencia a inhibir fuertemente sus 

impulsos sexuales y agresivos. Así mismo, producto de esta fuerte inhibición, 

Susana muestra eventualmente expresiones de descontrol verbal agresivo, 

sobre todo en situaciones de estrés. De manera similar, la dependencia con la 

madre, no le he permitido tener experiencias significativas y enriquecedoras que 

le permitirían haber expandido sus capacidades Yoicas.  

 En este sentido, el temor a ser criticada por otros, así como la 

dependencia a las reacciones de los demás para tomar decisiones, restringe su 

experiencia social adulta. La fuerte represión de su agresividad y el desarrollo 
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de una actitud sumisa se vuelven necesarias en ella para mantener una buena 

relación con el ambiente y poder satisfacerlo incluso a costa de sus propias 

expectativas e intereses, recortando experiencias de satisfacción sintónicas con 

su Yo  (Fenichel, 1945). Sin embargo, Susana mantiene operativas algunas de 

las funciones yoicas como la memoria, la percepción, la capacidad de 

asociación y de síntesis y la motricidad. Estas funciones descritas por Hartmann 

(1964) se configuran fuera del campo de los conflictos mentales, permitiéndole 

un rendimiento adecuado, aunque restringido a situaciones específicas.  

 En relación a los mecanismos de defensa utilizados por Susana, se 

encuentra que están compuestos por defensas tanto primarias como 

secundarias. De esta manera, Susana mantiene por momentos una evaluación 

alterada de la realidad, sobre todo en el campo de las relaciones 

interpersonales, idealizando o devaluando a distintas personas y actuando en 

función a dicha percepción. Sin embargo, también utiliza mecanismos 

secundarios como la represión y la racionalización, lo cual le permite tener 

espacios de funcionamiento normal en su vida.  

 Esta utilización de defensas tanto secundarias como primarias no logra 

siempre contener la angustia ni tampoco ser suficientemente adaptativa a la 

realidad y a las exigencias sociales (McWilliams, 2011).  Si bien se observa una 

variedad de mecanismos de defensas, su utilización tiende a ser rígida y en 

muchas ocasiones inefectiva, manteniendo un poco capacidad sublimatoria, lo 

cual hace referencia a una estructuración defensiva del Yo poco madura 

(Shapiro, 1965). De esta manera, se podría entender que los mecanismos de 
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defensa de Susana no están logrando hacer frente de manera equilibrada a los 

conflictos que surgen entre las exigencias internas y la necesidad de adaptación 

al mundo adulto (Freud, 1961).  

 Por otro lado, la personalidad dependiente de Susana y el uso 

predominante de la evitación como mecanismo de defensa, forman una 

combinación que perpetúan su funcionamiento patológico. De esta manera, la 

evitación de situaciones sociales o interpersonales y la sustitución de estas por 

estímulos generados en su fantasía interna, le permiten no hacer frente al 

estrés esperado de la vida adulta (McWilliams, 2011). De esta manera, a 

Susana le resulta difícil mantener una vida interpersonal activa y participativa, 

con lo cual, disminuye sus posibilidades para poder dar soluciones efectivas a 

los problemas que podrán surgir eventualmente en su vida. 

 Finalmente, respecto a los recursos laborales, Susana refleja una 

experiencia laboral diversa, ocupando distintos puestos de trabajo, manteniendo 

una línea de carrera en asenso continuo y logrando en la actualidad, asumir una 

jefatura a cargo de varias personas. Se destacan sus capacidades de 

organización y rigurosidad en cada una de sus labores así como una excelencia 

en la formación continua lo cual le permitió obtener una beca para estudiar una 

maestría en el extranjero. Las facultades intelectuales de Susana acá descritas 

evidencian que existen en ella una variedad de recursos psicológicos que se 

mantienen preservados y sin interferencia de su cuadro psicopatológico. Estas 

funciones, que podrían clasificarse dentro de lo que Hartmann (1964) describe 
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como áreas libres de conflicto, se mantienen operativas cuando Susana trabaja 

de manera individual.  

 Sin embargo, en el ámbito interpersonal del trabajo, se observa que 

existen varias dificultades que en muchas ocasiones, contrarrestan el esfuerzo 

individual recién mencionado. De esta manera, Susana mantiene relaciones de 

trabajo tensas con sus pares, especialmente con las mujeres. Se siente 

constantemente rechazada por los demás y suele incurrir en malos entendidos 

que terminan haciéndola sentir como una víctima. Interpreta constantemente 

que los demás la critican cuando ella se encuentra ausente por lo que siente 

que su presencia es necesaria constantemente para sostener los vínculos 

laborales establecidos.  

 

 

5. Plan Terapéutico 

 

 De acuerdo a la historia clínica, las pruebas realizadas y las entrevistas 

iniciales el plan terapéutico acordado para el presente caso clínico es una 

psicoterapia psicoanalítica para lo cual se utilizó como guía las pautas 

establecidas por Marrone (2001) para el trabajo de psicoterapia psicoanalítica 

con énfasis en el apego. Para este efecto se acordó tener 2 sesiones por 

semana, cada una de ellas con una duración de 50 minutos. 

Desde esta perspectiva los objetivos son, obtener, modificar e integrar 

los patrones  vinculares de la paciente y fomentar a un pensamiento reflexivo. 
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Así mismo, ayudar a la paciente a revisar sus experiencias actuales y explorar 

en que situación se encuentra, que rol es el que esta desempeñando en las 

experiencias de su vida y que resultados obtiene de su conducta. Otro de los 

objetivos en este tipo de terapia será revisar como Susana interpreta la 

conducta de los demás y también la del psicoterapeuta. Estos objetivos serán 

trabajados y examinados en el marco más amplio de un contexto interpersonal 

entre la paciente y la terapeuta.  

Para lograr los objetivos mencionados lo primero que se hizo con Susana 

fue establecer una adecuada alianza terapéutica donde ella pueda trabajar su 

problemática cada vez con mayor libertad. Es así que fue indispensable la 

creación de un espacio seguro y acogedor, a través de la empatía hacia sus 

percepciones y sus conflictos, generando en la paciente la confianza suficiente 

para perseverar en el tratamiento y desarrollar un grado de dependencia hacia 

la terapia y hacia la terapeuta.  

Una vez establecida una adecuada alianza terapéutica, se inició una 

segunda etapa en la cual se alentaba a Susana a expresar y describir la mayor 

cantidad de vivencias actuales y pasadas que le resultaran significativas. Junto 

con el despliegue de la transferencia, esta fase del tratamiento le permite a la 

terapeuta registrar los patrones vinculares de Susana, así como sus 

mecanismos de defensa, manteniendo una actitud contemplativa, acogedora y 

tolerante frente a la variedad de conductas y expresiones de la paciente. En 

esta etapa, las intervenciones de la terapeuta buscan la exploración de 

contenidos, a través de  señalamientos, clarificaciones y confrontaciones.  
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 Después de una revisión amplia y prolongada de las distintas expresiones 

de la personalidad de la paciente, el rol de la terapeuta se centró en proponer 

nexos entre los patrones vinculares del pasado que se repiten en el presente, 

resaltando las expectativas y proyecciones que despliega Susana en las 

relaciones interpersonales que mantiene. Respecto al tipo de intervenciones, 

estas serán muy variadas pero dando énfasis a interpretaciones de contenidos, 

sueños y lapsus, así como de situaciones extra-transferenciales. Dichas 

interpretaciones serán construcciones colaborativas entre la paciente y la 

terapeuta y serán transmitidas a manera de hipótesis o preguntas. Este trabajo 

tendrá como consecuencia la posibilidad de hacer conciente los patrones 

vinculares construidos en su infancia, relacionarlos con su dinámica 

interpersonal actual, y cuestionarlos para abrir la posibilidad a nuevas formas de 

interacción. 

 Finalmente, el tratamiento deberá orientarse a que la paciente mantenga 

una búsqueda activa de nuevas experiencias significativas y satisfactorias. Este 

tránsito se dará en un inicio acompañándola en las exploraciones de vivencias 

más adultas y autónomas, conectadas con sus propias expectativas y deseos. 

La independencia en relación a su madre, el establecimiento de relaciones 

laborales más efectivas y la disposición a iniciar una relación de pareja serán 

aspectos fundamentales en esta fase final del tratamiento. Así mismo, la 

seguridad de que ella podrá mantener un equilibrio emocional una vez 

terminado el proceso terapéutico resultará relevante para la culminación óptima 

del tratamiento.   



133 
 

6.  Seguimiento 

 

 En el presente caso, la paciente asistió a psicoterapia psicoanalítica desde 

el año 2010 hasta el año 2014 con una frecuencia de dos veces por semana. El 

proceso ha sido continuo y estable con interrupciones específicas por viajes o 

vacaciones. Así mismo, el caso fue supervisado quincenalmente durante los 

primeros dos años y mensualmente durante los últimos dos.  

 El enfoque inicial de la terapia estuvo centrado en lograr un vínculo lo 

suficientemente bueno y fuerte que sostenga la alianza terapéutica. En esta 

etapa inicial, la paciente desplego rasgos dependientes y evitativos, con 

matices infantiles y poco adaptativos. Estos fueron también actuados en el 

encuadre, lo cual resultó útil como fuente de información susceptible a ser 

interpretada.  

 A medida que el proceso avanzaba, la paciente mostraba una mayor 

apertura para expresar sus deseos sexuales y agresivos, así como sus 

frustraciones asociadas a estos. Así mismo, la severidad característica de su 

Súper Yo, fue disminuyendo, lo cual le permitió comenzar a tener experiencias 

significativas en su vida que enriquecían su mundo interno. En una línea similar, 

la relación simbiótica y dependiente que tenía con su madre fue cambiando, 

logrando diferenciarse de manera paulatina tanto física como emocionalmente y 

adquiriendo un espacio mental y propio e individual. Estos cambios fueron 

además facilitados por viajes recurrentes que tenía que realizar por su trabajo. 
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 Cabe resaltar que a lo largo de los 4 años del proceso terapéutico, Susana 

ha mantenido distintos cargos laborales, en los cuales, la dificultad para 

relacionarse de manera armónica con sus colegas ha persistido. Sin embargo, 

en los últimos años, se ha observado un mejor manejo de los conflictos, así 

como una posición más activa a la hora de abordarlos. A continuación se han 

elegido transcribir algunas de las sesiones trascurridas desde el inicio del 

tratamiento hasta la actualidad, las cuales ejemplifican algunos de los 

indicadores emocionales descritos en Susana: 

 

Sesión: Lunes 26 de Abril 2010 

 

P: Hola 

 

T: Hola 

 

P: Qué novedades…bueno a mi mamá le pusieron el “holter” la semana pasada 

y por eso no pude venir, parece que sus latidos estaban muy (y movió la mano 

hacia arriba y hacia abajo) y cómo estaba sola decidí acompañara. Ya pasó 

porque al día siguiente ya estaban controlados. El doctor le dio una pastilla y ya 

está bien.  

 

T: Qué bueno 

 

P: El sábado terminé el italiano.  

 

T: ¿Todo? 
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P: No, el básico, ahora entro a intermedio. Y fue el examen final, entonces mi 

hermana y yo habíamos preparado un diálogo porque normalmente toman de a 

dos, pero esta vez, el profesor decidió hacerlo de uno en uno y cuando me tocó 

a mí, yo estaba lista para decirle lo que había preparado y él me interrumpió y 

me hice preguntas como: “¿hay en tu vida un hombre italiano?” 

 

T: ¿Y qué contestaste? 

 

P: Casi me muero, yo había ido con lentes oscuros por si me daba roche no se 

fuera a dar cuenta, pero me dijo además si me gustaban los italianos, y yo me 

sentí súper nerviosa; pero esta vez, a diferencia de otras veces, me di 

exactamente cuenta de cómo me estaba sintiendo y no entendía porque tan 

nerviosa. ¡Ni que me muriera por él! 

T: ¿Y te mueres por él? 

 

P: O sea me parece simpático, pero no me muero por él, pero reacciono como 

si me muriera por él. 

 

T: ¿Cómo reaccionas? 

 

P: Me siento súper nerviosa y contesto cualquier cosa en vez de contestar algo 

mejor. 

 

T: ¿Qué contestaste? 

 

P: Le dije que no tenía a ningún italiano en mi vida y que sí, cuando estuve en 

Italia, los italianos me parecieron simpáticos, pero todo lo dije en voz cómo muy 

baja y de verdad súper nerviosa. Después me preguntó que qué hacía los fines 

de semana, a donde iba, qué me gustaba hacer y eso fue el examen y cuando 
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yo iba a empezar con lo que había preparado me dijo ya está bien y se acabó. 

No entiendo porque me puse tan nerviosa, hasta ahora me lo sigo preguntando 

 

T: ¿Y qué crees que es? 

 

P: Bueno es la primera vez que alguien me dice algo así tan de cerca y además 

de sorpresa, me agarró de sorpresa… y un amigo que estaba ahí dijo para ir a 

almorzar así que él también fue; pero antes mi hermana me contó que en su 

examen él le preguntó sobre qué hacíamos cuando salíamos juntas… y 

después nos tomaron fotos y él dijo  que quería una foto conmigo y me 

hermana pero él en el medio, y de pronto me cogió para acercarme a su lado y 

yo cómo que retrocedí; me sentí súper incómoda cuando me tocó, porque todo 

el mundo se iba a dar cuenta que me estaba jalando… 

 

A: ¿Te estaba jalando? 

P: Me estaba acercando hacia él… Y yo me moví hacia el otro lado, no sé cómo 

habrá salido la foto (Se ríe) 

 

T: ¿Y por qué te moviste hacia el otro lado? 

 

P: No sé, me sentí de verdad súper incómoda y fue una reacción y nos fuimos a 

almorzar y él se sentó a mi lado… Ahí yo converso normal, de verdad yo 

converso, pero no sé porque a veces me pongo nerviosa. 

 

T: De qué conversaron 

 

P: Le pregunté que hace cuanto estaba acá y por qué había venido al Perú. Y 

me contestó que por una peruana pero que ya no estaba con ella. Y le dije que 

cómo se había venido solo, que no extrañaba a su familia, a sus amigos. Y me 

dijo que no que no pasaba nada. 
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T: ¿Y qué sentías al conversar con él? ¿Cómo te sentías? 

 

P: Lo que pasa es que ya se había dicho algo de que él me había dicho antes 

algo en la clase, y yo no quería que nadie dijera nada. ¡Por qué todos se dan 

cuenta de todo! 

 

T: ¿De qué todo? 

 

P: Por ejemplo, antes había una chica Juliana, que estaba con él todo el día, si 

él estaba en el jardín al fondo ella estaba con él, si él salía a fumar Juliana 

estaba ahí, terminaba la clase y todos salíamos menos Juliana que se quedaba 

hasta el final, y hasta le pusieron “brichera”… porque se notaba que quería 

algo, y alguien le preguntó por ella, y él contestó que se asustó porque le dijo 

que tenía que estudiar para pasar y ya no vino.  

 

T: ¿Y no has hablado con ella?  

 

P: No, yo no tengo su celular, y alguien de la mesa se rio y le dijo no sólo tienes 

su celular, sino el telf. De su casa y su dirección… y él dijo yo no pido el celular 

a mí siempre me lo dan… Si pues y mi amigo, un pata de ahí siempre decía que 

el profe era un pendeivis… 

 

T: ¿Y tú que crees? 

 

P: Yo le dije a mi pata que a mí me daba pena y de verdad me da pena, porque 

acá solo sin nadie…y mi amigo que dijo que si me hacía o era bien Candy, y me 

hermana que estaba ahí le dijo, sí yo en la casa le digo Candy 

 

T: ¿Y te da pena en serio? 
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P: Sí me da pena, porque dijo que no podía regresar, que no tenía plata y que 

estaba ahorrando y que ya no iba a enseñar los sábados porque estaba 

cansado. Yo estudio los sábados porque en día de semana no llego. Es de 8:30 

a 1. 

 

T: ¿Por qué tanto? 

 

P: Porque en vez de hacerlo en dos meses hacemos los ciclos en 1. Y el otro 

día hubo una reunión en la oficina porque era el santo de alguien, y yo quería 

tomar una bebida pero no podía cruzar y justo se aparece Bruno, el chico ese 

que te conté que pasaba por mi sitio y se ponía a conversar... y me dice “Hola 

¿Cómo estás?”, y le digo bien, y le digo me puedes alcanzar una bebida, y 

alguien que estaba por ahí dijo, cuidado que se vaya a molestar y él dijo: ”yo 

contigo no me molestaría nunca” y le dije ay gracias, ya pues. ¿Me traes la 

bebida? Y por ahí dijeron “¡Asu! que tal”, y escuché a lo lejos algo como “qué 

mandada”… y yo para que él no escuchara le dije me traes la bebida por 

favor…y fue y me la trajo. ¡Pero también me sentí muy incómoda! 

 

T: ¿Incómoda de qué? 

 

P: ¡De que los demás piensen algo! 

 

T: ¿Piensen qué? 

 

P: Lo que pasa es que en mi trabajo todo el mundo habla de todos, se dan 

cuenta de todo y yo no quiero que hablen de mí y que vaya a llegar a oídos de 

él algo. 

 

T: ¿Algo cómo qué? 
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P: Algo cómo que yo me muero por él. 

 

T: ¿Y cómo hacía llegaría algo así a él? 

 

P: Por qué la otra vez, seguro que él ya no pasó más por mi sitio porque le llegó 

algo sobre mí, y salió espantado porque nunca más me saludó. 

 

T: A ver explícame. 

 

P: No sé, cómo todo el mundo en mi piso está mirando lo que sucede me 

imagino que él se alejó porque le debe haber llegado un comentario sobre mí, 

de que a mí me gustaba y como él nada que ver entonces ya no vino más, pero 

no sólo no vino más, ni siquiera me saludaba. Un día se acercó y me dijo ya 

volví con mi enamorada y me preguntó “¿y a ti que te parece?”. Y yo le dije si 

ya volviste con ella bien por ti. 

 

T: ¿Y eso era lo que sentías? 

 

P: ¡No! 

 

T: ¿Y qué sentías? 

 

P: Nada, pues me hubiera gustado que no regresara con su enamorada, pero 

ya terminaron, porque él me lo contó, pero no le iba a decir eso, además si 

regresó con la enamorada era porque no estaba interesado en mí. 

 

T: ¿Quizás tú le habrás dado algún mensaje? 

 

P: ¡¿Yo?! Ni siquiera me doy cuenta cuando me hablan o algo así. 
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T: ¿A ver cómo es eso? 

 

P: Sí a mí me tienen que avisar cuándo alguien me está mirando porque de 

verdad yo no me doy cuenta 

 

T: Me estás diciendo que cuando este Bruno todos los días se acercaba y se 

sentaba a conversar unos minutos contigo, ¿tú no te dabas cuenta que quizá 

tenía algún interés en ti? 

 

P: No, yo no me daba cuenta. 

 

T: ¿Y por qué creías que él se sentaba todos los días en tu sitio? 

 

P: No sé, no me ponía a pensar, además si hubiera tenido interés no hubiera 

vuelto con la enamorada o hubiera insistido conmigo 

 

T: Qué mensajes habrás transmitido… 

P: Sí y ahora me ha dicho ya 2 veces que vaya al tour de pisco, lo que pasa que 

el chino un amigo, está organizando un tour del pisco y ha mandado un mail y 

Bruno, que me lo encontré al salir a almorzar me preguntó si iba a ir, y le 

contesté que no sabía y al día siguiente me lo topé en la ofi y me volvió a decir 

que vaya, y le conté a mi mamá que no sabía si ir, y me dijo que vaya de todas 

maneras, averigüé quienes iban y va a ir una amiga de otro piso. 

 

T: ¿Y qué opinas que Bruno te haya dicho 2 veces para que vayas? 

 

P: Así le debe decir a todo el mundo 

 

T: Aja, ¿y te gustaría salir con Bruno? 
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P: ¿Cómo? ¿Cómo una cita? Creo que sí; pero ahí no sé cómo reaccionaría 

porque nunca me han invitado a salir, además si después se enteran en la 

oficina… Hace un tiempo salieron una chica con un pata del mismo piso y todo 

el mundo se dio cuenta de cómo se desarrollaban las cosas, y todos hablaban 

de ellos, y de pronto se pelearon y ahora ni se hablan y todos comentan que 

vez eso pasa cuando uno se mete con alguien de la oficina que mejor es no 

meterse con nadie en la office. 

 

T: Me parece que estás muy pendiente de lo que los demás opinan. Cuando 

contaste lo del profesor de italiano mencionaste que no querías que nadie 

hablara o que todos se iban a dar cuenta, y ahora dices que todos en la oficina 

hablarían. 

 

P: ¡Es que así es! El otro día una amiga que comentó que Javier le había dicho 

que qué había pasado entre Suellen y yo. Y a mí me preguntó el otro día que 

porque Suellen y yo ya no hablábamos y yo le dije que normal, que sí hablamos 

y a mi amiga le había dicho que decían que Suellen me trataba tan mal y que la 

cojuda de Susana le seguía hablando. Yo no quiero que esto trascienda porque 

nadie sabe la verdad y después van a estar diciendo que yo soy una loca….o lo 

que sea, ¿no ves cómo todo el mundo habla? 

 

T: Sí así veo, pero me doy cuenta que todo el mundo habla así hagas o no 

hagas. 

 

P: Eso es verdad. 

 

T: Entonces ¿por qué le das tanta importancia a lo que los demás puedan decir 

de ti? Ellos te pagan las cuentas, son tus jefes. 

 

P: Sí pues no sé por qué. Pero he decidido ir al tour del pisco el jueves. 
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T: ¿Y te gustaría que Bruno te invitara a salir o algo? 

 

P: Nada que ver, yo no creo que le guste, pero sí me gustaría. 

 

T: ¿Y crees que tú tendrías que hacer algo para que eso suceda? 

 

P: Bueno seguramente tendría que ser un poco más conversadora ¿no? Pero 

no tengo idea cómo reaccionaría porque nunca nadie me ha invitado a salir 

antes. 

 

T: Bueno tenemos que terminar 

 

P: Ya ok 

 

T: Nos vemos el miércoles 

 

P: Sí nos vemos el miércoles 

 

 

Sesión: Lunes 19 de Setiembre de 2011 

 

(La paciente llamó en la mañana para cambiar la cita de martes para lunes. 

Llegó puntual e inusualmente en falda) 

 

T: Hola. ¿Qué tal? 

 

P: Bien pero agotada, el viaje matador porque los traslados y las levantadas. 

Me ha costado bastante acoplarme pero creo que me ha ido bien. Me sentía 

como una tontita de grupo en grupo, tratando de acoplarme. Siento que tengo 
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que hacer un esfuerzo grande para poder socializar y realmente me agota. 

Hasta en un momento me quería poner a llorar. 

 

T: ¿Te querías poner a llorar?  

 

P: Sí porque me sentía excluida, pensaba que si hubiera ido con la empresa X 

estaría con mis amigos tal y tal, pero luego me decía a mí misma, basta ya 

estás acá, y seguía mi camino.  Yo hablo, no soy de las que me quedo callada, 

pero porque no ningún chicho se me ha acercaba hablarme. ¡Ni uno! 

 

T: ¿En todo el viaje ningún chico se te ha acercado a hablarte? 

 

P: Bueno sí, estuve conversando un rato con…te acuerdas ese chico que te 

conté que no me había agregado a su Facebook, pues con ese conversamos 

un ratito. Pero nada más, porque nadie muestra interés en mí. Seguro porque 

yo soy fea, y ese grupo de chicos es cerrado, de blanquitos, más pitucos. La 

oficina está dividida entre los blanquitos, cerrados, pituquitos, los de 

contabilidad que son más bronceaditos, las mujeres, donde estoy yo, y la de 

recursos humanos, que anda sola porque nadie la aguanta… ah y la casada 

que para con todos los chicos, porque ella es bien coqueta y se lleva bien con 

ellos. 

 

T: Ah ella sí se mete al grupo. ¿Te gustaría a ti ser como ella? 

 

P: Ella toma de la botella y se divierte con ellos, pero yo no voy a cambiar mi 

forma de ser para agradarles ¡¿no?! ¡O sea yo no voy tomar de la botella ni no 

sé qué otras cosas, para encajar! Por ejemplo la noche antes de ir a Machu 

Picchu, nos dijeron que nos teníamos que levantar a las 4 a.m. Entonces 

después de unas charlas, me fui a mi cuarto, me bañé y me puse pijama. Un 

grupo se quedó abajo conversando, como a las 11 sube mi roomate (la casada 
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que para con todos los chicos) y me dice para bajar y a mí me dio flojera, y me 

quedé. Imagínate, regresó a las 5 a.m. y de boleto no más se cambió y nos 

fuimos. Había momentos en que se tomaban fotos y no me decían nada, yo me 

quedaba sentada y otras veces sí me acercaba. Fuimos a comer a un 

restaurante típico y justo me tienen que sacar a bailar, bueno caballero salí, yo 

sé bailar así que por ahí escuché que decían,  “Susana sabes bailar bien”. Y 

hasta tuve que hablar por el micro, todo hago, por eso es que pienso que hay 

algo en mí, creo que tiene que ver con mi cuerpo, mi cara. Estaba conversando 

con unas chicas, de pronto viene un pata y me da la espalda, se dirige a ella, lo 

hizo una vez más y a la tercera, yo metí mi cuchara e hice un comentario, volteó 

y me dijo algo; pero lo que yo siento es que no les intereso, como si yo no 

existiera y no le importara a nadie.    

 

T: Existe una percepción tuya sobre las personas donde hay un sentimiento de 

rechazo de los demás hacia ti, o de una especie de ninguneo…y me parece que 

esas situaciones son muy similares a las que cuentas que ocurren en las 

familias de tus padres. Me parece haber escuchado en ocasiones donde 

comentas que los hermanos o hermanas de tu padre no se preocupan por él, 

claro porque uno tiene más plata y el otro vive en Europa, y lo mismo del lado 

de tu mamá, que las hermanas no se hablan, que el cuñado despidió a tu 

mamá…Todas relaciones donde las víctimas son ustedes. ¿No te parece 

extraño y a la vez similar a cómo tú ves las relaciones con los demás? 

 

P: Efectivamente, tienes razón… Las familias de mis padres y cómo nos 

llevamos con ellos no son ejemplos buenos.  

 

T: Hay otras formas de relacionarse entre las personas. 
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P: Pero en este viaje yo pensé que podía acercarme más a los chicos, no es 

que quiero que alguien se me acerque especialmente, pero no se me acercó 

ninguno.  Ernesto ese que tiene los ojos bonitos, ni una palabra. 

 

T: Pero me parece haberte escuchado que hablaste con Javier, ese que 

inicialmente no te había agregado. 

 

P: Sí pero un ratito no más. 

 

T: ¿Qué hubieras querido que ocurra? 

 

P: (Se ríe de manera nerviosa) Bueno que alguno me hubiera mostrado interés. 

 

T: ¿Tú mostraste algún tipo de interés? 

 

P: (Se queda pensando. Mueve la boca. Niega con la cabeza) 

 

T: Creo que estás pensando en los cuentos de hadas, blanca nieves o… 

¿Cómo se llama la otra? 

 

P: La bella durmiente. 

 

T: Sí, esos son cuentos…la realidad es otra. Tú has estado por algunas razones 

que desconocemos todavía, viviendo encerrada en el mundo de tu familia y no 

tienes calle ni esquina…me parece que este trabajo te está dando la posibilidad 

de atreverte a socializar. 

 

P: No sabes cuánto me está costando, sobre todo con los chicos…siempre 

pienso que es algo en mí, que aleja a los hombres, por ejemplo este chico 

Ernesto, tomó una foto en el Cuzco donde yo me metí también, él a etiquetado 
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a todos menos a mí. Por qué soy la única a la que no ha etiquetado, porque no 

me tiene agregada a su Facebook. Yo tampoco lo voy a agregar, pero seguro 

porque no le interesa un comino mi existencia, ha visto a uno por uno, les ha 

puesto nombre y cuando llegó donde mí, ni se molestó en ponerme nombre ni 

agregarme ni nada. 

 

T: Me doy cuenta que se te hace bastante difícil aceptar las formas que tienen 

las personas de funcionar, y lo peor aún es que estás demasiado atenta y tensa 

hacia los movimientos de los demás con relación a ti. Creo que sería mejor si 

en vez de estar tan alerta hacia cómo y que hacen los demás en relación a ti, te 

fijas más en cómo reaccionas tú, qué pasa por tu cabeza y tus afectos cuales 

son ante situaciones que te hacen sentir incómoda, y los traes a la terapia para 

hacer nuestro trabajo. Me contaste que a la hora del almuerzo te encontraste 

con este Ernesto en la mesa y que conversaron. ¿Qué sentiste? 

 

P: Yo me sentía bien, yo hablo, no me quedo callada como una tonta. Ernesto 

se paró porque tenía reunión, pero lo botaron porque no querían que contagiara 

a nadie con su ojo, y se regresó al comedor, donde estaba yo y otras chicas y 

seguimos conversando. Podría haber regresado a su cubículo pero prefirió 

venirse al comedor. 

 

T: ¿Y qué opinas? 

 

P: Nada… está bien… pero después no me habló más. Ni me saluda cuando 

llega a la oficina en la mañana cómo lo hacía antes. 

 

T: A ver, vamos paso por paso. Lo importante acá es que te encuentras por 

primera vez en un ambiente mixto, donde hay más hombres que mujeres y tú 

eres la nueva en estos momentos. Estás reconociendo que se te está haciendo 
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bastante difícil vincularte… para este viaje tuviste muchos miedos, e inclusive 

en el avión se te cerró un ojo y tuviste que tomar un antistamínico. 

 

P: Cierto, creo que la tensión era tan grande…  

 

T: La tensión de tener que estar sola, y hacer amigos. Pero según me cuentas, 

el viaje ha resultado positivo. Tenías temores de que te ibas a quedar sola, que 

nadie iba a estar contigo. ¿Ha sucedido así? 

 

P: No, pero me ha costado mucho esfuerzo y a veces me sentía realmente 

incómoda, teniendo que estar atrás de la gente para conversar con diferentes 

grupos. 

 

T: ¿Y cómo crees que uno hace amigos cuando llega a una oficina? ¿Crees 

que todos se te acercan y te dicen quieres ser nuestra amiga? O una hace su 

trabajo…que quiere decir darse a conocer y dejarse ver y en cuanto a hombres 

se trata, entra a tallar el juego seductor, cosa que creo todavía estás un poco 

lejos de ese tema, me parece.  

 

P: Sí, bueno ahora no sé por qué me he puesto falda, pero tenía un roche 

horrible al llegar a la oficina pero caballero. Al salir de la casa le pregunté a mi 

mamá cómo me veía y me dijo que muy bien, yo dije ya es muy tarde y salí.  

 

T: Te queda muy bien, a la mayoría de las mujeres la falda, el taco, el escote, y 

la arreglada ayuda mucho para la parte del gileo con los hombres.  

 

P: (pone cara pensativa) 

 

T: Ya es la hora.  

 



148 
 

P: ¿Te debía 2 sesiones no? 

 

T: Sí más 1 que no avisaste. 

 

P: ¿Te la tengo que pagar? 

 

T: Si. 

 

P: ¿Entonces nos vemos el jueves? 

 

T: Nuestro horario es martes y jueves a las 6, esta es una excepción. 

 

P: Sí lo que pasa es que mañana yo no podía, por eso te llamé hoy. 

 

T: Está bien. Te queda muy bien la falda. 

 

P: (sonríe). 

 

T: Y vamos paso por paso. 

 

P: (sonríe).  

 

 

Sesión: Jueves 28 de Agosto de 2014 

 

P: Hola. 

 

T: Hola. 
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(Silencio un ratito y ella empieza a sonreír, con esa sonrisa que reconozco de 

nervios y que además presiento que la origina) 

 

T: (Le sonrío con cierta complicidad) 

 

P: Le escribí (se tapa la cara y sigue riéndose). Le escribí un whatsapp ayer... 

pero le escribí y luego deje el celular lejos de mi vista por un rato, me di cuenta 

que se había prendido la luz verde, pensé que alguien había enviado algo, no 

pensé que podía ser él. Entonces vi el celular, o sea no abrí el whatsapp, sino 

hago esto y decía Javier... no contestaba sí o no era como un texto más largo. 

Yo le escribí, que el sábado íbamos a cenar y que ojala se nos pudiera juntar. 

 

T: ¿Que sentiste cuando lo escribiste? 

 

P: Se me salía el corazón, ya había pensado lo que habíamos conversado, y 

decidí arriesgarme. 

 

T: Así veo (Me sonrío). 

 

P: El me contesto... espera te leo lo que me dijo. J:"Si por supuesto que me 

apunto, cuenta conmigo de todas maneras, ¿quiénes van?" P: "Piero, Salva si 

no viaja y yo obvio", J: "Ya de todas maneras, ¿y donde te quedas?", P: "Dejo 

mis maletas en el hotel de Piero, porque me regreso en la madrugada… bueno 

entonces nos estamos viendo y cualquier cosa me avisas", J:"ahh ya, ¿y cómo 

van tus cosas?", P: "Ahí estudiando, hay un curso de finanzas que me está 

costando pero ahí voy ¿y tú cómo vas?". Y hasta ahí llego la conversación, te 

juro que no entiendo por qué hace eso. ¡Yo ya estaba terminando la 

conversación! Para que me pregunta, me está dando pie a que la conversación 

siga, y cuando yo le pregunto...no contesta...es idiota o que, ¿por qué lo hace? 

Me rompo la cabeza pensando. 
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T: Me parece que esto ya te ha sucedido varias veces antes ¿no?  

 

P: Si... ¿pero qué hace?  

 

T: ¿Qué crees tú? 

 

P: Te juro que no se (y vuelve a leerme todo lo escrito por ambos) 

 

T: O sea tiene 4 patas, tiene cola y dice guau. ¿Qué será? 

 

P: Se ríe mucho... Pero es que te juro que no comprendo y además nada me 

garantiza que va a ir, así que voy a estar en este estado hasta que termine el 

almuerzo. 

 

T: Es correcto. 

 

P: Suspira y dice: “no he estado bien este fin de semana, no he querido comer, 

medio mal…” 

 

T: ¿Alguna razón en especial, ha pasado algo? 

 

P: No sé... no quiero pensar que todo se debe a Javier, va a ser 1 año que no lo 

veo...y me parece a veces tan estúpido de mi parte estar en esta situación por 

un hombre que no quiere nada conmigo y yo como una estúpida perdiendo el 

tiempo, tantas horas dedicada a pensar en él. Pero no creo que todo me lo haya 

inventado. Cuando el vino a Perú la primera vez ni siquiera lo vi pero si pensé 

un argentino churro. La segunda vez con las justas le dije hola y fue en el 

Cuzco donde ya me di cuenta realmente de él, claro, si estuvimos juntos todos 

los días y de ahí hemos estado en contacto, más o me os seguido hasta que fui 

a Buenos Aires en semana santa, que ni se apareció; después me pidió las 
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disculpas del caso, pero igual... y ahora que me habla así y me dice que de 

todas maneras... Es que es la primera vez que alguien, que un hombre me 

escribe y se preocupa por lo que me pasa... pero igual sé que nada que ver... y 

yo como una estúpida... 

 

T: Susana esto que te está pasando no solo te pasa a ti... le pasa a muchísimas 

mujeres. 

 

P: Si pero me come el cerebro pensar en alguien que ni siquiera se acuerda 

que existo. 

 

T: ¿Y qué te lleva a pensar tanto en alguien que ni siquiera se acuerda que 

existes, como me dices? 

 

P: ¡No lo sé! Yo creo es que nadie nunca me ha hablado como él lo ha hecho. 

 

T: Me parece que es tanto tu deseo de tener una pareja que aun sabiendo que 

este pata te ha choteado varias veces, insistes con el...y que él representa a 

ese hombre que añoras... 

 

P: Si pues... en verdad ya no se ni lo que siento ni lo que pienso sobre él... 

vamos a ver qué pasa el sábado... y… También esta lo de la oficina... 

 

T: ¿Qué pasa con la oficina? 

 

P: Nada solo que el viernes tenia reunión con Hector, y de pronto Manuela, me 

dice que no va a haber reunión porque Hector tiene gente ese día en la oficina. 

Y yo le digo que ¿cuándo pensaba avisarme? Y además me dijo que porque 

estaba tan amargada... que Hector le había comentado que yo era muy 

inteligente y muy buena pero que era muy seria y que me vestía de manera 
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muy recata... ¿Qué tienen que meterse conmigo, acaso yo me meto con su 

relación torcida que tienen?... Claro que la pienso pero no digo nada... 

T: Quizá este fin de semana has estado molesta porque no te ha gustado nada 

que lo que te ha dicho Manuela. 

 

P: Y sabes, ahora que lo pienso, mi hermana también me dijo que yo me vestía 

como una vieja, que algo había cambiado pero que ella si quería podía vestirse 

de una manera sexy pero que ahora no le provocaba. Ella si puede vestirse así, 

porque tiene el cuerpo y seguro lo va a hacer cuando le provoque... y hasta mi 

mama me dijo el otro día que por favor me comprara un par de pantalones para 

viajar... mi papa también me dijo lo mismo que estaba muy mal con esos 

pantalones... es que te juro que el pantalón se me caía. 

 

T: Es decir estas recibiendo el mismo mensaje por todos lados... Si me acuerdo 

que cuando recién empezamos la terapia, tú me dijiste que no te podías poner 

un polo de tiritas. ¿Dónde está tu sexualidad, sensualidad, feminidad?  

 

P: No lo sé... ya me puedo poner polo sin mangas, pero de tiritas todavía. Y 

ahora para esta cena, ¿Qué hago? ¿Cómo voy? 

 

T: Si una amiga te preguntar lo mismo ¿qué le dirías? 

 

P: ¡Que vaya regia! 

 

T: Jajaja  

 

P: ¡¿Pero qué hago?! No sé si voy a poder... ¿y si no va?... ¿y yo voy toda 

arreglada? 
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T: Tú sabes el riego que has tomado al invitarlo, y tendrás que masticar el 

vidrio... nada más... pero así es cuando uno decide vivir y tomar riesgos, cosa 

que recién has empezado a hacer. 

 

P: Sí, estoy haciendo por primera vez algo que yo quiero. 

 

T: Si en caso no fuera... y tienes la necesidad de hablar, puedes comunicarte 

conmigo... no toques la puerta equivocada 

 

P: Si lo sé. 

 

T: Tranquila... 

 

P: Así espero 

 

T: Nos vemos entonces...ah todavía nos vemos este jueves, y de ahí hasta el 8. 

 

P: si este jueves nos vemos. 

 

 

7.  Tratamiento farmacológico 

 

 En los casos de Trastorno de Personalidad no Especificado, con rasgos 

de dependencia y evitación, no siempre es indicado un tratamiento 

farmacológico. De manera específica, Susana ha presentado en dos momentos 

del tratamiento psicoterapéutico, síntomas depresivos y ansiosos que no llegan 

a completar un cuadro clínico. Estos episodios se encontraban asociados a un 
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impase laboral y a una decepción amorosa. En ambas ocasiones, asistió a 

consulta con un médico psiquiatra. Fue medicada con un antidepresivo 

(Sertralina), y en ambas situaciones, dejo de tomar dicha medicación a las 3 

semanas de haber iniciado el tratamiento. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

1.  Conclusiones: 

 

- Susana evidencia características consistentes para el diagnóstico de un 

Trastorno de Personalidad no Especificado, con una predominancia de 

síntomas del Trastorno de Personalidad Dependiente, así como del 

Trastorno de Personalidad Evitativo. Así mismo presenta un apego 

ambivalente, caracterizado por el establecimiento de relaciones adhesivas 

y ansiosas. 

 

- En cuanto a las expresiones clínicas que Susana presenta, se encuentra 

predominantemente la presencia de elementos de angustia y de 

depresión. De manera específica la angustia se presentaba inicialmente 

frente a las experiencias cotidianas de separación respecto a su madre 

como salir de su casa y tomar un taxi o viajar en avión. Sin embargo, esta 

angustia fue desapareciendo en el transcurso del proceso 

psicoterapéutico. Por otro lado los síntomas depresivos se evidenciaban 

en las relaciones interpersonales poco satisfactorias, en las cuales 

mantenía una tendencia a interpretar las interacciones como evidencia de 

crítica, rechazo y abandono.  
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- En relación a los factores vinculados al origen y desarrollo de la patología 

de la paciente, estos corresponden a dificultades en la infancia temprana, 

vinculadas al abandono paterno, a una figura materna aprehensiva y hostil 

y a una dinámica familiar agresiva y excluyente. Todos estos elementos 

contribuyeron para el desarrollo de los síntomas y rasgos de personalidad 

de Susana. Actualmente, las relaciones familiares continúan siendo 

problemáticas, retrasando el desarrollo de la independencia y 

autoafirmación en Susana. La madre continua insistiendo en mantener 

una cercanía excesiva con su hija, aunque la paciente logra 

paulatinamente establecer límites más claros con ella. 

 

- Como se ha sugerido, una de los rasgos de personalidad más 

característicos de Susana es la dependencia hacia figuras significativas, 

en especial hacia su madre. A partir de esto se puede deducir que el 

proceso de separación-individuación no se logró de manera adecuada y 

que la formación de límites así como el establecimiento de una base 

segura, se desarrollaron de manera insuficiente. Es así que el proceso de 

independencia de su madre se ha visto detenido, limitando su experiencia 

adulta de vínculos interpersonales, así como el enriquecimiento autónomo 

de su Yo.  

 

- Respecto a su organización defensiva, Susana utiliza mecanismos de 

defensa primarios como la proyección, la idealización, la devaluación y la 
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evitación, así como secundarios como la represión. Esta configuración 

defensiva se evidencia principalmente en el manejo conflictivo y poco 

objetivo de sus relaciones interpersonales, en la tendencia dependiente al 

momento de vincularse con los demás, y a las conductas evitativas a las 

cuales se entrega producto de la angustia y de la poca autonomía.    

 

- Desde una perspectiva psicodinámica, las pulsiones agresivas de la 

paciente adquieren una expresión más evidente en sus vínculos 

interpersonales y en su relación con el mundo, cargando a ambos de 

elementos hostiles y conflictivos. Desde la sexualidad, se observa por un 

lado la represión en su vertiente adulta, así como la regresión a su fase 

oral experimentada en un vínculo dependiente hacia su madre. En 

términos del Súper Yo, este se caracteriza por una alta exigencia moral y 

por un enjuiciamiento severo sobre ella misma, reduciendo 

considerablemente la posibilidad de adquirir experiencias nuevas y 

significativas. Por otro lado, el manejo del Yo tiende a ser frágil y poco 

efectivo, experimentando con frecuencia angustia y sentimientos de culpa. 

 

- A nivel de relaciones de pareja, en los primeros años del proceso 

terapéutico, Susana mostró una profunda represión de sus impulsos 

sexuales adultos, sin capacidad ni deseo manifiesto de fantasear con la 

posibilidad de tener ningún tipo de contacto amoroso con otra persona. 

Esta situación fue cambiando conforme avanzo la terapia, llegando a 
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permitirse imaginar y desear escenarios amorosos –aún infantiles– con 

otras personas, aunque sin llegar a plantearse la posibilidad de actuar 

sobre estos. A la fecha, Susana se permite mostrar con cierta timidez la 

posibilidad de estar disponible y de intentar vinculares de manera adulta 

con hombres hacia los cuales se siente atraída.   

 

- En relación a la transferencia, esta se desplego inicialmente de manera 

infantil, sin un motivo de consulta propio y ubicando a la terapeuta como 

una profesora en quien puede confiar y quien le dirá cómo comportarse. 

Así mismo, se estableció una expectativa especular, esperando que la 

terapeuta avale la posición de víctima de la paciente. Posteriormente, la 

paciente fue capaz de analizar sus expectativas transferenciales como 

expresiones inconcientes de ella. La dependencia hacia la terapeuta se 

relativiza y la alianza terapéutica se fortalece. Sin embargo la posición de 

víctima y de buscar ser reconocida por la terapeuta como tal se mantiene, 

aunque con mayor nivel de autorreflexión. Así mismo, la transferencia 

adquiere una valencia fraternal, donde existe un grado de cuidado a la vez 

que de complicidad.  

 

- Finalmente, es importante resaltar que la sintomatología encontrada 

inicialmente correspondiente al trastorno de personalidad evitativo ha 

disminuido significativamente. Actualmente, Susana logra mantener un rol 

más activo tanto en las expresiones cotidianas de independencia, como 
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salir a la calle o viajar fuera del país, así como en sus vínculos sociales y 

amorosos. Si bien, aun presenta cierta ansiedad e inhibición al momento 

de interactuar con hombres por los cuales siente afinidad, esta aun área 

de su vida que está comenzando a explorar de manera progresiva.  

 

 

2.  Recomendaciones: 

 

- Continuar con el tratamiento de psicoterapia individual de orientación 

psicoanalítica con énfasis en la teoría del apego, manteniendo la 

frecuencia de dos veces por semana. 

 

- Hacer un seguimiento y evaluación permanente de la posibilidad de 

realizar una interconsulta psiquiátrica en caso resulte necesario. 

 

- Recomendar que la mama de la paciente inicie también un proceso de 

terapia ya que esto podría potenciar la evolución de Susana, ayudando en 

la dinámica familiar. 

 

- Mantener una actitud de disponibilidad empática y constante, 

transmitiéndole a la paciente que el espacio terapéutico es y seguirá 

siendo aún un espacio seguro. 
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- Favorecer de manera empática y afectiva los intentos de independencia 

en la vida de la paciente, brindándole la posibilidad de tener más 

experiencias significativas que enriquezcan su Yo, tanto laboral como 

interpersonalmente.  

 

- Interpretar con más énfasis los elementos defensivos y transferenciales 

desplegados en la sesión considerando la existencia de una estabilidad 

del proceso, de una fuerte alianza terapéutica y de un mayor conocimiento 

que tiene la paciente acerca de su propio funcionamiento psíquico.   
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APÉNDICES 
 
 
 

A. Escala de inteligencia para adultos de Wechsler (WAIS III) 

B. Test de la figura humana de Machover 

C. Test de la persona bajo la lluvia de Abrams 

D. Test de completamiento de frases incompletas de Sacks 

E. Inventario clínico multiaxial de Millón II 

F. Test psicodiagnóstico de Rorschach - Exner 

G. Inventario de inteligencia emocional de Baron – ICE 

H. Prueba de depresión según escala de Zung 

I. Inventario de depresión de Beck 

J. Prueba de ansiedad según escala de Zung 

K. Inventario de personalidad de Eysenck – EPI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IJnla[§-,[I[ ,-:_;
Test de inteligencia Para adultos

de Wechsler -'Tércera edición-

l. Completomiento de figuros

Preg untu del exuninador
Respuesta del exarninado al ítem (DiEa cada pregunta sólo una vez en toda la administraciórl)

Nombra un obieto existente en lugar de la parte que f4\!g- Sí pero ¿:qué es Io que falta?
Menciona parte de la figura que esta fuera de la página Algo estdfaltando en lafigura ¿Qué es eso que está

(Ej. Las piernas del hombre en el ítem 14) faltando?
Menciona una parte faltante no esencial Sí, pero ¿cudl es la parte mds intportonte quefalto?

Si el examinado re§ponde coriectamente cualquiera de las preguntas en la parte superior, asigne 1 punto por la respuesta.

Fecho del test

(oó1) Ítem Respuesta
Puntaje
(0ó1)

10. Hoja I

I l. Pastel I

12. Trote

13. Chimenea

14. Espejo
t

15. Silla

16. Rosas

17. Cuchillo

18. Bote

ítem Respuqsta (0ó1)

19. Cesta 4
20. Ropa rl
21. Armarios

22.Yaca
23. Zapatillas

24. Muier

25. Cranero
Puntaje total del subtest

(Máximo = 25)

2. Vocobulorio
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ítem Respuesta
Puntaje
,0, 1ó21
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Barco
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4. hrvierno
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2. Vocobulorio (continuoción)

Item Respuesta
Puntaje
10, 1ó21

B. Ayer U", C,b qt ry¿ pa@' I

9. Terminar 0^, &* ,á*JO* elrrr, o,* **^;í r*.*lrwd*Íre
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li Compasiin Uu,;

16. Tianquilo Ü-*
17. Sa"ntuario &*l'&r& Cr-rr ,ZA;ru?ew p,fu; )I

I
19. Refractario

20. Colonia ti¡,-¿8.(4,t c¿n O I

21. Generar
"}

22. Balada

23. Puclrero hr{I t,¡l¿i.rr;i;, d,ut*",, Nrfr;;i,;-*b d,fi"*
i+. rugi* Cee,ut " O+l.ntfiW '4

I
26. Evolucionai "*-r" -rJ.L, *trr^,
27. rangibre 6*# { í, ñ #*<*.É}} fu!rL,*,, ofrá-, -l

4--.
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33. Perorata
ai

Puntaje total del subtest
(Máximo = 66)/
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3. Cloves- +(pógino previo¡\

Tiempo límite I lZO,'

Tiempo de 
I

ejecución I

Pu n taj e totnl l.Yl"{I."":"1.?:
del subtest

Cloves
Aprendizoje lncidentol (Opcionol)
(Cuodernillo de respuestos)

Puntrje totnl
Máximo = 18

Recuerdo
librc

Miximo = 9
r"§§§S:i':§"n

Cloves- E}Copio (Opciongl)
(Cuodernillo de respuestos)

Ticmpo lírnite 90"
Tiempo de
ejecución

Puntaje total
del subtest

Máximo = 133
. :triYl:¡).+¡:l):,:n:iñlY

4. Anologíos

emmo)1-/

Ítem Respuesta
Puntaje
(0ó1)

Tenedor - Cuchara ó{t,*l.r;/) t
I

Medias - Zapatos ',Qa zt; e* {t§
Lí, É4¿L t

.t
Arnarilto'- Verde'- 

" (;*rU¿
Perro - León

I

6. Piano - Tambor
"0,tó2

]. Naranja -.ptátano- .. úWffig "1 .

8; Ojo - Oreja

9. Bote: Autórñóvil

10. Mesa- siila, d¡=+_ _e.,&ug;rt,,,, I

1L Trabajo-Juego '¿" "n+*tÍ¡¡> * P@t^r:-l

13. Huevo:derniua fun, df üe;*r.L$ 

-

14.*Démócráóiá":Moriárquía Ll*fru,rrr*á ,.ÁrZ..r.rn.rt ü{e g-¿.¡Ef-e.r-r..d

15 Poema - Estatua

16 Elogio - Castigo üwn* "{u-.ffi &¿aa;;; ?
17. Mosca- Árbol e^k j¿*, i

i'r
'J

Puntaje total del subtest
lMávima = ltl

,{:¿¿;¿;'.dA i{*ru fotlrbrh )
, _T¡

b /tt*t rr&-

d'4

: ) l--t- (
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18.' Hibernación - Ivlisración 
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Claves

EBEH ffiBffiEE

ílems de muestro



5. Construcción con cubos S

,: 7 ii!','., ., .i

7 ptor,'1":

EXAMINADO

j\.
tmÉEf

Diseño
Tiempo
límite Diseño incorrecto

I¡empo
ejec.
(Seo)

Diseño
correcto

Puntaje
(Marque el puntaje apropiado para cada diseño)

W 30" tntento I ff] .lntento z [-l-l SN lntcnto 2 Intento Io1'?'
f@ 301? tntento 1[-Tl ¡ntento z [:T:l SN ¡nlcnto 2 Intento I

0 I 2

ru 30" rntentolFFl rntunt"rm SN lntento 2 Intento I
0 I 2

ffi 30" intento rFFl rntento zFFl SN lnisnto 2 Intctrto I

012

,.m 60" rntento rFH rntentozFFl SN lntcnto 2 ¡ntetrto I

012
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ó. Aritmético 0
ll$ip¡

ítem
Tiempo
limite

Tiempo
ejecución
- en seg.

Respuesta
correcta Respuesta

Puntaje
(0ó1) Item

Tiempo
límite

Tiempo
ejecución

en seg..
Respuesta
correcta Respuesta

Puntaje
(0ó1)

15?? J ll 30" s 10,50

15" 7 12. 60" ,30 É

15" 5 13. 60" s 186,00

15" 2 14. 60" l0
i\tmpqor _ 5. 15" s 9,00 15. 60" $ 600,00

6. I5" $ 4,oo 16. 60" 43
I

7. 30" 5 17. 60" s 51,00

8. 30" $ 1,50 18. 60" s 49,50

9. 30" 8 19. 60" lde4ó
5de20

(0, r ó2)

II".60" ¡"- 10"
012

r0. 30" s 3,60 20. \24" 96
ll"- 120" l"- 10"

0 I 2

Puntaje total del subtest
(Máximo = 22)

:l -:,i! '

''a..ri..l,,l'-..¡,,)1,t§[..'

7. Motrices

J\
Empezo)

-t -/

Item
Opciones de respuesta'' (circule una)

Puntaje
(oór)

A. ) J 4 5 No sabe

B. 2 3 4 5 No sabe

C. 2 3 4 5 No sabe

2 3 4 5 No sabe I

2 3 4 5 No sabe

2 3 '4 5 Nosabe ,4

4. ''2t 3 4 5 Nosabe /1

5. 2 (3', 4 5 Nosabe

6. 1 2 3 4 5 Nosabe

7. I 2 3 4 i5-) No sabe

8. A) 2 3 4 5 Nosabe

9. | ,2) 3 4 5 Nosabé

10. | 2 3 '4 5 Nosabe

l1 l- 2-'3 4 '(5) Nosabe

12. ','l)-.2'l 4 5 Nosabe

item
Opciones de respuesta

(circule una)
Puntaje
(0ó1)

J 2 3 (4) 5 No sabe

4. 2 J 4 5 No sabe

5 /)' 3 4 5 No sabe

6 2\ 3 4 5 Nosabe

1. 1 2 3 i'4) 5 Nosabe

8. 2 J 4 5 No sabe

9 2 t3; 4 5 Nosabe

20. 2) 3 4 5 Nosabe

21 2 (9 4 5 Nosabe

22. 2 3 (4) 5 No sabe

¿J. Al 3 4 5 Nosabe

24. 1 2 i3' 4 5 Nosabe

25. I W 3 4 5 Nosabe

26. I 2 3 4 (h No sabe

Puntaje total del subtest
lMivimn = ?61 ..11 Í f

4
isi: i-. 4

o
¿.t

1

4
4

i.r

I

I

4

/t
zl.

'4

4

,4

4

4

,

4
)



8. Retención de dígitos

Dígitos en orden directo
Item lntento / Respuesta

Punt.
del

intento
Punt. del ítem

(0,ró2)
Dígitos en orden inversó
Ítem lntento / Respuesta

Punt. del ítem
(0,1ó2)

2. i 6-2-e

3. I 6-4-3-e 3. | 3-2-7-9

4. 1 4-2-z-3-1 4. 11-s-2-B-6

5. I 6-1-94-7-3

2 3-9-2¿-8-7 ,
5. I s-3-9-4-i-B

6. l5-e-1-7-4-2-§
2 4-1-7-9-3-8-6

6. l8-1-2-9-3-6-5
2 +-t-t-s-l-z-8

7. I s-8-r-9-2-6¿-z
2 3-8-2-9-s-1-74

7. I s4-3-7-§-2-5-B

2 7-2.8-1-9-6-5-3

8. I z-7-s-B-6-2-s-84

2 7-1-3-94-2-s-6-B

Puntaje de Dígitos en orden invgrso
(Máximo = 14)

Puntaje de Dígitos en orden directo
(Máximo = 16) l-i.l.r" _l t--t"*T6-f f(M-r"-mo=ió) |

l.l,;:ii$;il * l,,$ffi:i,i'il 
: 

lii:,,#i!"}jiil

9. lnformoción

+>

ítem Respuesta
Puntaje
(0ó1) ítem Respuesta

Puntaje
(0ór)

Sábado 8. Hamlet

Edad 9. Brasil

Pelota 10. Martin Luter King Jr.

Meses 1 l. Presidente

5.- Termómetro 12. Cleopatra

6. Amanecer 13.Italia - ,/

7. Semanas 14. Relatividad

;ti; I ,

{o,rg,/<-



9. lnformoción (conlinuoción)

ítem Respuesta
Puntaje
(0ór) ítem Respuesta

Puntaje
(0ó1)

' r/."' ' /
15. Olimpiadas f ú*¡c-+, -<- 2 '

C¡¡zoC*' 'r-',
22. Vasos sanguíneos *i::*, I

16. Desierto del Sahara t-A-ru,r-,-"
Ft"

4 23. Catalina l-.{ ,'.-- n

li. Génesis Xa C.o--*,,-./"/rn ¿-, ú ,lr'l 24. Continentes
(-q

I

18. Capilla Sixtina +W bSJ/ 25. Curie f

26. Población mundial

20. Corán
t
¡i 27. Velocidad de la luz

21. Agua /0 'J 
o

4 28. Fausto ,i.üA
I

Puntaje total del subtest
(Máximo = 28)

I0j Ofdenomiento de histor¡qs C

i\tmezor -

ítem
(2 ptos.)

ítem
(1 pto.)

Tiempo
límite Orden de respuesta

Tiempo de
ejecución

en seq.
Puntaje

(marque uno)

1. LEO Intento 1 30" 012
Intento 2 '30"

2. RING 45" .:) 0 2
3. ABRiO 60" J 0 2
4. HUIDA 60" {.¿ o{u
5. CESTO OCEST 90" tb 012
6, ROPA AROP 90" 0' I 2
7. SAIvIUEL/AMUELS SALJVÍUE . r20" sÉ¿ t'{t-¡É ,-0 l2
8. BANCO BACNO 120" Vs' 012
9. CANTO ACNTO t20" j;3rJrs IV 0 ,l 2

10. SUEÑO 120" Jo 0 2
I I. BROMA 120" t5 o onn 0 ¿

Puntaje total del subtest
(Máximo =22)

_t



II . Comprensión

segunda respuesta diciendo: "Dígame otra razón".

fmEot

ítem Respuesta
Puntaje
(0ór)

Dinero

Relojes

Ropa t

4. Sobre
(0, f ó2)

5. Alimentos* /

6. . Libertad condicional* L
7. Trabajo infantil* ,{} Z
8. Licencia profesional 4

Impuestos /f9.

Historia*,_l
/

10.

11. Sordera A-
t2. Bosque ,t L
13. Jurado* L
14. Terreno Z.

15. Licencia de matrimonio

16. Prensa libre

17. Golondrina ! c
18. Agua C

* Si la respuesta del examinado refleja sólo un concepto general, pedir
una segunda resDuesta diciendo: "Dísame otra razón". '

Puntaje total del subtest
(Máximo = 33)

.j'1¡:r. : ;+

..1\n. ü'.

i?a,* *

,,'"2;')
.:.lir.:, :,.

(\_

- :a._!&

r¡u. ¡t)
r

,/)eu4c

/]
{t

\

/lYrkú.!il
...:' : , -

?ü relú

tdéq,-. ü I
a

I

[-{t/'s ,,,'\1 /r¡. 'l

?-o {1"*q*-/1



I2. Búsquedo
.l3. 

Secuencio de números y letros
de símbolos S

, :,, ,J.. L idiá¿ii¡ii,
r:i:ir; ¡i¡,i, ::1

r:en'l(
ii¿ñ:

;il§\i$*icii{lii;ii

Tigmpo
límite 120"

Tiempo de
ejecución

en segundos

Número
correcto

Número
incorrecto

Puntaje total
del subtest

Máximo = 60
']!:';T: '.filTr

;:;ffif,

I4. Compos¡ción de obietos C(Opcionol)

I L-2 (2-L)

3 B-5 (5-B)
I F-7 -L (7-F-
2 R-4-D (4-D-R)

H-1-8 (1-8-H)
3. I T-9-A-3(3-9-A-

2 V-1-J-5 (1-s-J-V)
3 7-N-4-L (4-7-L-N)

4. I 8-D-6-G-1 (1-6-B-D-G)
2 K-2-c -7 -S (2-7-C-K-S)
3 s-P-3-Y-9 (3-5-9-P-Y

5. I flt-4-É.-7-A-2 Q-4-7-E-M-O)
2 W- 8-H-5-F-3 (3-5-8-F-H-
3 6-G-s-A-2-S (2-6-9-A-G-S)
i R-3-B-4-Z-1-C (1 -3-4-B-C-R-Z)
2 5-f -9-J-2-X-7 (2-5-7-9-J-T-

E-1 -H-8-R-4-D (1 -4-8-D-E-H-R)
7. I s-H-9-S-2-N-6-A(2-5-6-9-A-H-N-S)

2 D -1-R-9-B-4-K-3 (1 -3-4-9-B-D-K-R)
3 7 - M . 2 - T - 6 - F - 1 - Z (1 - 2 - 6 - 7 - F - M -T - Z\

Puntaje total del subtest
(Máximo = 21) '

J\
rmoo2of '; -/t

ftem
Tiempo
límite

Tiempo de
ejecución

en seg.

Número de
uniones

correctas
Multipli-
car por

Puntaje
(Marcar el puntaJo aproplado para cada objeto. Tlempo de ejecuclón on segundos)

1. Hombre 120" (0-s) I 0173*#,ffiimái§
2. Perfil t20" (0-e) r

3ó-t20 lt-15 2t-10 t-20o I 2 3 4 s 6 7 '8 ffiffiirffiffi4
3. Elefante 1 80" (0-8) 1

5t.tE0 lt-50 2t-30 l-20orz34s6z,ffiJ-W
4. Casa 1 80"

(0 14)
%

5. Mariposa 1 80" (0-8) I
..," t¡t-lEo 7c¡¡o 5t-75 l.5o

0 I 2 3 4 5:6 im.ffi
Puntaje total del subtest

(Máximo = 52)

* Redodee los medios puntos hacia arriba.

et

Respuesta

' ¡ll-t80 ?t-llQ ,5r-70 l-50

o I 2 3 4 s 6m,'i ,jm

..,:
:' ,:. . 'i. ..,



pÁo¡run DE PERFTLES

IIITAIS-IIT
Ttsst de inteligencla para adultos

de Wechsler - Ttsrcera edición

t9
1B

17

16

15

14

19

18

17

16

15

14

13

12

11

Poro el perfil del puntoje del subtest, u't¡l¡zor el puntoje de
gscolo del subtest.

13

12

11

10
o

8

7

o

5

J

2

1

o

8

7

b
A

4

2

1



PÁGINA DE CONVERSIÓN
DE PUNTAJES

Poro obtener el 7o ocumulolivo, ver

lo Toblo A.l l.

Total

+ No, de subtests

Puntaje promed¡o

Poro convertir los puntoies ciirectos en
puntojes Ce escqlo, ver los Toblcs A.l y 4.2'

ok acu-
mulativo

Q< 6S = 160
+ (, + /3

/ ?.sJ /0 ,:, Promedio
Tolal /¿,3i

Vocabulario la, 13.l] J- t"o x
Analogías t3.t) 'J, s) )17
Aritmética t) t7, sl -a,q3 J. b3
Retención de dígitos lf t? t+ ') <t1

Información l3 t ?.9 -..fi ?, 3'l
Comprensión !^t 0.y j a.q6
Sec. de núm. y leras t? t3.57 <tt ?. tb ><
Completam. de figuras 10.3i -1"§: 3.lb
Claves ¡fl,83 - r.Jj ?. ot
Construcción con cubos :l 10.82 -t,83 a-99
Matrices lv lU,c} j j,+ x
Ordenam. dc historias 1o,83 2, t7 3,)5
Búsqueda de símbolos lo t0,¿3 0. E3 ,51
Composición de ob.ieto:

Poro determinor los foriolezos y debilidodes, ver lo Toblo B'3.

:



4ño Mes Día

Fecha del test J,o tt
'a8 lt

Fecha de nac.

Edad



pÁorrun oe nruAusls
DE DISCREPANCIAS

Portcntale de casos

Puntajes estándar

Dcscripción
cualitativa

Porcentaje de casos
, debajo de las partes de

la curva normal

ll0- il9 t20-t29

11 *-,

Poro los comporociones de discreponcios, ver los Toblos B,l, B.2, B.ó y 8,7,

Rangos de puntajes
CI / Indice <69 70-79 80-89 > 130

o
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Claves - A.l.

E.

5 1 I 2 I 4 6 3 7

I 5 b 3 1 9 4 7 2



\
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Gopia

Muestras

I :f A I L X I _l l_ L I l U I f L
t 3 ¿/ b + l 2 3 5 2 b 5 2J g I 3 Z 6

U c :l L U L I A o l LJ A I X U L- C :l
b q 3 Z b 2 b I Ll I 3 * "l

,l
? ! b I 3

A I X U X t_ A I C I U J- X :l A t_
Ll j + 2 tü ? b L4 3 1

I
I ti 2 lo I ) 3 q b

C U L X _I A I o U L C l A I X A
q b to b ? 3 ¿l I q 2 b 1 3 t4 to I )

,)
ú q

L C X U A X U t_ L X o _l A X o
lo b 5 +

I A f C t_l X t_ U A l t_ X A t_ U

A X I l o A l_ X U l_ I t_ X t_ I A C
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FRASE§ ¡NCOMPLE.IAS DE 1SACKS

roaoá* ... Fecha: /'L/el/,utt
Ocupación:

1.-
t.-

Lovt

7.-
8.-

12.- Comparada con la mayorfa de las familias la mía ....../,1-.«.R8@.....Cotú4L:ml*.....
13.- En los estudios yo me enüendo mejor con mi .......Aa*¡.ádd........1t4¿d-41,t#i.g,§....,...........
14.- Mi madre

15.-
16.-
17.-
18.-
19,-
20.-
21.-
22.-
23.-
24.-
25.-
26.-
27.-
28.-
29.-
30.-
31.-
32.-
??_

34.-
35.-
36,-
37.-
38.-
39.-
1!.Í\ -

'7tze ,P¡"*zi$c:-
......,/.,. y.,....,.,..,.,.t,.r,

4(

En la escut:la mis maestros... ...,.t.o.Áá*+ f*-.."Jru.Le/|*.....¿«.1../8A.Í/a,í......,.................
Muchosdemisamigosnosaben,quetengo/rniedo......-....
No me gusta ta gente que....... ,.1^.¿.A¿....,?n62.....q.....ru/4 ....,*/.N/q"a....
H a ce b ast¿r nte ti e m p o q u e yo. " . . . . . . . 7. ru . . . c7.i.' t'. i. .qkf. .A,

Creoquelarmayorladelaschicas..,,1?93.....t.ll.dl/2*1.4ie#,k1
Creoque la vida matrimoniales........plik §*4. ..:
M i fam i I i a nre trata co mo. .. .. .. . ... !*yy.Li. . ., .:.v.L. 1*2.... :. .

La gente que trabaja para mi es-........ *f-.fi.k:e*,.fe...,........

Sexo: (:.. .lnstrucción r.@

...(w2.

.Fe*:. .............



iÁ

!."-

4n

44."
AE

46.'
47.-
48.-
49.-
50._
trt

FNJL.-

54.-

56.-

58.-

3; iurrrera i-eiaciones sexuaies

Cuando doy r:rdenes a otros ... le..l.*.y. e....(.€.tL.....
Lo que más c¡uisiera en la vida....14.. hí.,,Aí ....,..,.i.t{

60.- La peor cosa que hice.... ....:f.11.Ñ......rAfl....*l9a
/

FECHA:.... ...../..{/. 2.*

La ¡navoría de lamiiias cue ccnczcn .....,4IP!** /fy
,fi,?-.etrAz/-O



ar¿a Número de pregunta, puntaj e Total Obsrrvtciones

1) A-crirud fiente
a la r,racire

1{ ?,
Á-

LeL 444 5e1 A¡ea ih l¿r f¡*r*ta

f¿j2) Actitud iiente
al padre

L4 164 31 2. 16eür' fb

fl,
"l

27o 12. 5/ ,

4) Aclrhrci iiente
a las muiercs

10ó ,< 40¡'t 55 ,l L
Aars delsso

lt r{5) Aclilud freme
a las perscnas
helerosexuales

11
li

26 ñ
.t1

t)
56

L L
6) Actrn-rd frenre
a 1os amigos

I F.\i.l
2s 

''r
38 530

4
A¡€a de I*¡ ¡elado¡es
lnterpetsoules

tl

7) A:rilud liente
a los superiores
en e1 trabaio

6

o
71

0
36

0
51

0 r'\IJ

8) Actiiud frenie
a los
sr-ibordinaCos

4

0
19

0
34

o
1E

0 ü
9) Aclilud tiente
a lcs cclegas *r
ei b-abalo

13

L
28

,b
43

o
5t

fl(*,,
./

1$ 1'emores ,,1 ?24 ,,L (,
¿) {

Concepto dt ci mtsmo

l§
1 1) Sentirnienlos
de cLiloa

15L 3o 4, 45!
P

60 .,<. p
12) .q.ditlrd
l'r=r-ile a las
orogias
cap aciriades

7

4

17

0
3?.

Íi

11

4 L
13) .¿ctrt¡d
frente al pasacio

,o 21 c 39 ,,! -q d¡ r/
14) Actitud
fienle ei futluo

s4 LO o 354 no L
i5) Md.as 34 18o 33o leo 4

SUMAP.IO GTA?RAL

1. Principaies ¿i.reas de conflicto y disi:-u-bio

2. Interrelación ent¡e liu a,Jih:des.

3. Eslructr:ra r-1e la persona.lidad:

a) modo de respuesta --apropiada pertinente a la situación
b) adapiación err¡ocionai - errpcionaimente inseguro, mue*.ra captidad de superación;

"! 
*ud,-rr", en ciertas actlh¡des, m inma.)-rez es <te üpo errc,cional ¡, eiemplot Obtener br-lena relaciores obj¿des)l

cl) [ivel ,1e realidad - si ei zujel-o ve el rnt¡ndo corrro 1á mayorfa de .:s pers:nas, recono,]e sus cepacidades y ,iiniiaciones;
e) expresión de su con-f,iclo - lrende a verbalizarlo, btlsca hall'¿¡ r¡: rcepLación de parle d los derrás.

3).Actib¿d irente
al rrupo t'amilíar

l

I



MCMI-II
Millon Clinical
Multiaxial lnventory - ll

EEz
IEsquizoide
!lrrit"tiro
!tDependiente
IHi"triónico
!!Narcisita
f,llAntisociat
lft nsresivo-sádico

ICompulsivo
fft Pasivo-agresivo

EElAutoderrotista

Fecha: 17t02t2}11
HOJA DE RESULTADOS

0

455

14

27

PUNTAJE FAGTOR
Bruto BR X X1l2 DA

ruNTA'E
FIIIIAL

0

67m
DD DC-l DC-2 Pac. F¡NAL

66II§=T
60

65

58

72r--=n
75II--ry

= Válido

= Válido

=

EEa
EaEErEEIaEE
rrr
ErrrrE
EEE

58

80

62

24 70 66

34 88 84

39 93 89

26 64 60

32 69 65

23 62 58

35 76 72

48 93 89

36 79 75

43 107 103

66

85

71

84

103

rr
64

83

69

28

55

39

62

81

62

81

69

62

81

69

62

8l
69

85

65

64

109

56

4

58

80

62

28

32

34

57

27

23

18

42

18

91 87

71 67

68 64

115 111

60 56

0-4

60

82

64

109 109 109

85

65

85

65

85

65

§§ oesorden del pensamiento

!! oepresión mayor

58

80

62

Ivalioez
Sinceridad

Deseabilidad Social

Autodescalificación

Borderline

Paranoide

@OesorOen delusional

Escalas de Validez

Patología severa de personalidad

§Esquizotípico

I OepenOencia de drogas

Síndromes severos

Patrones clínicos de

Síndromes clínicos
A Ansiedad

H Somatoformo

N Bipolar

D Distimia

B
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SUi,|AR¡O ESTRITCTURAL - (2'31

Nombrc: susana

31 años

Femen¡rE

L6lo5/2ot1

=8
= 2O,O

= 24.OO

=10
-l

=tt-)
-^

ZSum

ZEst

$,
D

W+D

Dd

s

Ito
Mo

Si

No

v
s
$
si

No

No

No
si

6

FV+V+V+FD >2
Col.SH > o

3r+(2)/R <.37 ó>.44
MOR>3
zd>+3.5ózd<-3.5
E§>EA

CF+C > FC

X+Yo<,7O
s>3
P<3óP>8

t
H pura<2
R<17

TOTAL
o39
+=5
v=0
vl+=Q

oo
50
10
40
00

+00
o50
u10
-73

sin0O

Nivl N¡v2

= 2x1 0x2
= 0x2 0x4

= 0x3 0x6
= Ox4 Ox7

= Ox5

= 3x7
Brut6 5

Pnd6 23

lGHRO
OPHRO
3MORO
OPER1
OPSVO

::Crc = O2
Pura = Q

:SumPondc = O:2

= 0,56

=o
= 3:14

=Q

o CoraH 2

O:O H Pura 2

7i2 PER 1

O A¡slamiento/R 0,29

lAGO

:D:Dd

:M

1+
f,v

8
-4,O

10:1:3

10:4
0

5

o

= 5,O7

= Q55

= o,00

= 0,0O

=$
= 0,36

= o.o7

0,93

3
1

o
Xy

c.H.d form.l
cFlFqr(lirQlw+D SOr(

Scdón Pri¡cipal

74 L 0,00

:B O:2,O EA 2,@ EB Per O,0O

:b6:2es8D'2
Adi es 8 Adi D -2

rM6corl
nOVIYO



Nombre:
Edad :
Genero:

Fecha:

suuAnlo EsrRucruRAL' (33)

Susana

31
Femenlno

t6losl20t7

$COil: Constcbcbn Sukidb

No M¡rque poa¡tivo § seanmPlen

8 ó más condiciones

No

No

s¡

No

s¡

Sr'

5i

s¡

No

No

No
s¡

FV+VF+V+FD > 2

C.olSl{ >0
3r+{2)/R< .31ó>.4
MOR>3
Zd>+3.5óZd<-3.5
es> EA

Cf+C> FC

X+96<.70
s>3
P<3óP>8
Hpura<2
R< 17

PPI: tnd. Pcrccpcion-Pc¡r¡¡mic¡rto

§¡mat6r'a

si

(xA36<.70) Y (WDA%<0.75)

lx-%>.291

(Suma Nivel2 > 2) Y (FABZ > 0)

O [R < 17) Y f§tmaFond6 > 12)

o (R > 16) Y (SumaPond6 > 17)

O t*en: (M*> 1) o: (X-% >.¡t0)No

DEPI: lndkc dc Ocrceün

No Marque positivo si se cumPlen

5 ó más condiciones

si
No

s¡

No

s¡

No

si

(FV+vF+\Fo) ó (FI»2)
(Col.SH > 0) ól§2)
(3r+(2)/R > 0) Y (Fr+rF=O)

ó (3r+(2)/R < .33)
(Afi < 0.¿¡6) ó (Compl. < 4)

(SumSH > Htl + ml ó (9¡mC > 2)

(MoR > 2) ó (2lrAB+Art+Ay > 3)

(COP< 2) ó {Aislam/R >.24)

CB: Itüüh. tnbab¡lH Socbl

Marque positivo si se cumPlen

4 ó 5 condiciones

§ tEA<6)étqdi D<o)
si (coP<2)Y(AG<2)
Si (SumPndC<2.5)ó(Afr<.45)

S¡ (pasiv > activ + 1) ó (H Pura < 2)

S¡ Obicn:(SumaT>1)ó(Aislam/R<-24)
dFomida>0)

Marque positivo si se cumPle (1)

Y al menos 4 del resto

ilo 1) fFT+TF+T=0I

No 2){zf>12}
No 3) (zd > 351

No 4l (s>31

No s)(H+(H)+Hd+(Hd)>6)
No 6) ((H) + (A) + (Hd)+ (Ad) > 3)

sí 7) ((Fl + A) / (Hd + Ad) < 4:1)

No 8) (CS>3)

OB5: lndbe Estib Ob§t!ñro

No

No

No

ilo
No

1) (Dd > 3)

2)V;>12)
3) (Zd> 3.0)

alFopdatet>n
5) (FQ+ > 1)

No Marque posiüvo si se ormPlen

una o rnae or¡dk¡:ones.

No Se cumPlentodas, de 1a 5

No Se cumPlen 2 ó más dc 1a 4
y FQr>3

No Se omPlen 3 ó más de 1 a 5

yX+%>.89
No FQF >3 Y X+% > .89



Nombre:
Edad :

Genero:

Fecha:

su MARro EsrRucTU RAr - (1-3)

Susana

31 años

Femenino

L6loslzoLt

1 I Wo FMao AP1,0
2 I Wo FMau A 1,0 DV1

3lWoFo AP1,0
4 ll Wo Mp.T.Fr A 415

5 ll¡ W+ Ma- 2 H.Hx CONFAB

6 lV Wo FMao A 2,O

7 V Wo FMao.FV A P 1,0 DV1

8 Vl Dd+ 99 Ma- 2 H.Ls.Sc

9 Vll Ddo 22 FMa-.Fr A.Hx AB

10 Vlll Dd+ 99 FMa-.CF.Fr 2 A.Ls.Bt CONFAB

11 lX Wo F- An CONFAB

12 lX Wo Mp- An 5r5

13 X W+ CFo A.Ls 5,5

74 X D+ 8F- 2A CONTAM

SUMARIO DE LOCATIZACION

I: W.W.W
ll: W
lll: W
lV: W
V:W

Vl: Dd

VII: IH
Vlll: Dd

IX: W.W
X: W.D
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l.C.E. De BARON
RESULTADOS

PD PC

lndice de Consistencia -

PuNTAJE DTRECTO DEL COCIENTE EMOGIONAL =l 355 75

ESCALA DE |MPRESIÓN PosirlvA = 19 82

ESCALA or trulPRrslÓ¡l NEGATIvA = l8 126

SUB ESCALA 1: Conocimiento Emocional = 22 /J

SUB ESCALA 2: Seguridad = 21 75

SUB ESCALA 3: Autoesiima = 2A 65

SUB ESCALA 4: Autorrealización = 25 65

SUB ESCALA 5: lndependencia = 25 82

SUB ESCALA 6: Relaciones lnterpersonales = 36 80

SUB ESCALA 7: Responsabilidad Social ' 34 65

SUB ESCALA 8: Empatía = 30 93

SUB ESCALA 9: Solución de Problemas= 27 86

SUB ESCATA 10: Prueba de Realidad = 28 78

SUB ESCALA 1 1: Flexibilidadl = 26 90

SUB ESCALA 12: Tolerancia a la Tensión = 29 89

SUB ESCALA 13: Control de lmPulsos = 25 85

SUB ESCALA 14: Felicidad = 24 65

SUB ESCALA 15: Optimismo = 24 65

ESCALA A: lntraPersonal = 113 65

ESCALA B: lnterpersonal = 82 75

ESCALA C: AdaPtabilidad = 81 79

ESCALA D: Manejo de la Tensión = * 87

ESCALA E: Estado de Animo General = 4B 65

¡



PERFIL DE INTELIGENC¡A EMOCIONI ES&N PRINCTPALES

PUNTAJE DIRECTO
DEL COCIENTE
EMOCIONAL =

ESCALA E: Estado de
Animo General =

ESCALA D: Manejo de
la Tensión =

ESCALA C:
Adaptabilidad =

ESCALA B:

lnterpersonal =

ESCALA A:
lntrapersonal =

100

Desea mostrar una impresión excesivamente negativa de si mismo(a)'

MuestraautoestimabaJaasimismolapersonapodríapresentarciedanecesidadurgentedeatención,compasiósoayudapara
enfreniar sus problemas personales.

Trene drticukad para entrar en contacto con sus senlm¡entos y emoc'ones

Noes€pazdeexpresarsussentimientos,pensamientosycreencias,nodefiendesusderechos,yenÉsodehacerloloha@de
,á*" olitrrar". Se siente iimitado(a) por sentimientos incómodos de timidez o Yergúenza'

Noseaceptayrespetaasímismo(a)'suniveldeautoestimaessignificativamenteba]oymuestraUnapercepcionnegativadesi
No es capa de desarrollar su potenci¿l

No co¡fia en sÍ m¡smo(a) y es sumamente dependiente en su manera de pensr'

No es capaz de estableer y ,"nt"nái rlrá"ion"a mutuamente satisfactorias. su Épacidad de intimar @n otros y de dal y recibir

afecto está ser¡amente disminuida.

No es una persona colaboradora ni cooperadora, puede llegar a desestabilizar al grupo donde se desenvuelva

S, 
"onii"nliu 

ou ro" sentimientos de lo; demás se ubica dentro de los parámeros de la normalldad

NoeScapazdefeconocefydefinlrproblemasymeno§parallegaraSusolUción,Aunqueporlogeneral¡ntentaevadirlosproblemas
affes que resolvedos.

Tienedificultadparadiferenciareotfeloqueexpeímentayloqueenrealidadexjste,Asumelassituacionesdemanerapaslvae
ingenuamente.

Nármalmente puede adecuarse a las situaciones Gsbiantes'

No soporta estar en s¡tuacaones que-implrquen fuerte presíón E§ incapaz de enfrentar la tensión. Muestra rasgos de intensa

ansiedad.

Fácilmente pierde el ontrol, e§ impaciente y se deja dominar por sus impulsos

No está satisfecho(a) con su vida. No logra disfrutar de la compañ¡a de otros.

Tiene una posición pesimista hac¡a la vida'

l

80604020
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ESCALA DE ZUNG
DEPRESIÓN

NoM BRE : --
MAROUE CON UN CIRCULO EL NUMERO QUE SEAJUSTAASU RESPUESTA

2. POR TRS IT¡RÑRruRS ME SIENTO MEJOR

4. ME CUESTA MUCHO DORMIR POR LAS NOCHES

6. AUN TENGO DESEOS SEXUALES

1 8. ENCUENTRO AGMDABLE VIVIR,

20. ME GUSTAN LAS MISMAS COSAS QUE ANTES

B. ESToY rsrReñtoo

i,.iriiro#rffi * *iiffi ffi ffi iffil i#$rÉsi

10. ME CANSO SIN MOTIVO

t¡:esóft ,.É*RA,uOSi BEIr¡rfi §],Si:,,e§iW¡En s MUÉRf siil:

PUNTAJE TOTAL: PS-100

12. HAGO LAS COSAS CON LA MISMA FACILIDAD OUE ANTES

14. TENGO CONFIANZA EN EL FUTURO

16. ENcUENTRo rAcII. ToMAR DEcISIoNES



INDICE DE VALORACIÓN DE DEPRESIÓN

INDICE
EDAD =

::irlpUNTO
t, t''

INDICE
EDAD =

INDICE
EDAD =

PUt'¡To§
INDICE
EDAD =

2ü 25 ñrr'óo. 45 52 65 68 85

23 26 37 46 53 66 69 86

2. 28 38 48 54 68 78 88

2t 29 39 49 55 69 71 89'

30 40 50 56 70 72 90

26'.,;,1 31 41 51 ,57 71 73 g1

26 33 42 53 58 73 74 93
'27',

34 - ,43 54 59 74 75 94

28, '. 35 55 6ü.' 75 7S 95

29 t',
36 45 56 76 77 96

30 38 4$.,i' ,

,.--'" hi rr
58 ,j..62 78 78 98

39 d59 79 70tr, 99

40 48 60 80 80 100

33 41 $1 81

43 5(} 
""'

63 66 83

35 44 §1 64 ,'67 84

INDICE EAA INTERPRETAGION

MENOS DE 50^

50 - 59 ---+
60-69
70 A MAS

DENTRO DE LO NORMAL
LEVE
MODERADA
INTENSA

,:

.,,.,,fi4:



ijn e:l¿ cuesiiúnario apereceit \láiios ürupcs de afrrmacion+s. P,-rí'Íavor, lee +cn ataneitr: {ec8 ufiE.

¡,ir cciliinuaeión, seiieie cu*l de ias afirme,::onrs de cada gl'.Jpc deg¡ribe mejor se ha sentido
iluRF.Í\lTE f§T¡\ uLTiÉiiA gEfuiA¡{,x.. ihicluiDCI EL D¡A OE i-i0'1. F.odee con un circuio el núrnero
iiu* esta a io izquierie de le afrrr:ración que haya eiegido. s¿deÉtrctde+¡r miffirB gruP'*€Y nxás de

Sidenirccei.tnmisnrogrUpohaynnúsdet¡naefirmecíÓngue-ruilsidere 
aglicabie s su ceso. márqueia tai'¡bián. Asegúse;"e de ieer'!orjas !a§ añrmaciones denira '¡.*

'(;ede grJpü antes de efeetuer la eieceicn.

t i¡o me sients triste.
(T) ¡¡* síer:to triste.
: l"4e sientc triste ccniinua¡nenle y ni: puedo dejar de eslario.
-1 [,i* §reritü ian iriste o tan desqracisdo qlte no puedo soporterlo-

0 i'.lc me siento espetiul,vrenie ciessnimedo ressecto aifuiui-0.

Ú, i'¡ie glent,l rjesanimedo respecto aifui,¡ro.
3 §?ent.r que no tenpo que esperar neda.
,3 §ie:-'¡i'* gue ei futuro es desesi;ei-anzador y que Ias ccsas no VAn a mejorar-

.ii. 0- l',io me siento fracasado.
/! *reo que he fracasado mÉs que la meycría de ias Perserla§.' 2 Cuando miro hacia etrás, sólo veo fracaso tras fracaso.
.i Me sier¡to uns pcrsona tolelmente frecssada.

i , (yl Las rosas me salisfacen tento con¡o antes.
1 N¡o di§frulo de las cosas como anles.
2 \'s no oblengo una satisfacción auténtica de las cosas.
3 Esi":y insaiisfecho o abr¡mda de lodo.

i. ri l'la me siento especialrnenie culpeble.
4p xne sienio culpable en bastantes ocesiones."2 Me sie¡rio culpdbb en la mayoría de les ocasiones,
3 i¡{e sienlo culpeble constanternenle.

ü. ú^ Cleo quc no estoy siendc castigaCo.

¿!,)Sientc que puedo ser cestigado.
? Espero ser caslig6dü.
3 Siento que esloy siendo castigedo.

i', 0 Ns rn* sienlo descant¿ntr connrigc lTlisme.
41 fstey descontento cunmigo íinisrnc.
Y ¡*e evergüenzo de mi mismo-
3 i,{c or:iio

i'i. 0r-ftio me cr:nsidero pe!.v que cuaiqui¿r l'rtro.

[/ *t,* autücritico por rnís debilid¿¡dos,
i Conilnr¡arnenie rne c:,tlpo por rnis isltes.
3 fole eulo+ portrdo lo maio que sucedu.

,i (y i."1,-'ieg-,üÍ' ningún p*i':stn:i+nt* de suicl¿iit
'i A v¿ües nieirso eir suicid¡rrne.
2 ÜiisssrÍs suiciCarn¡e.
*i Lle sr-iiiiri¡iía si tt:v.;+se le opr-tiiunli:'J.

',t{9/ r'la licr¡ niás de io r'¡e soif e.
\.1 ;-if; ¡ri3 ii.:f + n:¿.: qi:e rnils.

'i I l,: , r ,* r'.rl l i*r ,: * rn .oili -t

,j ¡:-f) i,::,; .nrü t;¡p,?Z,J';]ir:¡"¡1. üeiC ri,tüi3 iiC pU,:,;,, inCir-¡';O eiil'iqi.¿ i:lIi+f$.

/ ñusr-;. §itarrv ii E,nety 1g7B)
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1

itJo esray más irrjiada rJe lo nr.lrrnal en in{.
l,'le ii¡ciesii; ü il¡iic má;" iai:iiln etil,e q,¿e í.:¡iles.
fuie ¡le¡':ti: iryüado Crlntlf.luá¡ile nle.
l4a me ín'iio absú{u{arnente nada por lss ecsas ilue antes solfan i¡-ntarme.

i2. L, I.Jo he perdirJo el interés par los demás.
fi Estoy rnenos ir¡teresado en los dernás que anles.2 He perciido la mayor narre de mi inierés por ros dennás.
i H. Ferdido todo intcrás por los demÉs./\i3.V Tcmo decisiones rnás o r,lenos como siempre he hecho.- 1 Hvito tomar decisiones más que antes.2 Tomer decisiones me resuila muchs mas diíícil que anies.3 Ya me es imposibte lorner decisiones.

t4, pal"{o creo f ener pear aspecto que anles. i
¡!/Esloy preocupado pa,rque psrezco m€yor o pcco alractruo.2 Creo que se hen producido cambias peünÉnenles en mi aspeclo que Íne hecen pcrecer poco

airectiyo.
3 Creo que tengo un aspecio honible.

:5(Q)TrabeJo lguat que Enfes.'1 Me el¡esla un esfuergo exira somenzar a hacer algo.2 Tengo que esíorzerme mucho pBra hecer algo.3 l'{o puedo hacer nads en ebsoluio.
1§, 9^, Duermolan bien como anles.

á/ rl, dueirno ten bien como anies.
? M* riaspierio una o dos horas afilos da lo habluel y me resulta difícil volver a dormir.3 ll/te deapierto varias haras anies de lo l¡sbif uai y no puedo volverme a dcrmir.

'if , L" l.io me siento más csnsado de lo normal.(9 m* canso más fácílmente gue antes.
Me canso en cuenlo hago cuaiquier cosa.3 Esioy demasiado cansado pera fecer nnda.

18.9_.Mi ape{ito no ha disrninuido.
[9Nr lengo tqn buen apetiio como an{es.
I ? Ahore tengo mucho menos apelilo.3 Fie perdido compleiarn¿n{e el apeiilo.

+S.P Uiiimarnente he perdido poco peso o no he perriido nede.1 t-ie perdido más Oe ioi kiios,2 He perdido más de cuatro kiios.3 He perCido nnás de 7 kilos.
Est+y a dieta pere aCelg§zsr : s¡ f\i0

70.8/ fdo esioy preocupedc por rni selud rnás de lo norri:sl.'l esloy preocupedo psr problenras ffsÍcos üorfio dslür€s, molestlas, meleser de estómng+ c
esireñimierto.

2 Esioy preccupadc por rnis prubiemas iisires y me resulta diíícii peñsaí en algo mÉs.3 Estoy ten pr*ocupado pcr mis prchiamas físiic¡ qu+ 5§,u ine apaz de pensai en cuclgui*i. oira
c0§a_

::1(y i'Js he cbs+r¡eda ningún ,:ambio i'*ci¿n¡* e¡'¡ ¡xj iirte¡és pcr ei sexc.\i Esi\"1v mefiüs ínl.srss¿ldo pc,r el 5§x0 qur anles.2 ¡liiors esioy n:i-¡chrr ffienos iniereseC» p*i" *l sexu.3 l--r¿ perdi,no troiairne¡:{e mi irierás pcr el iexo.
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Apellidos y Nombres: Susana

Edad: 32 ocupación: lngeniero Industrial Fecha de Aplicación: 1710112011

sexo l--l

DIAGNOSTICO DEL TEMPERAMENTO SEGÚN EL TEST

lc;téí.;
Sus procesos neurodinámicos son fuertes, pero hay desequilibrio entre la inhibición y
excitación. Son personas sensibles, intranquilas, agresivas, excitab¡es, inconstantes,
impulsivas, optimistas y activas. Una tasa alta de extroversión y neuroticismo(inestabilidad)
define a Ia personalidad histereopática: inmadurez, sin control emocional. También son de
respuestas enérgicas y rígidas.

Tendiente a la inestabilidad - Tendiente a la extroversión,.
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