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RESUMEN 

     Investigar por medio de la psicoterapia breve los efectos del abandono durante el 

complejo de Electra y su relación con los siguientes vínculos afectivos, la relevancia que 

éste fenómeno psicológico puede generar en la angustia de abandonó lo cual se pretende 

detallar en el siguiente estudio de caso teniendo en cuenta el proceso de psicoterapia breve 

llevado a cabo permitiendo una investigación posterior y exhaustiva sobre los efectos del 

abandono durante el complejo de Electra y su relación con los siguientes vínculos afectivos, 

teniendo en cuenta la validez , confiabilidad y minuciosa recolección de datos importantes 

para aportar al tema. 
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SUMMARY 

     To investigate by means of the brief psychotherapy the effects of the abandon during 

Electra's complex and his relation with the following affective links, the relevancy that this 

one psychological phenomenon can generate in the distress of retired which it is tried to 



detail in the following study of case bearing in mind the process of brief psychotherapy 

carried out allowing a later and exhaustive investigation on the effects of the abandon 

during Electra's complex and his relation with the following affective links, having in it 

counts the validity, reliability and meticulous compilation of important information to reach 

to the topic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Se realizó un estudio de caso con la 

paciente M.F. basado en el Manual de 

psicoterapia breve, intensiva y de 

urgencia, que acude a consulta por el 

abandono que vivió por parte de su padre 

a la edad de 5 años y ausencia afectiva 

durante el crecimiento de ella. Durante las 

sesiones se evidencia que existe un yo 

débil debido a las carencias afectivas no 

solo por el abandono del padre sino por el 

complejo de Electra a casusa de la 

relación del objeto primario que 

representa la madre en el primer apego 

afectivo del ser humano; afectando por 

todo lo anterior sus relaciones con Otros 

generando angustia de abandono, 

desadaptabilidad e inestabilidad en los 

siguientes vínculos afectivos del 

desarrollo psicosocial y psicoafectivo de 

la paciente M.F.  

 

METODOLOGÍA 

 

     Intervención Psicológica basada en 

psicoterapia breve, intensiva y de 

urgencia. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

     El complejo de Edipo y Electra son 

constituyentes básicos del psiquismo 



humano y cumplen un papel fundamental 

en nuestra estructuración como sujetos, 

en la identidad sexual y hasta en la 

elección futura de la pareja amorosa. Así 

que no hay que temerles, solo 

comprenderlos. El vínculo madre-hijo es 

la base de las futuras relaciones del niño. 

Durante estas edades, el niño llega a 

comprenderse a sí mismo y reconoce su 

lugar en la familia, su lugar con la madre 

y el padre, y la diferenciación de género 

(Madriz, Kennedy, & Bernstein). 

 

     Tanto según Freud como según Jung, 

el paso por los complejos de Edipo y de 

Electra, respectivamente, son fases que 

forman parte del desarrollo normal de la 

mayoría de niños y niñas. De algún modo, 

señalan cómo se va produciendo el 

desarrollo psíquico de los seres humanos 

desde sus primeros años de vida (Torres). 

 

     La teoría psicoanalítica de las 

relaciones objétales representa el estudio 

psicoanalítico de la naturaleza y el origen 

de las relaciones interpersonales y de las 

estructuras intrapsíquicas que derivan de 

las relaciones internalizadas del pasado, 

fijándolas, modificándolas y 

reactivándolas con otras en el contexto de 

las relaciones interpersonales presentes.  

Las relaciones de objeto son 

representaciones mentales inconscientes 

de los objetos y del sentido del self en 

interacción con ellos que se forma en el 

curso del desarrollo a partir de 

interacciones y experiencias importantes 

de la infancia, y afectan profundamente 

las interacciones interpersonales de la 

persona y sus elecciones de objeto. 

(Ramirez, 2010) 

 

     El Yo se consolida con la experiencia 

de situaciones que el sujeto vive en 

primera persona. Todo lo que «yo» hago 

conscientemente, no automáticamente, 

integrado con mi mente consciente, se 

suma y converge en mi conciencia de mí 



mismo: la descarga de energía, la acción y 

la idea de la situación, estos tres 

elementos se integran en la conciencia del 

Yo. La forma de reforzar la conciencia 

del Yo consistirá, por tanto, en repetir 

experiencias que se vivan en primera 

persona. (Ramirez, 2010) 

 

     Algunos de los mecanismos de 

defensa usados por la paciente M.F. son 

la represión, siendo ésta uno de los 

objetos y las manifestaciones de conducta 

ligadas queda excluidos de la conducta 

desarrollada. Puede haber una negación al 

no identificar su angustia de abandono 

que la lleva a ser una persona solitaria, 

una negación de la realidad externa, como 

si no existiese, o bien, lo más común. 

Además de ésta, la paciente usa el 

desplazamiento definiéndose como las 

características de un objeto se expanden a 

otros objetos del exterior, asociados al 

primero buscando en sus figuras 

amorosas un prototipo de protección 

idealizada a la del padre. Supone y 

vincula la proyección y la introyección a 

través de las cuales los objetos, total o 

parcialmente, son temidos o queridos 

(UNAM, 2013). 

 

     El desarrollo de las sesiones 

terapéuticas se basó en el manual de 

psicoterapia breve y de urgencia, que 

sugiere cinco sesiones con una duración 

de 50 minutos sirviendo como guía. Las 

consideraciones teóricas sociales, étnicas, 

económicas y de sistemas, en general, 

fueron muy importantes, ya que 

determinaron el estilo de comunicación 

que se tuvo con la paciente (Bellak, 

1986). 

  

HISTORIA CLÍNICA DE LA 

PACIENTE 

 

     Paciente M.F. de 23 años, género 

femenino, reside en Bucaramanga, 

Santander, estrato tres, estudiante 



universitaria, acude a consulta 

manifestando querer trabajar aspectos 

difíciles con su progenitor, no queriendo 

hablar con el cuándo el tampoco dese 

hablar con ella. Llega a consulta inquieta, 

frustrada y ansiosa, lenguaje fluido y 

coherente, con alta capacidad de 

raciocinio y argumentación, cuya madre 

es agresiva por consumo de sustancias 

(alcohol) y el papá padece de una 

enfermedad terminal llamada 

epidermolysis bullosa ausente desde los 5 

años de la paciente. Su única figura 

paterna era el abuelo quién murió cuando 

la paciente tenía 19 años por muerte 

natural.  Menarquía precoz debido a 

violencia intrafamiliar por parte de la 

madre. Sin abuso de sustancias 

psicoactivas, alcohol y tabaco. Como 

objetivos terapéuticos se plateo Lograr la 

relevancia de entablar una comunicación 

con su padre y Fortalecer el yo a través de 

la identificación de las cualidades de la 

paciente. 

 

DISCUSIÓN 

 

     Los resultados obtenidos en este 

análisis, muestran que la angustia de 

abandono de la paciente M.F se generó 

debido al abandono del padre en la 

resolución del complejo de Electra, 

llevando a la paciente a reprimir todos los 

sentimientos que en esta etapa se 

desplazan hacia el padre 

    

     En base a la literatura revisada para la 

elaboración del proyecto, se menciona: 

que el tener un yo fortalecido se puede 

dar una resolución a la angustia de 

abandono y restructurando sus siguientes 

vínculos afectivos.  Uno de los riesgos de 

todo el proceso terapéutico es la castrada 

relación de la figura materna generando 

culpa a la paciente por no ser una hija 

deseada siendo este un debilitante para el 

yo. 

 



CONCLUSIÓN 

 

     Durante el análisis del estudio de caso 

de la paciente  M.F se puede identificar 

que el complejo de Electra es la raíz 

psicodinámica de las relaciones 

interpersonales escasas de la paciente, 

teniendo como referencia la angustia de 

abandono que vivió desde su primera 

figura de apego representada por los 

padres así mismo,  desplazando su ideal 

de figura paterna en sus relaciones 

sentimentales generando un Yo débil que 

ha sido instaurado también por el rechazo 

que ha recibo de la madre al ser una hija 

producto de una relación 

extramatrimonial  
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