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Resumen 

El propósito fue evaluar los efectos de la psicoterapia psicodinámica en paciente que 

presenta diagnóstico de VIH/SIDA,  a través de un diseño cualitativo y análisis descriptivo que 

permite describir el fenómeno investigado, facilitando la comprensión y el abordaje de las 

realidades intra e intersubjetivas como objetos genuinos de conocimiento. En este sentido, se 

pretendió dar respuesta a la pregunta de investigación, desde las propias palabras de los 

individuos, con un apoyo cuantitativo al aplicar el cuestionario OQ-45.2 al inicio y al final del 

proceso psicoterapéutico, finalizando con una entrevista semiestructurada, para así,  identificar y 

analizar los momentos significativos, que se constituyen de fragmentos de las sesiones resaltados 

por el paciente como fundamentales  para su proceso de auto conocimiento.  Dichos momentos 

significativos, tienen consideraciones comunes, donde hay una relación directamente 

proporcional entre la producción verbal y las situaciones elaboradas, profundizando en el 

conflicto psíquico de base, ampliando las posibilidades del mejoramiento de los síntomas y 

cambio psíquico; resultando beneficioso para el paciente porque se  refuerzan las defensas 

adaptativas, se fortalecen los recursos yoicos ayudando a enfrentar de mejor manera el evento 

desestabilizante de ser diagnosticado VIH positivo; a la vez que se  construye la alianza 

terapéutica, permitiendo tolerar las ansiedades, incrementar el deseo de autoconocimiento y de 

esta manera, el tránsito  hacia  una psicoterapia expresiva. 

 

 

Palabras claves: Psicoterapia  de apoyo, psicoterapia breve,  psicodinámica, VIH/SIDA, 

momentos significativos, consideraciones comunes.  
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1. Introducción 

 

“La vida es potencia, es energía, que siempre va de la mano con la desgracia,  y cuando se 

cae en ella, se abren caminos impensables pero posibles, por donde el ser humano descubrirá su 

esencia, fuerza, pureza, y lo maleable de su ser”.  

Revelo B. B. 

 

Esta investigación denominada “Evaluación de los efectos que se generan en un contexto 

de  psicoterapia psicodinámica en  paciente que presenta diagnóstico de VIH SIDA” surge a 

partir de la necesidad de precisar la efectividad de la psicoterapia psicodinámica breve y de apoyo 

en pacientes VIH/SIDA. Generalmente cuando reciben el diagnostico, desencadenan crisis por el 

impacto en lo físico, social y psicológico; a la vez que me permite ver como el potencial humano 

envuelto por su estructura, por las vivencias, los lleva a diversas formas de afrontar la situación, 

la aceptación del diagnóstico, la adherencia a prácticas apropiadas y no sólo limitarse al 

tratamiento antirretroviral.  

 

En la presente investigación se realizó una exploración rigurosa de un proceso 

psicoterapéutico dinámico  breve y de apoyo, encontrando que para estos pacientes es 

beneficioso: reforzar las defensas adaptativas, fortalecer los recursos yoicos para promover la 

superación de la crisis, ayudando a enfrentar de mejor manera los eventos desestabilizantes; a la 

vez que se  construye la alianza terapéutica, permitiendo tolerar las ansiedades, incrementar el 

deseo de autoconocimiento y de esta forma, el tránsito  hacia  una psicoterapia expresiva. 

Haciéndose  necesario por parte del terapeuta, una actitud activa y acogedora, promoviendo el 
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fortalecimiento de las áreas libres de conflictos, inicialmente con intervenciones directivas e 

informativas,  proporcionando  información básica con relación a su situación actual, y al 

compartirles  que otras personas atraviesan su misma situación y que han superado las 

dificultades, les genera alivio al sentir que no estan solos. 

 

El  trabajo se organiza de la siguiente manera: Inicialmente se puede leer las razones que  

hacen necesario el estudio de la problemática en cuestión. Se incluye en este, los antecedentes, 

apartado que brinda al lector un panorama general referente a trabajos investigativos y diversa 

producción escrita de estudios que se han llevado a cabo sobre situaciones psicosociales con 

pacientes con el diagnostico VIH/SIDA, pero desafortunadamente nula en psicoterapia dinámica 

breve y de apoyo con esta población; seguida por los objetivos que marcan el itinerario de la 

pesquisa. Enseguida se encuentra el marco teórico, en el que se abordan diversos temas 

vinculados a la pregunta de investigación. Entre ellos: psicoterapia psicodinámica breve y de 

apoyo,  se presenta un breve panorama sobre la epidemia del VIH y el SIDA, consideraciones 

sobre los aspectos psicosociales del contagio, las ayudas psicológicas y la situación a nivel 

mundial. Seguidamente por la presentación de caso que permite al terapeuta organizar y ampliar 

la información sobre su paciente, orientando su proceder, los cambios buscados, la forma de 

lograrlos y las posibles interferencias que se puedan llegar a presentar en el tratamiento. 

 

Luego se encuentra el apartado que hace referencia al diseño metodológico, se retoman los 

postulados de la investigación cualitativa de nivel descriptivo. Para recabar la información se 

hace uso de técnicas e instrumentos de recolección, registro y análisis de los datos propios de este 

tipo de investigación, tales como la observación, el análisis de los sesiones transcritas, entrevista 

semiestructurada y apoyándose en datos cuantitativos, con la aplicación del cuestionario OQ-
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45.2. Llegando a los resultados de la investigación donde las categorías de análisis son los ocho 

momentos significativos, que se constituyen de fragmentos de las sesiones resaltados por el 

paciente como fundamentales  para su proceso de auto conocimiento y cambio psíquico.  Dichos 

momentos significativos, tienen características en común  que se nombraron como: 

consideraciones comunes, donde hay una relación directamente proporcional entre la producción 

verbal y las situaciones elaboradas, profundizando así en el conflicto psíquico de base, ampliando 

las posibilidades del mejoramiento de los síntomas y cambio psíquico. 

 

Como acápite final se presenta un compendio de conclusiones y recomendaciones, con las 

que se puntualizan aspectos relevantes de lo hallado. 
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2. Delimitación y  Justificación 

 

El impacto de la epidemia del VIH/SIDA en la población mundial y específicamente en 

Colombia es muy relevante, no sólo desde una perspectiva de salud pública, sino en términos 

demográficos, de desarrollo e igualdad de oportunidades. En el  2014 a nivel mundial el reporte 

fue de 36,9 millones de personas que vivían con el VIH. En américa latina había 1,7 millones de 

personas afectadas. En Colombia el ministerio de la protección social informó, de acuerdo a la 

base de datos única de afiliados a enero 31 de 2014,  resolución 4725 / 2011 que había  

42.191.547 contagiados,  más 1.000 personas en las fuerzas armadas de Colombia. Con una 

distribución por sexo de 73.14 %  (39.604 casos) en hombres y de un 26.86% (14.344 casos) en 

mujeres. Con una edad promedio de 39 a 46 años. La distribución de pacientes viviendo con VIH 

en el 2014 presentó una mayor concentración de los datos en el grupo de hombres entre los 25 a 

los 49 años. En comparación entre los años 2012, 2013 y 2014 se nota el incremento cada año en 

el número de personas con VIH.    

   

En términos de desarrollo económico, social y la carga de morbi-mortalidad no es 

alentador la poca muestra de preocupación, en los adolescentes y jóvenes por realizarse la prueba. 

Se observa en la práctica que cada día son más reportes de adolescentes y jóvenes contagiados, 

trayendo consecuencias a nivel biopsicosocial; cuando una persona es diagnosticada  como 

portador del virus, necesita un replanteamiento en todas las áreas, no solo por el hecho de 

contagio de una enfermedad crónica, sino porque acarrea cambios en la vida del sujeto, no sólo se 

sufre afecciones físicas, sino también  psicosociales porque deben lidiar con un conjunto de 

situaciones psicológicas y socioculturales que constituyen una amenaza potencial para su salud.   
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Una de las dificultades es que acarrea un estigma diferente a cualquier otra enfermedad 

debido a que se asocia con otros elementos tales como: comportamiento con parejas 

homosexuales,  relaciones sexuales de alto riesgo y el uso de drogas, generando profundas 

consecuencias psicológicas, emocionales y sociales para la persona que lo sufre. En la gran 

mayoría de los infectados, el diagnóstico es guardado con alto recelo hasta entre los mismos 

miembros del grupo familiar más próximo,  deben cargar con el temor a la enfermedad y a la 

muerte y hacer un proceso de adaptación, equivalente al duelo, siendo importante superar cada 

uno de sus etapas y lograr una reconstrucción del sujeto viviendo con la enfermedad, cambios en 

el estilo de vida y  con esto la motivación para los cuidados que se deben asumir para controlar 

nuevos contagios y disminuir el número de pacientes en etapa SIDA. 

 

Es una población que necesita una atención integral que incluya la psicológica, para 

contribuir al restablecimiento del equilibrio, la adaptación y adherencia al tratamiento, pero si 

adicional se ofrece un espacio psicoterapéutico que promueva el autoconocimiento y el cambio 

psíquico para alcanzar beneficios sostenidos en el tiempo. 

 

  Plasmado el contexto, esta investigación tiene el propósito de caracterizar y analizar los 

momentos  significativos en el proceso psicoterapéutico que se vean reflejados en el cambio 

psíquico y en la mejoría del paciente,  promoviendo habilidades más adecuadas a nivel subjetivo 

e interpersonal. Y con base en ello proporcionar un referente respecto al quehacer profesional del  

psicólogo en beneficio de la calidad de vida  del paciente portador de VIH/SIDA y de esta 

manera hacer un aporte a la Psicología, en el camino de ampliar el conocimiento sobre el tema, 

brindar nuevas fuentes de saber, siendo útil para el trabajo clínico y comunitario con estos 
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pacientes, haciendo posible planear estrategias para ayudarles a sobrellevar y resolver los 

diversos conflictos. 

 

El VIH/SIDA es una epidemia que el número de contagiados va en aumento, siendo 

preocupante para la sociedad Colombiana. Este estudio pretende abrir un espacio de 

profundización en la investigación desde la psicología dinámica y la importancia del 

acompañamiento psicológico a la vivencia y el malestar que aqueja a estas personas.  
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3. Antecedentes 

 

A nivel internacional se reportan algunos escritos que logran cierta afinidad por ser trabajos 

con pacientes diagnosticados VIH inmersos en un proceso psicológico, entre ellos se destaca el 

trabajo de la autora Isabel Avilés Carvajal (2014) que realiza una investigación para optar al 

título de doctorado: “evaluación psicológica y situación socio familiar de una población infanto-

juvenil afectada por el VIH”  adscrita a la universidad de Sevilla (España).  

 

Las variables situacionales comprenden aquellos factores y rasgos con sentido específico 

dentro de la vida del paciente y al entrar en interacción con el terapeuta determinan el curso y la 

evolución del tratamiento. Las situacionales influyen en el planteamiento y resultado del proceso 

pero a la vez ella misma puede ser susceptibles a modificarse y servir como indicador del cambio 

en el conjunto de la vida del paciente.    

La motivación se debe tener presente al inicio de un proceso psicoterapéutico y constituye un 

índice positivo acerca de la marcha del tratamiento. En resumen el objetivo de este trabajo es 

conocer las circunstancias personales y familiares así como diversos aspectos de inteligencia, 

socialización, psicopatología, competencia y adaptación  de la persona cuidadora de una 

población infanto-juvenil con VIH. Ambos grupos muestran puntuaciones similares en 

socialización, psicopatología, adaptación del cuidador, pero en el grupo con VIH la frecuencia de 

problemas es mayor. Se dieron diferencias significativas en los valores de inteligencia y 
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competencia; en liderazgo, apatía-retraimiento, ansiedad-timidez. En todos estos casos en los que 

se encontraron diferencias en las puntuaciones estaban más cercanas a los valores clínicos en el 

grupo empírico que en el grupo de comparación. Existen asimismo algunas diferencias 

significativas dentro del propio grupo de VIH dependiendo de las variables: desarrollo del SIDA, 

repeticiones de curso, sexo y adopción. La población pediátrica con VIH se presenta como un 

grupo de mayor vulnerabilidad para problemas de socialización, presentando niveles de 

competencia e inteligencia enmarcados dentro de los rangos clínicos. 

 

Otra investigación con fines similares es de la autora Grace Valdivieso Meza (2013), para 

optar al título de magister, que tiene por nombre “programa de asesoramiento e intervención para 

pacientes con diagnóstico reciente de VIH/SIDA y que presentan resistencia al tratamiento 

antirretroviral desde el modelo integrativo focalizado en la personalidad “adscrita a la 

universidad Central del Ecuador, Quito (Ecuador).  

Es una propuesta de psicoterapia específica de la personalidad con el objetivo de analizar los 

rasgos de personalidad que influyen sea favoreciendo u obstaculizando el proceso de adaptación a 

la infección por VIH/SIDA, por medio de la aplicación del programa de asesoramiento e 

intervención desde el modelo integrativo focalizado en la personalidad.  

 

Siguiendo con las investigaciones internacionales con fines similares está la propuesta de 

Muriel Celpa Cubillos y  Carla Jorquera Maturana (2009), para optar al grado de licenciado en 

psicología, que tiene por nombre  “Representaciones acerca del morir, en adultos diagnosticados 
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con VIH SIDA: Una mirada psicoanalítica” adscrita a la universidad academia de humanismo 

Cristiano, Santiago, (Chile).  

La presente investigación,  se enmarca en el enfoque psicoanalítico, teniendo como objetivo el 

conocer las “representaciones de muerte”, en portadores de VIH SIDA. Estos sujetos, se 

encuentran cercanos a la muerte, por lo cual, serían proclives a representarla como una “pérdida”. 

Pese a que para Freud, la muerte no es representable, otros autores proponen que, en efecto, 

existen representaciones del “objeto muerte”, que cumplen la labor de aliviar la tensión, que 

provoca la proximidad de esta. También, existen los denominados “actos”, que formarían parte 

de un duelo. Fue un estudio exploratorio y cualitativo donde aplicaron entrevistas 

semiestructurada a ocho sujetos, entre 35 y 55 años, diagnosticados con VIH SIDA.  

 

A nivel nacional sigue siendo escasa la producción escrita sobre el tema, la autora Ana María 

Trejos Herrera (2012). Realiza un trabajo de Investigación para optar el título de Doctora en 

Psicología, con el nombre de: “Evaluación de los efectos del modelo clínico “diré” de revelación 

del diagnóstico de VIH/SIDA a niños y niñas menores de 17 años en la adherencia al tratamiento 

y en el ajuste psicológico basado en el modelo BLASINI (2004)”. Adscrita a la universidad del 

Norte. Barranquilla (Colombia). El objetivo de esta investigación fue evaluar los efectos que 

tiene la Revelación del Diagnóstico de VIH/SIDA en niños y niñas menores de 17 años de edad 

en la Adherencia al Tratamiento Antirretroviral y en el Ajuste Psicológico.  

 

En ese sentido, con base en el Modelo Clínico de Revelación del Diagnóstico de Blasini y 

otros (2004) se desarrolló el Modelo Clínico “DIRÉ” proporcionando un referente en el contexto 
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Colombiano respecto a cómo debe realizarse esta importante comunicación y los beneficios que 

tiene en la aplicación de los componentes de trabajo con profesionales que brindan servicios de 

salud, cuidadores y niños (as) seropositivos para VIH/SIDA. Dejando la siguiente  discusión:” 

Pese a las bajas tasas de revelación de la enfermedad del VIH a niños (as) en el contexto 

colombiano y a los temores reportados por las familias del estudio, relacionados con causar daño 

psicológico o estrés emocional al menor, la implementación de un modelo clínico adecuado al 

nivel de desarrollo cognitivo de niños (as) menores de 17 años afectados con VIH/SIDA, 

permitió tanto a profesionales de la salud como a cuidadores fomentar la confianza en un proceso 

que genera temor debido a diversos factores examinados en este estudio y también al 

desconocimiento de una metodología que permitiera abordar a los niños (as) con esta enfermedad 

crónica de acuerdo con su nivel de desarrollo cognitivo. Con relación al impacto del modelo 

clínico, se validó la hipótesis alternativa sobre el ajuste psicológico evidenciado en la 

disminución de los problemas de comportamiento de tipo internalizado y externalizado y, en la 

validación de la hipótesis nula sobre la adherencia o cumplimiento terapéutico en donde no se 

observaron cambios en los seguimientos realizados luego de la revelación del diagnóstico de 

seropositividad para VIH/SIDA”. 
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4. Objetivos 

 

 

4.1.Objetivo general  

 

Describir  los efectos que se generan en un contexto de  psicoterapia psicodinámica en  

paciente que presenta diagnóstico de VIH SIDA. 

 

 

4.2. Objetivos específicos  

 

 Caracterizar y analizar los momentos  significativos en el proceso psicoterapéutico 

que se vean reflejados en el cambio psíquico y en la mejoría del paciente 

 

 

 Identificar el grado de funcionalidad y mejoría, a través de la aplicación del 

cuestionario OQ-45.2. en paciente con diagnostico VIH SIDA en tratamiento 

psicoterapéutico psicodinámico.   
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5. Marco teórico 

 

5.1. Psicoterapia psicodinámica, breve y de apoyo  

 

La psicoterapia psicodinámica, según  Joan Coderch (1987) es un procedimiento  que se 

efectúa sobre un sujeto que está afectado por un conflicto psíquico, realizada por un profesional 

especialmente capacitado y experto en este tipo de ayuda, que utiliza medios psicológicos para 

entender y tratar los sufrimientos y contrarrestar los efectos nocivos de los conflictos psíquicos; y 

se resalta  la relación paciente-terapeuta  como el elemento en común  fundamental en cualquier 

proceso psicoterapéutico independiente de la corriente psicológica, utilizada a la vez como agente 

terapéutico que se establece entre terapeuta y paciente ya que  los pacientes reviven con sus 

terapeutas patrones relacionales dándose la oportunidad de ser corregidos.  

 

 Lo que se busca en toda forma de psicoterapia es el mejoramiento  de los padecimientos 

gracias al cambio psíquico; en este apartado se profundiza en la psicoterapia de orientación 

psicodinámica instalada dentro de una relación específica de ayuda; en  la situación terapéutica la 

técnica pionera es preservar la relación y sacarla adelante  a través  de  las resistencias  y  las 

distorsiones  de la transferencia del paciente y la contra transferencia del terapeuta. 
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Continuando con los conceptos, la psicoterapia de apoyo basada en la teoría psicoanalítica 

para  (Kernberg,  O. 2000) puede ser definida por tres técnicas importantes. Con respecto a la 

interpretación, la psicoterapia de apoyo utiliza los pasos preliminares de la técnica interpretativa, 

es decir, la clarificación y la confrontación,  apoyo cognitivo y emocional, afirmaciones del 

terapeuta que tienden a reforzar los compromisos adaptativos entre el impulso y la defensa por 

medio del aprovisionamiento de la información cognitiva a través del apoyo emocional, donde  la 

teoría de las relaciones objétales representa un respaldo fundamental.  

 

En general, la psicoterapia de apoyo es útil en dos categorías de pacientes: por un lado, 

individuos sanos psíquicamente y bien adaptados que se han afectado debido a un evento 

desbordante, en ellos se promueve reforzar las defensas para que la persona enfrente de un mejor 

modo una crisis; por otro lado, individuos que están crónicamente incapacitados y tienen déficits 

significativos en su funcionamiento yoico. 

 

Según (Alarcón, A. 2008) La psicoterapia de apoyo puede ser útil en una serie de 

trastornos, su indicación depende de la situación clínica específica de cada uno, más que de la 

entidad nosológica de que se trate. Escoger una PA, depende de la formulación psicodinámica 

que se haga del paciente, de sus fortalezas y debilidades y de las situaciones por las que esté 

pasando en el momento de la evaluación. 

 

Esta  psicoterapia es apropiada para  pacientes caracterizados con un Yo fuerte pero en 

situación de crisis, adicional en pacientes con historia de relaciones objétales pobres y malas 

relaciones interpersonales actuales, bajo control de impulsos, debilidad crónica del yo,   baja 
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tolerancia a la angustia, falta de capacidad introspectiva de auto-observación y pensamiento 

psicológico, poca tolerancia a la frustración y prueba de realidad pobre.  

 

La  psicoterapia de apoyo tiene una amplia gama de herramientas técnicas de baja a alta 

complejidad, las técnicas más utilizadas, por parte del terapeuta son la  escucha, neutralidad, la 

abstinencia, la atención flotante, formulación del caso y el ambiente facilitador;  por parte del 

paciente, compromiso con su proceso, honestidad, la asociación libre, y por último pero 

fundamentales para la psicoterapia de apoyo  son el encuadre y la  relación y alianza terapéutica, 

siendo esta última el grado donde el paciente experimenta la relación con el terapeuta como 

sólida y útil para el logro de sus objetivos en la terapia.  

 

Es al inicio del tratamiento, cuando el terapeuta demuestra con firmeza sutil la intención 

de cooperar con la solicitud del paciente, motivando de manera imperceptible  el vínculo 

terapéutico. A partir de allí  la relación pone en juego el dúo  (terapeuta -paciente) y esos 

diferentes momentos, permiten ir recreando las múltiples vivencias. La alianza terapéutica 

contiene cuatro componentes principales: La relación afectiva intensa para ambos, el acuerdo 

entre paciente y terapeuta sobre los objetivos y las tareas del tratamiento, compromiso con los 

propósitos fijados y la comprensión empática por parte del terapeuta. La manera de entablar la 

alianza terapéutica, hace que el paciente sea consciente de su capacidad de establecer vínculos 

humanos sanos y de crecimiento interior;  siendo la alianza terapéutica  un poderoso determinante 

del cambio psíquico.  

 

(Alarcón 2008) relaciona  la psicoterapia de apoyo con el concepto de ambiente 

facilitador, introducido por Winnicott a partir de observaciones clínicas y del desarrollo infantil. 
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Para este autor todo ser humano posee un potencial innato para crecer y desarrollarse; es 

primordial en el proceso infantil  un ambiente proporcionado por  los padres o cuidadores, 

principalmente una madre suficientemente buena, que ofrezca sostén y apoyo. La propuesta es 

que el   terapeuta sea suficientemente bueno,  que ofrezca un espacio contenedor permitiendo y 

estimulando así el crecimiento del paciente. Sintiendo un profundo respeto por la persona 

humana del paciente, por su padecer psíquico y por sus propios recursos para superar sus 

dificultades. Todas estas estrategias técnicas presentadas conforman el ambiente básico para que 

el paciente se desarrolle y reestablezca o mantenga su equilibrio emocional.  

 

En cualquier tipo de psicoterapia, independientemente de su enfoque está presente la 

transferencia, como un fenómeno  psíquico inconsciente donde los pacientes reviven con sus 

terapeutas patrones relacionales emocionales originalmente pertenecientes a figuras anteriores, 

generalmente figuras parentales de la infancia.  La transferencia en la psicoterapia de apoyo es un 

elemento fundamental porque  por medio de ésta el terapeuta sabe el momento clínico del mundo 

interno del paciente, se ubica frente a él y reacciona apropiadamente. En la psicoterapia de apoyo, 

la transferencia sirve como medio para comprender lo que está pasando en el paciente, para 

mostrarle luego alternativas de manejo a su situación o el significado de la demanda infantil. 

 

Y por último la herramienta técnica de la interpretación, en la psicoterapia de apoyo no es 

la principal pero tampoco está contraindicada, sólo que su uso difiere de la  psicoterapia 

psicoanalítica  de largo plazo o del psicoanálisis. De acuerdo con Alarcón, A.  2008 en la 

psicoterapia de apoyo  el paciente debe estar preparado para recibir la interpretación después de 

un proceso donde el vínculo y la alianza terapéutica estén funcionando. En la PA, la 

interpretación  le permite al paciente un espacio  para tomarla, rechazarla o trabajar sobre ella.  
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Cuando el terapeuta detecta un material producto de conflictos inconscientes que “amenaza” la 

estabilidad global del proceso y se ha dado una relación paciente-terapeuta sólida, puede entrar a 

formular  una interpretación.  

 

Se sabe que en las psicoterapias específicamente de apoyo y expresiva  hay variedad de 

herramientas técnicas comunes,  pero al hablar de la técnica de la interpretación se llega al límite  

de caer en la confusión o  por el contrario es un avance en beneficio del paciente, y sería lo 

esperado si se piensa  la psicoterapia como un proceso dinámico en movimiento y  en los 

caminos  del crecimiento, donde la psicoterapia  de apoyo debe apuntar siempre a ser cada vez 

más expresiva. Y esta propuesta coincide con lo dicho por Gabbard (1994)  donde 

constantemente, en distintos momentos del proceso en un mismo paciente, dependiendo de la 

indicación, se transita de manera continuada  entre los polos de apoyo y expresivo.  

 

Continuando con los conceptos básicos para esta investigación, se debe plasmar que la 

psicoterapia dinámica breve, es una práctica genuina que nació después de la primera guerra 

mundial, de orientación psicoanalítica pero  por la necesidad urgente de tratamiento y cura de los 

combatientes de la guerra, es en 1916  cuando Ferenczi y Otto Rank, empiezan a trabajar para 

acortar los tiempos de la psicoterapia, el número de sesiones, la flexibilidad por parte del 

terapeuta y el manejo de la transferencia.  Otros autores hicieron sus aportes como son 

Lindemann, Tyhurst, Caplan, Quevedo, Reich, A., French, R.  

 

Años más tarde es Héctor J. Fiorini  quien habla propiamente que es una técnica orientada 

a la comprensión psicodinámica del sujeto, es una psicoterapia enfocada en el “yo” del paciente 
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donde el encuadre se realiza de acuerdo a la situación de éste, donde se elabora una estrategia 

según los conflictos u objetivos del proceso.  

 

Otro principio de la psicoterapia breve consiste en abarcar las necesidades primarias y 

secundarias, donde el terapeuta deberá promover el fortalecimiento de las áreas libre de conflicto 

o autoconocimiento. (Fiorini, 1994). 

 

Según E. Cajas (2013) y Fiorini (1994),  la característica principal de esta psicoterapia no 

es la brevedad en el tiempo, sino la capacidad de acción múltiple, establecer metas básicas y 

limitadas que mediante interpretaciones parciales y  atención selectiva, permitirá dejar lo 

irrelevante para otro momento y adicional la participación activa del paciente.    

 

Con base en lo anterior la psicoterapia breve es una opción que encaja con las necesidades 

institucionales y sociales, donde se utiliza un número menor de sesiones para lidiar con 

situaciones que emergieron de repente, diversos tipos de crisis,  dificultades que desajustan 

emocionalmente y conflictos interpersonales.   

 

En la psicoterapia dinámica breve son necesarios los mismos  requisitos generales de todo 

encuentro humano como son la empatía, el respeto y la posibilidad de comunicarse sin emplear 

ningún juicio desvalorizante de quien solicita la orientación. Pero lo que da un perfil particular y 

definido a la psicoterapia dinámica breve es el cambio metapsicológico estable del conflicto 

inconsciente, consiguiéndose una mayor humanización de los pacientes, y por “humanización” no 

se refiere (Alarcón A, 2008 y  J, Coderch 1987)  al incremento en las capacidades instrumentales 

como leer, hablar, entre otros, sino a los valores humanos como bondad, honestidad y altruismo.  
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Sigmund   Freud, consideraba que la actuación ética se sustenta en el conocimiento, de 

esta misma manera el paciente que descubre sus deseos edípicos puede renunciar a ellos y  

descubrir la ley moral, logrando una mayor coherencia y fortaleza de su self.  

 

Al hacer el recorrido por las propuestas teóricas de psicoterapia psicodinámica, breve y de 

apoyo, por las técnicas y herramientas, diferencias y semejanzas, sigue siendo primordial y 

central el paciente y todo lo que él trae. En este caso son pacientes diagnosticados con una 

enfermedad física incurable, y psicosocialmente cargada de situaciones negativas que hacen caer 

a cualquier humano en crisis y desajustes emocionales, siendo de ayuda un profesional en 

psicología que ante todo sea respetuoso, contenedor, que sirva como un yo auxiliar, que a la vez 

clarifica, confronta, apoya la estabilización y superación de la crisis; pero si el paciente continua 

interesado en profundizar en sus conflictos psíquicos inconscientes encontrará en la misma 

persona del terapeuta alguien que promueva  la expresividad y el acompañamiento para el cambio 

psíquico. En otras palabras, el terapeuta debe ser sensible para entender y escuchar al paciente, 

siendo este último el guía  para que el terapeuta pueda saber dónde está, hasta dónde debe ir por 

él y ser muy respetuoso para acompañar al paciente hasta donde desee o pueda llegar. 

 

Es indudable que tanto para el terapeuta como el tipo de psicoterapia ya sean breve, 

expresiva o de apoyo, el objetivo principal es el cambio psíquico del paciente. Parece que 

(Coderch 1987) está de acuerdo con la idea de que lo que se cambia en psicoterapia, no son los 

rasgos de carácter de la persona sino el modo de utilizarlos y la forma cómo se organizan, así 

como la manera de estar con el otro. 
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Para Coderh (1987) los cambios, se  producen en el paciente, “desde el momento en que 

considera que necesita ayuda hasta el momento en el que pretendemos enjuiciar el camino 

recorrido”, y es cuestión personal y subjetiva, del paciente y terapeuta,  decidir si los cambios que 

han tenido lugar deben considerarse, o no, como beneficiosos.  

 

Krause, M. (1993) sostienen que el cambio es un proceso con etapas sucesivas, que 

comienza antes de la terapia y continúa después del término de ésta, y que combina factores intra 

y extraterapéuticos, de la “teoría subjetiva”. Krause, Aristegui y De la Parra (2002) precisan que 

“los cambios psicoterapéuticos ocurren específicamente a nivel de la teoría subjetiva de las 

personas, ya sea como cambios en la atribución de significados (de sí mismo y del mundo), o 

como cambios en la madurez emocional de los problemas o de otros aspectos de la persona”. Es 

decir, el cambio psicoterapéutico es en esencia subjetivo y se relaciona con la mirada del paciente 

sobre sí mismo, sus problemas y sobre la relación de éstos con el entorno. 

 

Krause, M., (1993) y Farkas, C., Hernández, B. (2010), definen el cambio subjetivo como 

un conjunto complejo de cogniciones personales destinadas a orientar a la persona en la realidad, 

explicar los eventos sucedidos, establecer sugerencias para el comportamiento, guiar la acción y 

optimizar la autovaloración personal, es decir que el cambio es en función del desarrollo de 

nuevos modelos explicativos para sí, de su sí mismo y del mundo circundante, orientando nuevas 

acciones. 
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Entonces el cambio psíquico es producto de técnicas, factores del paciente, del terapeuta y 

de la relación entre ellos; el cambio es subjetivo, se conforma por una secuencia de cambios 

sucesivos, progresivo y acumulable que después se reflejan en la representación de sí mismo y en 

las relaciones con el entorno coincidiendo con Krause, Aristegui y De la Parra (2002), agregando 

que éste no es un proceso estrictamente lineal.  

 

5.2.  Consideraciones sobre el VIH/SIDA 

 

El comienzo de la epidemia del VIH fue el 5 de junio de 1981 cuando los centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos convocó una conferencia de prensa 

donde describió cinco casos de neumonía por Pneumocystis carinii en Los Ángeles- Estados 

Unidos. Al mes siguiente se constataron varios casos de sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer de 

piel. Las primeras constataciones de estos casos fueron realizadas por el Dr. Michael Gottlieb de 

San Francisco. Detectaron múltiples casos problemáticos de neumonía causada por Pneumocistis 

Carinii así como casos de sarcomas de Kaposi en varones jóvenes homosexuales, ambas 

enfermedades poco frecuentes en personas jóvenes y existentes en sistemas inmunitarios muy 

debilitados (Bartlett, Hirsch y Mitty, 2014; Torres et al., 2008). Debido a estos hallazgos 

comenzaron las investigaciones; en 1982, la nueva enfermedad fue bautizada oficialmente con el 

nombre de Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). En 1984, dos científicos franceses, 

FrançoiseBarré- Sinoussi y Luc Montagnier del Instituto Pasteur, aislaron el virus de sida y lo 

purificaron. En 1986, el virus fue denominado VIH (virus de inmunodeficiencia humana). El 

descubrimiento del virus permitió el desarrollo de un anticuerpo, que se comenzó a utilizar para 
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identificar dentro de los grupos de riesgo a los infectados. También permitió empezar 

investigaciones sobre posibles tratamientos y una vacuna.  

 

En esos tiempos los contagiados por el sida eran aisladas por la comunidad, los amigos e 

incluso la familia. Los niños que tenían sida no eran aceptados por las escuelas debido a las 

protestas de los padres de otros niños. En un principio el sida se expandió más de prisa a través 

de las comunidades homosexuales, ya que la mayoría de los que padecían la enfermedad en 

occidente eran homosexuales, esto se debía, en parte, a que en esos tiempos no era común el uso 

del condón entre homosexuales, por considerarse que éste era sólo un método anticonceptivo. Por 

otro lado, la difusión del mismo en África fue principalmente por vía heterosexual.  

 

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un retrovirus que ataca al sistema 

inmunitario, especialmente a los linfocitos CD4 (Cúmulo de Diferenciación 4). Provocando un 

grave cuadro de inmunodeficiencia, El VIH es un lentivirus cuyo periodo de incubación es muy 

largo pueden pasar años entre el momento del contagio y la presencia de sintomatología 

(Montagnier, 1995; Torres et al., 2008).  El VIH se multiplica, después de la fase aguda primaria 

de la infección, en los órganos linfoides, sobrecargándolos con un esfuerzo que termina por 

provocar una reducción severa de la producción de linfocitos. El debilitamiento de las defensas 

abre la puerta al desarrollo de infecciones oportunistas por bacterias, hongos, protistas y virus. En 

muchos casos los microorganismos responsables están presentes desde antes, pero desarrollan la 

enfermedad sólo cuando dejan de ser contenidos por los mecanismos de inmunidad celular que el 

VIH destruye y además, es capaz de infectar células cerebrales, causando algunas afecciones 

neurológicas.  
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Por su lado el SIDA consiste en la incapacidad del sistema inmunitario (sistema de 

defensas) para hacer frente a las infecciones y otros procesos patológicos, y se desarrolla cuando 

el nivel de Linfocitos CD4 en una persona infectada por VIH es inferior a 200 células/mm3. 

Donde en una persona sana el número de CD4 oscila entre 500 y 1600 células/mm3, por ello, 

para evaluar la afectación del virus se utiliza el recuento de linfocitos CD4, además de la carga 

viral o medida de los niveles plasmáticos de ARN viral, entendida como la cantidad de VIH que 

circula en un mililitro de sangre. Esta última medida (copias/ml) se utiliza por la constante 

replicación del virus, pues a mayor número de copias del VIH mayor actuación y más 

rápidamente ocurrirá el debilitamiento del sistema inmune, por lo que es importante conocer este 

parámetro (de los Santos et al., 2011).  

 

El VIH se transmite a través del contacto directo de fluidos corporales de una persona 

infectada tales como la sangre, el semen, las secreciones vaginales, la leche materna, con la 

sangre o mucosas de una persona no infectada (de los Santos et al., 2011; Pasquau, Valera y 

García, 2003).  Según la ONUSIDA (2013) se calcula que los hombres que tienen relaciones 

sexuales con hombres tienen una probabilidad 13 veces mayor de vivir con el VIH que la 

población en general. Otro dato que sorprende es el hecho de que alrededor de 50 mujeres 

jóvenes contraen la infección por el VIH cada hora en todo el mundo (ONUSIDA, 2013). 

 

Es necesario considerar los aspectos psicosociales del contagio por VIH/SIDA: 

El avance de esta epidemia trascendió rápidamente y produjo a su paso un complejo conjunto de 

trastornos sociales que obligaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a considerar el 

impacto poblacional del SIDA como un problema prioritario y a llamar la atención de la 

comunidad internacional sobre la presencia de otra epidemia constituida por el malestar, la 
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disfuncionalidad y el sufrimiento que genera entre los individuos y grupos poblacionales no 

infectados. Esta epidemia psicosocial comprende unas dimensiones, que constituyen a su vez 

complicaciones de la  epidemia y ameritan una respuesta social urgente: el impacto emocional, 

social, económico y el impacto sobre los sistemas del servicio de salud. Gómez, citado en 

Velásquez & Gómez (1992), como lo veremos a continuación:  

-El Impacto Emocional: “es una complicación de la diseminación del SIDA manifestada 

en la depresión, la culpa, la agresividad, la represión de la sexualidad y los sentimientos de 

abandono que afectan a los contactos sociales, familiares y sexuales de infectados y enfermos. 

Incluye también el miedo irracional y disfuncional experimentado por la población general en 

relación con el SIDA, miedo que obliga a los individuos no infectados a asumir conductas 

emocionalmente costosas y, en ocasiones, supremamente penosas para ellos mismos y para los 

demás” Gómez, citado en Velásquez & Gómez (1992) p.102. 

 

-El impacto Social: puede ocurrir desintegración de los diferentes grupos sociales 

alrededor del infectado; parejas, familias, vecindarios, grupos o comunidades. Esta 

desintegración puede ser tanto funcional como estructural y ocurre como consecuencia por la 

pérdida, muerte o enfermedad de personas que ejercían sobre el grupo una influencia integradora 

de carácter económico, afectivo o normativo. Otra situación es la discriminación que asume una 

gama variada de comportamientos sociales que van desde el sutil paternalismo y las 

disposiciones legales presuntamente basada en hechos científicos, hasta la agresión violenta de 

los individuos discriminados y también la aparición de las crisis de estructuras ideológicas que se 

caracterizan por profundas reformulaciones sobre el significado y la práctica de aspectos como la 

sexualidad, la calidad de vida, la ética, la moral, los derechos humanos, las condiciones de 

trabajo, la educación, la asistencia médica, la enfermedad, la familia y el papel del estado frente a 
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la salud. “Si bien el efecto de las crisis sobre la organización social puede ser conveniente y 

positivo, muchos de los individuos experimentan un nivel variable de malestar y sufrimiento en 

relación con el cambio". (Gómez, citado en Velásquez & Gómez, 1992, p.103). 

 

-Impacto Económico: la epidemia comprende la crisis financiera generada tanto por el 

elevado costo económico de los servicios que demanda un enfermo de Sida, como por la 

enfermedad o la pérdida de individuos económicamente productivos; el impacto de esta crisis 

recae directamente sobre la familia y sobre los gobiernos. La atención integral de un enfermo de 

Sida incluye procedimientos, diagnósticos y tratamientos altamente especializados, cuyo costo, 

variable para cada país y para cada momento de la enfermedad, puede oscilar entre los 80 y 8.000 

dólares por día; pocas familias y pocos Estados pueden asumir estos costos integralmente. Desde 

otro ángulo, el ataque del SIDA a la población de jóvenes, en edad y condiciones de ser 

económicamente productivos, genera un impacto sobre el índice de dependencia económica y la 

reserva laboral a nivel de las economías familiares y nacionales. (Gómez, citado en Velásquez & 

Gómez, 1992, p.103 y en Trejos, 2012). 

 

-El Impacto sobre los Sistemas de Servicios de Salud: Los servicios de salud han 

experimentado el impacto devastador de la epidemia sobre cuatro aspectos básicos: el deterioro 

de los indicadores de salud pública, la crisis financiera, la crisis tecnológica y la crisis de los 

agentes de salud. (Gómez, citado en Velásquez & Gómez, 1992, p.103). 

 

Por lo general muchas personas cuando se realizan la prueba para VIH  persiste siempre 

un deseo inconsciente de descartar la infección, más que de confirmarla. Es una cuestión 

narcisista de creer que no será contagiado, de mantenerse libre de peligro y posiblemente por esta 



- 26 - 
 

 

creencia, cuando son diagnosticados entran en crisis emocional al no creer lo que les está 

ocurriendo.   Y desde ese momento de conocer el diagnóstico, la persona pasa por diferentes 

estadios de adaptación que algunos autores han agrupado en cuatro periodos así: crisis inicial, 

periodo de transición, periodo de adaptación y preparación para la muerte. El modelo propuesto 

por la Dra. Kubler-Ross describe estadios que no necesariamente siguen una secuencia rígida, 

sino que pueden repetirse, omitirse o aparecer en desorden, éstos son:”  

 

- “Choque: la primera reacción del individuo frente al diagnóstico es el choque o 

aturdimiento. En este estado inicial se experimentan una gama de sentimientos y vivencias; el 

temor a revelar una orientación sexual posiblemente oculta, aún para su grupo social, con el 

consiguiente derrumbamiento de su imagen; el miedo de afrontar una enfermedad que se ha 

asociado con conductas estigmatizadas y el rechazo y abandono por parte de su familia, sus 

amigos y compañeros, además del posible deterioro físico, llevándolo a pensar en el suicidio 

como única solución a esta situación. Sin embargo, si al paciente se le proporciona apoyo y 

acompañamiento por parte del equipo de salud, la familia y los amigos, así como una adecuada 

asistencia psicológica, el suicidio quedará en la fantasía, como una forma de alivio o de control 

de una enfermedad donde el pronóstico es muy incierto” (Arango citado en citado en Velásquez 

& Gómez, 1992, p.111. en Trejos 2012 p. 36). 

 

- “Negación: posteriormente se presenta la negación, que actúa como mecanismo de 

defensa, protegiendo al individuo de acercarse a una realidad que en ese momento es caótica. La 

negación se manifiesta con preguntas tales como: “¿esto no puede estar sucediéndome a mí, no 

habrá un error?”. En este periodo es factible que el paciente repita su examen en varios 

laboratorios y aún acuda a donar sangre, buscando encontrar un error en el diagnóstico. La 
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negación es entonces una defensa que cumple la función de conservar, fuera de la percepción 

consciente, la existencia de realidades desagradables. Esta defensa debe permitirse más no 

favorecerse, pues durante este periodo el paciente puede continuar realizando prácticas sexuales 

sin precaución. La negación como defensa, va cediendo lenta y parcialmente para dar cabida a 

otras respuestas como la rabia o la depresión” (Arango citado en citado en Velásquez & Gómez, 

1992, p.111.  En Trejos 2012 37). 

 

- “Depresión: el infectado por el VIH manifiesta con frecuencia apatía por actividades 

rutinarias: laborales y familiares, retraimiento, pérdida de la atención, la concentración y la 

memoria, y alteración de las funciones neurovegetativas en general, siendo de gran importancia 

profundizar en este diagnóstico; el cuadro puede obedecer a una depresión reactiva o ser una 

manifestación primaria del VIH en el sistema nervioso central. De ahí la importancia de 

conformar equipos multidisciplinarios para lograr un abordaje adecuado del paciente y prevenir 

complicaciones. Como es frecuente encontrar estados depresivos, desde leves hasta severos, es 

importante considerar el inicio del tratamiento farmacológico temprano, de acuerdo con el 

médico y el paciente” (Arango citado en Velásquez & Gómez, 1992, p.112 Trejos 2012 p. 38). 

 

- “Rabia e Ira: es un sentimiento que se presenta frecuentemente en estos pacientes. Este 

sentimiento obedece en muchas ocasiones a las múltiples pérdidas que el individuo tiene que 

afrontar, no queriendo decir que todos los pacientes necesariamente sufren las mismas pérdidas. 

En muchas oportunidades es manifestada contra el equipo de salud; por ello es importante no 

considerarla como una actitud personal del paciente con el integrante del equipo. El algunas 

otras, es demostrada a través de la impotencia que se siente por no poder hacer que sus familiares 

y amigos adopten conductas protectoras frente a la infección o hacia la ineficacia de algunos 
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programas preventivos. La rabia puede canalizarse, además, a través de la sexualidad, 

contaminando así a otras personas y contribuyendo a la expansión de la epidemia. Esta reacción 

puede verse minimizada si el infectado recibe apoyo, compañía y un trato cálido y amable, por 

parte del equipo de salud, la familia y la sociedad” (Arango citado en citado en Velásquez & 

Gómez, 1992, p.112). 

 

-“Negociación: el infectado pacta con Dios, con el médico, con la enfermera, con el 

amigo o con el psicólogo, la ampliación de un periodo de vida útil para poder terminar 

actividades inconclusas, alcanzar metas propuestas, terminar estudios o realizar viajes. El 

infectado vuelve así a retomar la actividad rutinaria, tanto física como intelectual. Es importante 

motivarlo para realizar estos proyectos y desestimular procesos fantasiosos que puedan 

comprometer la salud del infectado o de la comunidad” (Arango citado en citado en Velásquez & 

Gómez, 1992, p.112 Trejos 2012 p.38). 

- “Aceptación: en este momento el paciente manifiesta la adaptación al diagnóstico 

hablando tranquilamente del proceso de enfermedad y muerte y de las cosas que ha tenido que 

organizar, como sociedades, testamentos, etc. Este proceso psicológico puede ser alterado por el 

estado clínico del paciente; el asintomático hará este proceso mucho más lento que el sintomático 

ya que está confrontado por la aparición de la sintomatología. Dependiendo de la severidad de la 

inmunosupresión, podrá hablarse de pacientes terminales; cuando el paciente se encuentra en esta 

fase, puede aparecer sereno y poco interesado por su entorno. En este momento es más 

importante un contacto físico, como tomarle la mano y acariciarlo, que tratar de romper el 

silencio. Cada uno de estos diferentes estadios puede ir acompañado de periodos de ansiedad, 

miedo y desesperación” (Arango citado en citado en Velásquez & Gómez, 1992, p.112.  Trejos 

2012 p.39). 
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- “Temor a la Muerte: según Freud, no existe representación de la muerte en el 

inconsciente. Negamos emocionalmente que tengamos que morir algún día. Vemos morir a otros, 

racionalmente sabemos que vamos a morir, pero al no poder imaginarnos la propia muerte, nos 

conducimos como sí no pudiera ocurrir nunca como realidad inmediata”. (Arango citado en 

Velásquez & Gómez, 1992, p.112 y en Trejos, 2012 p. 39).  

 

La ayuda psicológica al paciente VIH y SIDA puede darse en tres niveles: disminuir la 

ansiedad del paciente; disminuir la tensión del grupo familiar y permitir que sus integrantes se 

desempeñen normalmente y en el plano biológico clínico, “las observaciones sugieren que un 

mejoramiento psíquico del paciente lleva a un aumento de las defensas y puede disminuir el 

sufrimiento y aun la evolución de la enfermedad” (Arango citado en citado en Velásquez & 

Gómez, 1992, p.113. Trejos, 2012).  

 

La declaración política también ofrece instrucciones a ONUSIDA de respaldar a los 

países para que notifiquen los avances realizados hacia el logro de los compromisos y reafirmen 

su compromiso con el cumplimiento de todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 2001). 

 

Transcurridos treinta y cinco años desde el comienzo de la epidemia de SIDA y quince 

años desde el histórico periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA en donde se examinaron los avances realizados y se adoptó 

una  declaración política que incluyó compromisos y objetivos ambiciosos. 
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En todos estos años se han realizado esfuerzos a nivel mundial para lograr esos objetivos 

pero no han sido suficientes para en definitiva controlar la enfermedad; por tal razón se realizará 

la reunión de alto nivel de 2016 “para poner fin al sida centrará la atención de todo el mundo en 

la importancia de una respuesta acelerada al sida para los próximos cinco años. El enfoque de 

acción acelerada de ONUSIDA tiene como objetivo alcanzar grandes metas para el año 2020. 

Algunas de ellas son: Menos de 500.000 infecciones nuevas por el VIH, menos de 500.000 

muertes relacionadas con el sida y acabar con la discriminación relacionada con el VIH. Es un 

momento único en la historia asegurar que se alcancen los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS), entre los que se incluye la erradicación de la epidemia del sida, requiere solidaridad y 

colaboración a nivel mundial. En especial, en tiempos de retos globales diversos y exigentes. El 

objetivo ha de ser claro y el compromiso a no dejar a nadie atrás, así como el deseo de forjar un 

mundo más sostenible para el 2030, tiene que seguir siendo inquebrantables”. (Ban Ki-Moon, 

Secretario general de las Naciones Unidas, 2016).  
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6. Presentación del caso 

 

En una psicoterapia psicodinámica  la presentación del caso incluye, el diagnóstico, el grado 

de estructuración del yo, la cohesión, el mundo interno de las relaciones objétales, los recursos 

yoicos, los mecanismos de defensa más habituales, el conflicto por el que atraviesa y los recursos 

con los que cuenta. El diagnóstico es una hipótesis acerca de las causas, los precipitantes y las 

influencias que mantienen los problemas psicológicos, interpersonales o del comportamiento de 

una persona.   

 

6.1. Historia del paciente  

 

Joven de género masculino de 25 años de edad, proviene de una familia conformada por 

padre, madre y una hermana menor; convive con los padres, estado civil soltero, no tiene hijos, 
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con elección sexual homosexual; la familia no tiene conocimiento de este aspecto de su vida ni de 

haber sido diagnosticado VIH positivo el año anterior. Con capacidades y gusto por el estudio, 

que le permitieron la vinculación al mundo académico, realizó estudio técnico y profesional en el 

área de informática. En la carrera técnica la experiencia  laboral no le generaba satisfacción por 

los horarios, las funciones y el hecho de estar bajo supervisión, en especial de mujeres. En la 

actualidad está desempeñándose en la carrera profesional se siente satisfecho en sus labores 

porque ocupa una posición de más  nivel y condiciones que le generan agrado; es cuidadoso de su 

aspecto físico realizando diariamente actividad física. Con relaciones de pareja inestables  y con 

historial de celos, maltrato verbal, alternando la sumisión y el control. Identifica  que en  las 

relaciones de pareja donde se involucra afectivamente le generan angustia y aún más cuando hay 

posibilidades de separación.  

 

El año pasado tuvo una relación afectiva de pocos meses, se  terminó por malos tratos y 

adicional porque la pareja tomó la decisión; después de un tiempo reinició con la misma persona 

pero le generaba ansiedad el no tener claridad si eran  amigos o novios y nuevamente la pareja 

toma la decisión de separarse. De sus creencias religiosas habló poco en consulta, es creyente en 

Dios asiste a sus cultos religiosos pero este aspecto no es generador de conflicto, posee códigos 

morales y culturales sin relevancia en el conflicto actual. 

 

El padre posee un bajo nivel académico, se dedica a actividades agrícolas, con un historial 

de abuso de consumo de alcohol, poco participativo en la crianza y en las decisiones familiares.  

La madre posee  un bajo nivel académico, se dedica a trabajar como asistente administrativa en 

empresa privada, en la familia es la que tiene el control de las decisiones, imparte los límites. 

Identifica similitudes en la forma de comportarse y la de los padres, por un lado con el padre 
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sumiso por el otro lado la madre anuladora agresiva. En su dinámica familiar hay una presencia 

femenina fuerte y un padre desvitalizado, despreocupado, poco afectivo que dejo a la madre el 

control y los cuidados de los hijos, poca presencia de la familia paterna, tiene  más cercanía con 

la familia materna.    

 

En su historia de vida hay una tía materna que es afectivamente cercana, desde sus 

primeros años de vida hasta la edad escolar tuvo temporadas extensas conviviendo con ella y el 

esposo de esta. La convivencia con la tía inicialmente fue por dificultades entre los padres. Entre 

los 6 y 8 años evidencio una escena de infidelidad de la madre, refiere que desde ahí inicio 

vivencia de ansiedad por celos de que la madre compartiera con alguien más. Aproximadamente 

desde los 8 años hasta los 16 años  fue obeso, siendo objeto de burla, generándole incomodidad y 

sufrimiento, en esa misma época inicia vida sexual y deseo de bajar de peso rápidamente, 

presento eventos bulímicos, inanición,  logrando bajar de peso aunque con secuelas en la salud 

física.  

 

Historial de dificultades emocionales y relacionales con mujeres que representen ser 

controladoras, autoritarias pero a la vez hay mujeres significativas, que las identifica como 

afectivas y acogedoras, con las que no ha tenido conflicto; esa forma de relacionarse con 

desconfianza pero luego confianza y cercanía, se vio reflejado en  la relación terapéutica ya que 

al inicio, fue con cierto grado de pasividad y sumisión, a medida que avanzaban las  sesiones 

disminuyó ese  tono mezclado de pasividad y sumisión, mostrándose más seguro, confiado, 

conservando la asimetría paciente terapeuta, respetuoso,  atento y colaborador con el proceso.  

 

6.2. motivo de consulta manifiesto 
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Por un lado consulta, porque debe iniciar el tratamiento con medicamentos 

antirretrovirales (ARV) siendo un momento de confrontar  la realidad del proceso de la 

enfermedad y por otro lado la ansiedad que le genera el no tener definido, con la pareja, si son 

amigos o novios. Además teme recaer en  la angustia si la relación se termina.  

 

6.3. Motivo  de consulta latente 

 

Había  sido diagnosticado portador de VIH cuatro meses atrás en la EPS, pero por su 

proceso psicológico  de negación de la enfermedad no continuó el tratamiento médico para 

ingresar a la institución prestadora de servicios (IPS). Más adelante, es motivado por el personal 

del servicio social de la EPS  para que acepte la remisión a la IPS con el objetivo de iniciar 

tratamiento antirretroviral,  en la consulta psicológica  expresa ciertas reservas y resistencia con 

el inicio del tratamiento ARV; dando cuenta de su proceso psicológico de ser confrontado por la 

realidad que es la evolución negativa de la enfermedad, adicional presenta síntomas de ansiedad 

por temor a perder la pareja y temor a sentir la angustia de separación que ha experimentado en 

otros episodios de su historia. Reconoce que cuando se crea el vincula afectivo a la par empieza a 

sentir ansiedad.  

 

6.4. Análisis de la demanda 

 

El paciente inicia el proceso psicoterapéutico con un motivo inmediato que fue la crisis 

que le genero la evolución negativa de la enfermedad y lo que esto representa a nivel psíquico 

como es el temor a enfermar y a morir,  adicional es consciente y reconoce que su forma de ser y 
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de comportarse afecta sus relaciones interpersonales, manifiesta su deseo se autoconocimiento 

con el objetivo de fortalecer sus cimientos y por ende su ser actual.  

 

Los conflictos principales de este paciente radican en: a). El temor a los cambios en el 

cuerpo causados por el avance de la enfermedad y el miedo a la muerte, b).perdida de la pareja y  

temor a desequilibrarse, c).El sentir que ofrece y da mucho en las relaciones de pareja pero luego 

no es compensado de la misma manera.   

 

6.5. contextualización 

 

Las dificultades más sobresalientes son en el área personal e interpersonal entre ellas está 

la presencia de sensaciones de ansiedad e inseguridad, las relaciones de pareja están inundadas de 

fracaso, angustia, separaciones dolorosas, confusión por la manera en que las vivencia; siente que 

tiene dos posiciones para relacionarse, siendo generadoras de conflictos, adicional duda si el 

vínculo que construye hacia las parejas es amor  o angustia. La relación con la madre,  la refiere 

llena de reproches, abandonado y distanciamiento. La relación con el padre la vivencia desde el 

descuido, distante y poco afectivo. 

 

6.6. Patrón relacional   

 

 Cuando inicia una relación se muestra seguro de sí, esto llama la atención de las parejas,  

al vincularse afectivamente exacerba la ansiedad por temor a la pérdida mostrándose inseguro, 

celoso, controlador y recibiendo por parte de las parejas rechazo. Al experimentar el alejamiento 

y rechazo por parte de los demás, se coloca en posición sumisa, para evitar el abandono y la 
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ansiedad que le genera la pérdida; quedando  vulnerable al deseo del otro con el objetivo de no 

ser abandonado, pero al fin de cuentas las relaciones pronto se terminan repitiendo así el ciclo de 

relaciones inestables y de corta duración (el tiempo máximo de las relaciones ha sido de cinco 

meses), de este patrón relacional se resalta la manera angustiante de  vivenciar  las separaciones.  

 

En la transferencia: Inicialmente le llamó la atención el recorrido académico de la 

terapeuta,  siempre cuidadoso al expresarse, en las primeras sesiones perdía el curso de lo que iba 

relatando y ocurría con frecuencia, con un discurso en posición de víctima, intentando generar 

apoyo y protección. Buscando en la psicoterapia ayuda a su necesidad, al sufrimiento  y a la vez 

tenía ganancias secundarias  que consistían en  tener acceso a un proceso psicoterapéutico y a 

modo de aprendizaje. Siempre conservó la asimetría paciente terapeuta, respetuoso, dispuesto  a 

las propuestas que se iban generando en el trabajo y con una asistencia puntual a las sesiones.   

 

En la contratransferencia: en los primeros encuentros generaba  sensación de vacío, no 

lograba conexión  afectiva ni emocional con los relatos, sensación de impaciencia, rabia por la 

posición de víctima en su discurso y de poco avance en el proceso psicoterapéutico. En esas 

primeras sesiones cuando afloraba una inquietud o una pregunta por hacerle, debía estar muy 

atenta porque fácilmente se olvidaban al momento de la intervención, adicional había necesidad 

de hacerlo pensarse  más hacia sí mismo y no desde los otros. En la sesión quinta se logró 

conectar con el sentir del paciente, cuando relataba el dolor de ver de nuevo a la pareja. A medida 

que avanza el proceso fue disminuyendo la sensación de vacío, y logrando la conexión emocional  

y afectiva a la vez que al terminar las sesiones se sentía avance y motivación para continuar el 

proceso. 
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El aporte por parte de la terapeuta  fue estar disponible a acompañar al paciente, desde 

donde estaba hasta donde pudiera llegar; se procuró por mantener una función contenedora, 

empática,  sintonizada con las necesidades del paciente, promoviendo la autoexploración, la 

expresión libre de su subjetivad, la reconstrucción de significados en su sí mismo, la 

independencia y la reconstrucción de la seguridad y esto se reflejó en la mejoría de  sus 

dificultades personales e interpersonales.  

 

La mayoría de las intervenciones se dirigieron a la clarificación y comprensión del 

conflicto inconsciente relacional para que ese conocimiento pueda vivirlo de otra forma e 

integrarlo a la parte sana del self. 

 

 

 

 

6.7. Hipótesis psicodinámica 

 

En el proceso siempre se observó estable el principio de realidad, ubicado en las tres 

esferas: espacio, tiempo y persona, memoria a largo y corto plazo conservada, con proceso de 

pensamiento lógico y sentido de realidad, sin alteraciones del lenguaje, con capacidad de juicioso 

y raciocinio, con volumen de voz bajo y tono grave. Posee capacidad de adaptación a los eventos 

de la vida, permitiendo ver en él la regresión adaptativa al servicio del yo, situación que le ha 

servido para situaciones complejas. En muchas situaciones que relata sobre su conducta y 

comportamiento, se observa poca asertividad, generando  dificultades consigo mismo y en las 
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relaciones interpersonales. Es consciente de la enfermedad y de las consecuencias físicas si no se 

adhiere apropiadamente al tratamiento ARV.  

 

En lo que respecta al sistema relacional: desde la infancia ha tenido relaciones cercanas 

con mujeres, como la tía, hermana y recuerda amigas especiales en cada época, desde la escuela 

hasta la universidad, exceptuando la relación con madre, la vivió distante y tensa.  En cuanto a 

los hombres, no recuerda haber tenido amistades hasta cuando inició vida sexual homosexual; 

con el padre fue una relación distante, idealizándolo de manera negativa, lo que no promovió un 

adecuado vínculo afectivo.  

 

David  siente que en su infancia los padres fueron “distantes, fríos, no afectuosos y 

descuidados con él”,  este sentir del paciente da cuenta de unos padres ausentes, no sintonizados 

con las necesidades del bebé, pareciera que fue un ambiente caótico generando un apego débil y 

no integrado.  En la infancia reafirmó esa ausencia con las largas temporadas con otro grupo 

familiar (la tía materna y el esposo de ésta) creando sentimientos confusos con el verdadero lugar 

de origen, con apegos y desapegos a repetición, experimento la ansiedad de separación  con los 

padres y los tíos, esto tiene que ver con la confusión en la adultez si lo que siente por las parejas 

es “amor o angustia”.  Los recuerdos infantiles más agradables son vividos donde la tía, 

experimentaba que se sentía agradado pero que no era  su lugar de origen y cuando regresaba 

donde los padres extrañaba lo bien que se sentía donde la tía. 

 

David logró concluir que lo vivido en la infancia lo repite en sus relaciones de pareja, 

específicamente en lo que tiene que ver con pasar de un grupo familiar a otro, de esa misma 

manera pasa de una relación a otra rápidamente; hay un círculo repetitivo en las relaciones de 



- 39 - 
 

 

pareja donde él se vincula afectivamente pero le responden con malos tratos, rechazo, siente que 

abusan de él y él suele realizar actos generosos para construir y sostener la relación. Estas 

dificultades en las relaciones interpersonales reflejan una necesidad de afecto, atención y 

aceptación posiblemente a consecuencia de una infancia con carencias, que internalizó con falta 

de afecto y no reparación. Para poder relacionarse necesita entregarse plenamente, ser  sumiso 

para evitar experimentar diferencias con el otro, desdibujar los límites, y de esta manera, buscar 

ser reparado en el afecto,  en la atención y no sentir la angustia que le genera la  separación y la 

soledad. 

 

La función autónoma tiene muestras de ser un joven luchador, que ha alcanzado metas por 

ejemplo ha estudiado una carrera profesional a pesar de la situación  económica escasa, tanto 

propia como familiar; ha tenido épocas que labora generando ingresos para su sostenimiento pero 

por lo general,  depende económicamente de los padres, siendo un rasgo de dependencia o falla 

en la función autónoma.  

 

Respecto a la función sintética integrativa se observa que la toma de decisiones es más 

basada en las emociones  que en la razón; se muestra de dos maneras opuestas ante los demás, 

con la intención de entablar relaciones estrechas, estables, busca cercanía física y emocional, 

hace esfuerzos a costa de él mismo para tener y sostener un vínculo que le haga sentir seguro y 

contenido.  

 

En el paciente se perciben mecanismos de defensa como es el caso de la negación, por 

ejemplo en las relaciones de pareja niega la superficialidad de sus vínculos y su patrón relacional 

lo empuja a que sean relaciones inestables,  perecederas, pero cuando esto ocurre en la realidad, 
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se siente frustrado, lo que le lleva a experimentar  ansiedad e Inseguridad, de la misma forma  al 

momento de iniciar actividades académicas o laborales, afloran sentimientos de invalidez y 

negatividad pudiéndose relacionar con la represión como mecanismo de defensa, ya que los 

eventos en la infancia de David estén reprimidos y lo impulsan a retirarse, aplazar y renunciar. 

Con respecto a sus defensas interpersonales son de corte autoplásticas donde para relacionarse 

opta por modificarse para adaptarse al medio externo.  

 

Por las fallas en la instauración del apego, se puede evidenciar la inseguridad, la ausencia 

de autonomía, falta de determinación y como consecuencia de ello se ve una afectación en los 

autoesquemas, eso da cuenta en sus comportamientos de exposición al riesgo; evidenciándose 

específicamente en el autocuidado, por ejemplo: el sobre peso, trastornos alimenticios, consumo 

de sustancias tóxicas y promiscuidad sin protección; con respecto a la autovaloración, se percibe 

una visión negativa y devaluada, permitiendo humillaciones y mal trato de los otros sin que él 

ponga límites, viviendo las separaciones como formas de abandono, lo que le genera angustia y 

estados de ansiedad constante.  

  

En el ámbito familiar continua conviviendo con los padres, no ha pensado en separarse ni 

está en sus planes futuros hacerlo, aunque tenga valoraciones  negativas de ellos y malestares en 

la convivencia e incompatibilidades, dando cuenta de dependencia y no diferenciación con las 

figuras de apego. Con relación a la enfermedad, en este caso a la condición VIH positivo se 

sostiene totalmente adherido al tratamiento y al equipo interdisciplinario.  

 

El paciente manifiesta que existen situaciones por resolver que vienen desde la infancia y 

que lo afectan ahora en su adultez, esto se evidencia en el proceso porque constantemente, algo 
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del presente lo relacionaba con algún recuerdo de su infancia, como una necesidad imperante de 

encontrar respuesta, de hallar la falla, de identificar cimientos firmes para no andar endeble e 

inseguro, ya que esto lo lleva a sentirse vulnerable y desprotegido frente al mundo.  

 

Focos de intervención: 

Identificar el conflicto básico y los estímulos  

Resignificar su historia  

Modificar  el manejo de las defensas  regresivas por otras más adaptativas 

Ajustar su construcción personal y la relación con el medio  

Promover la capacidad de  su oferta relacional y su comportamiento más allá de la historia.  

 

6.8. Evolución de la terapia 

 

Uno de los temas principales de las sesiones fue la pérdida de la relación de pareja: “…de 

alguna manera esperaba esto de él,  yo estaba poniendo el cien por ciento en la relación, yo le 

daba lo que esperaba de él, estaba dependiente, angustiado, sufriendo, en lo sexual sentía 

rechazo, posiblemente por no querer estar conmigo, no tengo claro que estaba ganando ahí, no 

valoró lo que hice por él, me ha rechazado en dos ocasiones, estábamos en la misma rutina de la 

vez pasada, no siento culpa porque las cosas se terminaron... Ya le he dicho que lo quiero y lo 

amo, me duele su rechazo. A pesar de lo que ha hecho conmigo quiero estar con él, espero más 

de él, que me trate como lo trato, más preocupado por mí; en su vida no soy una prioridad”. 

 

Una estrategia en el trabajo psicoterapéutico es aumentar la seguridad en sí mismo pero 

antes debe asumir la responsabilidad, resignificar que fue una crianza con fallas pero que ahora 
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sólo depende de él, y de esta manera, avanzar hacia la independiente, hacer consciencia de la 

responsabilidad que él tiene en la propuesta relacional que le brinda a los otros; ya que ha venido  

experimentado las relaciones de pareja como una continuidad de las relaciones infantiles, sin 

asumir su aporte en la  calidad de sus relaciones.   

 

A lo largo de la terapia fue continua la asistencia, entendió que el espacio estaba 

disponible para su proceso, se logró generar confianza; vivenció dos  separaciones de pareja 

mientras estaba en proceso de  psicoterapia, la primera, desde la angustia y la segunda, desde una 

posición más tranquila y no tan polarizada. Logro delimitar lo que buscaba en las relaciones de 

pareja y esto lo liberó permitiéndole expresar su deseo y diferenciarse del deseo del otro.   

 

La finalización de la psicoterapia fue propuesta por el paciente cuando expresó que ya se 

sentía “tranquilo, focalizado en sus cosas, en él mismo, en el autocuidado,  con sensación de 

estabilidad emocional, estaba llevando una mejor relación familiar, ya había resuelto el duelo por 

la pérdida de la pareja  y por tal razón,  había pensado la posibilidad de terminar el proceso. La 

terapeuta recibe su propuesta de manera acogedora; de igual forma se  oferta el espacio en caso 

de que el  paciente  desee contactar de nuevo. 
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7. Marco metodológico 

 

Se optó por la metodología  de enfoque cualitativo para que oriente esta investigación, 

porque  ayuda a describir el fenómeno investigado facilitando la comprensión de la subjetividad, 

abordar las realidades subjetivas e intersubjetivas como objetos genuinos de conocimiento. 
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En este sentido, un diseño cualitativo con un análisis descriptivo, convino al trabajo 

investigativo puesto que se pretendió dar respuesta a la pregunta de investigación desde las 

propias palabras de los individuos y la conducta observable. Tanto en la psicología dinámica 

como en la investigación cualitativa el lenguaje se convierte en el medio ineludible  donde se 

desenvuelve el investigador. Se plantean características personales y relacionales que presenta un 

paciente joven diagnosticado con VIH,  que participa de un proceso psicoterapéutico breve y de 

apoyo, en el cual se pretende desde un paradigma hermenéutico,  identificar y analizar los 

momentos significativos que promuevan la mejoría y el cambio psíquico. Procurando extraer 

generalidades válidas para la población diagnosticada con VIH/SIDA.   

 

Para llegar al estudio del caso, se realizó el siguiente proceso: la población total de la 

institución, en la ciudad, es de 98 pacientes VIH/SIDA en tratamiento antirretroviral (ARV) y 

cuentan con el apoyo psicológico en el proceso de aceptación y adaptación a la condición 

VIH/SIDA, pero el deseo investigativo era profundizar y plasmar los beneficios para los 

pacientes, de un proceso psicoterapéutico psicodinámico breve y de apoyo, lo que llevó a 

determinar con base en la experiencia, que debía   trabajar con pacientes recién diagnosticados, 

en un rango de 6 meses atrás, porque se ha observado que cuando reciben apoyo desde el inicio 

del diagnóstico, hay resultados positivos más rápidamente en relación a la superación de la crisis 

que acarrea el recibir el diagnostico, la aceptación de la enfermedad y la adherencia al 

tratamiento. Con este requisito de estar diagnosticado máximo 6 meses atrás sólo cumplían 8 

pacientes.  De esos 8 sólo 4 cumplían los criterios de clasificación para  participar en la 

investigación, sólo 3 iniciaron proceso psicoterapéutico cumpliendo con el encuadre, con la 

aplicación del cuestionario OQ-45.2 y con el mínimo de seis sesiones. Se escogió esta muestra de 
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caso único porque cumplió los requisitos, asistió a quince sesiones psicoterapéuticas, accedió a la 

entrevista final y en general fue un caso representativo con un resultado positivo que sirve para  

ilustrar el concepto de momento significativo. 

 

El paciente está afiliado a una institución prestadora de servicios (IPS) para la atención 

integral de pacientes VIH/SIDA en consulta externa a nivel nacional, por  la atención brindada 

los costos son pagados por la institución, el acompañamiento profesional está conformado por 

infectología, psicología, trabajo social, nutrición y química farmacéutica. Las fuentes de datos 

disponibles sobre el paciente son la historia clínica médica y psicológica, enviada por la entidad 

prestadora de servicios (EPS) de donde fue remitido, las historias clínicas realizadas por el equipo 

interdisciplinario de la IPS; en aras de tener datos más precisos  se realizó registro escrito  de 

situaciones que llamaban la atención y la contratransferencia ocurrida en las sesiones.  Con 

previo consentimiento autorizado por el paciente, las sesiones y la entrevista final fueron 

grabadas en audio.  El espacio donde se sitúo la investigación y ocurrieron los encuentros entre 

paciente y terapeuta fue el consultorio de la institución IPS. Se realizó una entrevista a  

profundidad con un enfoque semi estructurada, con el objetivo de captar lo expresado 

verbalmente de su proceso.  

 

Con el espíritu de realizar una investigación con bajo riesgo al sesgo se apoya en datos 

cuantitativos  triangulándolo con la aplicación, en la primera y última sesión, del cuestionario 

OQ- 45.2, siendo éste un indicador de mejoría. Los ítems abarcan tres dominios de problemáticas 

de personas que buscan ayuda psicoterapéutica: a) Síntomas, discomfort o malestar subjetivo, b) 

Relaciones Interpersonales, c)  Rol Social. El OQ-45.2 en Colombia no está validado, por tal 
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motivo se trabajó con la validación chilena con un puntaje de corte (PC) de 73. Adicional todo el 

proceso psicoterapéutico, la planeación y aplicación  de la entrevista final, el análisis de los 

momentos significativos y la aplicación del cuestionario OQ45.2, estuvo bajo la supervisión de 

psicólogos clínicos expertos que hicieron aportes y seguimiento cercano al proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Análisis de datos y resultados 

 

Al terminar el proceso psicoterapéutico se realizó una entrevista, el paso siguiente fue 

transcribirla, luego se rastrearon en las sesiones los momentos  nombrados por el paciente, se 

trascribieron  y en ese proceso de  análisis, fluyeron características en común entre los segmentos, 
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que a partir de ahora se le llamará consideraciones comunes  categorizadas en cuatro: a). discurso 

centrado en sí mismo, b). Expresión de afectos y emociones sobre el sí mismo C). Hacer 

consciente situaciones  que afectan su forma de ser y  relacionarse, d). Construir significados  

subjetivos que promueven la mejoría de los síntomas y el cambio psicológico. 

 

Si esos  momentos identificados por el paciente como relevantes para el avance de su 

proceso,  adicional cumplen con las consideraciones comunes entonces son llamados momentos 

significativos. “El cual será relevante dentro del proceso terapéutico como significativo, 

llamativo o relevante para el cambio” (Krausse, M. Fiedler, R., 1989, p. 46). Estos momentos son 

“ventanas hacia el interior del proceso de cambio en psicoterapia”. (Krausse, M., De la Parra, G. 

“palabras de Elliott y Shapiro (1992, p. 164)). Los momentos significativos se encontraron en 

diferentes sesiones o momentos de la misma sesión; teniendo un punto máximo de evolución, 

siendo este el recordado por el paciente. 

 

 

 

 

 

8.1. Criterios de clasificación de los pacientes 

 

 Estar  diagnosticados máximo seis meses atrás con VIH/SIDA. 

 Capacidad de introspección 
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 Capacidad para asumir responsabilidades 

 Capacidad para expresar sentimientos. 

 Nivel de motivación para el cambio. 

 Disposición del paciente en  cooperar con el proceso  psicoterapéutico  

 Deseo de mejorar su situación actual  

 Aceptar la aplicación del test y la grabación de las sesiones y la entrevista.  

 

8.2. Cuestionario para la evaluación de mejoría  OQ-45.2. 

 

Para complementar la intención  clínica de identificar momentos significativos, como el 

camino al mejoramiento de síntomas y de cambio psíquico, en los pacientes durante el 

tratamiento  se recurrió a un test psicológico ya que aporta la ventaja de la estandarización, la 

disminución del sesgo y la recolección de información a través de otro método, siendo relevante 

su sensibilidad al cambio, entendida como la capacidad de la técnica para reflejar los cambios 

consecuentes a un avance terapéutico (Lambert & Hill, 1994). Por tal razón se eligió como 

instrumento el cuestionario Outcome Questionnaire OQ-45.2  en versión chilena de Von Bergen 

y De la Parra (2000, 2002) que evalúa el nivel de cambio en el curso de la terapia y sus resultados 

finales. 

Fue desarrollado por Lambert et al. (1996) y cuenta con una adaptación y validación en Chile (De 

la Parra, G. Von Bergen., 2002). Consta de 45 ítems y su tiempo de aplicación es de 10 minutos. 

 

Se utiliza habitualmente para evaluar los resultados y evolución del proceso durante 

psicoterapia, pero a la vez permite tener una medida de ajuste o bienestar socioemocional, 
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habiéndose demostrado que es capaz de discriminar en forma significativa entre muestras clínicas 

y normativas (De la Parra, G. et al., 2002). 

 

Considera tres escalas representativas del ajuste socioemocional: sintomatología ansiosa-

depresiva, que mide la presencia o ausencia de sintomatología de tipo ansiosa y/o depresiva; 

relaciones interpersonales, que evalúa la presencia o ausencia de conflictos interpersonales y el 

bienestar o discomfort que ello genera; y el rol social, que mide la presencia o ausencia de 

dificultades para ajustarse a dicho rol. El puntaje del OQ se obtiene sumando el puntaje obtenido 

para cada ítem y arroja puntajes para cada escala, así como un puntaje total de ajuste 

socioemocional o ausencia de discomfort. Cada ítem se puntúa en una escala Likert de nivel 

ordinal de 0 a 4 puntos, por lo tanto, el rango del puntaje del ajuste total va de 0 a 180 puntos, 

indicando un mayor discomfort el puntaje mayor (punto de corte, 73). La escala de 

sintomatología ansiosa-depresiva (SD) comprende 25 ítems (punto de corte 43), la de relaciones 

interpersonales (RI) 11 ítems (punto de corte 16), y la de rol social (RS), 9 ítems (punto de corte 

14). 

 

Estudios realizados en Chile sobre su confiabilidad tanto en muestra de pacientes como en 

la comunidad en general, indican un coeficiente alfa de Cronbach para el OQ total y las escalas 

SD, RI y RS de 0.91,0.89,0.67 y 0.63 respectivamente para pacientes, y 0.91, 0.88, 0.71 y 0.65 

respectivamente, para comunidad (De la Parra et al., 2002). Estos valores son similares a los 

reportados obtenidos por Lambert et al. (1996). 

 

La validez de constructo mostró una sensibilidad de 0.90 (verdaderos positivos 

correctamente identificados en punto de corte) y de 0.93 (verdaderos negativos correctamente 
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identificados en punto de corte) (De la Parra, G. et al., 2002). La validez concurrente mide 

sintomatología ansiosa, depresiva y somatomorfa.  

 

8.3.  Categorías que guían el  análisis  

 

Se partió de los momentos indicados por el paciente que cumplieron con las 

consideraciones comunes y contribuyeron a la profundización  en su historia personal, 

permitiendo hacer consciente situaciones que afectaban su ser y su forma de relacionarse a la vez 

que le permitían construir significados  subjetivos que promueven la mejoría de síntomas y el 

cambio psicológico.   

 

En palabras del paciente: “este espacio es importante para mí, sé que puedo volver 

cuando lo necesite, tengo presente su disponibilidad para mí, sintiéndome acompañado y 

apoyado”. (Entrevista final) 

 

8.3.1. Análisis de los momentos significativos 

 

A continuación están unos párrafos conformados por fragmentos de las sesiones, la entrevista 

final,  y el análisis psicológico de los momentos relevantes para el paciente: 

 

 Primer momento: “hablar del miedo a la muerte” 

T. ¿recuerdas momentos específicos en alguna sesión que te ayudaron a entenderte? 

P. “Si, el día en que pude hablar del miedo a la muerte y sentí la mejoría”. (Entrevista final) 
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T. ¿recuerdas cómo llegamos a ese punto? 

P. “Yo le empecé a contar que se me aguaban los ojos cuando veía algo sentimental me daban 

ganas de llorar, y en ese hablar y hablar,  en ese momento, dije que no quería morirme y que 

tenía mucho miedo a morirme”. (Entrevista final) 

“quisiera no tener la enfermedad,  por esa visión catastrófica de cómo iré a terminar mis últimos 

días, no quiero morirme. Yo soy muy preocupado por mi cuerpo, no quiero ponerme feo ni 

enfermo. Me preocupa que los demás se enteren pues tengo una imagen que cuidar delante de la 

gente.”. (Sesión 3 minuto 49) 

“antes no me cuidaba, más bien era descuidado” (Sesión 3 min. 50) 

Para el paciente ser diagnosticado con VIH positivo  es una experiencia imprevista y 

repentina, que amenaza la existencia y el principal afectado es el cuerpo, “ese poderoso regidor 

del destino, que emerge en primer plano imponiendo su viva presencia mortal" (Alizade, 1999). 

La experiencia de la enfermedad invade la vitalidad imponiendo un límite al cuerpo y a la vida 

misma. 

 

Para los pacientes diagnosticados VIH positivo,  el cuerpo pasa a ocupar un lugar central, 

rodeado de una gran preocupación por recuperarse o no dejar deteriorarse ya que equivale a 

tomar distancia con la muerte. Hay un movimiento psicológico que se observa en la carrera que 

inician contra el deterioro contra la enfermedad para alejarse de la muerte. Particularmente en 

este paciente hay un afán  por cuidar el cuerpo, es su carta de presentación, de compensar en el 

cuerpo  lo que él cree que está mal en su organización mental “es la fachada para los demás, 

engreído, seguro, prepotente”. 
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Este paciente así como muchos se ven repentinamente enfrentados a ser diagnosticados VIH 

positivo y es equiparado a SIDA y muerte.  Donde cualquier otro se podía contagiar menos ellos 

“nunca pensé que me fuera a pasar esto”. 

 

  Como dijo (Freud, S. 1915) en  "Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la 

muerte" la actitud ante la muerte es inimaginable, de tal modo que llega a afirmar "que en el 

fondo nadie cree en su propia muerte...que en lo inconsciente estamos convencidos de nuestra 

inmortalidad". Posteriormente en 1923 acerca del miedo a la muerte plantea que "la muerte es un 

concepto abstracto de contenido negativo, para el cual no nos es posible encontrar nada 

correlativo en el inconsciente" (Freud). Precisamente como en  el inconsciente no hay 

representación de la muerte, es lo que permite enfrentarla y construir una proyección narcisista de 

lo que ocurriría después de la muerte. 

“me pone sentimental todo lo relacionado con la muerte por ejemplo noticias de personas que 

mueren, desastres, enterarme que alguien conocido falleció me da un sentimentalismo no sé  

porque será”. Sesión 9 minuto 28 -33 

T. ¿Antes lo sentías? 

P. “No. (Llanto) tengo mucho miedo a morirme, siento que tengo muchas cosas pendientes. Esto 

es lo más difícil de la enfermedad, saber que me puedo morir en cualquier momento, duele 

aceptarlo.” sesión 9 minuto 28 

Al ser diagnosticados se activa una ansiedad que se relaciona más con contenidos psicológicos 

amenazantes que la amenaza externa real. 
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… “en estos días mi sobrino me dijo que quería ir al gimnasio conmigo y le dije que debía 

esperar hasta tener 18 años, que faltaban diez años y no sabía si podía estar y él me respondió: 

dónde vas a estar? aquí y me vas a llevar. Me angustia saber si estaré o no, me genera 

incertidumbre pero estoy luchando, estoy juicioso con el tratamiento” Sesión 9 minutos 28 -33. 

“Me angustiaba al pensar que me iba a morir muy pronto y no tener una relación estable. Ahora 

me siento tranquilo, siento que puedo estar sin pareja” Entrevista final 

 

Lo expresado en párrafos anteriores, da cuenta de lo estudiado en investigaciones como la de 

(Flores, Delgadillo y Chapa, 2007) donde  resalta  que las personas que viven con VIH/SIDA 

presentan  alteración del vínculo con la muerte, que el ser diagnosticado tiene un impacto 

emocional influido tanto por la creencia de que la infección derivará en una muerte rápida, así 

como por el temor al rechazo y estigma en su contexto social. Es una enfermedad que continúa 

mitificada, con una representación social de estar íntimamente ligada a la muerte, tal vez por ser 

una enfermedad donde la mayoría de la población que la sufre son hombres homosexuales, 

continúa siendo una sociedad que rechaza lo diferente, que niega lo que incomoda en este caso la 

homosexualidad y la muerte. 

 

 Segundo momento: “así estoy yo en los dos extremos  a veces aguantador y en otra 

dominante” 

“También lo que hemos deducido de mi relación con mi papá y con mi mamá, ese papel 

aguantador de mi papá y  dominante de mi mamá, así estoy yo en los dos extremos  a veces 
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aguantador y en otras  dominante o agresivo y lo que hemos trabajado sobre esa función 

anuladora de mi mamá”.  (Entrevista final) 

“mi mamá anulo a mi papá, siempre se encargó de anular esa figura paterna,   mi papá ha sido 

como un mueble más en la casa, ella siempre hablaba mal de mi papá.  Las decisiones en mi 

casa siempre las ha tomado mi mamá, mi papá no tenía ni voz ni voto, no se podía ni quejar 

porque el recibo de la luz llegaba caro, no recuerdo ni salidas ni juegos con mi papá”. (Sesión 2 

min. 30-31) 

 

Minutos previos al momento, el paciente estaba expresando las similitudes que había 

identificado en sus parejas como es el aplanamiento afectivo y distantes. Luego la terapeuta 

indaga por su relación familiar con el propósito de ayudarlo a focalizar su atención en las 

elecciones de pareja y su historia infantil, el paciente termina anudando su relación con los padres 

y su elección de pareja. Presenta sus figuras parentales en polos opuestos, la figura materna 

agresiva, dominante, y  un padre ausente que no muestra su masculinidad, que le falto brindarle 

protección.  

 

Una madre controladora y la invisibilización  del padre, tiene implicaciones en el proceso 

del nacimiento psicológico, específicamente porque la madre dominante no promueve la 

diferenciación, inhibe la respuesta emocional propia y del otro, generando situación de 

dependencia; adicional un padre anulado que no cumplió su función dadora de límites, no 

promovió la organización; siendo un ambiente que interfirió en el desarrollo emocional y este, a 

su vez, en la organización de las representaciones  de objeto  y del sí mismo. 
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El paciente ha construido una valoración negativa, esto se percibe en las concepciones 

cuando expresa que es “inseguro, cansón, celoso, ansioso”, temeroso de no ser capaz al iniciar 

actividades a nivel laboral, académica o proyectos nuevos, adicional la inseguridad al manejar su 

corporeidad,  la posición de sumisión ante los demás;   todo esto tiene que ver con los padres 

ausentes que no reforzaron sus logros; no brindaron el medio y las herramientas para un adecuado 

instauración del narcisismo y por ende el desarrollo emocional, afectando la valoración del self. 

No se siente valorado por las parejas ni por el grupo familiar en especial los padres.   

El terapeuta retoma el tema del padre, en la sesión 2  el min. 33-36 

 T. ¿cómo es tu papá? 

“Mi papá no se involucra en los problemas de la familia, cumple con llevar la comida, es 

alcohólico, aunque ya no toma tanto; con todo lo que le dice mi mamá ya me hubiera ido hace 

rato. Ahora caigo en cuanta que en esa parte me parezco a mi papá aguanto muchas cosas del 

otro y sigo ahí, he asociado muchas cosas con mi mamá pero en este momento asocio esto con 

él; créame que ha aguantado mucho, ha sido descuidado con ella, pero no ha sido infiel ni ha 

tenido hijos por fuera del matrimonio, siempre ha sido en la casa con nosotros, cometió muchas 

barrabasadas  cuando tenía su problema de alcohol, peleas, pero no le echo la culpa al uno ni al 

otro, los dos son iguales de altaneros, mi papá cuando esta borracho y mi mamá es altanera 

siempre. Mi mamá es dominante, altanera, ofensiva. No sé por qué  le aguanta tanto a mi mamá 

supongo que la quiere y nos quiere a nosotros”. (Sesión 2 minuto 33-36). 
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La intervención del terapeuta fue con la intensión de focalizar y profundizar las 

representaciones respecto a la figura paterna, porque en su discurso la figura materna hace más 

presencia; fue una intervención con la intensión de limitar, y promover la asociación del material 

verbalizado minutos antes.  

 

En el discurso del paciente no hay una presencia fortalecida del padre  tal vez por ser 

representado como  ausente o “anulado” y esto tiene sus raíces en los primeros años de vida 

donde el padre no cumplió su función reparadora, no puso limite a la madre controladora, no 

brindo el apoyo necesario para que se diera la organización psíquica, teniendo consecuencias en 

la  construcción de la identidad. 

P. “sin rencores, mi mamá se ha dado cuenta de mi cambio,  no salgo a rumbear tanto y estoy 

más pendiente de lo que necesitan y me siento más cercano a ellos”.  (Sesión 12). 

 

Tercer momento: “tener dos familias y como esto repercutió en mi elección de pareja” 

 

“Todo lo que hemos hablado del papel importante que ha jugado  mi tía  en mi vida, mirar esas 

dos familias y como esto repercutió en mi elección de pareja” (Entrevista final) 

T. ¿Lo relacionas con algo?  (Sesión 3 min. 31-32) 

P. “si, cuando vivía con mi tía, cuando ella se iba para el colegio a estudiar me entraba una 

angustia un desespero las horas eran largas  no estaba tranquilo no comía hasta que ella no 

llegara, se me quitaba la angustia cuando la veía”.  (Sesión 3 min. 31-32) 
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” Ahora que me acuerdo yo estuve desde muy pequeño allá,  mi preescolar lo hice viviendo allá, 

luego regrese donde mi mamá y a eso de los 7 u 8 años regrese donde mi tía… siempre me gusto 

estar allá y ella estaba muy apegada conmigo.  Cuando nací a mi tía se le había muerto hacia un 

mes un  bebé  de tres meses, incluso  mi tía me amamantaba como mi mamá. … prácticamente 

dos mamas una más afectiva y otra no tanto; con mi tía siento mucha más confianza, me 

comprende más, es dadivosa y más afectuosa. …. Mi mamá es orgullosa es totalmente opuesta a 

mi tía. Por momentos tengo el carácter de mi mama y en otros el de mi tía por eso será mi doble 

personalidad (sonríe)… A veces así me identifico cariñoso, preocupado, me gusta brindar afecto, 

pienso mucho en mi pareja… (Silencio) (Llanto) Me dan ganas de llorar cuando me acuerdo de 

ese tiempo que vivía allá, era feliz, recuerdo sus preocupaciones hacia mí, me defendía, me 

atendía, y no recuerdo ni encuentro nada de eso en mi mamá. Lo que más recuerdo de mi 

infancia era cuando viva allá. Me imagino que fue bastante tiempo”  (Sesión 3  min. 33- 37) 

“Siempre que recuerdo esa época me dan ganas de volver allá,  nostalgia,  en esa etapa me 

sentía bien, feliz y querido. Es  bonito tener la añoranza de eso”. (Sesión 3 minuto 39) 

 

La sesión 3 estuvo trasversalizada por el tema de conflictos de pareja; expresa sentir la 

necesidad de siempre estar con alguien por  temor a quedar solo, logra poner en palabras el dolor 

que le causa los intentos fallidos de conseguir una relación de pareja estable y tranquila. Se 

percibe así mismo como si fuera poco importante para los demás. Reconoce fallar en la 

escogencia de las parejas; no se siente retribuido por ellos, que tanto los padres en la infancia 

como ahora las parejas lo ignoran, lo desatienden. 
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Para él es un momento doloroso porque verbaliza el reclamo a la madre, el sentirse no 

reparado; en cambio recibe cuidados, atención, protección por parte de la tía a pesar que estaba 

en un proceso de duelo por la muerte de un hijo recién nacido.  La tía pudo ser un ambiente 

facilitador e introyentada como objeto bueno. 

La terapeuta con la intensión de focalizar, le cuestiona con cuál de esas posiciones se 

reconoce más y responde: “me identifico más con este que está aquí,  que tiene afectos, 

emociones; con ese de la cara alta no me reconozco, es como una coraza  tal vez para que no me 

jodan, pienso que se enamoran del otro y no de este, siento que hago muchas más cosas por los 

otros que por mí, siento que he tenido un problemita de identidad. Soy miedoso, ansioso, 

inseguro pero trato de mostrarle a la gente lo contrario, pero de pronto se me cae la fachada y 

empiezo a mostrar lo bobo enamorado que soy y empiezan a aprovecharse de eso” “cuando 

muestro la inseguridad se alejan”. (Sesión 11) 

 

Es una manera disociada de verse, con dificultades para disfrutar de su plena subjetividad; 

con una sensación constante  de impostura, así como la vivencia de la propia vulnerabilidad 

(Abadi, S. 1996) 

 

“Actualmente la relación con las dos es buena, anteriormente  con mi mamá biológica 

había rabia, rencor, eso ya ha cambiado. Con mi tía siempre sentí  fue miedo a perderla y a que 

no estuviera. Me daba esa angustia me sentía ansioso intranquilo cuando ella no estaba, y eso 

ceso cuando dejo de estudiar. Mis primeros diez años pasaba temporadas donde mi tía y otras 

donde mi mamá. La ansiedad era por mi tía, mi mamá no me hacía falta, donde mi mamá me 
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sentía muy solo, era una soledad y ese vacío; cuando estaba en sexto o séptimo inhalaba bóxer, 

no lo hice muchas veces, era esa sensación que no me interesaba estar en esa familia”.( Sesión 

11 min. 23 )  

 

“de alguna manera eso pasa en mis relaciones siempre son por periodos cortos, lo relaciono 

ahora, no he terminado con una pareja cuando ya tengo otra persona ahí, me he dado cuenta de 

esa necesidad de estar con alguien… Ese saltar de una casa a otra, en mis relaciones salto de 

una relación a otra”. (Sesión 11 min. 28-30) 

“Yo estoy en dos tipos de relación  porque eso fue, lo que vivía en mi casa y lo que vivía 

donde mi tía.  Salía de un lugar conflictivo a otro más tranquilo pero que al fin no era mi lugar 

no era mi familia y regresaba a mi familia y siento que así me sucede en las relaciones con  el 

que me trata bien luego con el que me trata mal. Si me enamoro muestro mi inseguridad y me 

trata mal, luego estoy con uno que me trata bien pero que no me enamoro; por ejemplo  con C. 

me trataba bien pero me aburro y así me pasaba cuando estaba donde mi tía, me aburría y 

regresaba donde mi mamá”. (Entrevista  Final) 

 

La experiencia infantil de vivenciar “dos madres”, cambios repentino de ambiente afecto 

la construcción y fortalecimiento del vínculo, el cual se relaciona con la subfase de 

reacercamiento  donde se requiere una madre disponible y sintonizada con las necesidades y 

descubrimientos que el bebé hace del mundo, generando  ansiedad por la pérdida del amor del 

objeto, temor al abandono materno; lo cual interfirió en la integración de límites, objeto bueno y 

malo,  en el logro de la individuación.



 

 
 

“me enamora fácil y me desvivo por dar pero no recibo nada a cambio”  Vivencia las 

relaciones donde ofrece lo que él desea recibir, es una constante espera de ser reparado. 

Este momento es relevante para el paciente porque  reorganizó o logro dar sentido a una parte de 

su historial  infantil.  

Cuarto momento: “logre decir lo que me incomodaba” 

 

 T. ¿Otros momentos significativos que te han llevado a entender más tu realidad o tu forma de 

relacionarte? 

P. “cuando tenía algo por decirle a Cesar optaba por quedarme callado no era capaz de 

manifestarle lo que estaba sintiendo simplemente me enojaba con él, tomaba una actitud distante 

tal vez era una manera de reaccionar a lo que no quería con él, pasaron así varias veces hasta 

que llegó el momento decisivo de no seguir cohibiéndome de decir las cosa, entendí que si las 

podía decir. Me permitió darme cuenta que no podía seguir callando  que puedo decir lo que 

siento”. Entrevista final 

P. “para que una pareja que no me apoya para que estar ahí”. 

“no sé qué me pasa Con Cesar pero no lo soporto, todo me molesta, he sido grosero con él, a 

veces me pregunto por qué no me deja. A veces siento que me debiera dejar o buscar la manera 

de dejarlo,… siento que le falta más preocupación por mí… logre decirle lo que me molesta de la 

relación”. (Sesión  diez minuto 2-3). 

“Me cuesta decir las cosas, me quedo callado y lo que hago es cambiar el comportamiento. No 

había caído en cuenta de eso.”(Sesión 10 Min 9). 
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La sesión diez trascurre  donde el tema principal fue las relaciones de pareja,  delimita que 

desea que el otro le haga sentirse importante, acogido. Continúa en lugar  lo que le reclama a sus 

padres. 

P. “…. A veces pienso dejarlo pero me da temor quedarme solo”. (Min. 18-20) 

P. “veo similitud en mi relación con Cesar y la de mis papas, yo reclamándole y el 

despreocupado; así  como mi mamá,  reclamándole a mi papá y el despreocupado; me desajusta 

me molesta mucho que mis papas me nieguen algo me lleno de odio que me echen en cara las 

cosas”.  “Me gustaría que se preocupe más por mí... les pido a ellos lo mismo que a mis papas”  

(Min. 45-46) 

El  terapeuta interviene cuestionando sobre la semejanza entre las dinámicas de las 

relaciones paternas y las parejas.  

 

El ambiente materno  no promovió el sano narcisismo infantil, afectando la construcción 

solida de los autoesquema, el camino a la independencia y la internalización del ambiente 

facilitador, alterando la capacidad para estar a solas siendo este indicador de un logro madurativo 

del desarrollo emocional. El ambiente materno no fue empático con lo que el bebé podía aportar 

al vínculo, no permitiendo la reparación; generando  rencor contra la figura maternal por no 

facilitar la  reparación  a la madre ambiente y a sí mismo, por tal razón conserva la esperanza   de 

encontrar ese ambiente sostenedor en las relaciones de pareja y por ende ser reparado.  

“…me gusta un tipo abierto, preocupado,  atento”. (Min. 5) 
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“He dejado que sobre pasen los limites  pero ya  no tengo porque permitirlo, siento hasta rabia 

conmigo mismo porque no tenía por qué aguantar tanto, si hubiese puesto un pare a mis 

exparejas, no habría  pasado por esta situación”. (Sesión 7 min. 43-44) 

“todo es más claro, ya estoy  pensando en mí” (Entrevista final) 

En la sesión once continúan con el tema trabajado en la sesión diez, siendo este momento 

relevante porque trabajo sobre la dificultad de verbalizar sus emociones, en busca de autonomía e 

identificación. Y al comprenderse permite vivir sus relaciones con sus padres y parejas de manera 

más saludable.    

Quinto momento: “Bote al padre distante” 

 

 “Otro momento fue cuando hablamos del preescolar viendo a mi tío por allá  lejos cortando ese 

árbol. De pronto no era que estaba tan lejos sino ese padre distante que tenía; yo estaba 

pasando por un momento de vergüenza que era haberme hecho popo ahí en el salón de clases y 

ver a mi tío lejos. Igual tener  papá  y no poderlo llamar. Ese momento fue significativo porque 

bote  el padre distante, el padre que nunca tuve y entendí esa necesidad de protección”. 

(Entrevista final) 

“Siento que hay algo más atrás de lo que me ha  pasado, el recuerdo más ultimo  que tengo es en 

el preescolar que me hice popo y me quede callado no dije nada escuchaba que la gente decía 

huele feo y yo calladito. Veía a mi tío a lo lejos, mi segundo papá por decirlo así, cortar unas 

hojas de las matas de plátano”. (Sesión once min 17–18) 

T. ¿Por qué callaste? 
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P. “sentía miedo a exponerme a la burla, que la seño Inés se diera cuenta; caigo en cuenta que 

estaba pequeño y en esa época vivía con mi tía, me pongo a sacar cuentas y estaría de 3 o 4 

años. Para acordarme de ello es porque de cierta manera  me marcaron el alma”. (Sesión once 

min. 18- 19). 

La terapeuta cuestiona con el propósito de promover la expresión desde el sentir, y que lo 

motiva a callar;  y el responde que fue un evento de temor donde los padres no estaban presentes 

en la realidad ni en lo emocional ya que cuando ocurrió el evento conviva con los tíos. La 

sensación del padre ausente que no lo protegió oportunamente, sensación de soledad, abandono y 

reconfirmó la representación del  padre ausente.  El revivir ese episodio, en esta ocasión, en un 

espacio contenedor fue lo que permitió resignificar, es decir botar al padre distante, lo cual le 

permitió acomodar las cargas entre su mundo interno y externo. Esta es la razón del porque es 

escogido como momento relevante o importante para el paciente.   

T. ¿Esa imagen del jardín será significativa por tu relación familiar?  

¿Que ese ser querido te sacara de ahí?  

P. “A mi tío lo quise más como mi papá, siempre quise que mi tío fuera mi papá, a mí me daba 

vergüenza de mi papá porque era alcohólico, era mecánico, siempre ha sido mal vestido”. 

(Sesión once min. 41-46). 

“Recuerdo que me mandaron a hacer un álbum con la familia, no puse una foto de mi papá puse 

fue una foto de mi tío, cuando mi mamá peleaba con mi papá lo recortaba de las foto. La forma 

de amenazarme para que me portara bien era decirme que me iban a mandar para el taller de mi 

papá”. (Sesión once min. 41-46) 
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P. “tal vez en ese momento de vergüenza quería que me sacara de ahí,  al no ser así, me  sentí 

solo, desprotegido”. (Sesión once. Min. 47) 

Desde la primera sesión en algún relato de su historia estuvo el tema del padre real 

ausente, callado, pasivo, aguantador, especialmente cuando habla de la infidelidad de la madre, lo 

distante o poco afectuoso que sentía que fue el padre; En la sesión once el paciente inicialmente 

se había referido al padre distante tal cual él lo percibía. Verbaliza la sensación de que hay 

situaciones del presente que tenían que ver con su historia, e inicio a recordar sobre las niñas que 

estuvieron presente en su vida, las niñas que le gustaban y concluyo que siempre desde pre jardín 

ha tenido una amiga especial en cada momento de su vida hasta la actualidad. Sus primeros 

amigos hombres fueron en la adolescencia cuando inicia relaciones homosexuales. Luego se 

queda en silencio e inicia  a relatar el evento del jardín.   

 

La terapeuta retoma el tema del pre escolar buscando profundizar en  el conflicto 

determinado biográficamente por la relación con los padres y los tíos,   y promoviendo buscar  

significado, sentido que se relacionaba  con la representación que tiene de la figura paterna y de 

la masculinidad.  

Sexto momento: “Miedo a ser la burla” 

P. “cuando hablamos del miedo a ser la burla, al rechazo, a quedar expuesto delante de los 

demás; yo le comentaba que cuando iba a comenzar proyectos nuevos o cosas nuevas sentía  

mucha inseguridad, no dormía, sentía que no era capaz de hacerlo. Fuimos llegando a eso 

cuando hablamos que siempre seguí siendo la burla cuando me engorde era el gordito del 

salón”. (Entrevista final) 
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“cuando niño me caí en la finca de mi abuelo, mis primitos se burlaron y dijeron que yo había 

caído como una papaya y desde ahí tal vez cree esa idea de ser una papaya; es gorda, grande, 

siempre está dispuesta a que la partan de pronto eso me llevo a las relaciones que haya un 

quiebre en mí… he recibido rechazos… Ofrezco mucho pero no me devuelven nada, aquí estoy  

hagan conmigo lo que se les dé la gana, yo permito que hagan con migo lo que se les antoje”.  

(Sesión 1 min. 35). 

El paciente estaba hablando de sus relaciones familiares,  pasa a relatar episodios 

trasversalizados por la vulnerabilidad a la burla.  Se cuestiona y se  reprocha a si mismo por estar 

a merced de los demás, a dar pero no recibir, a ser débil ante las críticas. Le genera malestar la 

disonancia relacional de dar pero no recibir. Cuando ocurren esos cuestionamientos logra 

clarificar la situación y por esta razón lo menciona como momento importante y significativo.     

T. ¿Has relacionado los eventos de hacerte popo, leer la carta de amor y el apodo que te dieron 

tus primos, con la exposición  a la burla? (sesión once min. 21 -23) 

P. “si tres eventos al ridículo, y  siempre fui objeto de burlas cuando me engorde, me ponían 

apodos sobrenombre por mi forma, de cierta manera fue bullying. Me da ansiedad cuando voy a 

hacer algo, dudo al hacer las cosas, cuando voy a empezar algo nuevo   siempre me genera 

intranquilidad,  cuando iba a empezar clases no podía dormir el día anterior, me genera 

ansiedad, me da miedo quedar mal, hacer el ridículo”. (Sesión once min. 21 -23). 

“La papaya siempre está dispuesta a que la partan de pronto eso me llevo a las relaciones que 

haya un quiebre en mí”. (Sesión 12) 

“Será que mi inseguridad es lo que genera que me sea débil ante la burla”. (Sesión 12) 
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Caí en cuenta del miedo a ser la burla al rechazo, me desestabiliza pensar en quedar expuesto 

ante los demás. (Entrevista final) 

En la infancia no se promovieron la construcción de límites y la seguridad quedando una 

brecha de vulnerabilidad y dependencia hacia el otro, construyendo un frágil autoconcepto.  

Séptimo momento: “Querer estar en el lugar del otro”  

T. ¿Recuerdas momentos dolorosos?  

P. “La vez que hablamos de la infidelidad de mi mamá, fue un momento doloroso cuando 

concluimos que yo soy una persona de contacto físico del abrazo del beso  de la compañía del 

otro que de pronto quería pasar a ser ese con el que mi mamá estaba, por querer ese contacto 

físico que no tuve por parte de mis padres”. (Entrevista final) 

P. “He pensado que mis parejas y mis padres son dedicados a su trabajo, trabajadores, distantes, 

fríos,  lo del frio se relaciona con un evento que tuve cuando pequeño que fue cuando vi a mi 

mamá siéndole infiel a mi papá con el vecino, fue en la cocina yo estaba ahí detrás de la nevera, 

yo vi estaban  abrazados besándose, y desde ahí empezó mi angustia, la frialdad con la que han 

sido mis papas, no han sido personas afectivas, son dedicados a sus trabajos, a su cosas, 

dedicados a todo menos a sus hijos, nunca asistían a un evento del colegio solo iba mi tía o si 

iban se venían, siento que mi mamá solo ha estado ahí para cuando la necesito en la 

enfermedad” Mi papá es totalmente alejado de lo emocional de lo afectivo se dedica solo a 

llevar  la comida a la casa”. (Sesión 1 min. 31-33). 

Retomando la sesión 1, el  tema central fueron los conflictos de pareja, donde expresó que 

eran relaciones “toxicas de parte mía, he sido celoso, intenso, cansón, yo actuaba como las cosas 

me salieran” luego expresa las características comunes que encontraba en sus exparejas entre 



- 63 - 
 

 

ellas que eran  “fríos”,  cae en el tema de la infidelidad de la madre y en el reclamo a los padres 

por la ausencia afectiva y abandonica. La terapeuta con la intensión de focalizar más anterior al 

hecho de ver a la madre siendo infiel, le cuestiona el ¿por qué estaba ahí? y él empieza a relatar 

que presentía algo, el notaba detalles entre la madre y el vecino que lo traían inquieto, el hecho de 

asomarse y estar detrás de la nevera no era al azar. 

 

La intensión de la terapeuta era acompañarlo a clarificar que ocurrió en su sentir cuando 

presenció la escena de la infidelidad.  

T. ¿A ti te hubiese gustado que tu mamá te hubiera visto en ese momento? 

P. “Pues creo que sí,  que supiera que yo estaba viendo lo que ella estaba haciendo. En ese 

momento me hubiese gustado ser el  que abrazaba (llanto) ser ese que le brindaba atenciones, en 

darle jugos al medio día, de ser él. No recuerdo haber tenido con ella nada, no abrazos, besos, 

no afecto pero si golpes, malas palabras o malas respuestas”. (Sesión 3 min. 36-39) 

T. ¿Qué sientes? 

P. “Mucha rabia porque  me hubiese gustado que fuera más afectiva conmigo más pendiente de 

mí a veces pienso que eso es lo que busco en las relaciones; me duele darme cuenta de  quiero 

estar en el lugar del otro, de ser el vecino. Quizás en ese momento estaba hay con alguna 

intención,  como reclamando mi lugar”. (Sesión 3). 

Ese momento es relevante porque se dio cuenta de su posición de reclamo a los padres 

reales con base a sus representaciones y como esto influye la oferta relacional con las parejas. 

Son unos fragmentos que dan cuenta de conflicto por  celos, envidia de ser el otro,  vivencia los 



- 64 - 
 

 

vínculos afectivos desde la angustia, ansiedad, inseguridad, necesidad de cercanía física y de 

control.  

“Relaciones  toxicas de parte mía, he sido celoso, intenso, cansón, yo actuaba como las cosas me 

salieran” (sesión 3). 

“En ese momento me hubiese gustado ser el  que abrazaba (llanto), ser ese al que le brindaba 

atenciones”. (Sesión 3). 

“Es doloroso reconocer querer estar en el lugar del otro, busco en las personas lo que no me 

están dando, quizás con la esperanza, que me vean y reconozcan”. (Sesión 6) 

P. “Ese evento con mi mamá se repetía mucho en mi cabeza, era como un fantasma, y cuando 

venía a consulta se me olvidaba hablarlo pero ahorita me acorde, posterior a la infidelidad de 

mi mamá, recuerdo que ella lloraba mucho, no sé cómo se enteraron, no sé si fue por mi o  si dije 

algo, de pronto asumí en ese momento que la situación familiar fue por mí, mi tía y mi mamá 

pelearon, se pegaron. Tal vez esa pelea familiar ese clima se dio por mí, ahorita se vino esa 

imagen a mi cabeza, mi mama llorando y jurándole a mi abuela que ella no tenía nada con ese 

señor, yo escuchando eso y sabiendo que lo vi todo, que descaro”. (Sesión ocho Minuto 25- 31) 

T. ¿tu percibiste que ahí pasaba algo, sería que estabas pendiente de lo que ocurría entre ellos? 

P. “si ahora caigo en cuenta que yo andaba pendiente de lo que pasara entre ellos, recuerdo que 

estaba detrás de la nevera me asome y los vi. Lo que dije fue “hay viene mi papá”. 

T. ¿Cuál fue la intención cuando dijiste hay viene mi papá? 

P. “Para que dejaran lo que estabas haciendo, y por proteger a mi mamá”. 
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El paciente recuerda que a partir de ese evento se inició la sensación de angustia, 

desconfianza con el actuar de la madre, asocia la angustia y los celos en sus relaciones de pareja 

con ese evento de la infidelidad de la madre. Por mucho tiempo le ha causado asombro que 

recuerda la reacción de casi todos los integrantes de la familia ante la infidelidad pero no 

recuerda la reacción del padre, solo sensaciones de un ambiente tenso. 

“siempre preferí a mi mamá, mi mamá ha estado más presente, mi papá no sabía ocuparse de 

mí...  (Sesión ocho minuto 35–36). 

“No tengo recuerdos de mi papá en ese evento, recuerdo todo lo que sucedía con mi tía, mi 

abuela”. 

“de mis papas pasaba era más pendiente de mi mamá, era resentido con mi papá, en esa época 

me daba igual lo que pasara con él, hasta que en estos días cuando estaba mi sobrino jugando 

trompo, dijo mi papá estos niños de ahora saben hacer de todo y mi papá nunca jugo conmigo, 

desde chiquito me tocó trabajar, desde ahí entendí se me abrió la cabeza y desde ahí deje de 

sentir rabia, no es la mejor relación  pero mejoro mucho”. (Min. 37- 39) 

“Ya soy capaz de saber hasta dónde debo llegar y pensar en mí”. (Entrevista final). 

Ese evento de la infidelidad de la madre en su biografía, estuvo presente en varios momentos 

desde la primera hasta la octava sesión, donde el mismo paciente siente la necesidad de retomarlo 

para verbalizar las sensaciones de malestar que le generaba el ambiente familiar al enterarse de la 

infidelidad de la madre y le causa intriga el no recordar la reacción del padre, solo recuerdos de 

un ambiente hostil y sentimientos de culpa porque cree que fue él quien dio aviso a la familia.  

Fue un momento relevante porque avanzo en la expresión de su sentir y pensar.  

Octavo momento: “La angustia, los celos y desconfianza” 
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P. “Si, he mejorado mucho, antes era celoso desconfiado he aprendido a controlar los celos y ha 

minimizado  la angustia.  (Sonrisas)”. Entrevista final 

“Uf. Antes me angustiaba muchísimo, me daban ataques de ansiedad; era la ansiedad que de 

pronto vivía con mi mamá a medio día cuando se iba para el trabajo y se encontraba con el 

señor, yo la revivía en ese momento y me daba un desespero.( Sesión 4 min 27-28) 

T. ¿la ansiedad que te generaba la relación con tus parejas la relacionas con tu infancia? 

P. “si justamente a esa hora a medio día y tipo 6 o 7 pm también me entraba la ansiedad porque 

a esa hora se iba mi tía para el colegio a estudiar, en el tiempo que vivía con ella. Siempre la 

ansiedad me daba a medio día y en la tardecita”. 

T. ¿Qué sentías? 

P. “Ganas de salir corriendo, desespero, ganas de salir a buscarlo, de saber que estaba 

haciendo, de llamarlo, de hablarle. Así me pasó con la anterior pareja,  a medio día me daba la 

ansiedad, me desesperaba, me daba pánico, he ido mejorando… la ansiedad que me entraba era 

por el evento que viví con mi mamá a medio día, así como había ausencia de él,  había ausencia 

de mi mamá y de mi tía en esas horas y eso era lo que generaba ansiedad”. (Sesión 4) 

En la sesión cuatro trabaja sobre su proceso de duelo por perdida de la pareja, la angustia 

que le generan las relaciones de pareja, y cae al punto donde relaciona la angustia experimentada 

con las parejas y las vivencias infantiles con la madre y la tía; reconociendo  la posición 

angustiante desde donde vivencia las relaciones. El cuestionamiento que realiza la terapeuta es 

con la intención de ayudarle a aclarar la similitud de la ansiedad que ocurría cuando se separaba 

de la madre y la tía con lo que sucede con las parejas.  
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P. “La ausencia, la indiferencia de mis padres es la misma de mis parejas y despierta la ansiedad 

en mí” (sesión 7). 

“Esa angustia es horrible, miro hacia atrás veo un Antonio triste que no se preocupaba ni por el 

mismo, no había iniciado el tratamiento,  todo era a retazos”. (Sesión 7). 

“Lo que he sentido por mis parejas no era amor, era angustia”. (Sesión 7). 

“He entendido que uno no debe dar el cien por ciento en una relación” (Sesión 12) 

 

Esa angustia lo inundaba cuando las figuras (madre, tía, parejas) se ausentaban y las vivía 

como abandono. El conflicto intrapsiquico le genera ansiedad y una de sus defensas para 

mantener el control es evitación de situaciones desencadenantes de ansiedad. La actitud pasiva, la 

sumisión, son estrategias para no entrar en diferencias con el Otro. Una de sus síntomas más 

crónicos y profundos es la angustia. En la primera entrevista decía sentir  “estados depresivos”  y 

la forma como ha vivenciado su historia, tienen un fondo depresivo constante con experiencias de 

fragilidad y vacío y un estado sufriente por la falta de un sí mismo consistente (Fiorini, J. 1993).  

Esas reacciones depresivas a las que el paciente hace referencia surgen ante los fracasos 

repetitivos de relaciones de pareja inestables. 
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8.4. Consideraciones comunes en los momentos significativos 

 

En los ocho momentos resaltados por el paciente se ubicaron situaciones similares que 

llamaremos consideraciones comunes, que confirman lo significativo de esos momentos para 

generar  efecto terapéutico y mejoría de síntomas.  

 

“hablar del miedo a la muerte” 

El discurso 

centrado en 

sí mismo 

Expresión de afectos y 

emociones sobre sí mismo 

Hacer consciente situaciones 

relacionales que afectan su 

ser y su modo de relacionarse 

efecto terapéutico y mejoría de 

síntomas 

si No quiero morirme. 

Sesión 3 

“antes no me cuidaba, más 

bien era descuidado” Ent. 

Final 

“estoy luchando… estoy juicioso 

con el tratamiento. Sesión 9 

 

El día en que pude hablar del 

miedo a la muerte y sentí la 

mejoría. Ent final 

si Esto es lo más difícil de la 

enfermedad, saber que me 

puedo morir en cualquier 

momento, duele 

aceptarlo” sesión 9 

Yo soy muy preocupado por 

mi cuerpo, no quiero 

ponerme feo ni enfermo. Me 

preocupa que los demás se 

enteren, tengo una imagen 

que cuidar delante de la 

gente. Sesión 3 

Me permitió elaborar ese duelo 

que prácticamente perdí mi 

salud porque uno cree que se va 

a morir. E. final 

si Me angustia saber si 

estaré o no, me genera 

incertidumbre. Sesión 9 

 

 

Ha desaparecido ese afán de 

que me iba a morir mañana y no 

iba a llegar a tener una relación 

estable. Ent. Final 

 

En este momento significativo  se ubicaron  pocos relatos sobre hacer consciente 

situaciones relacionales, debido a que este momento se refiere a la crisis que ha generado el ser 
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diagnosticado VIH positivo y todo lo que acarrea imaginariamente, sin tener un hilo conductor 

con su historia infantil.  En los ítems de los efectos terapéuticos y mejoría de síntomas hay mayor 

producción subjetiva dando cuenta de los recursos yoicos que posee para enfrentar la crisis.    

 

Se determinó que en la sesión 9 minutos 29 es donde ocurre el punto máximo del 

momento significativo porque verbaliza lo paralizante que ha sido el temor a la enfermedad y al 

morir,  lo cual venía dándole forma en sesiones y minutos anteriores.  Fue un momento 

significativo porque por un lado fue relevante para el paciente,  por otro lado porque cumple con 

las consideraciones comunes. Logrando poner en palabras el rechazo a la enfermedad, a la 

muerte; el hecho de enfrentarse a su herida narcisista de la mortalidad en esta etapa de la vida 

frente un otro sintonizado con su humanidad en función contenedora.     

Con relación a las consideraciones comunes logra expresar emociones y afectos centrados 

en sí mismo, como son el temor al deterioro físico, el morir y el  dolor que esto le causa; donde el 

cuerpo es una herramienta para intentar adaptarse al medio pero se ve amenazado por la 

enfermedad; hizo consciente que su apariencia física  es relevante para mostrarse ante los demás 

y la relación con su historia de fallas en el autocuidado con eventos como el sobre peso, consumo 

de sustancias toxicas (pegante), trastornos alimenticios. El  Reconocerse a sí mismo y ante el 

otro, frágil y temeroso, tuvo un efecto terapéutico, Para confirmar lo significativo del momento 

en la entrevista final resalta los cambios con relación al temor de enfermar, morir, considerable 

aumento  del autocuidado específicamente en la adherencia al tratamiento,  sentimientos de 

tranquilidad y mejoría de los síntomas de ansiedad ante la soledad.  
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 “así estoy yo en los dos extremos  a veces aguantador y en otra dominante” 

El 

discurso 

es 

centrado 

en sí 

mismo 

Expresión de afectos o emociones 

sobre sí mismo 

Hacer consciente situaciones 

relacionales que afectan su ser 

y su modo de relacionarse 

efecto terapéutico o 

mejoría de síntomas  

si  “En la relaciones donde me 

enamoro soy celoso, cansón, 

dependiente, angustiado”   Sesión 1 

Así estoy yo en los dos 

extremos  a veces aguantador 

y en otras  dominante o 

agresivo como mis papas. Ent. 

final 

“Mejore la relación 

con mis papas. Ent final 

si  Yo permito que hagan lo que se les 

antoje conmigo.  

 

Ahora caigo en cuanta que en 

esa parte me parezco a mi 

papá aguanto muchas cosas 

del otro y sigo ahí. Sesión 2 

Mi mamá se ha dado 

cuenta de mi cambio,  

no salgo a rumbear 

tanto y estoy más 

pendiente de lo que 

necesitan y me siento 

más cercano a ellos.  

Sesión 12 

 

El momento es significativo por dos razones, por un lado porque el paciente así lo 

nombró, y por el otro porque cumple con las consideraciones comunes, el discurso centrado en sí 

mismo,  hay expresión de emociones como la rabia con los padres, con las parejas y con él 

mismo, de devaluación para con el mismo, que dan cuenta de su conflicto intrapsiquico   a la vez 

que asocia las dificultades en las relaciones de pareja con sus vivencias infantiles con unos padres 

no garantes de un ambiente facilitador para el desarrollo adecuado;  identifica similitud en su 

forma de relacionarse  con las dos posiciones opuestas de los padres, la  sumisión del padre, la 

madre dominante y como esto ha afectado sus relaciones interpersonales. Entendió que su forma 

de relacionarse esta escindida debido a que sus representaciones mentales pautan su patrón 
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relacional. De igual manera el efecto terapéutico se da cuando hace referencia a lo mejor que se 

ha sentido en la relación  con los padres, además se da la oportunidad de resignificar sus 

representaciones mentales y modificarlas para lograr  mejor adaptación.  

 

“tener dos familias y como esto repercutió en mi elección de pareja” 

El 

discurso 

es 

centrado 

en sí 

mismo 

Expresión de afectos o 

emociones sobre sí 

mismo 

Hacer consciente situaciones ICC que 

afectaban su forma de ser y relacionarse 

efecto terapéutico o 

mejoría de síntomas  

si Me entraba una angustia 

un desespero. Sesión 3 

 

 

Me sentía muy solo, era 

una soledad y ese vacío. 

sesión 11 

Yo estoy en dos tipos de relación  porque 

eso fue lo que vivía en mi casa y lo que 

vivía donde mi tía.  Salía de un lugar 

conflictivo a otro más tranquilo pero que al 

fin no era mi lugar y regresaba a mi familia 

y siento que así me sucede en las 

relaciones. Con  el que me trata bien luego 

con el que me trata mal. Me enamoro me 

dejo con ese que me trataba mal luego con 

uno que me trata bien tranquilo protegido 

pero me aburro y así me pasaba cuando 

estaba donde mi tía, me aburría y 

regresaba donde mi mamá. Ent. Final  

Mis relaciones son por periodos cortos, lo 

relaciono ahora, no he terminado con una 

pareja cuando ya tengo otra persona, me 

he dado cuenta de esa necesidad de estar 

con alguien… Ese saltar de una casa a 

otra, en mis relaciones salto de una 

relación a otra”. Sesión 11 

 

Cuando muestro la 

inseguridad eso los 

aleja”. Sesión 11 

 

Siento que hago 

muchas más cosas 

por los otros que por 

mí, siento que he 

tenido un problema 

de identidad. sesión 

11 

 

 

si Soy miedoso, ansioso, 

inseguro 

El papel importante que ha jugado  mi tía  

en mi vida, mirar esas dos familias y como 

esto repercutió en mi elección de pareja. E. 

final 

Actualmente la 

relación con las dos 

es buena, 

anteriormente  con 

mi mamá había 

rabia, rencor, eso ya 

ha cambiado. Sesión 
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11 

si A veces me identifico 

cariñoso, preocupado, me 

gusta brindar afecto y 

que el otro se sienta bien. 

 

 

Dos mamas una más afectiva y otra no 

tanto;… Por momentos tengo el carácter de 

mi mamá y en otros el de mi tía sesión 3  

“me identifico más con este que tiene 

afectos, emociones; con ese de la cara alta 

no me reconozco, es como una coraza  tal 

vez para que no me jodan, pienso que se 

enamoran del otro y no de este. sesión 11 

 

He elaborado mi 

despecho, el cuál fue 

mi motivo de 

consulta. Ent. Final. 

 

 

En este momento significativo una de las consideraciones que más resalta es la de hacer 

consciente situaciones que tuvieron que ver con su historia personal, familiar e interpersonal. Y al 

parecer es uno de las aspectos que más genera confusión en la construcción  de las relaciones 

objétales porque  en sus primeros años de vida tuvo “dos familias y dos mamas”. Es un momento 

cargado de expresión de emociones y afectos sobre su entorno familiar y sobre su sufrimiento; 

hizo consciencia de situaciones dolorosas, le permitió resignificar su historia familiar, reconocer 

su temor a la soledad y contempla la posibilidad de quedarse sin pareja un tiempo para dedicarse 

a sí mismo. Logro delimitar que la forma como le responden los otros, alejándose separándose, es 

el resultado de su propuesta relacional. Hila su historia, su construcción personal y las relaciones 

interpersonales resignificando las vivencias infantiles y de esta manera mejoran la relación con 

los padres y familiares reales.  
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“logre decir lo que me incomodaba” 

El 

discurso 

es 

centrado 

en sí 

mismo 

Expresión de afectos o 

emociones sobre sí mismo 

Hacer consciente situaciones ICC 

que afectaban su forma de ser y 

relacionarse 

efecto terapéutico o 

mejoría de síntomas  

si Siento hasta rabia conmigo 

mismo porque no tenía por qué 

aguantar tanto. Sesión  7 

Si hubiese puesto un pare a mis 

exparejas, no habría  pasado por 

esta situación. Sesión 7 

He dejado que sobre 

pasen los limites  pero 

ya  no tengo porque 

permitirlo. Sesión 7 

si Me desajusta me molesta 

mucho que mis papas me 

nieguen algo me lleno de odio 

que me echen en cara las 

cosas. Sesión 10 

 Veo similitud en mi relación con 

Cesar y la de mis papas, yo 

reclamándole y él despreocupado; 

así  como mi mamá,  reclamándole 

a mi papá y el despreocupado. 

Sesión 10 

 

Les pido a ellos lo mismo que a mis 

papas. Sesión 10 

 

Logre decirle lo que 

me molesta de la 

relación. Sesión 10 

 

Ahora me siento 

tranquilo, siento que 

puedo estar sin 

pareja” Ent. final 

si A veces pienso dejarlo pero me 

da temor quedarme solo. 

Sesión 10 

 A veces me pregunto por qué no 

me deja. A veces siento que me 

debiera dejar o buscar la manera 

de dejarlo. Sesión 10 

“todo es más claro ya 

estoy  pensando en 

mí” entrevista final  

 

 

 

El paciente resalta este momento como significativo porque logró definir conscientemente 

lo que desea recibir de las parejas, dar límites entre él y los otros, le permitió organización para  

soporta la idea de estar a solas,   hace consciente que los conflictos interpersonales tienen origen 

en su oferta relacional, el paciente vivencia el cambio cuando en su discurso y en su sentir logra 
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reconocer sus necesidades de reparación y su  patrón relacional. Es un avance que se piense 

separado, independiente sin que le genere angustia. 

“Bote al padre distante” 

El 

discurso  

centrado 

en sí 

mismo 

Expresión de afectos o 

emociones sobre sí mismo 

Hacer consciente situaciones que 

afectaban su forma de ser y 

relacionarse 

efecto terapéutico o mejoría 

de síntomas  

  “el ver a mi tío por allá  lejos es 

esa figura lejana ausente de mi 

papá”. Sesión 11 

Aprendí a  entender que con 

él también fueron 

despreocupados. 

si Sentía miedo a exponerme 

a la burla. Sesión 11 

Estaría de 3 o 4 años. Para 

acordarme de ello es porque de 

cierta manera  me marcaron el 

alma 

Desde ahí entendí y deje de 

sentir rabia, no es la mejor 

relación  pero mejoro 

mucho. 

si a mí me daba vergüenza 

de mi papá sesión 11 

En ese momento de vergüenza 

quería que me sacara de ahí. 

Sesión 11 

Ese momento fue 

significativo porque bote  el 

padre distante, el padre que 

nunca tuve y entendí esa 

necesidad de protección”. 

Ent. Final  

si Me  sentí solo, 

desprotegido”. Sesión 11 

  

 

En otras sesiones del proceso psicoterapéutico verbalizo su percepción del  padre distante 

desde una posición de reclamo a un padre que no le dio una idea clara de una  figura paterna 

organizadora y garante de protección y seguridad. Repitiendo en sus parejas la búsqueda de 

proximidad y protección. Pero en la sesión once gano libertad para dejar aflorar ese recuerdo de 

la temprana edad y verbalizarlo, permitiendo darse cuenta de lo significativo que era la figura 
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paterna distante  en su subjetiva. Este es un momento significativo porque se permitió verbalizar 

sobre la representación del padre ausente, diferenciarse de las experiencias relacionales de la 

infancia logrando reeditar; hubo un avance porque dejo de estar en posición de reclamo al padre 

distante a otra posición activa donde la misma historia y el padre ausente los vivencia de forma 

más integrada reflejándose en la relaciones interpersonal con el padre real. 

“Miedo a ser la burla” 

El 

discurso 

es 

centrado 

en sí 

mismo 

Expresión de afectos o emociones 

sobre sí mismo 

Hacer consciente situaciones ICC 

que afectaban su forma de ser y 

relacionarse 

efecto terapéutico o 

mejoría de síntomas  

si Se me fijo esa idea de ser una 

papaya… es gorda, grande. Sesión 

1 

 

 

Seguí siendo la burla  

 

Ofrezco mucho pero no me 

devuelve nada. Sesión 1 

Será que mi 

inseguridad es lo que 

genera que me sea 

débil ante la burla. 

Sesión 12   

si Sentía  mucha inseguridad, no 

dormía, sentía que no era capaz de 

hacerlo. Sesión 11 

Desde pequeño fui objeto de 

burlas cuando me engorde me 

ponían apodos por mi forma. 

sesión 11 

   

Caí en cuenta del 

miedo a ser la burla 

al rechazo me 

desestabiliza pensar 

en quedar expuesto 

ante los demás. Ent. 

final 

si  

Me genera ansiedad, me da miedo 

quedar mal. Sesión 11 

La papaya siempre está 

dispuesta a que la partan de 

pronto eso me llevo a las 

relaciones que haya un quiebre 

en mí. Sesión 12 

 

 

  Yo permito que hagan con migo 

lo que se les antoje. Sesión 12 
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En este momento significativo el paciente relaciona su temor actual de quedar expuesto 

ante los otros con el evento de hacerse popo en la época del preescolar y con otros sucesos de su 

infancia y adolescencia donde fue objeto de burlas; logra expresar emociones y afectos sobre 

cómo se ha sentido afectada su construcción personal trasversalizada por la inseguridad. Es un 

logro cuando relaciona ese temor a la burla con el sentimiento de inseguridad que lo afectó desde 

la infancia.    En la entrevista final reconoce el temor a ser objeto de burla, lo significativo que 

fue para él y como esto se veía reflejado en su realidad en el temor a ser la burla.  En varios  

momentos  daba cuenta de la ansiedad, en especial la  inseguridad que lo lleva a sentir temor a la 

burla, al rechazo, a no ser capaz. Relaciona su situación actual hilando hasta llegar a sus orígenes 

en la infancia y como se proyecta en las relaciones interpersonales. 

“Querer estar en el lugar del otro” 

El 

discurso 

es 

centrado 

en sí 

mismo 

Expresión de afectos o 

emociones sobre sí mismo 

Hacer consciente situaciones 

ICC que afectaban su forma de 

ser y relacionarse 

efecto terapéutico o 

mejoría de síntomas  

si Relaciones  toxicas de parte 

mía, he sido celoso, intenso, 

cansón, yo actuaba como las 

cosas me salieran” sesión 3 

En ese momento me hubiese 

gustado ser el  que abrazaba 

(llanto), ser ese al que le 

brindaba atenciones. Sesión 3 

Es doloroso reconocer 

querer estar en el lugar 

del otro, busco en las 

personas lo que no me 

están dando, quizás con la 

esperanza, que me vean y 

reconozcan. Sesión 6 

si Mucha rabia porque  me 

hubiese gustado que fuera más 

afectiva conmigo. Sesión 3 

“siento que mi mamá solo ha 

estado ahí para cuando la 

necesito en la enfermedad es la 

manera de sentir que me 

atiende” sesión 3 

Quizás en ese momento 

estaba hay con alguna 

intención,  como 

reclamando mi lugar”. 

Sesión 3  

si Soy una persona de contacto He pensado que mis parejas y Ya soy capaz de saber 
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físico del abrazo del beso  de la 

compañía del otro. Ent final 

mis padres son dedicados a su 

trabajo, trabajadores, 

distantes, fríos. Sesión 6 

preferí a mi mamá, mi mamá 

ha estado más presente, mi 

papá no sabía ocuparse de 

mí...  sesión ocho 

hasta dónde debo llegar y 

pensar en mí. Ent final 

 

si  Quería pasar a ser ese con el 

que mi mamá estaba, por 

querer ese contacto físico que  

no tuve por parte de mis 

padres. Ent. final 

He entendido que uno no 

debe dar el cien por ciento 

en una relación. sesión 12 

 

Expresa la frustración y rabia  que le generaba el no tener el amor, la atención de la 

madre. Reconoce la envidia que siente del lugar de ese otro que recibe atención, amor, cuidados 

por parte de la madre, expresa el dolor por la rivalidad con otro que no fue el padre.  Toma 

consciencia de la posición de reclamos o búsqueda de reparación.  

Relaciona las falencia en la infancia con los conflictos con los padres y con las relaciones 

de pareja; reconoce que busca en las parejas la proximidad física, el abrazo, el beso,  la compañía 

al igual que hacía con los padres.  Con relación a la infidelidad de la madre  le genera asombro 

que el realizo la función que debía cumplir el padre y no recuerda  reacción alguna por parte del 

padre ante el evento de la infidelidad.  

“La angustia, los celos y desconfianza” 

El discurso es 

centrado en sí 

mismo 

Expresión de afectos o emociones 

sobre sí mismo 

Hacer consciente situaciones  

que afectaban su forma de 

ser y relacionarse 

efecto terapéutico o 

mejoría de síntomas  

sí  Me angustiaba muchísimo, me 

daban ataques de ansiedad, me 

desesperaba, me daba pánico.   

Sesión 4 

La ansiedad que me entraba 

era por el evento que viví 

con mi mamá. Sesión 4 

“Lo que he sentido 

por mis parejas no 

era amor, era 

angustia”. Sesión 7  
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sí Siempre la ansiedad me daba a 

medio día y en la tardecita. Sesión 

4 

Así como había ausencia de 

él,  había ausencia de mi 

mamá y de mi tía en esas 

horas y eso era lo que me 

generaba ansiedad” Sesión 

4 

 

He mejorado 

mucho, he 

aprendido a 

controlar los celos y 

ha minimizado  la 

angustia. E.  final 

 

Me siento tranquilo 

tengo las cosas más 

clara. E. final 

sí  

 

sí 

Esa angustia es horrible, miro 

hacia atrás y veo un Antonio triste 

que no se preocupaba por el 

mismo, todo era a retazos. Sesión 7 

Yo le tengo miedo a sentirme 

angustiado.  Ent. final 

“La ausencia, la 

indiferencia de mis padres 

es la misma de mis parejas y 

eso despierta la ansiedad en 

mí” sesión 7 

He aprendido a 

poner un límite, 

identifico lo que me 

sirve y lo que no, 

tengo claro lo que 

me gusta de una 

pareja. Entrevista 

final 

 

Es un episodio significativo en el cual expresa lo paralizante que es la angustia crónica 

que ha sufrido, con dificultades para regular emociones, es un discurso por lo general centrado en 

él, hay expresión de afecto y emociones  mostrando lo imposibilitante en su vida, seguidamente 

logra hilar su dificultades actuales con su historia infantil y delimita que siente distanciamiento 

de sus personas  significativas lo cual es la causa de la angustia,  su mayor temor es a estar solo y 

vivencia las relaciones como abandono a la vez que le da sentido a la manera como vivencia sus 

relaciones pasadas, presentes, se cuestiona su forma de vincularse  y en la entrevista final 

confirma la mejoría de los síntomas y un avance en el proceso de cambio psicológico. 
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Tabla general con los 8 momentos significativos y el total de consideraciones comunes. 

MS/Consideraciones El 

discurso 

es 

centrado 

en sí 

mismo 

Expresión 

de afectos o 

emociones 

sobre sí 

mismo 

Hacer consciente 

situaciones  que 

afectaban su forma de 

ser y relacionarse 

efecto 

terapéutico o 

mejoría de 

síntomas 

Total  

hablar del miedo a la 

muerte 

 

3 3 2 4 12 

así estoy yo en los dos 

extremos  a veces 

aguantador y en otra 

dominante 

 

2 2 2 2 8 

tener dos familias y como 

esto repercutió en mi 

elección de pareja 

 

4 4 5 4 17 

logre decir lo que me 

incomodaba 

3 3 4 4 14 

Bote al padre distante 3 3 3 3 12 

miedo a ser la burla 3 3 4 2 12 

Querer estar en el lugar 

del otro 

 

3 3 4 4 14 

La angustia, los celos y 

desconfianza. 

4 4 3 4 15 

 

Total  25 25 27 27 

 

104 
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En cada momento significativo se evidenciaron las consideraciones comunes con  

variaciones en la cantidad de expresiones, con una producción mínima de 8 ítems en el segundo 

momento significativo y una producción máxima de 17 ítems en el tercer momento, esta 

diferencia tiene que ver con la cantidad de producción significativa, ya que los temas de las dos 

familias y sus elecciones de pareja son un conflicto muy marcado que es transversal en sus 

relaciones interpersonales.  

8.5.Análisis de los resultados del cuestionario OQ-45.2 

 

El instrumento utilizado fue la versión adaptada para Chile del Outcome Questionnaire 

(OQ-45.2) de Von Bergen y De la Parra (2000, 2002) que evalúa el nivel de cambio en el curso 

de la terapia y es indicador de mejoría en psicoterapia. 

La evaluación se hace a través de  tres áreas: a) Síntomas, discomfort o malestar subjetivo (SD): 

incluye síntomas principalmente  depresivos y angustiosos además de somatizaciones y 

conductas adictivas y autodestructivas (consta de 25 ítems). b) Relaciones Interpersonales (RI): 

abarca aspectos de la vida familiar y de pareja, amistades y conflictos interpersonales, 

aislamiento e inadecuación (consta de 11 ítems). c)  Rol Social (RS): evalúa rendimiento laboral, 

distracción y tiempo libre, es decir descontento, conflicto, exceso de trabajo, estrés, ineficiencia, 

etc. (consta de 9 ítems). 

La aplicación de este cuestionario permitió conocer la respuesta a la psicoterapia de apoyo 

en este paciente, midiendo su grado de funcionalidad en dos momentos del proceso 

psicoterapéutico, al inicio y en la última sesión. 

El procedimiento de análisis de información consistió en lo siguiente: 
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1. se realizó la sumatoria para sacar el  Puntaje de Corte (PC) del paciente y compararlo con 

el establecido por la validación en chile, y diferenciar si el paciente tiene áreas 

funcionales y/o disfuncionales.  

2.  se confrontaron los puntajes de corte (PC) iníciales con los de la segunda evaluación (a 

los cinco meses), para establecer el Índice de Cambio Confiable (ICC). De este modo se 

pudo conocer si existió un cambio en el grado de funcionalidad en el paciente y de 

comprobar si existió un cambio clínicamente significativo (CCS) al terminar el proceso 

psicoterapéutico. 

 

Grado de funcionalidad en las dos aplicaciones  del OQ-45.2 

Primera 

Aplicación  

Síntomas, 

discomfort 

(SD) 

Relaciones 

Interpersonales 

(RI) 

Rol Social 

(RS) 

Puntaje 

total  

Puntaje total de 

corte  

PC 54 18 12 84 73 

Segunda 

aplicación  

Síntomas, 

discomfort 

(SD) 

Relaciones 

Interpersonales 

(RI) 

Rol Social 

(RS) 

Puntaje 

total 

Puntaje total de 

corte OQ45.2 

PC 11 9 3 23 73 

 

Los resultados dan cuenta de diferencias significativas entre la primera y última 

aplicación del OQ-45.2. Donde específicamente el PC inicial del paciente está por encima del PC 

total del OQ-45.2 mostrando que existe una disfuncionalidad en las áreas o dimensiones del 

paciente;  y un PC final por debajo del PC total del OQ-45.2 mostrando que al terminar el 

proceso psicoterapéutico hay funcionalidad en las tres áreas o dimensiones evaluadas.  Entonces 

en general los puntajes obtenidos muestran la mejoría significativa experimentada por el paciente, 

adicional concuerdan  con la ocurrencia de los momentos significativos en el proceso 

psicoterapéutico. 
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Grado de funcionalidad en la primera aplicación del OQ-45.2 por áreas 

 

  Puntaje corte OQ 45.2 PC del 

Paciente 

 Edad  Sexo 

SD= 43 54 25 M 

Puntaje corte OQ 45.2 PC del 

Paciente 

  

RI= 16 18 25 M 

Puntaje corte OQ 45.2 PC del 

paciente 

  

RS= 14 12 25 M 

 

 

El PC del paciente se encuentra por encima el PC estipulado, por lo tanto, el paciente  

presenta disfuncionalidad en el área de  Síntomas, discomfort o malestar subjetivo. 

El PC del paciente se encuentra por encima el PC estipulado, por lo tanto, el paciente  presenta 

disfuncionalidad en el área  de relaciones Interpersonales  

El PC del paciente se encuentra por debajo el PC estipulado. Por lo tanto, el paciente no presenta 

disfuncionalidad en el área de rol social.  

Grado de funcionalidad en la segunda aplicación del oq45.2 por áreas 

Puntaje corte OQ 45.2 PC del Paciente Edad Sexo 

SD= 43 11 25 M 

Puntaje corte OQ 45.2 PC del Paciente   

RI= 16 9 25 M 

Puntaje corte OQ 45.2 PC del paciente   



- 83 - 
 

 

RS= 14 3 25 M 

 

El PC del paciente se  encuentra por debajo el PC estipulado. Por lo tanto, el paciente  

presenta funcionalidad en el área de  síntomas, discomfort o malestar subjetivo. 

El PC del paciente se encuentra por debajo el PC estipulado. Por lo tanto, el paciente  

presenta funcionalidad en el área  de relaciones Interpersonales  

El PC del paciente se encuentra por debajo el PC estipulado. Por lo tanto, el paciente  

presenta funcionalidad en el área de rol social.  

 

Puntaje de cambio terapéutico en paciente: síntomas, discomfort o malestar subjetivo 

Puntaje de corte 

OQ-45.2 

Primera 

evaluación 

Segunda 

evaluación 

Índice Cambio 

Confiable ICC 

SD = 43 54 11 43 

ICC = 12    

 

El PC del paciente en la evaluación inicial de síntomas, discomfort se encontró por 

encima del PC estándar, y en la evaluación final con un PC por debajo del PC estándar; con un 

índice de cambio confiable que cumplen el criterio de ICC lo cual indica la presencia de un 

cambio clínicamente significativa. 

 

Puntaje de Cambio Terapéutico en paciente: Relaciones Interpersonales 

Puntaje de corte 

OQ45.2 

Primera 

evaluación  

Segunda 

evaluación  

Índice Cambio 

Confiable ICC 
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RI= 16 18 9 9 

ICC = 9    

 

El PC del paciente en la evaluación inicial de relaciones interpersonales se encontró por 

encima del PC estándar, y en la evaluación final con un PC por debajo del PC estándar; con un 

índice de cambio confiable que cumplen el criterio de ICC el cual indica la presencia de un 

cambio clínicamente significativa. 

 

Puntaje de Cambio Terapéutico en paciente: Rol Social 

Puntaje de corte 

OQ45.2 

Primera 

evaluación 

Segunda 

evaluación 

Índice Cambio 

Confiable ICC 

RS= 14 12 3 9 

ICC = 8    

 

El PC del paciente en la evaluación inicial de rol social se encontró por debajo del PC 

estándar, y en la evaluación final con un PC por debajo del PC estándar; con un índice de cambio 

confiable que sobre pasa el criterio de ICC sosteniéndose funcional en las dos evaluaciones sin un 

mejoramiento clínicamente significativo.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que en la evaluación inicial del paciente 

la dimensión que presenta más indicadores de disfuncionalidad es  la de síntomas, discomfort, 

quien presenta elementos ansiosos y depresivos. Ese puntaje alto, está indicando un mayor grado 

de disconformidad con su vida. 
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En tanto que la dimensión que presenta mayores indicadores de funcionalidad 

corresponde al Rol Social, donde el paciente muestra un nivel apropiado de satisfacción y 

adecuación en el desempeño de tareas relacionadas con los ámbitos laboral y social. Después de 5 

meses de iniciado el proceso terapéutico, se observa que la dimensión que obtuvo menor índice 

de cambio fue el Rol Social. 

 

De acuerdo a los resultados, el paciente presenta una recuperación de funcionalidad, con 

respecto al puntaje inicial, logrando un cambio estadístico y clínicamente significativo, 

especialmente en las áreas más conflictivas que eran la sintomatología, discomfort y relaciones 

interpersonales.  
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9. Conclusiones y recomendaciones 

 

A partir de esta investigación, es importante nombrar varios elementos hallados 

 

9.3.Conclusiones 

 

Este es un caso representativo de una psicoterapia psicodinámica que se ajusta 

apropiadamente para trabajar con pacientes portadores del VIH/SIDA,  donde se aprecia que sólo 

el hecho del acompañamiento psicológico  humanizado tiene efecto terapéutico,  primando el  

sujeto sufriente ante el diagnóstico, la enfermedad y las consecuencias de la misma; en la cual se 

brinda apoyo en situaciones de crisis y a la vez se fomenta el fortalecimiento subjetivo para hacer 

frente a las diversas dificultades en lo personal, interpersonal y social.  

 

Para dar inicio a este proceso psicoterapéutico se cumplieron los requisitos mínimos como 

son el estado sufriente del paciente, deseo de mejorar su situación actual, poseer funciones 

mentales superiores adecuadas, entre otros; tuvo un desenlace con altos y bajos pero al fin 

sostenido, con resultados beneficiosos porque se logró disipar la ansiedad que le generaba la 

crisis inicial, resolvió temores y la negación hacia la ingesta de los medicamentos ARV, asimiló 

la condición de ser portador de VIH, resignificó los hechos que apuntaron a la comprensión de 

historia personal y algunas vivencias, generando mayor integración yoica; logró asumir la 
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responsabilidad de su autocuidado, autocontrol y mejorando la relación con los padres y en 

general las relaciones interpersonales.  

 

En el proceso psicoterapéutico el paciente vivencia momentos significativos que son 

construcciones subjetivas inmersas en varias condiciones como es la alianza terapéutica, la 

empatía por parte del terapeuta, espacio de escucha y el deseo al igual que la capacidad del 

paciente para pensarse; que luego lo hace consciente teniendo un efecto en la adaptación, en las 

relaciones intra e interpersonales;  en este caso  la cantidad de expresiones relacionadas en cada 

momento significativo varían de acuerdo a la calidad de producción verbalizada, es decir,  a más 

calidad de la producción hablada mayor cantidad de expresiones elaboradas en el momento 

significativo,  ampliando así las posibilidades del mejoramiento de los síntomas y cambio 

psíquico.  Resaltando que los momentos donde hubo mayor producción expresiva que cumpliera 

con las consideraciones comunes, fueron en los momentos más ligados o arraigados  al conflicto 

psíquico de base.  

 

Los resultados del OQ-45.2 dan cuenta de diferencias significativas entre la primera y 

última aplicación, donde específicamente el PC inicial del paciente está por encima del PC total, 

mostrando que existe una disfuncionalidad en las áreas o dimensiones del paciente;  con un PC 

final del paciente por debajo del PC total; evidenciándose que al terminar el proceso 

psicoterapéutico hay funcionalidad en las tres áreas evaluadas.  Los puntajes obtenidos muestran 

la mejoría significativa experimentada por el paciente, resaltando la mejoría la cual concuerdan  

con lo ocurrido de los momentos significativos. 
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La relación paciente-terapeuta es una condición incuestionable para un proceso de 

psicoterapia; en este caso se  construyó un vínculo que inicialmente fue lento posiblemente por 

las mismas condiciones del paciente, pero gracias a la actitud y el deseo se fue fortaleciendo, 

dando paso a la confianza, seguridad  y consolidación, que soportaba   los ires y venires del 

mismo proceso.   

 

Las reacciones del paciente al hacerle frente al diagnóstico de VIH/SIDA están 

determinadas por una serie de variables personales desarrolladas a lo largo de la vida, como son: 

edad, género, estructura de personalidad, habilidades psicológicas, creencias, vínculos familiares 

y antecedentes socioculturales. 

 

El contagio por VIH/SIDA es una enfermedad física, que por sus implicaciones 

psicológicas y sociales es fuente importante de estrés, generando incertidumbre por el estigma 

social, por los efectos negativos en lo físico, por el riesgo inminente de muerte, acarreando en 

muchos de los casos depresión y ansiedad como medios para tramitar la pérdida de la salud y el 

temor de afectar su imagen ante sus figuras representativas, familiares y sociales.  

 

Pese a la existencia de nuevos enfoques de prevención se considera que hay deficiencias 

en la implementación de la declaración política sobre el VIH/SIDA de 2011, ya que los 

programas de prevención se han debilitado a consecuencia de un liderazgo inadecuado,  una 

menor financiación,  donde las nuevas infecciones por VIH descendieron solamente en un 8 % 

entre 2010 y 2014.   

 

9.4. Recomendaciones 
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La intervención psicológica influye en la mejoría del estado de salud en general del 

paciente, donde una amplia evidencia empírica y varios autores han propuesto efectos 

beneficiosos colaterales en la regulación del estado inmunológico; bajo esta premisa, sería  

alentador  estudiar la influencia de las intervenciones psicológicas pero con unas muestras más 

amplias de población de pacientes VIH/SIDA. 

 

Con base en la experiencia con pacientes diagnosticados  VIH/SIDA es fundamental que 

el psicoterapeuta tenga presente las siguientes sugerencias: 

 

 Tener resuelto en el área personal el tema de la estigmatización de la enfermedad y el 

temor de contagio, lo cual es primordial  para que el paciente perciba ese valor 

diferenciador sintiéndose acogido y aceptado. 

 

 El terapeuta debe sostener una posición asimétrica en conocimiento sobre la enfermedad 

y los procesos psicológicos, para poder brindarle al paciente un espacio tranquilizante, 

que promueva seguridad ya que por lo general, manejan altos niveles de ansiedad a 

consecuencia de la amenaza física y psicológica que la enfermedad representa. 

 

 Muchos pacientes pueden acceder fácilmente a información digital sobre la enfermedad, 

pero de igual manera el terapeuta debe realizar intervenciones informativas, porque el 

compartir  información atravesada por la relación humana y la palabra de un otro, sacia la 

necesidad de pronóstico positivo, el escuchar a un otro cumple una función calmante y 
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esperanzadora lo cual es beneficioso para la disminución de los niveles de ansiedad y 

estrés.  

 

 Es definitivo ofrecer un espacio diferente a los otros contextos médicos, familiares, 

institucionales y amistades; caracterizado por la escucha, empatía, generador de 

confianza, disponibilidad y con  una expresión verbal y gestual segura.  

 

 Acompañar al paciente en la  superación de la crisis, resignificación  de la vida con la 

condición del VIH y promover  un proceso  más expresivo,  ya que la amenaza real de la 

enfermedad puede sensibilizar el funcionamiento psíquico permitiendo profundizar en la 

subjetividad; Respetando siempre las capacidades de construcción y el deseo del 

paciente. 

 

 Se debe estar atento  sobre el impacto desfavorable de la negación de la enfermedad 

sobre el proceso médico; las consecuencias de tal negación pueden  incluir baja 

adherencia al tratamiento, baja capacidad de autocuidado, autocontrol y poco avance en 

la evolución médica. Además cabe la posibilidad que la negación del paciente esté siendo 

reforzada por algún otro agente  familiar, amigo, religioso o algún otro agente externo; y 

si es el caso el psicólogo clínico debe intervenir de manera prioritaria.   

 

 Se  recomienda tener presente el papel importante del vínculo familiar y redes de apoyo, 

como una fuente de soporte y de recursos protectores, el ser diagnosticado puede 

producir cambios importantes en el ciclo de funcionamiento y la dinámica de la vida 

familiar. Por lo tanto, el profesional debe ser consciente de estas necesidades para poder 
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en el momento adecuado, ofrecer ayuda, proporcionando así una atención al paciente y al 

grupo familiar.  

 

Es oportuno que los dirigentes se acojan al enfoque de aceleración de ONUSIDA para poner 

fin a la epidemia del SIDA, donde resaltan la necesidad de reducir las cifras a menos de 500.000 

al año de nuevas personas infectadas por VIH y otras que mueren por causas relacionadas con la 

inmunodeficiencia, eliminar la discriminación relacionada con el VIH. Para lograrlo, se debe 

alcanzar el objetivo de tratamiento 90-90-90 para el año 2020, según el cual el 90 % de las 

personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico, el 90 % de las personas que 

conocen su estado serológico positivo para VIH accedan a tratamiento y el 90 % de las personas 

en tratamiento alcancen un nivel de carga viral indetectable. 

 

La propuesta estratégica de ONUSIDA para 2016-2021 con los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS): es que todas las naciones del mundo se comprometan a poner fin a la epidemia 

del sida para el año 2030. Es un objetivo ambicioso pero alcanzable, representa una oportunidad 

única para cambiar el curso de la historia. La estrategia de ONUSIDA para 2016-2021 es una de 

las primeras en el sistema de las Naciones Unidas que se sincronice con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, estableciendo el marco para la política de desarrollo mundial en los 

próximos 15 años. 

 

Los dirigentes del estado Colombiano deben fortalecer sus políticas públicas asumiendo el 

desafío de estudios sobre los aspectos subjetivos y socio-culturales, que permitan la 

implementación de estrategias más apropiadas y eficaces de prevención de nuevos contagios y así 

controlar la infección por VIH; especialmente  dirigidas a poblaciones juveniles tanto rurales 
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como urbanas, con el objetivo de educar sobre las verdaderas vías de transmisión y no las 

procedentes del imaginario colectivo, sensibilizar sobre el riesgo inminente al contagio,  las 

conductas de riesgo, las medidas de bioseguridad necesarias, el autocuidado, promover la 

reducción de la estigmatización y la vulneración de los derechos de las personas con el 

diagnóstico de seropositividad para VIH/SIDA, producto del desconocimiento que aún se 

mantiene. 
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11. Anexos 

 

Formulario de consentimiento informado 

Psicoterapia breve y de apoyo en paciente diagnosticado VIH/SIDA: estudio de caso único.  

Investigador principal: Beberlin Revelo Barona  

Asesor: Jorge Humberto Vanegas Osorio  

Esta investigación es clasificada como investigación con riesgo mínimo según la resolución 

8430.  

Se solicita a usted participar en una investigación con el objetivo de analizar cómo suceden los 

eventos de cambio en psicoterapia de apoyo en pacientes con VIH/SIDA. 

El estudio consiste en asistir mínimo a 6 sesiones psicoterapéuticas de manera semanal de 45 

minutos cada una, permitir la grabación de la voz durante las sesiones y participar en la 

aplicación del test OQ45.2  al inicio y al finalizar el proceso psicoterapéutico y una entrevista 

semi estructurada.  

Esta investigación conlleva riesgos mínimos para usted, los datos obtenidos serán utilizados 

únicamente por el docente y la estudiante de la universidad del Norte para desarrollar la 
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investigación,  con el fin de contribuir al mejoramiento de los servicios psicológicos ofrecidos en 

los programas para pacientes con VIH/SIDA.  

Los datos serán estrictamente confidenciales, su nombre no será utilizado en ningún informe, la 

participación será estrictamente voluntaria, tendrá el derecho de retirarse de esta cuando lo desee. 

Los investigadores no recibirán ningún tipo de remuneración económica por realizar este estudio.  

Si usted presenta alguna duda puede comunicarse con Beberlin Revelo Barona psicóloga 

estudiante de IV semestre de la maestría en psicología clínica de la universidad del Norte ubicado 

en el km5 vía puerto Colombia. beberlinr@hotmail.com  

Yo_______________________________ acepto libremente participar en el estudio, he entendido 

completamente la información aquí contenida. Además, se me ha explicado que la información 

proporcionada podrá ser utilizada en esta investigación.  

 

 

Firma:  

 

Nombre del paciente:  

 

C.C. 

 

 

 

 

mailto:beberlinr@hotmail.com
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                                                    Cuestionario de resultados OQ-45.2
mx

Nombre:_________ ___________ Edad:________ Sexo:   M         F

Nº Ficha:____________________________        Sesión Nº_________    Fono:_______________ Fecha:________________

Instrucciones: Para ayudarnos a entender como   se ha estado sintiendo, básese en los ÚLTIMOS SIETE DIAS, incluyendo 

el día de hoy. Lea cuidadosamente las frases y seleccione la categoría que mejor describa como se siente esta semana.

En el cuestionario el término "TRABAJO" se refiere al empleo, la escuela, el trabajo voluntario, ser dueña de casa, 

cuidar los niños,etc.  Por favor no escriba en las áreas oscuras.  Marque con una "X" en el cuadro que corresponda.

Nunca Casi A veces Con Casi SD IR SR

nunca frecuenciasiempre

1.  Me llevo bien con otros 4 3 2 1 0 o

2.  Me canso rápidamente. 0 1 3 4

3.  Nada me interesa 0 1 2 3 4

4.  Me siento presionado (estresado) en el trabajo/escuela. 0 1 2 3 4

5.  Me siento culpable. 0 1 2 3 4

6.  Me siento irritado, molesto. 0 1 2 3 4

7.  Me siento contento con mi matrimonio/pareja. 4 3 2 1 0

8.  Pienso en quitarme la vida. 0 1 2 3 4

9.  Me siento débil. 0 1 2 3 4

10. Me siento atemorizado. 0 1 2 3 4

11.Necesito tomar bebidas alcohólicas en la mañana, después de haber 0 1 2 3 4

     tomado el día anterior. (Si esto no le ocurre marque nunca).

12. Encuentro satisfacción en mi trabajo/ escuela. 4 3 2 1 0

13. Soy una persona feliz. 4 3 2 1 0

14. Trabajo/estudio excesivamente (mas de la cuenta). 0 1 2 3 4

15. Me siento inútil. 0 1 2 3 4

16. Me abruman (angustian) los problemas de mi familia. 0 1 2 3 4

17. Mi vida sexual me llena. 4 3 2 1 0

18. Me siento solo. 0 1 2 3 4

19. Discuto frecuentemente. 0 1 2 3 4

20. Me siento querido y que me necesitan. 4 3 2 1 0

21. Disfruto mi tiempo libre. 4 3 2 1 0

22. Tengo dificultades para concentrarme. 0 1 2 3 4
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Nunca Casi A veces Con Casi SD IR SR

nunca frecuenciasiempre

23. Me siento sin esperanza  en el futuro. 0 1 2 3 4

24. Estoy contento conmigo mismo. 4 3 2 1 0

25. Me perturban o molestan pensamientos de los que no me puedo deshacer. 0 1 2 3 4

26. Me molesta que me critiquen porque tomo o me drogo. ( No se refiere a    0 1 2 3 4

     medicamentos recetados). (Si esto no le ocurre marque nunca)

27. Tengo malestares estomacales. 0 1 2 3 4

28. Trabajo/estudio tan bien como lo hacía antes. 4 3 2 1 0

29. Mi corazón palpita demasiado. 0 1 2 3 4

30. Tengo dificultades para llevarme bien con mis amigos y conocidos. 0 1 2 3 4

31. Estoy satisfecho con mi vida. 4 3 2 1 0

32. Tengo problemas en el trabajo/escuela debido a las drogas o el alcohol. 0 1 2 3 4

      ( Si esto no le ocurre marque nunca).

33. Siento que algo malo va a ocurrir. 0 1 2 3 4

34. Tengo los músculos adoloridos. 0 1 2 3 4

35. Me atemorizan los espacios abiertos, el manejar, el estar dentro de un 0 1 2 3 4

      bus, el metro, ascensores, etcétera.

36. Me siento nervioso. 0 1 2 3 4

37. Me satisfacen mis relaciones con mis seres queridos. 4 3 2 1 0

38. Siento que  me va bien en el trabajo/escuela. 4 3 2 1 0

39. Tengo muchas discusiones en el trabajo/escuela. 0 1 2 3 4

40. Siento que algo anda mal con mi mente. 0 1 2 3 4

41. Tengo  dificultades para dormir, o no me puedo quedar dormido. 0 1 2 3 4

42. Me siento triste. 0 1 2 3 4

43. Mis relaciones con otros me satisfacen. 4 3 2 1 0

44. Me enojo tanto en el trabajo/escuela que puedo hacer algo de lo que  0 1 2 3 4

      después me puedo arrepentir.

45. Me dan dolores de cabeza. 0 1 2 3 4
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