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Resumen 

 La investigación titulada análisis de un trastorno depresivo en una adolescente a partir 

de su historia de relaciones objétales tiene como objetivo analizar la forma como se relaciona 

la presentación de un cuadro de depresión con la historia de relaciones objétales en un 

adolescente, el marco teórico está fundamentado en los autores Melanie Klein (1934), 

Sigmund Freud (1954), John Bowlby (1961), León Grinberg(1976), Arminda 

Aberastury(1988) , Mauricio Kenobel (1988) y Rodolfo Urribarri (2016).  

 El marco metodológico está organizado en una investigación de tipo cualitativo, un 

paradigma histórico hermenéutico, un nivel de investigación analítico, los instrumentos para 

la recolección de datos es la historia clínica. 

 En los resultados se concluye que en el adolescente de estudio la depresión se 

constituye como una manera de expresión del malestar psíquico, donde las relaciones 

objétales internalizadas y los duelos no tramitados, inciden directamente en la formación d el 

mismo.  
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Abstract 

 

  

The research entitled analysis of a depressive disorder in an adolescent from her 

history of object relationships aims to analyze the way in which the presentation of a picture 

of depression is related to the history of object relationships in an adolescent, the theoretical 

framework is well founded in the authors Melanie Klein (1934), Sigmund Freud (1954), John 

Bowlby (1961), León Grinberg (1976), Arminda Aberastury (1988), Mauricio Kenobel 

(1988) and Rodolfo Urribarri (2016). 

The methodological framework is organized in a qualitative research, a hermeneutical 

historical paradigm, an analytical research level, the instruments for data collection is the 

clinical history. 

The results conclude that in the adolescent under study, depression is constituted as a 

way of expressing mental discomfort, where internalized object relationships and 

unprocessed grief directly affect its formation. 
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1. Introducción 

 

La adolescencia significa esencialmente desarrollo o crecimiento, la depresión por el 

contrario es la tendencia al decaimiento, abatimiento, siendo esto último el motivo de 

consulta por el cual los adolescentes consultan en los últimos años. Por ese motivo, en el 

campo psicoanalítico se han desarrollado propuestas explicativas sobre la depresión en 

adolescentes, debido a que en la transición de la adolescencia las inscripciones psíquicas 

originarias deber ser reformuladas. Desde esta perspectiva en esta investigación de plantea 

como en se relaciona un cuadro depresivo en una adolescente con sus relaciones objétales.  

Arminda Aberastury plantea que la adolescencia constituye una etapa en donde el 

adolescente intenta encontrar su identidad adulta, es una transición, teniendo en cuenta las 

relaciones ha internalizado con sus primeros objetos de amor, confirmadas en la realidad, a 

través de cambios fisiológicos y biológicos ligados con el desarrollo sexual. El adolescente 

deberá tramitar el duelo de dicha identidad infantil, se trata de una etapa en la que se debe 

estar alerta, debido a que existe un alto riesgo de desarrollar una depresión, y en donde la 

ansiedad y la angustia están tocando constantemente la puerta de estos jóvenes, “es un 

periodo de contradicciones, confuso, ambivalente, doloroso, caracterizado por fricciones 

con el medio familiar y social.” (Aberastury & Knobel, 1988, p.15).  

Así mismo el Sistema Integral de la Protección Social SISPRO, reporta que los casos 

de depresión en Colombia se han incrementado desde el año 2009, se han realizado diferentes 

estudios poblacionales de tipo descriptivo que incluyen información sobre depresión; en los 

resultados se encontró que los adolescentes presentan la mayor prevalencia de síntomas de 

depresión con 15,8%.  

Es importante poder comprender como se da la depresión en el adolescente para hacer 

un adecuado abordaje terapéutico para la prevención de futuros problemas mentales severos, 

que como es sabido suelen comenzar en la infancia y proseguir en la etapa adolescente 

cronificándose si no se encuentra ayuda, es por ello que desde la teoría psicoanalítica 

brindaremos un aporte profundo para la comprensión de la conflictiva depresiva desde la 

historia de este sujeto con su singularidad y como sus figuras parentales fueron un referente 
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durante el desarrollo psíquico, teniendo en cuenta que el cuidado de estas figuras son la 

principal presentación regularizada del mundo, según Winnicott (1963).  

Este presente estudio avanzara sobre un caso de una adolescente que presenta un 

trastorno depresivo, con la que se realizaron 30 sesiones en el año 2020 e inicios de 2021, 

bajo la modalidad de atención virtual debido a las medidas preventivas que fueron decretadas 

por el Gobierno Nacional por la emergencia sanitaria por COVID 19.  Extiendo mi invitación 

al lector a continuar la lectura del presente documento.  
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2. Justificación. 

 La importancia de la presente investigación radica a la notable demanda de 

adolescentes que consultan por presentar dificultades en sus relaciones objétales y síntomas 

depresivos. Teniendo en cuenta que los adolescentes son la población de Colombia donde se 

presenta mayor prevalencia de síntomas de depresivos, según informa el Sistema Integral de 

Protección Social SISPRO, lo cual hace pertinente abordarlo favoreciendo el juicio teórico y 

práctico para el enfoque psicodinámico sobre la adolescencia, sus duelos y como la historia 

de las relaciones objétales se articula con un cuadro depresivo logrando así una mayor 

comprensión, elaboración de métodos y estrategias para su correcta intervención 

multidisciplinar. 

Esta investigación permitirá aportar en el campo de la depresión una mayor 

comprensión de la configuración de los síntomas manifiestos, el conflicto psíquico y los 

mecanismos de defensa, siendo de gran relevancia para un adecuado abordaje de los cuadros 

depresivos desde la teoría psicoanalítica.  

De manera análoga en el campo de estudio de la adolescencia esta investigación 

realiza aportes mostrando la importancia de la elaboración de los propios duelos 

pertenecientes a la adolescencia planteados por Aberastury & Knobel en el año 1988 y como 

en la actualidad aun con la globalización se sigue tramitando por esos caminos resolutivos 

de esa etapa.  

Así mismo la importancia de esta investigación en relación a los estudios de las 

teorías de la relación de objetos es re confirmar como en la actualidad se hace fundamental 

que se sensibilice a los cuidadores y figuras significativas sobre su incidencia en el desarrollo 

de los recursos psicológicos de sus hijos.  

Finalmente se quiere aportar a todos los psicólogos y psicoanalistas la importancia de 

hacer una buena lectura de cada adolescente en particular y el riesgo que corre el adolescente 

si no realizan a cabalidad los duelos propios de la adolescencia, así como los anteriores a esta 

no resueltos para disminuir el riesgo de caer en un cuadro depresivo.  
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3. Área Problemática 

La adolescencia es un periodo crucial para el desarrollo y mantenimiento de hábitos 

saludables, importantes para el mantenimiento del bienestar mental, tales como el desarrollo 

de relaciones interpersonales, pautas de sueño, estrategias de afrontamiento, resolución de 

conflictos, inteligencia emocional, sin embargo, es importante contar con un entorno 

familiar, escolar y social que permita el desarrollo de estos.  De acuerdo con la Organización 

mundial de la salud (OMS) se estima que en todo el mundo entre el 10 y el 20% de los 

adolescentes experimentan trastornos mentales, pero estos no se diagnostican ni se tratan 

adecuadamente. así mismo, los índices de depresión han ido aumentando considerablemente 

alrededor del mundo. 

 En el Boletín de Salud Mental del Ministerio de Salud en Colombia (2017), se 

evidencia que en el país ha aumentado el índice de atenciones por síntomas depresivos desde 

la última década, esta información fue suministrada por el Sistema Integral de Información 

de la Protección Social (SISPRO). En ese boletín (2017), se realizaron varios estudios 

poblacionales, entre ellos la Encuesta Nacional de Salud Mental en el año 2015 (ENSM). La 

cual realizo un estudio tamizando la población en 3 grupos con el fin de mostrar los síntomas 

de los distintos trastornos mentales como la depresión. Los resultados arrojaron que existe 

una prevalencia mayor de los sintomáticas depresivos en los adolescentes de un 15.8% por 

regiones.  

 El gobierno nacional ha estado haciendo frente a esta problemática de salud, por 

medio de la Ley 1616 de 2013 que garantiza el ejercicio pleno del derecho a la salud mental 

de la población colombiana, dando prioridad a los niños, niñas y adolescentes, mediante la 

promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la atención integral e integrada 

en salud mental, en concordancia con lo regulado en el artículo 49 de la constitución política 

de Colombia.  

La teoría psicoanalítica ha hecho avances en el campo de la adolescencia desde los 

primeros aportes de Sigmund Freud, con el texto la metamorfosis de la pubertad en el año 

1905, continuando con los importantes aportes que realiza Arminda Aberastury desde textos 

como “el síndrome de la adolescencia normal” (1988) y Rodolfo Urribari con el texto 

“adolescencia y clínica psicoanalítica” (2016). 
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De igual forma el psicoanálisis realiza aportes en el área del duelo como lo son 

Sigmund Freud con su texto “duelo y melancolía” (1912), John Bowlby quien en 1961 realiza 

aportes sobre tres fases del duelo y León Grinberg con su obra “culpa y depresión” (1976) 

nos habla sobre como el incremento de culpa persecutoria hace más difícil la elaboración del 

duelo, y como las tendencias reparatorias facilitan el establecimiento de nuevas relaciones 

objétales.  

El psicoanálisis tiene las herramientas, las posibilidades de hacer una interpretación, 

una lectura de lo que sucede en un adolescente que no ha logrado el transito del duelo a partir 

de la revisión de su conflicto psíquico y de su historia de sus relaciones de objeto.  
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4. Preguntas guías y objetivos 

 

4.1 Objetivo General  

Analizar la forma como se relaciona la presentación de un cuadro de depresión con 

la historia de relaciones objétales en un adolescente 

 

4.2 Objetivos específicos 

- Describir la historia de relaciones objétales que presenta el caso 

- Describir las dificultades en la tramitación de duelos que evidencia la lectura del caso 

- Analizar cómo se articula la presentación de la depresión con la historia de relaciones 

objétales en el marco de la adolescencia.  
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5. Historia clínica de la paciente  

 

 5.1. Identificación del paciente  

Nombre y Apellidos: S.L.R 

Edad: 14 años 

Sexo: Femenino 

Fecha y lugar de nacimiento: 28 de octubre de 2005, Pereira – Colombia. 

Escolaridad: 10 ° 

Fecha de inicio abordaje terapéutico: 22 de octubre de 2020 

 

 5.2. Motivo de consulta 

La paciente presenta como motivo de consulta: “me he estado sintiendo triste por lo 

que paso en mi casa, lo del desastre en mi casa, con el terreno y eso, nos tocó evacuar, la 

separación de mis papas.”. 

Reporte textual de la madre: “lo que la niña tiene es falta de curar esos episodios que 

la han marcado tanto, y por eso estamos aquí con usted para que la ayude”.  

 

Reporte textual del padre: “ha entrado en estado de tristeza ahí fue cuando me 

sugirieron que hiciéramos algo, y me dijeron que lo de S, no era un episodio de tristeza, sino 

que era varias cosas y entre eso que no había hecho unos duelos, lo de mi distanciamiento 

físico con ellos y lo dé la perdida de la casa”. 
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 5.3. Descripción sintomática 

Al profundizar sobre los síntomas que presenta S, encontramos: 

1. Estado de ánimo bajo la mayor parte del día, casi todos los días.  S. refiere: "me di 

cuenta de que estoy sola, no me gusta cómo me siento, como soy, ya he me 

acostumbrado tanto a sentirse triste, ese es mi estado natural". 

2. Disminución importante del interés por las actividades que generan placer. S, refiere: 

"me dejo de gustar las clases de música de un momento a otro, y así es con las cosas 

que me gustan de un momento a otro las dejo de hacer, eso es como con las clases a mí 

me gusta estudiar, pero me cuesta mucho hacer las cosas por cómo me siento" 

3. Somnolencia excesiva durante el día e insomnio. S, refiere: "me da mucho sueño cuando 

estoy triste y preocupada y cuando no lo estoy aparentemente no puedo dormir nada 

en la noche, me la paso despierta" 

4. Perdida de energía casi todos los días. S, refiere: no tengo ganas de hacer nada, debo 

trabajos de hace dos semanas, me acuesto en la cama con la mente en blanco y me paso 

el resto del día sin ganas de hacer nada, no me quiero levantar de la cama" 

5. Pérdida del Apetito, S, refiere: “y no me dan ganas de comer nada, solo de dormir”. 

 

 5.3.1. Factores desencadenantes y/o agravantes: 

Meses antes de cumplir 15 años tuvo que mudarse de casa por alto riesgo de 

deslizamiento, aparece la pandemia por Covid 19 y durante sus 15 años no pueden realizarse 

fiesta o reunión familiar como ella deseaba por todas las medidas preventivas que se toman 

por Covid 19.  Así mismo la comunicación agresiva que mantiene con su madre, padre y 

hermana, así como las situaciones académicas a la que debe responder. 

 

5.4. Historia Personal  

 

5.4.1 Niñez (0 a 5 años) 

 Refiere que nació por parto natural, alimentada con lactancia exclusiva durante 6 

meses y complementaria hasta el año de vida, camino a los 8 meses de vida, con un desarrollo 
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psicomotor sin complicaciones, refiere que era extrovertida, le gustaba conversar con padres 

y amigos. Vivía con sus padres y dos hermanos mayores que ella.  

 

 5.4.2 Infancia (6 a 11 años) 

Refiere que fue extrovertida hasta aproximadamente sus 7 años que fue cuando sus 

padres se separan, y ella comienza a tener comportamiento introvertido, se aísla de amigos y 

familiares, manifiesta que en su infancia la molestaban, refiere: “me molestaban porque era 

gordita, me decían que era la mascota de los profesores, porque era muy aplicada, porque 

siempre quería colaborarles”, por lo que a la edad de 11 años comenzó a bajar su 

rendimiento académico durante un año. Manifiesta que vivía con su madre y dos hermanos 

mayores, y a su padre solo lo veía en vacaciones y cumpleaños.  

 

 5.4.3. Adolescencia (12 a 18 años) 

 Manifiesta que a los 12 años aproximadamente presencia que su hermano quien es 

mayor por 10 años que ella consume sustancias psicoactivas dentro de su casa, según refiere 

la paciente, ella comienza a aislarse más en su cuarto, alejándose más de su familia. Así 

mismo refiere que a los 13 años su hermano presento la primera crisis psicótica lo cual le 

asusto mucho e hizo que ella se alejara más de todos, sin embargo, refiere que en ese año su 

padre comienza a visitarla más seguido y hablarle diariamente por celular y por WhatsApp, 

comunicación que mantienen actualmente. 

Refiere tener buena relación con su hermana quien es mayor que ella por nueve años, 

y una relación conflictiva, distante y ambivalente con su madre. Manifiesta que su primer 

noviazgo lo tuvo a sus 14 años y duro un mes de relación debido a que tuvo que mudarse de 

barrio y perdió comunicación completa con el joven. Actualmente tiene buen desempeño 

escolar y buenas relaciones con sus amigos, sin embargo, manifiesta de ser de pocos amigos.  

Dentro de sus intereses, el paciente mostro interés por la música, ingresando a clases de 

violonchelo durante un año, sin embargo, manifiesta que las suspende porque le deja de 

gustar.  Luego de unos meses de estar en el proceso psicoterapéutico, inicia clases de baile 

en las cuales se mantiene realizando actualmente, e inicia una relación de pareja con un joven 

un año mayor que ella, quien está en un curso superior en su colegio, el cual es el ex novio 

de una compañera de clases.  
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5.5. Historia familiar 

 Su madre nace en Pereira en el año 1969 y su padre nace en Tumaco en el año 1969, 

ambos con 50 años de edad, se conocen en Pereira porque un grupo de amigos en común los 

presentan, se hacen novios durante unos meses, posterior a eso se casan y de ese matrimonio 

nace su primer hijo que actualmente tiene 25 años, tres meses después de ese primer hijo 

queda en embarazo nuevamente y nace su segunda hija, quien actualmente tiene 24 años, 

luego de esos dos hijos, pasan nueve años y la relación pasa por dificultades económicas 

debido a que el padre queda desempleado y comienza a tener una relación por fuera del 

matrimonio con alguien que tiene mayores ingresos económicos que él. El padre mantiene 

esa relación por años sin que la madre sospeche, posteriormente pasa el tiempo, la madre 

queda nuevamente en embarazo de su tercer hijo nueve años después y teniendo dos meses 

de embarazo la madre se entera por terceras personas que el padre tiene una relación por 

fuera y que esa mujer también se encuentra en embarazo, teniendo un mes más que ella, lo 

cual según refieren hace que la madre entre en depresión durante el embarazo, y se aleje del 

padre durante dos meses siguientes. Posterior a eso nace la paciente quien es el tercer hijo de 

la madre y la cuarta hija del padre.  

Refieren que desde entonces los padres comenzaron a tener problemas en su relación 

de pareja, llegando a la separación cuando la paciente tiene siete años, debido a que la madre 

se entera que el padre no ha terminado la relación que tenía por fuera con quien tuvo una hija.  

Antes de la separación definitiva la madre le da dos oportunidades al padre de la paciente 

para que culmine la relación por fuera y se dedique a su hogar por petición de la paciente de 

que sus padres permanezcan juntos, sin embargo, el padre no termina esa relación lo que 

lleva la separación definitiva.  Luego de la separación la madre por falta de ingresos 

económicos comienza a trabajar por primera vez como vendedora de textiles, por lo cual las 

responsabilidades de cuidados de la paciente son asignados a sus dos hermanos mayores, 

especialmente a el hermano mayor , el cual refiere la paciente que cuando la madre comienza 

a trabajar inmediatamente inicia el consumo de drogas de su hermano y la primera crisis de 

manía con síntomas psicóticos, haciendo que la dinámica familiar se vuelva mas difícil, 

cuando la familia se entera de la enfermedad del hermano mayor, la responsabilidad del 
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cuidado de la paciente le es asignada a la hermana siguiente, con la cual refiere Sandra tener 

buena relación y a quien considera como su madre y mejor amiga, porque es con quien pasa 

la mayor parte del tiempo. Cuando la paciente tiene 13 años el hermano mayor es enviado a 

España a estudiar, y Sandra queda viviendo con su hermana y su madre en una casa propia 

que le dejo su padre para que vivieran, la cual en el año 2018 les piden que evacuen debido 

a que por deslizamientos de tierra en la zona en la que se encuentra ubicada la vivienda, esa 

casa pasa a ser de alto riesgo de derrumbe, lo cual hace que la paciente, su hermana y madre 

se muden de casa, en los últimos 3 años Sandra refiere que se han mudado cuatro veces. 

Sandra refiere que siempre soñó con la realización de su fiesta de 15 años en su antigua casa 

debido a que era grande y espaciosa lo cual le permitiría compartir con toda su familia y 

amigos, muy diferente a las viviendas a las que ha habitado en los últimos 3 años que son 

pequeñas e incomodas.  Seis meses antes de la realización de su fiesta de 15 años el país y el 

mundo entra emergencia sanitaria por la pandemia y las medidas preventivas de bioseguridad 

no permiten la realización de la fiesta, por lo cual la paciente se le permite la realización de 

una cena familiar con su madre, hermana y tías. La celebración de sus 15 años con su padre 

la realiza en otro lugar cercano con el padre y su hermana por parte de padre quien también 

cumple 15 años.  

 Sandra refiere que debido a que su padre vive en otro departamento del país, y viaja 

solo cuando le es posible, el padre le pide a Sandra que las salidas las realicen con su hermana 

de la misma edad, para poder compartir tiempo con ambas y generar entre ellas una buena 

relación, sin embargo, la paciente manifiesta no estar satisfecha con esa situación, no desear 

salir con su padre al mismo tiempo que con su hermana, sin embargo, lo acepta para no hacer 

sentir mal al padre y poder compartir tiempo con él.  

La relación con su hermana por parte de padre refiere que es distante, y Sandra 

manifiesta no tener interés en tener una relación cercana y amistosa con su hermana, debido 

a que su madre le tiene prohibido compartir con ella, por lo cual las salidas con su padre y 

con su hermana, su madre no esta enterada de que se realizan en conjunto.  

Sandra manifiesta que la relación con su madre nunca ha sido buena y que posterior 

a la separación con su padre, la madre solo le habla cosas negativas y despectivas de su padre, 

lo cual ocasiona en la paciente sentimientos de rabia. Así mismo la paciente refiere que 
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cuando se encontraba en clases de música, ella se hizo cercana a su profesor de música debido 

a que él percibía cuando la paciente llegaba triste a las clases por las dificultades que 

presentaba en casa con su madre y este la orientaba sobre cómo abordar esas situaciones 

generando en ambos confianza mutua, posterior a esto la madre percibe tal cercanía y 

comienza a tener mayor interacción con el profesor  de música lo cual genera una relación 

entre la madre de la paciente y el profesor de música, lo cual hace que la paciente abandone 

las clases de música. Actualmente el profesor de música es la pareja formal de la madre, y la 

paciente tiene una relación distante con el mismo.  

Con relación a su hermana mayor, la paciente la considera su apoyo, como una madre,  

la persona a quien le puede manifestar como se siente, sin embargo, la paciente refiere 

sentirse una carga para su hermana , debido a que la paciente manifiesta que esta se hace 

cargo de responsabilidades que son propias de una madre como brindar apoyo, compañía, 

comprensión en los momentos difíciles, y preocuparse por los compromisos académicos, y 

las necesidades básicas, como la alimentación, deberes del hogar, entre otros.  

 

5.6. Genograma 
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5.7. Conceptualización diagnostica  

Impresión Diagnostica DSM V:  296.22 Episodio depresivo moderado.  

Se considera la anterior impresión diagnostica teniendo en cuenta el manual diagnostico 

DSM V:  

Trastorno de Depresión Mayor 

A. Cinco o más de los síntomas siguientes han 

estado presentes durante el mismo periodo de dos 

semanas y representan un cambio en el 

funcionamiento previo; al menos uno de los 

síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2) 

perdida de interés o de placer. Nota: no incluir 

síntomas que se pueden atribuir claramente a otra 

afección médica.  

 

 

Establecer 

si se 

cumple 

 

 

Mostrar cómo se cumple en 

la paciente 

1.  Estado de ánimo deprimido la mayor parte del 

día casi todos los días según se desprende de la 

información subjetiva (ejemplo: Se siente triste 

vacío sin esperanza) o de la observación por 

parte de otras personas (ejemplo: se le ve 

lloroso) nota: en niños y adolescentes el estado 

de ánimo puede ser irritable. 

Si "me di cuenta de que estoy sola, 

no me gusta cómo me siento, 

como soy, ya he me 

acostumbrado tanto a sentirse 

triste, ese es mi estado natural" 

2 Disminución importante del interés o el placer 

por todas o casi todas las actividades la mayor 

parte del día casi todos los días (cómo se 

desprende la información subjetiva o de 

observación) 

SI "me dejo de gustar las clases de 

música de un momento a otro, y 

así es con las cosas que me 

gustan de un momento a otro 

las dejo de hacer, eso es como 

con las clases a mí me gusta 

estudiar, pero me cuesta mucho 

hacer las cosas por cómo me 

siento" 
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3 Pérdida importante de peso sin hacer dieta o 

aumento de peso (Modificación de más del 5% 

del peso corporal en un mes) o disminución o 

aumento del apetito casi todos los días) nota: 

en los niños considerar el fracaso para el 

aumento de peso esperado 

No  

 

No se cumple 

4 Insomnio o hipersomnia casi todos los días SI "me da mucho sueño cuando 

estoy triste y preocupada y 

cuando no lo estoy 

aparentemente no puedo 

dormir nada en la noche, me la 

paso despierta" 

5 Agitación o retraso psicomotor casi todos los 

días observable por parte de otros (no 

simplemente la sensación subjetiva de 

inquietud o de enlenteciendo 

No No se cumple 

6 Fatiga o pérdida energía casi todos los días Si "no tengo ganas de hacer nada, 

debo trabajos de hace dos 

semanas, me acuesto en la 

cama con la mente en blanco y 

me paso el resto del día sin 

ganas de hacer nada, no me 

quiero levantar de la cama" 

7 Sentimientos de inutilidad o culpabilidad 

excesiva o inapropiada) que puede ser 

delirante) casi todos los días (no simplemente 

el autorreproche o culpa por estar enfermo) 

Si "yo comencé a sentir que le 

molesto a la gente, sobre todo a 

mi familia, si yo no estuviera 

paulina no tendría que 

responsabilizarse de mi " 

8 Disminución de la capacidad para pensar o 

concentrarse o para tomar decisiones casi 

todos los días (a partir de la información 

No No se cumple 
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subjetiva o de la observación por parte de otras 

personas) 

9 Pensamientos de muerte recurrentes (no solo 

miedo a morir) ideas suicidas recurrente sin un 

plan determinado intento de suicidio o un plan 

específico para llevarlo a cabo 

No No se cumple 

B. Los síntomas causa malestar clínicamente 

significativo o deterioro en lo social laboral u otras 

áreas importantes del funcionamiento 

SI los síntomas han afectado las 

relaciones interpersonales de la 

paciente y en el ámbito 

académico reflejado en bajo 

rendimiento académico 

C. El episodio no se puede atribuir a los efectos 

fisiológicos de una sustancia o de otra afección 

médica 

SI Se cumple 

D. El episodio depresión mayor no se explica mejor 

por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un 

trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante 

coma u otro trastorno especificado o no 

especificado del espectro de la esquizofrenia y 

otros trastornos psicóticos 

SI Se cumple 

E. Nunca ha habido un episodio maníaco e 

hipomaniaco 

SI Se cumple 
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 5.8 Evaluación Multiaxial  

 

Eje I: Trastornos clínicos  

Código Dx Nombre del Dsm IV 

296.22 Trastorno depresivo mayor, Episodio 

depresivo moderado 

Eje II: Trastornos de la personalidad  

Ninguno  

Eje III: Enfermedades médicas (Código CIE 10) 

Ninguna 

Eje IV: Problemas psicosociales y ambientales 

Problemas relativos al grupo primario de apoyo  

Eje V: Escala de la actividad global  

EEAG: 55  Con síntomas moderados, conflictos 

familiares y de relación.  
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6. Descripción detallada de las sesiones  

 

Sesión # 1. 

Fecha: 22/10/2020 

 

Cuando S, asiste a su prima consulta la cual se realiza de forma virtual por las medidas 

preventivas tomadas por el covid 19, se conecta a la sesión en compañía de su madre, quien 

se encuentra al lado de ella y comparten el celular para que ambas puedan verse en pantalla. 

Durante esta primera sesión S, pregunta por su padre y si se le ha enviado la invitación, la 

madre hace llamado telefónico al padre, recordándole la hora y que es momento de 

conectarse, el padre se conecta desde otro celular 10 minutos más tarde y pide excusas porque 

no recordaba la consulta.  

T: ¿Cuéntame S, que los motivo a solicitar la consulta? 

P:  la psicóloga de la empresa de mi papa pidió acompañamiento para nosotros, para los hijos, 

por la cuarentena, y él me paso el número de ella, hable con ella un día y me dijo 

que tenía que remitirme a una terapeuta porque era algo como cuestión de la cuarentena, y 

que necesitaba terapia y eso.   

T: ¿Que le contaste?   

P: Yo le conté los problemas que tenía, le hice un resumen de mi vida, y ella me dijo que yo 

había pasado por muchas cosas a las que no le había echo duelo y que necesitaba terapias.   

T: ¿Podrías contarme algunas de esas cosas?    

P: yo le conté lo que paso en mi casa, lo del desastre en mi casa, con el terreno y eso, 

nos toco evacuar, la separación de mis papas, eso fue lo que le conté por encima, creo que 

ella pensó que lo que mi mama tuviera novio también era un problema, pero yo por el 

momento no creo que eso sea un problema, eso fue lo que le conté, lo que destaca mas.    

T: ¿Que paso en la casa?   

P:  hace un año y 4 meses, vivíamos en un conjunto y el conjunto estaba sobre un terreno que 

no era apto, en una época de mucha lluvia la tierra comenzó a moverse y una parte del terreno 

del conjunto se deslizo y tuvimos que evacuarla porque había riesgo de que las casas se 
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deslizaran porque unas casas cerca a la mía se derrumbaron. Entonces para prevenir una 

tragedia mayor nos evacuaron, eso fue muy de repente, imagínese uno salir al colegio a las 6 

de la mañana y a las 6:30 am , no me entere, sino como hasta las 9 am  , entonces eso fue 

muy impactante porque yo me crie allá, y pues uno no se espera que pasen esas cosas.  Lo de 

la separación de mis papas, fue cuando yo tenía como 7 u 8 años y pues yo sé que entre ellos 

ya no hay nada, pero pues aja, yo estaba muy chiquita. Yo me quede viviendo con mi mama, 

mi papa me viene a visitar, él vive en Tumaco. Mi papa se fue y él venía, y él al principio no 

se fue de esta zona, él iba y me recogía y como que pasábamos tiempo y después se fue y ahí 

era mas como por WhatsApp, ya yo no lo veía en persona tan seguido, pero él venía y yo fui 

una vez el año pasado, él está en Tumaco, para poder venir más seguido acá y poder 

visitarnos más.  Lo del novio de mi mama a mi me dio como duro al principio para ser 

sincera, porque él era profesor mío de música , entonces yo a ella la empecé a molestar y a 

decirle ay mira cómo te está mirando, yo le decía jodiendo (JODIENDO dice en voz alta y 

mira su madre con cara de enojo)pero aja, ya después se empezaron a conocer, a gustar , 

terminaron siendo novios, y pues cuando ellos empezaron a ser novios , yo estaba mal por lo 

de la casa, porque están juntos después de un mes que pasara lo de la casa, y pues nada, al 

principio si me incomodaba mucho porque ella nunca había tenido un novio que 

fuera así como tan cercano, como que estuviera tan presente ahí, como que fuera a la casa y 

yo me sentía muy rara, aparte de que estaba así como en shock con lo de la casa, pero ya 

el man es buena gente, es buena persona y me cae bien. 

T: ¿Cómo te enteraste de esa relación?  

P: Un día ella llego a la casa diciendo y pues nos dijo, que ya era novia de él y yo pues aja 

ya pues me parece súper bien.   

T: ¿A qué otras personas te refieres cuándo dices nos dijo?  

P: Pues a Sebastián que es mi hermano mayor tiene 25 años, él vive en España, cuando ella 

se hizo novia de Agusto, el novio de ella, él ya estaba en España, y nos contó a paulina y 

a mi, paulina es mi hermana mayor, la del medio y tiene 24 años, tengo una medio hermana 

que tiene como un mes más que yo, por parte de papa.    

Madre: Dra la verdad es que yo peque por no poner a la niña en tratamiento cuando cesar se 

fue de la casa, yo debí llevarla a un psicólogo porque ella estaba muy niña y fue una cosa 

muy triste para ella y para todos, que más le digo, lo que la niña tiene es falta de curar esos 
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episodios que la han marcado tanto, y por eso estamos aquí con usted para que la ayude.   Ella 

cuando estaba más niña, antes de que el papa se fuera, yo salía mucho con ella, pero 

pequeñita me la llevaba para otras partes y ella era una niña, muy pero muy feliz, y hablaba 

y hablaba, es mas unos amigos míos, le pusieron el apodo de la cotorra, y de un momento a 

otro la niña no sé si fue cuando el papa se fue, la niña comenzó a bajar su euforia, su felicidad 

y se volvió una niña más callada, más pausada, duerme mucho y yo sé que el dormir mucho, 

es como escaparse de las cosas reales, de lo que uno tiene que enfrentar.    

Padre: Que he percibido en la actitud de S, en su adolescencia, bien lo manifiesta la mama, 

ella era una niña muy activa, sostenía conversaciones con las demás personas de manera 

coherente y agradable, era una niña muy jovial, y ahora en la adolescencia, puede ser por el 

distanciamiento que tuve con ella físicamente, que haya cambiado, pero cuando busque yo 

la ayuda y le pedí a la psicóloga que trabaja conmigo y con la fundación para este caso es 

porque yo sentía que S, no era capaz de encarar los problemas, se le recriminaba algo y como 

uno dice no daba cara, sé que es una mujer integra con su forma de pensar, en estos días le 

dije mediante un escrito que así la estaba catalogando y me dijo que si, para mi ya ha fijado 

un rumbo y tiene su carácter, pero ha entrado en estado de tristeza ahí fue cuando me 

sugirieron que hiciéramos algo, y me dijo que lo de S, no era un episodio de tristeza, sino que 

eran varias cosas y entre eso que no había echo unos duelos, lo de mi distanciamiento físico 

con ellos y lo de la perdida de la casa, así lo manifiesto ella, cuando yo compre esa casa fue 

con el propósito de celebrarle los 15 años en esa casa y no se pudo, y yo sé que eso es algo 

que la ha hecho sentir triste, porque ella soñaba con una reunión grande con amigos y familia, 

con su vestido y que por la circunstancia de la pandemia no se va a poder. Entonces por 

eso recurrí a la psicóloga y nos sugirió las terapias para poder salvar esta situación.    

T: ¿Qué piensas de eso que han dicho tus padres? 

P: yo siento que, yo comencé a sentir que yo le molestaba a la gente. Por eso cuando estoy 

triste y preocupada me da sueño y no me dan ganas de comer nada, solo de dormir.  

T: ¿Cuándo comenzaste a sentir eso? 

P: Como en tercero de primaria, eso fue después de la separación de mis papas. Y después 

comenzaron a molestarme.   

T: ¿Quiénes comenzaron a molestarte? 
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P: en primaria me molestaban mucho porque era gordita, y porque me decían que era la 

mascota de los profesores, porque era muy aplicada porque siempre quería colaborarles, pero 

mi mama fue al colegio y eso se acabó. Por eso soy de pocos amigos, los mismos de todo el 

bachiller, porque los de primaria ya no me agradan mucho son muy fastidiosos, ellos eran 

quienes me molestaban y en sexto grado que entre al bachiller fue la oportunidad de cambiar 

de amigos, aunque comencé a actuar mal. 

T: ¿Actuar mal? 

P: Si, sexto fue un año que no me fue bien, ese año me descarrile un poquito porque me dio 

la rebeldía, mi mama me regañaba mucho porque me salía de clases, yo no sé si era porque 

quería encajar o qué, pero yo quería molestar a la gente, le hacía empanadas, eso es que les 

sacaba a mis compañeros todas las cosas del bolso, se las tiraba y el bolso se lo amarraba con 

cinta, lo hice varias veces, pero luego me hicieron firmar compromisos y me di cuenta que 

no estaba actuando bien.  

 T: ¿En casa como te sientes? 

P: Yo con todos tengo buena relación, con hermano mayor no me hablo casi, 

con tanta frecuencia no, mi mama hace video llamada con él, entonces yo me meto a la video 

llamada y empiezo hablar, pero hablar con él todos los días no. 

T: ¿siempre fue así? 

P: No pues, haber(Paciente comenzó a llorar) yo sé que el a mi me quiere mucho y yo a él lo 

aprecio demasiado pero ósea él, consumió droga desde los 13 años, hasta los 21 años y mi 

mama se iba a trabajar y paulina se iba a la universidad entonces yo me quedaba mucho 

tiempo sola con él y él consumía ahí en frente mío, ósea , mi cuarto quedaba al frente y el en 

el otro cuarto consumiendo, fumando no se haciendo que y yo ahí encerrada sola, porque 

ellos tenían que salir y yo a él no le hablo casi por eso, porque yo siento que a él no le perdono 

eso, y yo sé que él me quiere mucho y haría cualquier cosa por mí y yo lo quiero demasiado 

pero no sé, yo me ponía a llorar viendo que no podía hacer nada, me daba miedo darle la 

cara, yo estaba como tan pequeña y aparte yo no le decía a mi mama que él había fumado 

algo así y también cuando había peleas en la casa era porque más que todo el consumía y no 

se hubo muchos problemas con él y yo los evitaba y me encerraba en el baño a llorar o 

me ponía a dormir o algo así y no sé, yo siento que con el no tengo buena relación por eso, a 

pesar que yo conviví con el después que dejo la drogas, no tengo con él esa confianza como 
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la tengo con mi hermana. Yo no le contaría cosas mías, no le tengo confianza de mis cosas, 

aunque sé que cuento con él para cualquier cosa.   Con mi hermana mayor de 24 que vive 

conmigo, ella es como mi segunda mama, ella siempre ha sido unida a mí, compartimos 

cuarto demasiado tiempo, siempre hemos sido unidas, le tengo demasiado cariño, la amo, es 

de las pocas personas que amo, ella siempre me apoya en todo, me regaña cuando hago algo 

mal, cuando ella me regaña yo me lo tomo a pecho porque ella me conoce y me dice las cosas 

como son, yo siempre he sido muy apegada a ella, es casi como una amiga, ella desde siempre 

ha compartido conmigo.  Con mi otra hermana, no me hablo casi, compartimos algunas veces 

cuando estábamos chiquitas, cuando se fue mi papa, él venía, aunque todavía viene, 

el venía con ella y compartía tiempo con él y con ella, y en vacaciones de final de año él 

venía y salíamos, pero con ella yo no hablo.   

P: Con mi papa yo hablo más que todo por estos medios y lo veo, ya después que se paso a 

Tumaco lo veo más seguido, y bien, yo lo quiero demasiado, yo sé que por las circunstancias 

con mi mama él no puede estar acá y yo ya se eso, pero yo lo aprecio demasiado, yo sé que 

puedo contar con el para cualquier cosa, es muy importante para mi vida así no 

este acá conviviendo conmigo.  Con mi mama la aprecio demasiado, ha sido una persona 

muy fuerte, me ha dado inspiración a mí,  en un tiempo le toco muy duro porque le toco 

volver a trabajar y eso, y ella puede que es temperamental y me regaña mucho, pero yo ya 

entendí que ella es así y que ya yo he intentado de recalcarle eso, y ella ha cambiado y la 

verdad, ya no es tan temperamental, lo sigue siendo, pero ya no tanto, y ella también haría 

cualquier cosa por mi, ella nos quiere mucho a los 3 , nunca hemos pasado necesidades al 

lado de ella, jamás y es muy dedicada conmigo , con nosotros, con su trabajo.   Mis tías por 

parte de mama son muy cercanas a mí y mis primos, los hijos de ellas también. Pasar tiempo 

con ellos me encanta, los veo mucho.    

T: ¿Escuche que estabas en clases de música? 

P: si, me Salí hace un año, hace rato, cuando me Salí fue porque ya no me gustaba y ya 

empecé como a intentar no ir a las clases y tampoco estaban las mismas personas con las que 

estaba, no los veía mucho, pero ya le perdí el gusto, no le ponía tanto empeño a las clases y 

mi abuelo era quien me pagado, las clases eran de Violonchelo y samble musical, es como 

una orquesta chiquita, yo tocaba más como las placas y ya. Dure practicando un año y me 

intereso ese instrumento por una película que no recuerdo el nombre y me pareció lindo, 
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también intente hacer guitarra, pero fue solo 2 semestres porque me cansaba mucho, me 

dolían las manos, porque yo tengo manos muy pequeñas y me Salí, entonces después seguí 

con el violonchelo y el samble, ahora no estoy en ninguno, solo dedicada al colegio, no es 

por echarme flores, pero soy muy buena estudiante.  

 

Sesión # 2.  

Fecha: 29/10/2020 

P: Descargue una aplicación para saber cómo están mis emociones y me di cuenta que esta 

última semana he estado feliz.  

T: ¿Feliz? 

P: si, ayer fue mi cumpleaños, mi papa me levanto con cumpleaños, me regalo marcadores, 

mi hermana un pircing de mentiras, de los que se ponen en la nariz, pero sin hacerse hueco, 

mira. es para que la gente crea, pero es de mentiras. Ayer de cumpleaños me hicieron una 

reunión sorpresa, estuvieron mis amigos, tías más cercanas que viven con nosotros en Pereira, 

me regalaron muchos obsequios, dinero, mi mejor amiga se quedó a dormir. Antes de eso 

estuve afligida porque iba a salir con mis amigos por el cumpleaños, pero no se pudo por la 

pandemia, pero luego mi hermana y mi prima me subieron el ánimo con esa sorpresa. Hoy 

he estado en clases con mi amiga, hoy almorzamos sushi en un restaurante me encanta el 

sushi y eso también me hico feliz, comer algo que me gusta.  Ah mira acá esta mi gata, está 

maullando, tengo 2 gatos se llaman Frida y Martina (Frida es la menor y Martina es la mayor). 

Estuve viendo en la aplicación que hubo 4 días, del 17 al 20, muy neutros, como que no 

estaba feliz, ni triste pero no me sentía bien, y no sé porque esos días lo único que hice fue 

jugar con mis amigos AMONG US, es una nave de astronautas, hay impostores entre 

tripulantes y los tripulantes tienen que descubrir quién es el impostor. Cualquiera puede ser 

el impostor, porque eso la maquina lo escoge aleatoriamente. Cuando soy impostora me gusta 

ganar, aunque mis amigos dicen que soy mala mintiendo. Me gusta cuando juego de 

impostora. 

T: ¿alguna vez te has sentido así en tu vida? 

P: solo una vez en el colegio, pero no recuerdo ahora por qué.  
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T: ¿Por qué crees que te gusta cuando juegas ese papel? 

P: No lo sé, es diferente. Aunque últimamente he estado jugando con un amigo un juego de 

cubos (MINECRAFT), donde se recogen minerales (Hierro, oro, carbón), con eso se hacen 

instrumentos (palas y cosas así), hay monstruos, pero yo solo construyo, porque yo no puedo 

pelear con monstruos, no me gusta, me matan, por eso yo solo juego el modo creativo donde 

no te matan. eso mismo me pasa en la vida real, yo evito enfrentar los problemas, pero he 

tratado de enfrentarlos, tengo demonios, por ejemplo, la pereza, es uno de ellos, yo soy muy 

perezosa, no arreglo el cuarto, pero estoy intentando hacer todo eso, ahí voy aprendiendo a 

no ser tan desorganizada, a veces dejo que me coja la tarde para lavar mi ropa, organizar las 

cosas que tengo pendiente ya sea del colegio o de la casa.  Porque acá cada uno lava su ropa, 

pero a mí no me pasa nada grave, estos últimos días todo ha estado bien, aunque los 

comentarios de que no haga las cosas me desaniman.  

T: ¿Qué comentarios? 

P: me dicen mi mama y mi hermana que tengo que dejar de ser perezosa, y a veces siento 

que no hago las cosas bien (mirada triste), la actitud de mi mama no es muy buena, pero mi 

hermana y yo hemos hablado con ella y ha mejorado, ella es como muy impulsiva, ella no lo 

hace con intensión y mi hermana me habla más calmada, por eso yo siento que le hago más 

caso a ella.  Mi mama es cariñosa, siempre ha sido considerada con nosotros, pero todo 

cambio cuando mi papa se fue de la casa porque le toco trabajar a ella, ella es asesora 

comercial de un almacén de telas.  

T: ¿A qué te refieres con que todo cambio? 

P: Yo cambie cuando mi papa se fue, pero ya yo me siento bien, porque soy adulta, yo siento 

que a mi papa no le tengo respeto de padre, por ejemplo, yo no siento que tenga que pedirle 

permiso a él para hacer cosas, mi papa seguía con la otra mujer mientras estaba con mi mama 

entonces que me va a enseñar él a mí, aunque a veces me preocupo porque él está solo y no 

sé si tiene alguien. mira te explico: mi papa cuando estaba con mi mama, mi mama 

embarazada de mí, mi papa dejo embarazada a otra mujer, yo tengo una hermana que tiene 

mi edad, yo soy menor un mes que ella, y mi papa y mi mama se dejaron por eso per ella 

luego lo perdono, pero después como a los 5 o 8 años más o menos se volvieron a dejar 
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porque mi mama se dio cuenta que él seguía con esa mujer. Mi papa se fue de la casa a vivir 

solo a un apartamento y todavía recuerdo esa imagen en mi cabeza donde yo llegue a ese 

lugar y mi papa estaba solitario, triste, muy triste y solo, yo le pedí a mi mama que lo dejara 

volver porque lo vi muy mal pero ella no quiso, porque al primera vez que se dejaron yo le 

pedí que regresaran y ella lo perdono, pero él después siguió con esa mujer y mi mama ya no 

podía perdonarlo nuevamente.  

 

Sesión # 3. 

Fecha: 05/11/2020 

P: ¿Hola como estas? 

T: ¿Muy bien gracias a Dios y tú? 

P: Bien, Este fin de semana estuve con mi papa, nos fuimos para termales, estuvimos allá 4 

horas, la pasamos súper chévere porque nunca habíamos ido. Fuimos nosotros dos, comimos, 

torta, café. Luego fuimos a iterbo , almorzamos fuimos donde mi abuelo paterno, fuimos a 

mirar desde lejos el terreno de la casa, luego recogimos a mi media hermana, porque el 

aprovecha ´para vernos a las dos, el me pregunto si me incomodaba , porque antes ella me 

molestaba porque me parecía muy intensa y teníamos una relación conflictiva, pero luego 

nos volvimos  ver con ella y fue súper chévere, ya no era cansona, era más tranquila, al fin y 

al cabo él también tiene que estar con ella. Entramos al apartamento de ella e intente no estar 

tan callada, pero fue incómodo. Al final mi papa me dijo que gracias por tolerar todo eso, 

todo sea por que él se sienta bien, cuando cada una de nosotras esta con él, aprovecha su 

espacio, es decir ella por momentos se pone hablar con el sobre temas que tienen en común, 

y luego él se pone hablar conmigo sobre temas en común y a veces hablamos todos sobre 

cualquier cosa, después fuimos donde mi abuelo paterno, hablamos con ellos, ella le pregunto 

sobre una tarea de historia. Después juegue con mi media hermana sobre AMONG US, y a 

las dos nos tocó ser impostoras, estábamos muerta de la risa, me di cuenta que ella es bien lo 

único es que tiene conductas creo que, de su crianza y yo pensé que no puedo ser egoísta 

porque el año pasado que el vino al cumpleaños de ella, él estuvo con las dos y aja por eso 

yo acepte a que ella estuviera aquí con nosotros, lo que me incomoda es ver a la mama de 
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ella, porque por eso fue que se separaron mis papas. Mi mama me dice que yo no pise esa 

casa porque me manda para Tumaco, ósea con mi papa, ella sigue teniendo esa espinita y la 

verdad yo antes me debajo influenciar de eso, pero eso también fue culpa de mi papa, él fue 

quien engaño a mi mama, pero yo tampoco le puedo coger rabia a ella por mi mama, antes 

que él se fuera yo lo veía en las mañanas y en las noches, yo no me acuerdo de mi papa 

ayudándome en una tarea, él se fue de la casa dos veces , la primera vez se fue a la casa de la 

señora 3 meses, el volvió y ella lo acepto, pero mi mama lo descubrió que seguía con ella, y 

se fue a un hotel, en esa época él le fue mal, aguantaba hambre, yo creo que se deprimió, yo 

recuerdo que una vez lo vi llorando y lo abrace, yo tenía como 8 años, le dije que todo estaría 

bien, él estaba en un momento muy difícil pero aja ya todo estaba hecho, entonces él se fue 

para arboleda a trabajar a vivir con unos tíos porque estaba desempleado, después mi abuelo 

hablo con un familiar para que le diera trabajo y le dieron la oportunidad , no recuerdo en 

que trabajo, pero sí sé que vivió allá hasta el 2018 todo ese tiempo desde los 8 años hasta en 

2018 fue una relación distante con él , si acaso llamaba a mi mama y preguntaba por nosotras, 

él es muy solitario. En 2019 hizo un grupo de WhatsApp con los 4 hijos y ahí nos manda 

cosas todos los días, oraciones y cosas así, Renata es la que menos habla en el grupo, Renata 

es mi medio hermana, antes hablábamos muy rara vez como 1 vez cada 2 semanas, 

conservaciones pequeñas de hola como estas y ya, luego la situación cambio y ahora 

hablamos todos los días.  

T: ¿a qué te refieres cuando dices que cambio? 

P: en 2020 cambio de zona, de necocli a Tumaco, y sentí que el cambio de necocli a Tumaco 

le afecto al principio le dio duro, porque no conocía a nadie, viva solo en una pensión y no 

tenía amigos y no hablaba, pero ahora vive en una casa de familia, en que vive con otros 

hombres y ya tiene amigos, y se siente mejor y eso me hace a mí también sentir tranquila, 

saber que él está bien.   Estos días no he dormido en las noches, no tengo ganas de hacer 

nada, debo trabajos de hace 2 semanas, me acuesto a las 12 am ahí tirada en la cama con la 

mente en blanco, me levanto a las 7 am con sueño y no quiero hacer nada, siento que estoy 

así desde los 10 años.  

T: ¿Que paso a los 10 años? 

P: me di cuenta que estoy sola, no me gusta cómo me siento, como soy 
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T: ¿Qué es eso que no quieres enfrentar? 

P: Si, querer evitar responsabilidad, aun es así, eso es lo que pasa. Con mis amigos si salgo, 

pero cuando hay problemas en casa duermo mucho para no tener que vivir eso que pasa en 

casa.  

T: ¿pasa algo en casa? 

P: Hoy hice aseo, pero mi mama se puso súper histérica gritando, yo estuve en clases y no 

pude barrer antes del almuerzo y me cogió la tarde para hacer el jugo y comenzó hablarme 

grosero que yo no hago nada bien, que no la ayudo, yo me puse a llorar y ella sigue gritando, 

después me puse arreglar el cuarto, y me puse los audífonos y me dijo mi hermana de mala 

gana que estaba barriendo mal (paciente llorando ), pensé que estaba haciendo todo mal, mi 

mama me regaño porque tenía audífonos, mientras mi mama lavaba el baño de ella, yo me 

fui al cuarto y hable con mis amigos y luego lave el baño , y mi mama me dijo que no se me 

olvidara ir a terapia, que a ella no le gusta quedar mal, y yo sabía que tenía la terapia, yo les 

dije que porque me hablaban así hoy y no me dijeron nada, yo entiendo que ellas me tienen 

que corregir pero no así, no en ese tono. Mi mama estaba desesperada, me alzo la voz, me 

siento así triste por lo que pasa aquí en mi casa, a mi lo que me afecta es lo que pasa aquí en 

mi casa con mi hermana y mi madre. Porque mira que estos días estuve tranquila, ayer 

también, incluso hice 4 trabajos de los que tenía atrasados, pero esto fue solo hoy. 

Espera voy a limpiarme la cara porque estoy como toda mojada por llorar.  

P: Desde niña siento que tengo complejo de súper heroína ayudo a todos, a mi mama con las 

cosas de la casa, a mi papa con las salidas, a mis amigos.  

T: ¿relacionas eso con cómo te estas sintiendo ahora mismo? 

P: si, he sufrido mucho con las cosas de la casa,  también tengo personas que me ayudan, por 

ejemplo, yo tengo un mejor amigo que se llama Andrés y dejamos de ser mejores amigos  

porque yo era muy impulsiva, le pegaba, le daba patadas, pero ya no soy así, en mayo de 

2019 el dejo de hablarme de un momento a otro, porque yo le pegue sin querer jugando con 

una botella y le partí la nariz y las gafas, yo le decía que me disculpara, le hablaba pero me 

decía que no le hablara y pues terminamos la amistad.  
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T: ¿Cómo crees que te ayudo esa situación? 

P: a no ser tan impulsiva y darme cuenta de las consecuencias, pero todo después de que 

perdí a mi mejor amigo.  

 

Sesión # 7.  

Fecha: 03/12/2020 

P: ¿Hola como estas? 

T: ¿Muy bien gracias a Dios y tú? 

P: Ayer paso algo muy feo acá en la casa, mi mama y mi hermana pelearon muy feo y mi 

mama se fue a la casa del novio y regreso muy tarde. Yo no sé, yo estoy entre la espada y la 

pared y no sé qué hacer, está súper maluca el ambiente acá en la casa. Es que ella no se fue 

del todo, se fue y volvió a la media noche, la verdad ella siempre tiene actitud de pelea, lo 

que paso fue que ayer estábamos yendo a ir a medirnos unos pijamas en la casa de la amiga 

de mi hermana, que ella vende pijamas y queda cerca de acá, entonces nos fuimos a pie, 

paulina y yo íbamos juntas ósea mi hermana y yo porque íbamos en una sombrilla porque 

estaba lloviznando, mi mama iba ella sola, entonces mi mama. había unos carros y mi mama 

no miro, entonces paulina le hablo duro para que ella viera que venía el carro y no le pasara 

nada, y yo le dije ma cuidado, no le dijimos nada grosero ni en tono alto, entonces ella se 

aleteo horrible, dijo que la soltáramos, delante de un montón de gente, yo me quede quieta y 

paulina esta mamada de vivir acá ya, ella me lo ha dicho un montón de veces, que está 

cansada de vivir acá por mi mama, no por mí. Porque mi mama siempre cree que la están 

criticando, porque ella cree que el mundo gira alrededor de ella, pero en mala forma. Ella 

todo se lo toma mal, sobre todo las cosas que se le dicen para que ella mejore, entonces 

paulina también se molestó y le grito a mi mama, entonces yo estaba ahí como que callada, 

entonces mi mama se fue re enojada y nos dejó a paulina y a mi ahí, nosotras todas 

desentendidas de la situación, y dijimos bueno, si ella no está acá entonces vámonos, ella iba 

delante de nosotros, y llegamos a la casa y yo sentí que mi mama empezó abrir el closet y de 

un momento a otro dijo, mire paulina usted a mí no me la va a venir a montar, déjeme sana, 

usted siempre me trata mal, me dice que soy una miserable, luego que soy una toxica (esas 
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fueron dos peleas que tuvieron antes) y mi mama empezó a llorar y a gritarle, súper histérica 

y horrible, y yo estaba en mi cuarto, yo en ese momento se me dio por grabar y yo grabe y 

uno se pone a escuchar y dice, no que horrible, paulina diciéndole ma es la verdad, es que 

paulina siempre le dice la verdad, pero a mi mama no le gusta escuchar, entonces yo me fui 

a ver a paulina y ella estaba llorando de la impotencia porque ella no se ha podido ir de la 

casa y está esperando a que el novio le entreguen un apartamento y eso, yo le dije Pauli si tú 

tienes la forma y te quieres ir porque no te vas, y yo no sé, ella siente que tiene una 

responsabilidad que yo creo que ella no debería tener. 

T: ¿a qué responsabilidad te refieres? 

P: Como acompañar a mi mama, con lo económico, mi mama siempre depende mucho de 

ella, de la opinión de ella, por ejemplo, no sabe si comprar un pan de una marca o de la otra 

y la llama a ella, a veces yo siento que ella tiene esa carga que no tiene por qué tener y ella 

misma me lo ha dicho, hablamos muchas veces de eso, de mi mama y pues no sé.  

T: ¿crees que puedes dialogar con ambas y hacerles ver como actuaron entre ellas delante de 

ti?. 

P:  yo le dije a paulina que se sentara hablar con ella, pero ella me dijo que ya lo ha hecho y 

ella no escucha, y es la verdad porque yo he hablado varias veces con ella y también es lo 

mismo., yo creo que si hablo ahora con ella termina echándome a mí de la casa, es que con 

ella no se puede hablar, ella nunca me ha pedido perdón, me lo pidió una vez, te voy a contar 

como fue, eso me marco mucho la verdad, nosotros nos íbamos a ir a vivir de la casa al 

apartamento, estábamos quitando los tv, el mío no tenía caja y nos tocó envolver con una 

cobija para que no se dañara, lo dejamos encima de la cama y quien estaba quitando el soporte 

era el novio de mi mama y yo estaba ayudándole porque tenía que sostener el soporte y siento 

algo (como un ruido)claro mi mama se sentó encima del televisor, yo me quedo así y le digo 

mama , que hiciste , porque no tuviste cuidado , y la verdad es que el tv es como esencial 

para mí porque yo veo mucha tv, veo series, música y eso a mí del shock se me aguaron los 

ojos , y aparte nosotros no es que tengamos plata para darnos el lujo de comprarnos otro tv, 

yo le dije mami que hiciste y ella me dice ya ya , no moleste, ya la cague, pero no me moleste, 

no sea cansona, ya la cague, no llore por esas maricadas, y  a mí me dio rabia , demasiada 

rabia, me subí al 3 piso y lo primero que hice fue escribirle a mi hermana y a mi mejor amiga, 
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y en el audio se escucha como ella me pega un grito, como estaba el novio, después de 15 

minutos subió y me pidió perdón, porque el como que hablo con ella sobre que había actuado 

mal conmigo porque yo escuchaba desde acá , la verdad es que yo estaba muy enojada con 

ella , aparte de que se porta muy raro , me dijo ya perdón, estoy buscando como arreglar el 

tv, ella no me hubiera pedido perdón si no hubiese estado el novio.  

T: ¿crees que hay algo más por lo que ella deba pedirte perdón? 

P:  Sí, pero hemos tratado de corregirla mi hermana y yo, y ella no cambia, todos los días 

llama a mi tía x, le cuenta, sobre todo, sobre cualquier persona, hablar mal de la gente, eso a 

mí no me gusta, y a mi hermana tampoco, nos parece maluquisimo, y siempre le decimos 

mama tú no te cansas de hacer eso, de destilar veneno, y dice, ay no me diga nada, yo veré 

que hago, ella es muy mal hablaba.  

En esta sesión se realiza aplicación de prueba T.A.T. 

 

Sesión #10.  

Fecha: 11/02/2021  

P: ¿Hola como estas?, disculpa que me conectara tan tarde es que no tenía luz ni internet. 

T: Tranquila, ¿cuéntame por donde quieres iniciar hoy? 

P: Todo en la casa ha estado mejor, mi mama ha cambiado la actitud, mira me trajo helado, 

me pregunto que cual quería y yo le dije este choco cono, ojalá siga, así como esta, no me ha 

vuelto a gritar, le hago mas caso y ella me habla menos grosero. Paulina entro a terapia 

también, los mismos días, pero en otro lugar, pero no es psicología porque la señora mezcla 

las cartas y le dice lo que ve, pero es como con unas fichas, me alegra mucho que ella este 

haciendo terapias, me dijo que la señora le dijo que teníamos que entender que ellos, mis 

papas tenían cosas que sanar. Yo me he sentido mucho mejor, fui al colegio para ver cómo 

funcionaba lo de alternancia, ya quiero volver, el jueves pasado fui, pero no fuimos todos, y 

me hace falta porque yo fuera del colegio no tengo amigos, a mí, mi familia me dice que yo 

no soy normal, por mis intereses, y donde vivíamos antes no me dejaban salir porque era un 

barrio barato y mi mama me decía que las malas influenzas y mi mama no me dejaba andar, 
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no tenía amigos. Siempre he sido más de manualidades, que de ver tv y ya después cuando 

pase a 4 de primaria mi tío me regalo una Tablet y una prima me conto de una aplicación de 

lectura y me comenzó a gustar más la lectura, mis intereses son más de lectura. Tengo pocos 

amigos, pero mucho conocidos, mis amigos son los mismos 4 de la infancia, yo para ser 

amigos no es que sea tan buena porque me da pena hablarle  a las personas, en el conjunto 

anterior había un niño que me gustaba y yo dije no, tengo que hablarle , entonces como el 

paseaba su perro yo también paseaba el mío a la misma hora y un día nos encontramos y de 

casualidad que nos gusta la lectura también y muchas otras cosas, fuimos novios por 3 

semanas, pero rompimos después de lo de la casa, él ha sido el único novio de toda mi vida, 

terminamos porque él no se interesaba por mí, éramos novios pero no parecía, cambio cuando 

nos mudamos.  A mí se me acercan, pero yo no dejo, yo prefiero hacerme amiga primero, a 

mí me han gustado muy pocos niños en la vida, ahora en bachillerato me gustaba uno, pero 

menos mal no pasó nada, de la que me salve porque es muy perro.  

Voy a bajar la voz, me da miedo que mi mama me escuche, ahora hay uno que me gusta, 

pero le caen muchas mujeres y él les copia, entonces estoy en el proceso de que me deje de 

gustar porque yo quiero un hombre con estas características: 

- Que no sea tacaño 

- Que no me maltrate de ningún tipo, ni físico, ni verbal, ni psicológico, ni ningún otro.  

- Que no sea manipulador.  

- Que no sea coqueto con otras.  

- Que no me prohíba nada.  

  

Sesión #11.  

Fecha: 25/02/2021 

Se conecta 20 minutos tarde.  

P: ¿Hola como estas? 

T: ¿Muy bien gracias a Dios y tú? 



pág. 37 
 

P: Estoy bien, mucho mejor, aunque ahora estaba dormida porque ahora el colegio es doble 

jornada y me canso más. Estoy asistiendo los martes y jueves presenciales.  

T: ¿estás bien y mucho mejor? 

P: estoy con la mente más despejada, me da duro la madrugada porque el transporte me 

recoge a las 5:45  

T: ¿la mente más despejada? 

P: es que presencial me gusta porque salgo, mantengo mi mente ocupada haciendo cosas que 

me gustan del colegio, hago recocha, cambio de ambiente y no pienso tanto en las cosas de 

la casa y pienso más en mí. Ay!!, no le he contado , el martes inicie una academia de baile, 

inicie el martes y voy hoy, en una academia particular, es que paulina sabe que a mí me gusta 

bailar y ella vio que un conocido está en una academia de baile entonces le pregunto a él 

como se hacía para que alguien ingrese y me pregunto a mi si quería y yo le dije que sí, 

entonces ahora voy al gym y a la academia con paulina, aunque no me sentí muy bien ese día 

porque me da pena hablarle a la gente, no quiero que piensen que les fastidio , yo antes era 

impulsiva y eso pero ya yo cambie.  

T: S, me has hablado de lo extrovertida que eras a los 9 años, tus familiares y amigos te 

decían cotorra, luego tus amigos comenzaron a decirte que eras fastidiosa y posterior a eso 

aparece el miedo a las interacciones sociales, ¿me pregunto si el miedo hablarles a personas 

desconocidas tendrá que ver con eso que ha pasado? 

P: Si, (llorando), yo no quiero que piensen que soy fastidiosa, yo hablo mucho, a mí me gusta 

hablar, pero yo no siento que sea una cotorra como decía mi familia o que sea fastidiosa, si 

era impulsiva, pero ser extrovertido no significa que sea fastidiosa, pero no sé porque creo 

que me van a ver a sí, yo la verdad es que si quiero conocer nuevas personas. De hecho, ese 

día termine la clase porque paulina estaba ahí, pero estaba súper incomoda, me daba miedo 

hablar o decir algo, o hacer mal un movimiento o un pase y que estuviera mal, porque hay 

estaban también no solo los aprendices como yo, sino también ya personas que se dedican al 

baile, aunque yo no quiero dedicarme al baile, sino solo hacerlo porque me gusta, pero tiene 

razón, yo hoy voy a intentar concentrarme en lo que quiero y en lo que hago y no voy a dejar 
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que ese temor me gane. Porque creo que eso es lo que no me estaba permitiendo conocer 

nuevos amigos.  

 

 

Sesión #12.  

Fecha: 04/03/2021  

P: He pasado con muchas tareas, me he pasado reuniendo con mis amigos para estudiar y 

aclarar dudas.  Hice un ensayo sobre el sentido de la vida, me lo mandaron hacer en la clase 

de español, ¿puedo leerlo?, el profesor me felicito.  

T: Claro que sí.  

P: ¿Cuál es el sentido de la vida? Diariamente, la mayoría de las personas cuestionan 

bastantes cosas, pueden ser como “¿qué comeré?”, ¿Cuáles son mis pendientes de hoy?, 

“¿esta ropa quedara bien para esta ocasión?”. Bastante simples, eso es verdad, pero detrás de 

este cuestionamiento se asoman preguntas que tal vez no nos atrevemos a decir en voz alta; 

una de ellas y también la más común es “¿Cuál es el sentido de la vida?” o más específico 

“¿Cuál es el sentido de mi vida?”. Es bastante peculiar esta pregunta, ya que de ella se pueden 

deducir varias cosas, como que el ser humano nunca está totalmente de acuerdo con lo que 

quiere, piensa y sabe; pero que a la vez es una criatura de misterio y curiosidad al querer 

conservar aquel enigma, porque es más que claro que cambiemos constantemente lo que 

queremos en nuestras vidas, ya sea porque el objetivo anterior lo logramos, porque 

fracasamos y no volvimos a intentar o simplemente porque hay algo aún más llamativo. Pero 

sin duda, hay sentimientos que ocupan el mismo lugar dentro de esta gran pregunta: la 

emoción y el miedo de lo que pasará; es bastante cierto que ambos conceptos son un tanto 

opuestos, pero es sorprendente cómo se complementan tan bien si se sabe mantener un 

balance. Personalmente me atrevo a decir que me gana más el miedo que la emoción al pensar 

en lo que me tiene preparado el futuro, aunque quisiera dejar ese sentimiento de lado, la duda 

me carcome, y pensar que hay posibilidades de que en un futuro haga lo que tanto sueño 

también me da ese sentimiento de fallar o de simplemente rendirme cuando ya lo haya 
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logrado, porque siento que al añorar tanto lo que deseo, terminara siendo algo que me agobie 

o aburra.  

Aunque el sentido de la vida no va sólo centrado en el futuro, es lo principal de ellos; el 

presente es un factor sumamente importante y necesario para lo que nos preparara el destino. 

A diario tenemos propósitos, que son los que determinaran nuestra convicción a los sueños, 

por lo que el presente se trata básicamente de construir hábitos que aporten a nuestro 

crecimiento y metas, uno de ellos es la disciplina. Lo que le da sentido a la vida es las cosas 

que sepas apreciar y ser agradecido por tenerlas en tu vida, cosas que mucha gente puede ver 

como pequeñeces pueden ser una de las que asombren a otra persona, el secreto está en verlo 

desde la perspectiva que quieras, porque claramente un rayo de luz no será lo mismo a los 

ojos de una persona que ve por primera vez que de una que le molesta despertarse por las 

mañanas por aquel resplandor. En conclusión, el sentido de la vida es algo que se le da un 

valor propio, individual y acorde a lo que seas y quisieras ser, tiene la hermosa opción de 

realizarlo como quieras, sólo es cuestión de planearlo y llevarlo a cabo.  

T: ¿Y tú qué quieres hacer? 

P: mi objetivo personal es amarme a mí misma y siento que estoy avanzando, he aprendido 

a mí misma a cambiar por mí y no por los demás. Todo eso que escribí fue porque lo sentí y 

se sintió bien escribirlo y ahora leerlo.  

T: Hay varias palabras que me están en el ensayo y me gustaría mostrarte, duda- curiosidad 

– enigma- carcome, ¿que generan esas palabras en ti? 

P: el futuro me genera ansiedad, porque todo por ahora es muy fácil, pero me da miedo que 

al crecer todo cambie, me da miedo crecer, porque veo la vida de paulina y no quiero esa 

vida de estrés, veo a mi mama también amargada todo el tiempo, veo a mi papa y triste y solo 

todo el tiempo, me da miedo crecer por las responsabilidades.  

T: Tu estas en una transición, y como lo dijiste en el ensayo, tu vida y tu futuro lo puedes 

escribir tú, como tú quieras, no tiene que ser igual al de nadie más, y aquí en este espacio, 

podemos ir construyéndolo. 

 



pág. 40 
 

7. Marco conceptual de referencia. 

  

7.1. Adolescencia 

La adolescencia es un momento vital en el que se viven muchas transformaciones 

importantes, donde se modifican los pensamientos, la identidad y las relaciones que se 

mantienen con la familia y la sociedad. “El termino latín adolescere, del que se deriva el 

término “adolescencia”, señala este carácter de cambio: adolescere significa “crecer”, 

“madurar”. (Moreno,2017).  

La adolescencia es una etapa de la vida en la cual se establece la identidad adulta, en 

donde el individuo se apoya en las primeras relaciones objétales- parentales, y verifica la 

realidad del medio social, más que una etapa estabilizada, es un proceso, desarrollo, por lo 

cual el adolescente atraviesa por desequilibrios e inestabilidades extremas necesarias para 

poder establecer su identidad que es el objetivo fundamental de este momento vital.   

 “En nuestro medio cultural, muestran periodos de altivez, ensimismamientos, 

alternados con audacia, timidez, incoordinación, urgencia, desinterés, apatía, que están 

relacionados con conflictos afectivos, crisis religiosas, intelectualismo, fantasías, 

separación progresiva de los padres, constantes fluctuaciones del humor y del estado de 

ánimo, postulaciones filosóficas, conductas sexuales dirigidas hacia el heteroerotimos y 

hasta la homosexualidad ocasional. Todo esto ha sido llamado el “Síndrome Normal de la 

Adolescencia”. (Aberastury y Knobel, 1988, p.43). 

Los cambios psíquicos en este periodo están relacionados con los cambios corporales 

que se viven en esta etapa, estas modificaciones corporales asociadas a los cambios que se 

viven en el mundo externo hacen que el adolescente entre en conflicto y deba elaborar tres 

duelos básicos, los cuales favorecen el proceso de identificación logrando reducir el 

conflicto.  

En el texto “adolescencia y clínica psicoanalítica” se define la adolescencia desde la 

perspectiva del duelo como “un período donde se viven las vicisitudes de pérdidas 

manifestadas en todas las áreas de relación: con el cuerpo, con los objetos externos (familia  

y medio ambiente) y con los objetos internos (las identificaciones y sus configuraciones)”.  

(Urribari,2016, p.48). Así mismo este autor señala una coincidencia entre los tres momentos 

del duelo y los tres períodos adolescentes: “En la pubertad prima el retiro del objeto; en la 
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mediana adolescencia predominan las tendencias narcisistas, la idealización yoica, las 

ilusiones y la participación en identidades grupales o totalidades; en el final de la 

adolescencia encontramos la vuelta al ‘objeto externo’”. (Urribari,2016, p.49) 

 

7.2. Duelos fundamentales en la adolescencia  

Aberastury y Knobel (1988) plantean acerca de los propios duelos de la adolescencia, 

los cuales se pueden resumir en: 

Duelo por el cuerpo infantil, el cual se relaciona con los sentimientos de impotencia 

que siente el adolescente frente a las modificaciones que sufre su cuerpo físico como una 

realidad concreta, lo cual influye a que desplace su rebeldía a las esferas del pensamiento con 

la tendencia al manejo de ideas de omnipotencia y frente al fracaso de la realidad exterior, 

“Sólo cuando el adolescente es capaz de aceptar simultáneamente los dos aspectos, el de 

niño y el de adulto, puede empezar a aceptar en forma fluctuante los cambios de su cuerpo, 

y comienza a surgir su nueva identidad” (Aberastury y Knobel, 1988, p.115). 

El duelo por la identidad y por el rol infantil, el cual está asociado al fracaso de la 

personificación del adolescente, por no poder mantener su dependencia infantil y tampoco la 

independencia adulta, por lo que a sus pares de amigos delega sus atributos y a los padres las 

obligaciones, responsabilidad, quedando su personalidad fuera de todo el pensamiento con 

un manejo de omnipotencia lo cual ocasiona faltas de carácter que lo llevan a confrontaciones 

con la realidad. “Cuando el adolescente adquiere una identidad, acepta su cuerpo, y decide 

habitarlo, se enfrenta con el mundo y lo usa de acuerdo con su sexo”. (Aberastury y Knobel, 

1988, p.116). 

El duelo por los padres de la infancia aparece la rebeldía como una forma de defensa 

frente al dolor que siente al desprenderse de sus padres, la des idealización de sus padres que 

son propias en la infancia, dejan al adolescente con sentimientos de desamparado. “Tiene 

que dejar de ser a través de los padres para llegar a ser él mismo”. (Aberastury y Knobel, 

1988, p.116). 

 

7.3. Defensas evolutivas en la adolescencia  

En la adolescencia las defensas atienden las necesidades del adolescente con el 

propósito de mitigar los conflictos ocasionados en la realidad externa o interna, algunos de 
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los mecanismos pueden producir características como (rechazo, represión o aislamiento), 

pero otras parecen ser más específicas, frecuentes y perseverantes a dicha edad.   

Durante la adolescencia debido a los cambios fisiológicos las pulsiones se activan, 

una vez activados amenazan con salir, pero el Yo del adolescente aún no se encuentra 

constituido y cuando intenta defenderse utilizando los mecanismos de la etapa de latencia, 

éstos no son suficientes para reprimir o desviar la pulsión que necesita ser satisfecha, por esta 

razón existe mayor formación de síntomas (Tapia, 2018, p. 20).  

Por ello, se presenta la alta posibilidad que el Yo del adolescente haga uso de defensas 

que nunca había utilizado debido a la intensidad del instinto, por lo expuesto Freud (citado 

por Tapia, 2018) afirma que:  “Cada vez que el instinto se hace más fuerte el Yo a su vez 

refuerza sus mecanismos de defensas, mientras que cuando las pulsiones son mínimas el Yo 

accede a que se cumplan las pulsiones; en la adolescencia es característico que las pulsiones 

se fortalezcan por lo que el Yo debe reforzar esos mecanismos o utilizar unos nuevos ” 

(Tapia, 2018, p. 23). 

Anna Freud clasifica los mecanismos de defensa en los adolescentes de la siguiente 

manera: inicialmente ubica los mecanismos de defensa contra la relación del objeto infantil: 

intelectualización y fantasía, inversión del afecto, negaciones, desplazamiento de la libido y 

formaciones reactivas, vuelta contra sí mismo, proyección, retiro de la libido hacia la propia 

persona, regresión e identificación primaria. Por otro lado, se encuentran los mecanismos de 

defensa contra las pulsiones: Ascetismo e intransigencia (Freud, A. 1954,p. 164). 

Durante la adolescencia, la intelectualización y sublimación son los mecanismos que 

predomina en esta etapa, por lo que se desarrollan aficiones relacionadas con lo abstracto, 

generalmente ese tipo de acciones no suelen ser producidas por la conciencia, pero sirven 

para prevenir, evitar y neutralizar los conflictos que se presenta por los impulsos sexuales 

(Espinoza & Jimbo, 2016, p. 13). 

 

7.4. Psicodinámica de la depresión  

La palabra depresión proviene de “deprimie-re” que establece empujar hacia abajo 

y de “prémere” que significa oprimir o apretar. “La depresión es un conjunto de afectos 

del sujeto: tristeza, inhibición, abatimiento, desgano, crisis de llanto, angustia, frustración, 

aislamiento, dolor, desesperanza, decepción, desamor.” (Bertholet, 2012, p.89). 
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Desde el psicoanálisis se entiende la depresión como una “neurosis depresiva” 

donde la principal característica es el conflicto narcisístico del ideal del yo. Las diferentes 

heridas narcisistas tales como rupturas amorosas, fracasos en el trabajo, perjuicio, daño o 

privación de cualquier recurso material o simbólico, empobrecen la imagen ideal de sí 

sostenida a través de una idealización defensiva que no cuenta con un soporte simbólico o 

real. (Vergote, 1976). 

Señalamos que la depresión definida por Freud en su texto “El Yo y el Ello” como : 

“los vasallajes del Yo, en el cual el Yo es siervo de tres amos: el mundo exterior (naturaleza, 

cuerpo propio, relaciones sociales), el Ello (fijaciones del ello, densidad de la libido), el 

Superyó(necesidad de castigo, satisfacciones masoquistas y sádicas)”.  Vemos entonces 

como el sujeto sufre las situaciones de lo real bajo sus diferentes manifestaciones el mundo 

exterior, las fijaciones de ello, las satisfacciones superyoicas, y el deseo del Otro. 

Para Melanie Klein (1934) la predisposición a la Depresión se origina cuando los 

niños atraviesan un complejo de sentimientos de dolor hacia el objeto amado, incluyendo el 

temor a perderlo y el deseo de recuperarlo, previo a adquirir seguridad de que la madre 

realmente los ama, que la figura de la madre sea de objeto total, y poder establecer relaciones 

con otros objetos de amor, como el padre. La ambivalencia se siente hacia objetos definidos, 

por lo que la madre buena y mala se integran, los impulsos destructivos pierden intensidad, 

pero en esta fase pasan a ser observados como encaminados hacia una persona; por ello van 

a jugar las defensas un papel fundamental en la secuencia: Temor a perder el objeto amado, 

avidez destructiva, alteración por el establecimiento de relaciones afectivas e inhibición de 

los deseos instintivos.  Por lo que la ansiedad que despierta el sentimiento de aniquilar o 

perder a la madre provoca una fuerte identificación con ella y el Yo pone en juego las 

defensas maníacas, como lo son la negación, disociación, idealización y control omnipotente 

de los objetos externos e internos. Si el sujeto ve frustradas las posibilidades de instalar el 

objeto bueno en el interior de sí mismo nunca se sentirán seguros del amor recibido y estarán 

en disposición de volver a la posición depresiva, con los sentimientos de dolor y culpa.  

La persona depresiva muestra una conducta autocritica, dominante con los objetos 

amados, y si estos objetos amorosos retiran su amor, entonces el sujeto tiende a reaccionar 

de forma hostil, si aun con este comportamiento se fracasa, el sujeto intentara por otra vía, 
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según lo planteado por Rado (1928) quien toma en cuenta la publicación de Freud “El yo y 

el Ello” y explica que conforme a las figuras paternas son incorporadas el SuperYo aparece 

la culpa y la reparación, aun en ausencia de un castigo real, por lo que la culpa funciona como 

un castigo intrapsiquico que permite recuperar el afecto. El Yo por su parte se muestra como 

objeto de castigo para el SuperYo, que representa paralelamente los aspectos amorosos como 

prohibitivos de los padres. 

Siguiendo esta línea tomamos esta otra conceptualización psicodinámica 

contemporánea (Busch, Rudden y Shapiro, 2004) quienes han integrado el énfasis de Klein 

(1986) ,Freud (1917)  en la ira interiorizada hacia un objeto cuando se ha perdido, y en Kohut 

(1971) quien se centra en el papel de la baja autoestima y la autocrítica. Este concepto nos 

dice que las perturbaciones en apegos tempranos y pérdida percibida o real del objeto amado 

lleva a una frustración o ira que se vuelve contra el self. 

 Esa ira que fue internalizada el sujeto lo exterioriza por medio de la autocrítica, 

sentimientos de indefensión y vulnerabilidad frente a la percepción de rechazo, por lo que 

realizara muchos intentos buscando reasegurar intimidad con otros. La persona para ganar 

confianza en sí mismo y autoestima, idealiza a los otros y los percibe como potenciales 

rescatistas de los sentimientos de soledad y vacío. Sin embargo, estas expectativas poco 

realistas y necesidad constante de admiración llevan a decepciones y frustración inevitables.  

Estas fallas para relacionarse con otros perpetúan sentimientos de ira y culpa, que son luego 

internalizados y manifestados en depresión y una baja autoestima. (Barber & Solomonov, 

2016).  

 

7.5. Duelo 

El término duelo viene del latín dolus (dolor) y es la respuesta emotiva natural a la 

pérdida de alguien o de algo. Se exterioriza en el proceso de reacciones personales que siguen 

a una separación o a cualquier tipo de pérdida”. Maldonado (2012).  

En este sentido en la Obra “Duelo y Melancolía” de Freud, (1917), define el duelo 

como “la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga 

sus veces, como la patria, la libertad, un ideal”. (Freud, 1917, p.241). 
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En el duelo, la realidad se encarga de mostrarle al sujeto que su objeto de amor se 

ha ido, que es inexistente y que debe, por tanto, retirar la libido de ese objeto. Esto no se 

realiza inmediatamente, se necesita un tiempo, para que la persona internalice en su 

psiquismo que ya el objeto no está. Cuando esto se realiza satisfactoriamente la libido queda 

libre. (Freud, 1917). Por lo que no debe ser considerado como una patología, ni debe el sujeto 

someterse a tratamiento, pues es un trabajo que debe superarse con el pasar del tiempo. 

Existen tres fases en los procesos del duelo según Bowlby(1961), los cuales son: 

protesta(urgencia por recuperar el objeto perdido), desesperación(suma de las decepciones 

junto a la desesperación sentida y conducta desorganizativa) y separación (capacidad para 

tolerar la depresión).  Así mismo en la  obra “culpa y depresión”  de Grinberg, (1976) resalta 

que toda pérdida real o simbolizada de objeto presupone para el inconsciente la pérdida de la 

parte del Yo que estaba ligada al Objeto. En toda relación de objetal hay una coexistencia de 

aspectos del yo y un objeto por el cual se experimenta afecto. Si en la relación con el objeto 

predominó la culpa y la ansiedad persecutoria, será más difícil y dolorosa la recuperación de 

la libido útil para el Yo. Esa persecución se puede incrementar por varios motivos, dentro de 

los cuales están: la desaparición del objeto, el abandono al sujeto, provocando en el sujeto 

sentimientos de impotencia, por haber debilitado al Yo. El incremento de la culpa 

persecutoria dificulta la elaboración del duelo, por lo cual el Yo siente que está siendo 

amenazado. Cuando se acepta la pérdida de Objeto, el Yo se puede volver a utilizar la libido. 

Las tendencias reparatorias facilitan el establecimiento de nuevas relaciones objétales. 

Cuanto mejor se han elaborado los duelos de identidad del Yo y partes del Yo, mejor se 

elaboran los duelos por pérdida de objeto. Durante el proceso de duelo es necesario que el 

sujeto quite las marcas distintivas de las cuales estaba bordeando e invistiendo al objeto 

amado perdido, esas marcas al objeto de amor son privilegios narcisistas.  

 

7.6. Duelo patológico 

Freud en su texto “duelo y melancolía” menciona que la melancolía hace referencia 

al duelo patológico, y señala que la diferencia entre un duelo normal y un duelo patológico 

es que en el primero la persona ve el mundo pobre, vacío debido a la falta de ese objeto 

perdido, y en el segundo, la persona se ve a sí mismo como pobre y vacío. (Freud, 1917, p. 
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209). Otra de las características que presenta el duelo patológico según Freud es que el duelo 

no termina, se eterniza, el sujeto no es capaz de encontrar otro objeto amado, no logra 

sustituirlo, incluso sabiendo que el objeto está perdido, no tiene esperanzas de recuperarlo.  

La melancolía” se singulariza en lo anímico por una desazón profundamente dolida, 

una cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la 

inhibición de toda productividad y una rebaja en el sentimiento de sí que se exterioriza en 

autor reproches y auto denigraciones y se extrema basta una 

delirante expectativa de castigo”.  (Freud, 1917, p.242). 

 Todo lo anterior nos muestra como la melancolía trae consigo una perturbación del 

sentimiento de sí y puede constituir una reacción frente a la pérdida, como la pérdida 

del objeto de amor sin estar este necesariamente muerto y sin precisar lo que se ha 

perdido. Se da el empobrecimiento del yo mismo, “describe a su yo como 

indigno, estéril y moralmente despreciable; se hace reproches, se denigra y espera 

repulsión y castigo” (Freud, 1917, p.244). 

  El sujeto sabe a quién ha perdido más no logra identificar “lo que perdió en él”, en 

tanto existe un componente inconsciente con respecto a la pérdida, a diferencia de lo que 

sucede en el duelo, la persona melancólica pierde interés por la vida, es incapaz de amar, 

trabajar, pierde fuerza su Yo, existe una debilidad yoica en estos sujetos, es como si la sombra 

del objeto perdido cayera sobre el Yo, “la libido sirvió para establecer una identificación del 

yo con el objeto resignado. La sombra del objeto cayó sobre el yo, quien, en lo sucesivo,  

pudo ser juzgado por una instancia particular como un objeto, como el objeto 

abandonado”.(Freud, 1917, p.246).  

 Esa investidura de objeto mencionada anteriormente ha debido tener una escasa 

resistencia y una gran fijación en el objeto de amor, es por ello por lo que Freud cita a Rank 

y afirma que “parece exigir que la elección de objeto se haya cumplido sobre una base 

narcisista, de tal suerte que la investidura de objeto pueda regresar al narcisismo si tropieza 

con dificultades”.  (Freud, 1917, p.247). 

  Por lo anterior podemos decir que la identificación narcisista sustituye a la 

investidura de amor, lo que lleva al impedimento de abandono del vínculo de amor, aun 

cuando exista dicho conflicto con el sujeto amado.  
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8. Marco Metodológico 

 

8.1. Tipo de investigación  

 La metodología de investigación es de tipo cualitativa, los autores como Aparicio, 

(2005) define este tipo de investigación como un método utilizado para obtener información 

sobre las percepciones, comprensiones o motivaciones de los sujetos en estudio. Es por eso 

que cada investigación cualitativa es única debido a que los resultados obtenidos dependen 

de muchos factores psíquicos del sujeto en estudio y de contextos.  

 

8.2. Paradigma de investigación 

Es el paradigma histórico hermenéutico, por lo cual se hace una apreciación del discurso de 

la paciente entendiendo su posicionamiento distinto con respecto a la realidad: aquel de las 

significaciones latentes. Para eso se adopta una actitud de empatía con lo que se ha expresado 

a través del lenguaje. No se trata de suprimir o de intentar inhibir la propia subjetividad (con 

sus implícitos prejuicios), sino de asumirla.  

 

8.3. Nivel de investigación  

 El nivel de investigación que se desarrolla es analítico, el cual se realiza a partir de 

teorías basadas en la adolescencia, el síndrome de la adolescencia normal, los duelos en la 

adolescencia, el duelo, la depresión, los mecanismos de defensa, teniendo en cuenta que 

existe un conflicto psíquico que explica los síntomas presentados por la paciente.  

 

8.4. Instrumento de la recolección de información 

El instrumento utilizado en esta investigación es la historia clínica, por medio de la 

cual se obtiene información sobre la vida de la paciente, con la finalidad de examinar las 

situaciones que daban cuenta de ese conflicto intrapsiquico.  
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9. Análisis del caso  

 

“La adolescencia representa una conmoción emocional interna, una lucha entre el deseo 

humano eterno a aferrarse al pasado y el igualmente poderoso deseo de seguir adelante 

con el futuro”.  (Luise Kaplan, 1991)  

 

La presente investigación busco responder a tres objetivos fundamentales en el 

ejercicio de analizar un trastorno depresivo en una adolescente a partir de su historia de 

relaciones objétales. En este sentido los objetivos fueron describir la historia de relaciones 

objétales que presenta el caso, describir las dificultades en la tramitación de duelos que 

evidencia la lectura del caso y analizar cómo se articula la presentación de la depresión con 

la historia de relaciones objétales en el marco de la adolescencia.   

Dando cumplimento al primer objetivo vemos como la relación de la paciente con sus 

padres presenta sentimientos ambivalentes como lo son el amor, pero al mismo tiempo los 

sentimientos de odio, tristeza, alegrías, sentimientos de soledad y abandono, reprimidos 

inicialmente y luego exteriorizados en el discurso de la paciente a través de las sesiones.  

La paciente con relación a su madre expresa dice: “mi mama la aprecio 

demasiado, ha sido una persona muy fuerte, me ha dado inspiración a mí”, “mi mama 

siempre cree que la están criticando, porque ella cree que el mundo gira alrededor de ella, 

pero en mala forma. Ella todo se lo toma mal, sobre todo las cosas que se le dicen para que 

ella mejore”. 

Con relación a su padre expresa: “yo lo aprecio demasiado, yo sé que puedo contar 

con el para cualquier cosa, es muy importante para mi vida así no esté acá conviviendo 

conmigo”, “yo siento que a mi papa no le tengo respeto de padre, por ejemplo, yo no siento 

que tenga que pedirle permiso a él para hacer cosas, mi papa seguía con la otra mujer 

mientras estaba con mi mama entonces que me va a enseñar él a mí”. 

Durante las primeras sesiones la paciente no reconocía los sentimientos hostiles que 

sentía, por lo cual utilizaba como mecanismo de defensa la proyección: “yo comencé a sentir 
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que le molesto a la gente, sobre todo a mi familia, si yo no estuviera paulina no tendría que 

responsabilizarse de mi”, de esta forma la culpa que sentía frente a los deseos destructivos 

existentes permanecía inconscientes, colocando su goce en los autorreproches.   

Se evidencia también a una figura materna que en la niñez de la paciente fue poco 

contenedora, sin embargo, la paciente logra enlazar la libido con el objeto amoroso madre, 

posteriormente siente que debido a la separación de sus padres y por el proceso de duelo 

propio de la madre siente una perdida por parte de esta, manifestando la paciente en su 

discurso que su madre no cumple con las funciones maternas luego de la separación de sus 

padres, lo cual genera en la paciente sentimientos de ambivalencia frente a su figura materna 

(amor y odio), así mismo la libido que ya no pertenece a ese objeto (madre) , una parte de 

esa carga libidinal se da en identificación del Yo de la paciente con el objeto abandonado, la 

otra parte libidinal retrocede a la fase sádica, y empieza el Yo a sentirse juzgado como objeto 

abandonado, por lo cual la pérdida del objeto se transforma en una pérdida del Yo.  Por eso 

los reproches de la paciente sobre su vida corresponden a ese objeto libinidizado, y han sido 

vueltos contra el propio Yo, por lo cual el Yo se impone al objeto.   

La paciente manifiesta que los conflictos con su madre son constantes, y relaciona los 

malos tratos que le confiere su madre como una de las causas que incrementan su cuadro 

depresivo actual, refiere: “mi mama me habla grosero que yo no hago nada bien, que no la 

ayudo, yo me pongo a llorar y ella sigue gritando”, “me siento así triste por lo que pasa 

aquí en mi casa, a mi lo que me afecta es lo que pasa aquí en mi casa”.  

La relación de la paciente con ambos padres suele ser distante y/o conflictiva, 

generando en ella sentimientos de odio y rechazo, pero detrás de esos sentimientos mantienen 

los sentimientos de amor y aprecio, principalmente hacia la madre, que es en quien domina 

la ambivalencia.   

Otro aspecto importante es como desde la infancia la paciente ha venido 

desarrollándose en relaciones trianguladas, inicialmente (madre- padre - hija), siendo ella la 

razón por la cual la madre perdonaba al padre sus infidelidades, luego de la separación de los 

padres, sigue la paciente a estar en una triada con (padre – hermanastra – paciente), así mismo 

con (madre- profesor de música – paciente) y finalmente con su (novio - compañera de clases 

– ella).   
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Lo anterior apoya lo escrito por Horner en 1991 en su texto “Terapia psicoanalítica 

de relaciones objétales” donde explica cómo se pasa de la forma relacional diádica a la 

tríadica, a partir de un proceso de triangulación, en donde en el primer momento de la 

triangulación se establecen y se nombran los lugares de cada miembro de la familia, con los 

padres como referente para el hijo, en el segundo momento se inicia el proceso de exclusión, 

en la relación entre los padres y el hijo, en el tercer momento se da una exclusión propia al 

niño en el cual él tiene un lugar propio y diferenciado, en una posición de tercer excluido de 

lo diádico. En la cuarta y última triangulación se da el lugar del tercer excluido desde el 

fortalecimiento de su identidad a través de la resolución de los referentes objétales, donde el 

sujeto renunciará a los objetos de su infancia desde una vinculación emocional, para escoger 

nuevos objetos de amor. En esta investigación observamos como la paciente presenta 

dificultades en el proceso final de la integración de las relacione objétales, con fallas en la 

separación e individualización debido a la dependencia emocional al objeto de amor.  

Con relación a las dificultades en la tramitación de duelos que evidencia la paciente 

vemos como en los propios duelos de la adolescencia , la paciente en la tramitación del duelo 

por la identidad y por el rol infantil presenta dificultades al cumplir con las obligaciones y 

responsabilidades impuestas en casa por la búsqueda de su independencia adulta, lo cual 

genera confrontaciones con su madre de manera repetida sobre las responsabilidades con ella 

misma sobre su higiene personal, limpieza de sus espacios , entre otros, así mismo la paciente 

manifiesta su temor por abandonar ese rol infantil, refiere: “el futuro me genera ansiedad, 

porque todo por ahora es muy fácil, pero me da miedo que al crecer todo cambie, me da 

miedo crecer, porque veo la vida de paulina y no quiero esa vida de estrés, veo a mi mama 

también amargada todo el tiempo, veo a mi papa y triste y solo todo el tiempo, me da miedo 

crecer por las responsabilidades”.  Esas internalizaciones sobre la vida adulta de sus 

relaciones objétales ocasionan en la paciente el deseo de permanecer en el rol infantil. 

Asimismo, vemos como el duelo por los padres de la infancia se ve entorpecido 

debido a que desde la infancia la paciente comienza a sentir sentimientos de soledad y 

abandono por lo cual al tener que des idealizar aún más a sus padres la paciente comienza a 

sentir con mayor agudeza los sentimientos de desamparo, sobre todo cuando su hermana 
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mayor que es de la cual ella siente compañía se mudara de casa. Los padres de Sandra no 

logran re investirla con las nuevas vestiduras propias de la etapa y de las etapas anteriores. 

Igualmente, no logra transitar otro de los duelos singulares de su propia historia como 

lo son la separación de sus padres, el desalojo de su hogar por riesgo de desplazamiento de 

tierras, le causan un alto malestar y la traen a consulta, ya que en su motivo de consulta 

refiere: “me he estado sintiendo triste por lo que paso en mi casa, lo del desastre en mi casa, 

con el terreno y eso, nos tocó evacuar, la separación de mis papas.” 

Debido a las pérdidas de objeto de amor (casa, madre, padre) que se dan en la 

paciente, aparece el empobrecimiento del yo mismo, careciendo de los recursos yoicos 

necesarios para neutralizar las ansiedades, el manejo de conflictos, así como los impulsos y 

las prohibiciones.  

La paciente sabe que perdió su casa, pero no identificaba lo que perdió de esa casa, 

debido a que para ella esa casa simbolizaba seguridad, al perder la casa inmediatamente 

pierde consigo su primera relación de pareja y la posibilidad de festejar su fiesta de 15 años, 

esto genera en la paciente conflictos entre el Yo y ese objeto perdido, por lo que en análisis 

se trabaja para ir retirando la libido poco a poco de esos objetos perdidos con la finalidad de 

que el Yo quede nuevamente con esa energía libre y disponible para investir nuevos objetos.  

Frente a las dificultades que presenta la paciente en la tramitación de sus duelos, se 

constituye un obstáculo para el logro de los mandatos superyoicos. Esto hace que la paciente 

quede congelada sin la posibilidad de investir nuevos objetos de amor, dejándola atrapada en 

una repetición de conductas que no le permiten asumir las consecuencias psíquicas de la 

perdida infantil.  

Finalmente observamos como se articula la presentación de la depresión con la 

historia de relaciones objétales en el marco de la adolescencia debido a los duelos no 

elaborados, situaciones no resueltas, heridas detrás de otras profundas, creando en el 

psiquismo de la paciente una certeza de abandono del mundo, llena de fantasmas de 

abandono, de perdida que ha venido vivenciando con sus figuras objétales desde la niñez.  

La paciente no ha logrado quitar la libido de esos objetos amorosos, haciendo que se 

confundan los dos sentimientos hacia el objeto perdido apareciendo la ambivalencia, la 
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paciente dirige hacia ella misma esa libido, quedando en su Yo, surgiendo la identificación 

con eso malo del otro. Es por ello por lo que la depresión aparece por los sentimientos de 

ambivalencia, específicamente por el odio que recae sobre el objeto sustituto en este caso el 

Yo de la paciente haciéndolo sufrir y generando un goce, que es el goce hacia el objeto 

amado, por lo cual la depresión es utilizada como refugio para que la paciente no tenga que 

exteriorizar sus sentimientos de odio.  

Arminda Aberastury menciona como la adolescencia debe ser vista como un desarrollo 

o resolución de duelos asociados con la pérdida del mundo infantil, pero también como 

posibilidad de separación guiada por el deseo del sujeto, tomando esto como referencia 

observamos que en la paciente se presentan dificultades en la elaboración de los duelos 

propios de la adolescencia, y también cómo la perdida de esos objetos amados los cuales han 

sido representados como inalcanzables, perdidos , no permiten un nuevo re equilibrio 

libidinal. Los mecanismos que están bajo la depresión en el tránsito de la adolescencia hacen 

que la paciente se fije en las mismas, imposibilitándola de presentar dicha ausencia, 

impidiéndole al Yo liberarse y disponerse a nuevas relaciones objétales de amor.   

Esa investidura de objeto mencionada anteriormente ha debido tener una escasa 

resistencia y una gran fijación en el objeto de amor, es por ello por lo que Freud cita a Rank 

y afirma que “parece exigir que la elección de objeto se haya cumplido sobre una base 

narcisista, de tal suerte que la investidura de objeto pueda regresar al narcisismo si tropieza 

con dificultades”.  (Freud, 1917, p.247). Por lo anterior podemos decir que la identificación 

narcisista sustituye a la investidura de amor, lo que lleva al impedimento de abandono del 

vínculo de amor, aun cuando exista dicho conflicto con el sujeto amado.  
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10. Conclusiones  

 

Luego de revisar profundamente la literatura, analizar e interpretar la investigación 

presentada puedo concluir que las relaciones objétales internalizadas con fallas o faltantes en 

las mismas y los duelos no tramitados desencadenaron en la paciente un trastorno depresivo, 

así como otros conflictos en el psiquismo de la adolescente.  

La paciente padece un cuadro depresivo, con sentimientos ambivalente frente a su figura 

materna, con dolor y tristeza frente a la ausencia de su padre. También estaba afrontando 

duelos fundamentales de la adolescencia frente a la pérdida del rol infantil que continuaba a 

partir de las conductas infantilizadas en la adolescente, su temor por crecer y enfrentar los 

desafíos de los adultos, así como los duelos no tramitados por la pérdida de su casa.  

De igual manera se encontró afectación significativa de situaciones sin resolver entre la 

madre y la paciente, haciendo que la paciente a través de la expresión de la rabia, la tristeza, 

el ensimismamiento, reclame un lugar dentro del entorno familiar que para ella nunca había 

sido claro en relación con sus figuras parentales, quedando en relaciones trianguladas, 

sintiéndose no reconocida desde su particularidad.  

A su vez durante el proceso psicoterapéutico con la paciente ella ha podido reconocer 

sus sentimientos ambivalentes, haciendo consciente sus conflictos y defensas, permitiéndose 

crear vínculos de otro modo, asociados con su deseo, tanto con sus figuras parentales como 

en sus interacciones sociales, al mismo tiempo tramitando los duelos que aún estaban sin 

resolver generando en la paciente alivio de los síntomas depresivos. 
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