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PLAN DE ABORDAJE PSICOTERAPÉUTICO PARA EL TRATAMIENTO DE 
PROBLEMAS AFECTIVOS DE ETIOLOGÍA FAMILIAR CON CRISIS EXISTENCIALES 

RESUMEN. 
  

El presente trabajo analítico descriptivo diagnóstico se llevó a cabo con la finalidad de              

establecer un plan de abordaje psicoterapéutico para el tratamiento de problemas afectivos            

de etiología familiar que se producen por crisis existenciales, la modalidad metodológica            

empleada es de tipo bibliográfica es decir se recurrió a la revisión de diversa literatura               

psicológica que de explicación a la problemática planteada. El abordaje de tal problemática             

se realiza desde el aspecto familiar comprendiendo a la familia como institución            

fundamental en de la sociedad comprendiendo que es la de primer nivel en la socialización               

de los seres humanos, y entendiendo además que de las crisis que de la familia se puedan                 

producir se pudieran desarrollar diversas patologías sobre todo de índole afectivo, razón por             

la cual la dinámica funcional de la familia como antecedente patológico es de gran              

importancia. Así por ejemplo una crisis paranormativa producida en la familia puede crear             

para sus participantes en problemas depresivos entre ellos la distimia, trastorno de crónica             

evolución por la persistencia en su duración así como la diversidad sintomatológica que esta              

presenta puesto que de manera conjunta aparecen síntomas físicos, cognitivos y           

conductuales; la elaboración del plan estratégico de abordaje psicoterapéutico se realizó           

considerando como modalidad interventiva psicológica, la terapia psicoanalítica        

comprendiendo que tal corriente a través de su evolución se ha vuelto mucho más integra,               

ampliando su espectro de acción hacia un conjunto de características personologicas para            

la explicación de diversas patologías, esa amplitud permite mayor efectividad en patologías            

sobre todo de tipo afectivo. 

  

Palabras claves: crisis, existenciales, distimia, familia, psicoanalítico 
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ABSTRACT 
  
The present diagnostic descriptive analytical work was carried out with the purpose of             

establishing a psychotherapeutic approach plan for the treatment of affective problems of            

family etiology that are produced by existential crises, the methodological modality used is of              

a bibliographic type that is to say, the review of diverse psychological literature that explains               

the problems raised. The approach to this problem is carried out from the family aspect,               

understanding the family as a fundamental institution in society, understanding that it is the              

first level in the socialization of human beings, and also understanding that the crisis that the                

family can face produce could develop various pathologies especially of affective nature,            

which is why the functional dynamics of the family as a pathological background is of great                

importance. For example, a paranormal crisis produced in the family can create for its              

participants in depressive problems including dysthymia, a chronic evolution disorder due to            

the persistence of its duration as well as the symptomatic diversity that it presents since joint                

symptoms appear together, cognitive and behavioral; the elaboration of the strategic plan of             

psychotherapeutic approach was carried out considering as psychological intervention         

modality, the psychoanalytic therapy understanding that such current through its evolution           

has become much more integrated, extending its spectrum of action towards a set of              

personological characteristics for the explanation of various pathologies, this amplitude          

allows greater effectiveness in patologies, especially of affective type. 

  

Keywords: crisis, existential, dysthymia, family, psychoanalytic 
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INTRODUCCIÓN 
  
  

La familia es un ente primigenio de socialización ya que en ellas se producen pautas               

comportamentales de adaptabilidad social, así como formas afectivas o estilos de apego;            

estos estilos afectivos pueden determinar el estilo relacional de los individuos en edad             

adulta. Romero (2016) en un estudio comparativo correlaciona los estilos o tipo de apego,              

con la existencia o ausencia de sintomatología depresiva. 

  

Por otra parte, existe poca evidencia en cuanto a casos estadísticos de trastornos             

depresivos en el país, a nivel sudamericano se puede tomar como referencia a Chile, país               

en que de acuerdo con Garrido (2015) este tipo de trastornos tuvieron una prevalencia de al                

menos un 17.5% para el 2015. De los trastornos depresivos, Jiménez (2013) refiere que a               

pesar que la distimia es uno de los cuadros depresivos de peor pronóstico, su condición es                

muy  poco estudiada, por tanto es poca la información estadística del mismo. 

  

El presente trabajo corresponde a una revisión bibliográfica descriptiva, y se desarrolla con             

el objetivo de diseñar un plan de abordaje psicoterapéutico para el tratamiento de             

problemas afectivos de etiología familiar con crisis existenciales; información que se           

constituye en un recurso de consulta para profesionales de la psicología que tratan casos              

de trastornos afectivos. 
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PLAN DE ABORDAJE PSICOTERAPÉUTICO EN UN CASO DE INVALIDEZ 
EXISTENCIAL 

  
La familia es una institución social que ejerce una gran influencia sobre el comportamiento              

de cada uno de sus miembros, siendo la encargada de provocar, a través de su dinámica, la                 

satisfacción de diversas necesidades, entre ellas y quizás la más importante desde el punto              

de vista psicológico, la afectiva, dado que a partir de esta se desarrollan motivos              

psicológicos básicos como la confianza, la seguridad y la estima, que a su vez permiten una                

adecuada adaptabilidad e interacción social de sus integrantes. 

  

En concordancia con lo anterior, Puello (2014) se refiere a la familia como una célula               

fundamental de la sociedad, que influye sobre el desarrollo de los individuos en sus diversos               

procesos de socialización; además señala que su dinámica estructural y forma de            

comportamiento se adecua a cada época y contexto. 

  

Desde esa perspectiva es importante señalar las dinámicas relacionales, los patrones           

afectivos y de respuesta emocional que se suscitan en el seno familiar y explican los               

procesos de socialización o adaptabilidad social lograda por sus miembros en las diferentes             

fases de su desarrollo. La familia y su funcionalidad afecta de forma directa la seguridad y                

adaptación de sus participantes. 

  

Cabe anotar además que en la esfera familiar el desarrollo afectivo de sus integrantes está               

afectado por el desempeño relacional parento-filial así como las relaciones parentales (es            

decir entre los padres), lo cual determina los estilos de apego en los menores, estilos que                

van a marcar posteriormente el desenvolvimiento afectivo y comportamental de un adulto y             

por ende su adaptabilidad social. 

  

Así pues el estilo afectivo o como se lo podría denominar también estilo de apego se ve                 

influenciado por el estilo relacional y forma de comunicación afectiva entre los padres y              

entre estos y sus hijos (parento-filial), lo cual condiciona la seguridad o el temor social, es                

decir el desempeño comportamental con sus pares, así como su modo relacional entre el              

sistema (hijos-padres) subsistemas (hermanos) y ecosistema (sociedad). 

Con respecto al caso que convoca al análisis, es observable la influencia familiar sobre todo               

de la madre en las dificultades adaptativas de la paciente, producto de una infancia              

problemática derivada del miedo producido por la violencia parental (de la madre hacia el              

 
 

5 



padre) lo que ha provocado en ella un estilo afectivo temeroso, incurriendo en la              

satisfacción del deseo maternal como medio de satisfacción propio. 

  

En relación a los estilos afectivos, Camps (2013) menciona que se puede hablar de diversos               

tipos de apego, que son el resultado de la combinación de la visión positiva o negativa que                 

se tiene de sí mismo y de los demás. Entre los estilos que la autora señala está el de tipo                    

seguro, caracterizado por una visión o valoración positiva sobre sí mismo; un segundo estilo              

de apego es el preocupado, una forma de apego que al igual que el estilo de apego                 

temeroso implica una visión negativa. Se menciona además el estilo evitativo, en el cual se               

muestra una combinación o alternancia de perspectivas; la visión que tiene de sí mismo es               

positiva en tanto que la visión que tiene respecto a los demás es negativa; producto de esto,                 

en este estilo de apego, la persona tiende a evitar relaciones profundas, así mismo tiende a                

protegerse manteniendo la distancia con los demás. 

  

A partir de las consideraciones ya anotadas se puede observar en la paciente un estilo de                

apego preocupado y temeroso ya que no solo evita el contacto social sino que además este                

le genera ansiedad, no obstante ha de notarse que muestra una excesiva preocupación             

familiar en torno a lo que acontece con su hermana, agravado por la distancia que               

mantienen por razones de estudio, esta preocupación deriva en un estado de vigilia por las               

noches. 

  

Se puede deducir que el estilo de apego desarrollado por la paciente es consecuencia del               

comportamiento violento de la madre hacia el padre, que deriva en una especie de              

ambigüedad emocional con su figura materna, una postura intermedia entre el temor y el              

amor, pero al mismo tiempo se desarrolla un estado de dependencia emocional puesto que              

este temor de alguna forma anudaba a la paciente como persona; puesto que, producto de               

aquello ésta podía tomar decisiones, a tal punto que la muerte de su madre creó en ella                 

una inestabilidad no sólo a nivel emocional sino también en cuanto a la toma de decisiones                

sobre todo en lo que se refiere a lo académico y profesional, ya que como se expresa en el                   

caso, la profesión que eligió estudiar lo hizo por complacer los deseos maternos. 

  

Cabe añadir que esta postura emocional en relación a su madre conlleva a la dificultad de                

establecer una relación amorosa, pues señala que no ha tenido un solo novio en el               

transcurso de su vida y que incluso cuando alguien la invitó a salir en plan de cita su                  

ansiedad pudo más que su deseo. Agrega la información que cuando su madre enferma              
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gravemente en fase terminal, llegó a pensar en varias ocasiones que quizás la muerte de               

esta le otorgaría independencia, cortándose la dependencia emocional, sin embargo, al           

contrario de lo que esperaba más bien su estado agravó, aumentando su temor y              

preocupación, a lo que se sumó un sentimiento de culpa que en conjunto pudo haber               

generado en ella el sentimiento de temor a fracasar. 

  

Al respecto, Barroso (2014) habla sobre el apego y su influencia en la vida adulta de las                 

personas, y establece que es demostrable que los eventos traumáticos pueden derivar en             

problemas emocionales y limitaciones en las capacidades afectivas como por ejemplo           

problemas de empatía así como de autorregulación de las capacidades que son necesarias             

para desarrollar relaciones afectivas positivas. La violencia en el sistema parental de la             

familia de la paciente provocó graves dificultades en la creación y mantenimiento de             

relaciones satisfactorias y en la capacidad de elegir cosas importantes para su vida, como              

su carrera o su pareja. Todo esto se traduce en un profundo sentimiento de melancolía o                

dolor emocional. 

  

Como se ha anotado en párrafos anteriores la dificultad de establecer relaciones afectivas             

deviene de los eventos experimentados en la infancia, que pueden describirse como una             

especie de maltrato psicológico pues si bien la paciente señala que su madre no la               

golpeaba ni a ella ni a su hermana, el observar continuamente la violencia y el maltrato                

físico al que era sometido su padre por parte de su madre, generaron marcadas huellas de                

temor, impotencia, incertidumbre, y dolor. Se hace notorio en el caso revisado un gran              

sufrimiento que sumerge a la paciente en una especie de tristeza existencial, dolor que la               

acompaña desde su infancia y se mantienen hasta la actualidad. Ello hace que se genere               

en ella una desconfianza por los demás. 

La preocupación fraternal (por la hermana) puede deberse al sentimiento de culpa que le              

acongoja tras la muerte de su madre y el distanciamiento con su figura paternal, lo que                

origina un vínculo fraternal muy fuerte basado en mecanismos de desplazamiento en una             

especie de sustitución materna. (Pues el sentimiento de culpa la lleva a considerarse             

responsable por su hermana). 

  

De la misma manera es importante señalar como el estilo de apego influye sobre el               

desarrollo de patologías afectivas sobre todo del tipo depresivo. Romero (2016) indica que,             

que de una muestra de estudio tomada en su investigación se halló correlación entre el               

estilo de apego ansioso o temeroso y la baja tolerancia emocional en situaciones de crisis,               
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lo que lleva a la persona a desarrollar tendencias hostiles y de desconfianza hacia los               

demás. Se puede decir que el estilo de apego puede ser un predictor comportamental              

relacional, así como de patologías emocionales, lo cual coincide con el cuadro            

sintomatológico que presenta la paciente en el caso estudiado ya que muestra un estilo              

temeroso de apego y signos sintomáticos depresivos, es decir, las variable se correlacionan             

para un posible diagnóstico depresivo. 

  

Por ello los antecedentes relacionales parento-filiales desarrollados a lo largo de la vida de              

la sujeto analizada, derivan en una problemática que ha sido muy difícil de superar, tal es                

así que ha recurrido a diferentes profesionales de la salud mental, sin encontrar el resultado               

esperado, lo que la ha conducido a abandonar los tratamientos iniciados. No obstante las              

dificultades diagnósticas, tras el análisis hasta ahora realizado, se arroja como resultado            

que el cuadro sintomático descrito en los anteriores párrafos son compatibles con un             

trastorno de tipo afectivo, con mayor especificación con la distimia, trastorno que describe             

Londoño (2016) como la presencia de un estado melancólico que es anormal, debido al              

tiempo en que persiste, agrega además a esto que el mismo no depende de un               

desencadenante normal que desataría la tristeza de cualquier persona, el contenido           

sintomático del trastorno se asocia con signos emocionales así como síntomas físicos y             

algunos de tipo conductual. 

  

Se evidencian en la paciente síntomas físicos de ansiedad que derivan en el ostracismo              

como manifestación comportamental, en tanto que los síntomas cognitivos corresponden a           

una excesiva preocupación, así como una especie de sentimiento de minusvalía que se             

refleja en expresiones como “no sirvo” lo que indica un profundo temor a fracasar, ya que                

señala que siente que en cualquier momento perderá su beca y la echaran del hospital en                

donde cursa sus prácticas. 

  

Ese pesar así como el sentimiento de tristeza o melancolía está sostenido en el tiempo,               

desde su infancia hasta la actualidad, acrecentándose en los últimos 8 años donde             

aparecen eventualidades catastróficas como la muerte de su madre, el distanciamiento con            

su padre y un diagnóstico de trastorno bipolar a su hermana, esto último es probablemente               

el detonante de su preocupación y de su vigilia nocturna; además señala que ha dejado de                

tomar su medicamento por temor a quedarse dormida y no escuchar el teléfono en caso de                

si su hermana la llamase. 
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Gallardo (2013) agrega respecto de la distimia que esta consiste en un cambio del estado               

de ánimo de forma prolongada y persistente, una merma del estado de ánimo que no es tan                 

intenso como un trastorno depresivo mayor, sin embargo en cuanto a su evolución es más               

crónico; su aparecimiento puede deteriorar las relaciones familiares así como la vida social             

de quien lo padece, agrega además que los síntomas no deben estar asociados al uso de                

medicamentos o sustancias ni a enfermedades médicas. Por otra parte, el duelo tampoco             

es medido como síntoma de este trastorno, y su inicio aunque puede aparecer en cualquier               

edad tiene mayor incidencia entre los niños y adolescentes. 

  

En cuanto a su curso, hemos de considerar que el carácter de cronicidad del trastorno,               

genera un malestar significativo en el paciente y sus familiares, y generalmente conlleva a              

problemas de adaptabilidad en sus diversas áreas de desenvolvimiento. 

  

En base a lo referido en el manual diagnóstico para Latinoamérica Clasificación            

Internacional de las Enfermedades en su décima edición (CIE 10) acerca de la distimia, su                

puede observar en el caso objeto de estudio, que en la paciente el sentimiento de tristeza                

ha persistido desde la infancia, cronificándose y que en los últimos ocho años se ha               

acrecentado debido a la ocurrencia de acontecimientos o estresores que han provocado            

períodos de crisis existenciales que agravan el cuadro clínico. Este agravamiento de la             

sintomatología está relacionado a crisis paranormativas familiares como la muerte de la            

madre y la enfermedad de la hermana de la paciente.  

  

En el abordaje terapéutico de la distimia se debe considerar que su etiología es              

multifactorial es decir que existen muchas posibles causas entre las que se pueden             

mencionar las de tipo biológicas ante lo que debe desarrollarse una forma interventiva             

farmacológica, además de la psicoterapéutica. Teniendo en cuenta que desde nuestra           

profesión lo que nos compete es el enfoque psicológico, habrá de analizarse las             

orientaciones o corrientes psicológicas que mejor se ajusten al caso que nos convoca,             

considerando los antecedentes así como los desencadenantes de la problemática          

suscitada. 

  

Así pues tomando en cuenta lo anterior el diseño metodológico de intervención            

psicoterapéutica seleccionada para el caso en cuestión es de corte psicoanalítica,           

entendiendo la amplitud de su campo de acción así como la profundización analítica de los               

antecedentes etiológicos del caso a tratar.  
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De acuerdo con Pinto(2014) el psicoanálisis ha abandonado la problemática de la            

sexualidad como única forma motivacional de donde derivan las diversas patologías, y más             

bien recurre a todo un conjunto de motivos psicológicos básicos, incluyéndose entre estos el              

apego, así como el principio de autoconservación, además del narcisismo infantil, y la             

agresividad; no obstante a ello, no se invalida el principio de complejo de castración ni los                

deseos libidinales como formas de explicación de algunas patologías mentales. 

  

Por tanto la metodología psicoanalítica permite un mejor análisis o por decirlo de otra              

manera permite un análisis integral, desde lo básico de la motivación humana, es decir              

desde los instintos hasta el complejo sistema necesidades que subyacen en el inconsciente             

de cada individuo, pues como bien lo señala Freud. A (1961) el inconsciente no es en                

realidad el fin o meta del psicoanálisis sino más bien el medio por el cual el terapeuta                 

analiza lo que ocurre en la realidad consciente del sujeto, por tanto no es la teoría simplista                 

de hacer consciente lo inconsciente, es mucho más complejo que ello, el analizar las              

eventualidades inconscientes así como los eventos pasados tienen como fin explicar el            

modo comportamental del individuo consciente o cómo influyen en ello, además le permite             

al sujeto comprender los sentimientos que pueda estar experimentando; hacerlos          

conscientes a través de la introspección. 

  

En la actualidad, la clínica psicoanalítica ha ampliado su espectro de acción en el análisis               

de las emociones profundas, así pues con ello permite develar el principio primigenio o              

etiología de las psicopatologías para su entendimiento y forma de tratamiento, esto permite             

un tratamiento de mayor eficacia a la hora del abordaje psicoterapéutico. 

  

Lo anterior coincide con lo señalado por Villalba (2010) quien señala que el tratamiento              

psicoanalítico es el más indicado en determinados pacientes, incluyendo en la comorbilidad            

o subsistencia de trastornos personológicos y eso resulta adecuado si revisamos que entre             

los criterios diagnósticos del CIE 10 para la distimia se habla de la inclusión de la                

personalidad depresiva, por ello habrá que considerar en el momento del abordaje clínico,             

hacer una distinción entre las recomendaciones del abordaje clásico teniendo en cuenta las             

especificaciones de la patología así como la gravedad de los síntomas y los rasgos de               

personalidad, más aún cuando en ellos aparecen síntomas de dependencia así como una             

excesiva autocrítica. 
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Bajo la consideración de la última parte del párrafo anterior es notoria la necesidad de               

incurrir a este tipo de abordaje psicoterapéutico comprendiendo que la paciente del caso             

que es objeto de estudio atraviesa por una especie de invalidez o minusvalía existencial que               

la llevan a cuestionarse si está haciendo lo correcto , así como una dependencia a su figura                 

materna, aunque esté muerta hace algunos años, sin embargo habrá de considerarse el             

anudamiento profundo existente en la paciente con relación a la madre, que básicamente le              

otorgaba sentido como persona; siendo la fuente motivacional de sus decisiones la            

satisfacción del deseo maternal, a ello ha de sumarse el distanciamiento de la figura              

paterna. 

  

Además cabe señalarse que la problemática parental (violencia entre padres) desvaloriza la            

figura paternal, lo que genera una especie de vacío en cuanto a la figura denominada desde                

lo psicoanalítico el nombre del padre, es decir ese principio de autoridad que deviene de la                

diferenciación entre la femenina que representa la figura maternal y la autoridad impuesta             

por el padre. Esta diferenciación permite la identificación con la figura del mismo sexo y               

promueve el deseo por la figura del sexo opuesto; conflicto que conlleva a un fenómeno de                

indiferenciación sexual, lo que se reflejaría en la paciente en forma de incertidumbre sexual              

pues explica nunca haber tenido novio y sentirse insegura para hacerlo, aunque también             

expresa no gustarle las mujeres. Es una suerte de cuestionamiento del porque se le dificulta               

iniciar o crear siquiera relaciones afectivas en pareja. 

  

Ante lo expuesto el plan de intervención habrá de basarse en la supresión del síntoma de                

dependencia, desarrollando causales motivacionales surgidos de la propia paciente que le           

permita desempeñarse de forma independiente, creando el espacio de revaloración como           

persona, para promover un nuevo sentimiento de valía, desahogando el vacío creado tras             

las diversas crisis existenciales padecidas y que derivan en el significativo malestar que le              

aqueja. 

  

Bajo las consideraciones anteriores habrá de iniciarse la intervención, como bien señala            

Navas(2012) con una entrevista inicial la cual ha de centrarse más que en la sintomatología,               

en crear un espacio para la empatía, bajo una escucha activa, es decir escuchar              

atentamente a la paciente para realizar señalamientos pertinentes, la indagación se           

realizará con base al pasado intentando encontrar antecedentes de la patología, así se             

podrá interferir la narrativa al encontrar posibles factores desencadenantes. Es así que en             
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esta entrevista habrá de entenderse como objetivo crear un vínculo transferencial que            

rompa posibles resistencias, con miras a propiciar el cambio. 

Es decir, la primera entrevista debe encuadrarse en el establecimiento de objetivos pero             

principalmente en la creación de una alianza terapéutica, con ello se genera en el paciente               

o sujeto la confianza para establecer el tratamiento. Este vínculo transferencial empático            

resulta es fundamental en el caso de la paciente, ya que cabe recordar que la misma ha                 

abandonado diversos tratamientos con diferentes profesionales. 

  

Entre los objetivos a plantearse deben estar el establecimiento de una nueva fuente             

motivacional que surja de la misma sujeto, entiéndase esto como una independencia            

personológica que desanude el lazo creado con la figura materna ya ausente, además del              

sentimiento de culpa que deriva en la creencia de responsabilidad del bienestar de su              

hermana. Considerando que si bien su hermana es su figura familiar más cercana, ambas              

son personalidades independientes capaces de desarrollarse como entes autosuficientes,         

por ello es importante deshacer el nudo del pasado que origina la culpa. 

  

Además habrá de considerarse el replanteamiento de una figura similar a la del nombre del               

padre, de ser posible crear nuevos lazos para deshacer el distanciamiento tanto físico como              

emocional con su figura paterna, esto con el fin de crear un anudamiento emocional con su                

figura parental que le permita su identificación femenina, es decir lograr la diferenciación no              

lograda en la vida familiar, toda vez que aunque indica haber pasado más tiempo con su                

abuela producto del trabajo de su madre, se crea una ambigüedad en la diferenciación de la                

femineidad dado que si bien recibía amor de su abuela, por otra parte en cambio observaba                

violencia desde su madre, con un padre que en apariencia se veía incapaz de representar               

una figura de autoridad. 

  

Sobre la duración de la terapia, si se considera lo expuesto por Barlow (2008) sobre el                

psicoanálisis clásico este va de 2 a 5 años y requiere hasta 4 sesiones por semana, sin                 

embargo y comprendiendo que la paciente llega de varios tratamientos sin encontrar            

soluciones a su problemática, cabe focalizar la intervención de modo que se recurra a un               

tratamiento indeterminado con un inicio de 2 sesiones semanales durante 4 meses, luego             

de aquello el número de sesiones disminuirá a una semanal hasta revisar la mejoría de la                

misma para recurrir a sesiones de acompañamiento que se reducirán desde una quincenal             

hasta una mensual. 
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Para cumplir los objetivos planteados ha de desarrollarse técnicas transferenciales que           

desplacen los sentimientos dirigidos a la figura paterna para crear una nueva imagen de              

dicha figura, esa nueva figura se crea en torno al ideal de los deseos de la paciente, es                  

decir del concepto que esta tenga sobre lo que es un padre, ello ha de lograr disminuir la                  

tensión del distanciamiento paternal generando además un halo de confianza hacia los            

demás, sobre todo con personas del sexo opuesto, lo que eliminaría la incertidumbre             

sexual, permitiéndole establecer relaciones de tipo afectiva. 

  

Las técnicas de transferencia resultan de mayor eficacia y de acuerdo con Fernández             

(2013) pone énfasis más en el presente que en el pasado; el pasado terminaría sirviendo               

para análisis de los antecedentes de la problemática, de misma forma menciona que estas              

técnicas tienen como finalidad la integración de las relaciones objetales (en el caso de              

análisis serán la relaciones parentales) es decir que no se encauza al análisis e              

interpretación del pasado para reconstruirlo sino que más bien estas relaciones se elaboran             

desde el presente considerando que en él (presente) existe una inadecuada diferenciación            

del concepto de sí mismo. 

  

A partir de la interpretación de la transferencia se puede reelaborar el presente de la               

paciente para que ésta pueda desde el aquí y ahora ir comprendiendo la problemática              

emocional, lográndose la introspección necesaria para comprender el origen los síntomas           

depresivos que incurren en la ansiedad de la imposibilidad de establecer relaciones sociales             

y afectivas, así como la dependencia fraternal y la ansiedad que se genera por estar               

distante de ella. 

  

Por otra parte, se debe abordar el sentimiento de culpa o especie de duelo no elaborado o                 

mal elaborado que es lo que posiblemente conlleva a la melancolía distimica, y que entre               

otras consecuencias produce el ostracismo social. 

Resolver el temor al fracaso que se ha acentuado en los últimos años y a poco de                 

graduarse, requiere de la interpretación ideológica del porqué del sentimiento de           

incapacidad académica y laboral. 

  

Bajo las consideraciones señaladas lo primero a trabajar más que los síntomas depresivos,             

son las situaciones sociales que producen ansiedad, la construcción transferencial ha de            

buscar la interpretación del propio sujeto sobre su realidad, y desde ellos las distorsiones              

cognitivas, que derivan en los conflictos subjetivos que en paralelo subyacen en el             
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inconsciente de la paciente como forma de miedo, tras el indefinición como persona al no               

encontrarse sujetada por su figura materna y sin figura sustituta con quien desarrollar             

identificación. 

El empleo de la técnica psicoanalítica es de suma importancia en diversos problemas             

emocionales, siendo una corriente psicológica de análisis profundo y aunque hay quienes            

quieren invalidar su aplicación, la historia ha demostrado eficacia en el manejo de diversas              

patologías, así lo refiere Shedler (2014) quien indica que si ha sido criticado este tipo de                

tratamiento no ha sido por su validez sino más bien por la arrogancia jerárquica que nacía                

de quienes estaban encargados de su práctica entendiendo que los únicos encargados de             

su aplicación eran médicos, es así que mientras aparecían nuevos hallazgos empíricos de             

nuevas tendencias psicológicas estas eran exaltadas en tanto que lo resultados empíricos            

de la técnica psicoanalítica ha sido poco difundida. 

  

Por tanto la teoría psicoanalítica es muy importante por la influencia que ha ejercido sobre               

diferentes corrientes o teorías psicológicas comprendiendo además que su evolución ha           

ampliado el campo de análisis volviéndose su práctica más integral 
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CONCLUSIONES 

  
La familia resulta ser un factor determinante en la ausencia o presencia de diversos              

trastornos mentales o emocionales en las personas. 

  

La distimia es uno de los de trastornos que pueden ser resultado de un patrón               

desadaptativo de  funcionalidad familiar. 

  

Las crisis existenciales pueden también ser factores desencadenantes de trastornos          

afectivos como la distimia. 

  

La psicoterapia psicoanalítica y sus técnicas transferenciales pueden resultar muy efectivas           

a la hora de abordar trastornos emocionales, por la amplitud de características o rasgos que               

identifica en el desarrollo del tratamiento 

  

Es importante considerar un abordaje multidisciplinario para el tratamiento de la distimia ya             

que su etiología puede ser diversa e integrar aspectos psicológicos, socioculturales y            

bioquímicos. 
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 ANEXO 
CASO CLÍNICO 

  
Paula, de 31 años, soltera, nació y vivió en una ciudad en el norte de Chile, hasta los 18                   
años. Luego, entra a estudiar Medicina en otra cuidad, por lo que se traslada y viaja                
constantemente a visitar a su familia. Una vez licenciada, ingresa a trabajar como Médico              
General de Zona a un hospital por cuatro años. En 2004 postula a la beca de Pediatría y a                   
principios del 2005 se traslada a Santiago. En esta ciudad vive sola en un departamento               
que arrienda en las cercanías del hospital en el que realiza su internado. En Santiago, Paula                
no ha desarrollado relaciones cercanas significativas. Si bien se relaciona con sus            
compañeros de beca y con los médicos docentes, no ha establecido vínculos fuera de lo               
estrictamente formal. No tiene amigos, ni pareja. Ella describe como cercanos a una tía              
paterna, su hermana y su padre, todos viviendo actualmente en el norte del país. Su madre                
falleció siete años antes de la consulta conmigo. Paula señala como principal motivo de              
consulta una permanente sensación de angustia frente a distintas situaciones. Refiere que            
esta sensación la ha acompañado a lo largo de toda su vida, sin embargo, en este último                 
año la beca de pediatría y el traslado a Santiago han sido particularmente difíciles para ella.                
“Pánico que me vaya mal, yo veía que me echaban… váyase no sirve. (…) No ha sido fácil.                  
Yo me imaginaba que me iba a gustar estar sola, pero creo que yo ya pasé ese tiempo. Los                   
escucho hablar de sus familias (compañeros de beca) y yo vivo con las cortinas… vivir con                
uno es difícil. (…) Tengo la sensación de que nunca he hecho lo que quería, ni siquiera lo                  
que estudié. (…) Tengo miedo a quedarme sola”. Además, Paula describe una reciente             
sensación de desgano y poca motivación. “Llevo un mes sin ganas de hacer nada. Yo he                
visto pacientes depresivos y yo siento que no es eso. Es porque no quiero, prefiero ver                
televisión y hacer lo que yo quiera antes de estudiar para la beca. En conclusión yo no he                  
sido lo que quería ser estando en la beca”.(llora) Sin duda, todos los cambios vividos por                
Paula en el último año, han sido decisivos a la hora de consultar. Sus expectativas tanto de                 
la beca como de vivir en Santiago no se han cumplido. “¿Cómo llegué a ser becada de                 
pediatría? Como si el año pasado no hubiese pasado, no me lo creo, ¿qué hice para esto?                 
(…) Desde el punto de vista médico, los cuatro años trabajados en el Hospital no me                
sirvieron de nada, es frustrante, incluso dudo de mi formación en la universidad. (…) Yo me                
había imaginado otra cosa, pero nada, nada, nada… han sido pocos los momentos             
buenos”. Discurso que refleja la mirada de un superyó severo que la desvaloriza y la hace                
sentir culpable, como se verá en los párrafos que siguen. Además, aparece como otro              
evento desencadenante, el haberse separado de su hermana después de haber pasado un             
año difícil juntas. En 2004, la única hermana de Paula sufrió una serie de              
descompensaciones ligadas a un trastorno bipolar que la llevaron a una hospitalización.            
Paula estuvo a cargo de toda la situación debido a que ambas vivían solas en una ciudad y                  
el padre desde otra ciudad no se involucró mayormente. Después de un difícil tratamiento,              
la hermana logró estabilizarse y Paula partió rumbo a Santiago a comenzar su beca. Con               
respecto a esto ella dice: “Tengo pánico que mi hermana se vuelva a enfermar. Ella es                
como mi hija. Le tengo terror a la descompensación, no soy capaz de luchar de nuevo. (…)                 
Me vine a una nueva ciudad y dejé a mi hermana”. Finalmente, también se puede entender                
como posible gatillante, la edad de Paula y el no haber tenido nunca pareja. “Nunca he                
pololeado, nada de nada”. Le pregunto si ha besado alguna vez y responde: “Nada, nada.               
Es complicado, este ha sido un tema toda mi vida. (…) El no tener experiencia igual uno se                  
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cuestiona… te quería preguntar, ¿puede esto tener algo que ver con mi identidad sexual? A               
mi no me gustan las mujeres, pero me lo he preguntado ya que cómo a mi edad no he                   
estado con ningún hombre”. Para Paula es muy difícil representar qué le ocurre. Al              
reflexionar al respecto contesta que no sabe qué es lo que le pasa. Es justamente eso lo                 
que le angustia. Piensa que en algún grado puede relacionarse con su infancia y la muerte                
de su madre, pero no logra precisar en qué y cómo esto le ha afectado. “Siento un muro que                   
no me permite avanzar, pero no sé por qué, no sé de dónde, es un no sé sin apellido, sin un                     
pensamiento que le siga”. Con respecto a su madre, agrega: “Yo quería que ella se muriera                
para estar mejor y no ha sido así. Por fin tomar las riendas de mi vida, pero no es así. Hacer                     
muchas cosas, pero no puedo”. En relación a las expectativas del tratamiento, Paula             
directamente señala esperar algo distinto a los tratamientos anteriores: poder reflexionar           
sobre lo que le pasa, ya que describe sus intentos anteriores como una simple              
administración de medicamentos y control de síntomas. Además, espera poder terminar con            
su sensación de pánico y “derribar la muralla” que no le permite avanzar. Paula consulta por                
primera vez a un psiquiatra en 1998, el mismo año en el que fallece su madre. No logra                  
establecer una buena relación con el médico por lo que abandona el tratamiento             
tempranamente. Meses después vuelve a consultar a otro médico, con quien se repite la              
misma situación. Finalmente, el año 2000, acude a una tercera psiquiatra, una profesora de              
la universidad. En esta oportunidad refiere como motivo de consulta el sentir pánico por              
ingresar al internado de Obstetricia debido a la mala fama del profesor a cargo. En este                
tercer intento logra iniciar y permanecer en tratamiento por cerca de cuatro años. Paula              
argumenta que esto se dio porque “me llevaba bien con ella”. Se mantienen sesiones              
esporádicas y recibe antidepresivos por cerca de un año y medio. “Suspendí los             
medicamentos cuando se enfermó mi hermana, yo no podía tomarme los de la noche              
porque no sentía si a ella le pasaba algo. Después volví a tomarlos pero nunca fui regular.                 
Ser médico es un gran problema, uno sabe lo que a uno le pasa… te puedo dar un                  
diagnóstico. (…) No se si tengo algo malo o es tontera. Hay algo, pero ¿qué es? Distimia,                 
Ciclotimia, Trastorno de Personalidad, un Bipolar II muy larvado… ¿?” Actualmente, Paula            
se encuentra sin medicamentos desde hace ya varios meses. Dentro de los tratamientos             
realizados, no habría antecedentes de psicoterapia. Antecedentes biográficos relevantes La          
madre de Paula es criada como hija única de un matrimonio mayor en el norte del país.                 
Dentro de este hogar el padre fallece cuando la madre de Paula es muy niña. Luego de este                  
episodio la abuela y la madre de Paula se van a vivir a la casa de una tía en la misma calle                      
en donde vive el padre de Paula (es así como se conocen). Cuando la madre de Paula                 
cumple los 18 años, fallece su madre de cáncer. Ella continúa viviendo con su tía y tiene                 
una vida que posteriormente describió como “miserable”. Con el tiempo los padres de Paula              
comienzan a salir juntos. Paula la describe como una relación “muy libre”, ya que el padre                
estudiaba Pedagogía en Santiago y la madre viajaba periódicamente a visitarlo. “Mi mamá             
pudo haber estudiado Obstetricia pero tuvo que estudiar Pedagogía Básica, se embarazó            
de mi y se casaron”. Una vez casados se establecen en el norte de Chile y el padre no                   
puede concluir sus estudios en Santiago. Al cumplir Paula los cinco años nace Andrea, su               
única hermana. Paula describe su infancia como un “constante estado de pánico”. Agrega:             
“Yo creo que mi mamá era bipolar, de verla no más, mi pánico viene de ahí. (…) La imagen                   
que tengo de mi mejor expresión de pánico es el estar sentada en la casa de mi abuela                  
paterna, ella me cuidaba en las tardes mientras mis papás trabajaban, sentada al lado de               
ella en su máquina de coser y yo con mucha angustia porque mi papá no llegaba a                 
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buscarme y con pánico porque mi mamá se iba a enojar… en el fondo yo le tenía terror a                   
ella. Yo todo lo hacía por miedo, estudiaba por miedo… todo. (…) Lo peor era su                
inconsecuencia, podía retarme y enojarse mucho y a los dos minutos como si nada”. Cuenta               
que la madre durante sus crisis gritaba, rompía platos y golpeaba al padre, a las hijas nunca                 
las tocó. Con respecto a esto, señala: “Ella le pegaba a él. Me acuerdo una vez que le dejó                   
toda la cara rasguñada, ella dijo que quería marcarlo. (…) Mi mamá era atroz, yo no sé                 
cómo mi viejo la aguantó. Ella a mí me contó que mi papá le ponía el gorro… ¡no es justo!,                    
no me correspondía, yo era adolescente”. La imagen que me voy formando es e una madre                
borderline y de Paula asustada por los estallidos de aquella. Paula realiza la enseñanza              
básica y media en un colegio en su ciudad natal y al terminar cuarto medio ingresa a                 
estudiar Medicina en la universidad, en otra ciudad. En tercer año de Medicina la madre de                
Paula enferma de cirrosis biliar primaria, una enfermedad autoinmune. Paula recuerda que            
ese era el día de la graduación del último año escolar de su hermana. Asistieron a la                 
graduación. Su madre vestía un vestido muy hermoso, que la hacía lucir especialmente             
bonita, según cuenta Paula. Al concluir la ceremonia, la madre se sintió mal, por lo que fue                 
necesario llevarla al hospital. Finalmente, evalúan su gravedad y deciden trasladarla de            
urgencia a otra ciudad. “Tuve que ir en medio de la noche a sacar a mi hermana de la fiesta                    
de graduación para decirle que la mamá estaba grave y que nos íbamos altiro… eso fue                
atroz para mí”. El diagnóstico y pronóstico fue terminal. Sin embargo, luego de 22 días de                
hospitalización, la madre de Paula fue dada de alta y regresa a su casa. Paula relata esos                 
días de hospitalización cómo días muy difíciles para ella y su hermana. El padre permaneció               
junto a la madre y ellas se quedaron en su ciudad, donde pasaron Navidad y Año Nuevo                 
solas. Paula describe el año siguiente como un año muy difícil, en donde la enfermedad de                
la madre fue empeorando y los gastos de ésta los iban sumergiendo en una difícil situación                
económica. Ella viajaba todos los fines de semana desde su universidad para cuidar a su               
madre. “Era la mayor y, además, estudiante de medicina, yo estaba a cargo de los               
medicamentos… de todo. (…) Me costaba acompañarla, la dejaba sola y me iba a otra               
pieza. Le pedía a Dios que se la llevara para que dejara de sufrir. Incluso en la noche yo no                    
le daba todas las pastillas” (llorando). A comienzos de 1998, un año después de la primera                
hospitalización, la madre de Paula fallece en el hospital. “Para mi cumpleaños de ese año,               
estando en el hospital, ella no me reconoció, le preguntaron quién era yo, ella respondió que                
yo era la señora que la cuidaba, no reconoció ni mi nombre cuando se lo dijeron… a los                  
veinte días falleció. Vinieron los carabineros a avisarnos. Yo le tuve que decir a mi hermana                
que estaba en la ducha, ella me dijo que ya lo sabía, se lo esperaba. (...) Yo hice lo que ella                     
quería. Ya soy doctora y me dedico a los niños. Me abandonó. Ahora no está para verlo,                 
para restregárselo en la cara” (llorando).En ese momento, me pregunto: ¿parte de la culpa              
de Paula es por su rabia? Luego de la muerte de su madre, Paula describe que su padre                  
fue “un tiro al aire”. Comenzó a salir con distintas mujeres y, a juicio de Paula, se                 
despreocupó de ella y su hermana. La crisis económica continuó y al poco tiempo él se fue                 
a vivir a otra ciudad del norte de Chile, por trabajo. Andrea, su hermana menor, ingresó a                 
estudiar arquitectura en la misma ciudad donde estudiaba Paula. Paula se encargó de ella y               
de sus gastos. Al padre lo fueron visitando cada vez más esporádicamente. Luego, Paula              
ingresa a trabajar a un Hospital como médico general de zona, cambiándose nuevamente             
de ciudad, mientras su hermana continúa sus estudios. El año 2004, Andrea comienza con              
marcados cambios de humor que posteriormente fueron diagnosticados como trastorno          
bipolar I, el que se desarrolló con una serie de crisis con altos montos de violencia y                 
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agresión, además de episodios disociativos severos. Finalmente, fue necesaria una          
hospitalización durante el mismo año. A comienzos del 2005 y con la situación de Andrea               
más estable, Paula se traslada a Santiago para comenzar su beca. No conoce a nadie en la                 
ciudad y sola encuentra un departamento donde vivir, cercano al hospital donde trabajará.             
Una vez iniciada su beca, Paula comienza con una serie de temores y angustias asociadas               
a su rendimiento y sus capacidades. Cuestiona su formación y experiencia, sintiéndose            
menos capaz que el resto de sus compañeros. Por otra parte, ella es de las mayores dentro                 
de sus compañeros de beca y le cuesta establecer relaciones cercanas con ellos. De ellos               
opina: “Son todos unos niños chicos, los escucho alegar y me doy cuenta que no han vivido                 
nada. Tienen de todo, casa, familia, plata y alegan igual. (…) Yo tengo más carrete que                
ellos, la vida me ha tocado más duro. (…) Como médico a pesar de tener más experiencia                 
siento que saben más que yo”. Con el tiempo, la beca se le hizo cada vez más difícil y su                    
desgano se acrecentó. No cumple con todas las exigencias, no estudia lo suficiente y las               
presiones aumentan. “Sólo quiero que esto termine, siento que voy detrás de la rueda y no                
la voy a alcanzar. (...) Siempre imaginé el ser doctora joven y hacer de todo, súper liberal.                 
En cambio, estoy poco tolerante, en los turnos sobretodo, no sé si es el cansancio o estoy                 
más vieja”. Paula no ha podido establecer relaciones de pareja, a pesar de haber estado en                
varias ocasiones muy interesada hombres con los que finalmente nunca pasa nada.            
Describe como muy especial un compañero de universidad, de quien cree haberse            
enamorado pero él nunca supo lo que ella sintió por él. Finalmente, él se casó con otra                 
compañera. Este año un compañero de beca la invitó al cine, estuvo muy nerviosa y               
angustiada los días previos. El día de la cita sintió pánico, no alcanzó a constituir una crisis                 
propiamente tal, pero no fue capaz de ir, dejándolo esperando en la puerta del cine. No                
sabe por qué reacciona así, dice que él no le gustaba pero le caía bien como amigo.                 
Actualmente hablan lo justo y necesario. Desarrolle el caso, en relación al problema             
planteado, incluyendo una propuesta de la planificación terapéutica, El mismo como mínimo            
ha de tener: i. Introducción: donde se identifique la estructura del problema, el objetivo y               
dirección que tomará el informe. ii. Desarrollo: Refleja el proceso de argumentación sobre el              
que se sustenta la opción de solución que se propone. Esta sección deberá contar con sus                
citas como evidencias de revisión y profundización en el área objeto de evaluación. iii.              
Resultados y conclusiones: Hallazgos del estudio y las conclusiones a las que haya lugar.              
Es importante que se evidencie la contrastación de resultados con evidencias encontradas            
en otras investigaciones publicadas. iv. Referencias: Descripción de referencias empleadas.          
Deberán estar ordenadas según el estilo empleado en la carrera objeto de evaluación. 
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