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JUSTIFICACIÓN 

Las crisis pueden definirse como un estado que aparece cuando una persona enfrenta un 

obstáculo que le impide el cumplimiento de sus objetivos o expectativas de vida, es un periodo 

de alteración y desorganización que vivencia la persona, normalmente se generan por situaciones 

que el individuo no puede afrontar con sus mecanismos de resolución de problemas cotidianos y 

suele manifestarse con reacciones fisiológicas, emocionales o comportamentales que superan el 

sujeto en sus métodos de afrontamiento ( Como se cita en Raffo, 2005). Así pues, la intervención 

en crisis se puede identificar como todos aquellos métodos, herramientas y/o estrategias que 

puede implementar, en este caso un psicólogo, con la finalidad de disminuir todas aquellas 

respuestas emocionales, afectivas o conductuales producto de un suceso para el cual determinado 

individuo no posee las herramientas de afrontamiento y resolución.  

 

Con lo anterior es importante destacar que existen algunos tipos de crisis, las crisis de carácter 

normativo, que son aquellas que se esperan lleguen con el ciclo vital, y las no normativas que 

son todas aquellas circunstancias que no vivimos todos los seres humanos, y no se esperan que 

sucedan durante nuestras vidas (Santander, 2014); esto con la finalidad de destacar que no todas 

las crisis vienen condicionadas con ciertos comportamientos, normalmente ejemplificados como 

alterados o excitados a nivel emocional y conductual, sino que por el contrario una crisis puede 

ser traducida como una suma de eventos que un individuo ya no sabe cómo afrontar, tal y como 

se verá en el desarrollo de este trabajo.  

 

Por otra parte, y teniendo presente la variedad de referentes teóricos que asume la psicología 

para su ejercicio profesional, se genera la inquietud de cual método puede ser más eficaz en la 

resolución de una alteración producto de una crisis, para lo cual no se puede poseer una respuesta 

ha ciencia cierta, pues si bien la psicología como rama de las ciencias sociales y naturales no 

posee solo un marco de referencia, dicha intervención tampoco. Basado en lo anterior, en 

siguiente trabajo se aborda el caso clínico de “Cristian” desde dos enfoques de intervención 

psicológica (cognitivo conductual y sistémico) que han  sido explicados y trabajados durante el 

desarrollo del seminario de grado sobre “atención en crisis y primeros auxilios psicológicos”, 

esto con la finalidad de darle continuidad al proceso de aprendizaje realizado en este periodo de 
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tiempo y ampliar la gama de herramientas que posee un profesional de la salud mental para la 

elección de su enfoque teórico en las intervenciones psicológicas.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO  

 

Caso Cristian:  

Cristian es un oven de 21 años que asiste a consulta afirmando que es bulímico “yo soy 

bulímico”, manifestando que en diferentes ocasiones ha consumido grandes cantidades de 

comida y posteriormente se ha inducido el vómito, señala además un malestar significativo ya 

que esto ha impedido su desarrollo profesional como modelo. Toda su queja inicial gira en torno 

a ese malestar que le ha generado su bulimia, dificultades de índole profesional, familiar e 

incluso de cómo se asume a sí mismo, tornándose dicho síntoma en causante de un profundo 

dolor para este sujeto. 

Al indagar por cómo se inicia en él lo que define como bulimia, comenta como en un momento 

glorioso de su carrera inicia su padecimiento, luego de graduarse como modelo, se le presenta lo 

que según él fue lo que siempre soñó, poder estar en pasarelas Bogotanas, según él esto le abriría 

las puertas al éxito como modelo. Justo ocho días antes de la presentación piensa que a su cuerpo 

le hace falta dulce y entonces consume un bocadillo, esto se da pues Cristian tenía amplio 

conocimiento acerca de la nutrición, obtenido en búsquedas personales, y según él pensó que su 

cuerpo necesitaba dulce, aunque en sesiones posteriores comentara que con el conocimiento que 

tenía debió darse cuenta de que su cuerpo tenía la cantidad de dulce que su cuerpo necesitaba. 

Consume pues un bocadillo, luego otro, otro y finalmente consume una gran cantidad de dulces, 

esto le acontece durante varios días en la semana anterior a su paso a la fama, cuando se llega el 

día de presentarse para acceder a su sueño se ve en el espejo y dice que se ha deformado su 

abdomen y decide no presentarse, posteriormente se viene a esto una cadena de atracones y 

posteriores provocaciones de vomito que le ha llevado al abandono total de su carrera, sin 

embargo comenta que tiene planeado volver a empezar y asistir nuevamente a la academia, 

situación que ha postergado por un año 

sesión Cristian comenta que luego de fracasar y alejarse por completo de su posibilidad de 

continuar en el modelaje los síntomas se modifican, pues comenta que hace seis meses que no 

vomita, y hace más de un mes que no tiene atracones. Al preguntarle ¿por qué viene a consulta? 

dice que no ha podido regresar a la agencia y que quiere hacerlo, y señala que no lo ha podido 

hacer pues no está siendo juicioso con su nutrición, y su abdomen continúa deformado además 

dice “siempre tomo la decisión de volver, pero el cuerpo es más fuerte que yo. 

Cristian comenta que no es la primera vez que busca asistencia psicológica, pues hace cuatro 

años también lo había hecho, en ese momento su molestia giraba en torno a su actitud infantil, 
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que le genero múltiples problemas de socialización con sus compañeros los cuales “se la 

montaban constantemente” pues le decían que parecía un niño... que madurara. Cristian señala 

que en esa época él no pensaba sino en jugar y hablaba muchas bobadas, sin embargo, dice que 

no le preocupo sino hasta que sus amigos se la empezaron a montar. Cristian comenta que luego 

de salir del colegio a los 18 años observó en la televisión hombres modelos y se dijo “que poder” 

e ingreso en el gimnasio donde conoció a Julián otro joven quien también era modelo, este lo 

invitó a una clase gratis en una agencia, le agradó y se vinculó a la edad de 19 años después de 

haber tenido serias discusiones por seis meses con sus padres quienes le repetían constantemente 

que eso era para homosexuales. Cristian curso durante 1 año la carrera de modelaje se graduó 

como modelo y luego empezó a ser contratado para desfiles. Poco a poco en la agencia 

empezaron a llamarlo más seguido hasta que en septiembre del 2006 le hacen la propuesta de ir a 

pasarelas en Bogotá. Julián fue el que lo “avispó”, según él fue la persona en la que además 

colocó todos sus cuestionamientos acerca de cómo agradarle a una mujer como conquistarla. 

Cristian comenta en otra sesión que su padre ha sido siempre muy callado, que solo ha recibido 

de él golpes y regaños, que es para lo único que se dirige a su hijo, que siempre intentó acercarse 

a él pero solo encontró un hombre silencioso, incluso en ciertas ocasiones se puso en la tarea de 

cocinarle situación que normalmente realizaba su madre (Cristian aprendió de culinaria) y 

servirle para tratar de ganar su afecto “yo quería que el fuera mi amigo” dice, pero según él, 

nunca pudo acceder a su amor. Dice que siempre trato de encontrar en su padre a un personaje 

que le dijera como acceder a una mujer, incluso que le surtiera de condones, pues dice que por 

culpa de ello es que ha perdido varias oportunidades, porque no ha tenido condones, al 

preguntarle ¿por qué no los compra usted mismo? evade la pregunta y solo articula que es él 

quien debió dárselos, le insisto cuestionando porque no los compraba él mismo, y entonces dice 

que se le olvidaba, pero reitera que él sin condón no hace nada y por ello perdió varias 

oportunidades. 

Ante la negativa del padre de compartir el saber, finalmente lo encuentra en Julián su amigo 

quien también sabe cómo conquistar una mujer, dice que le hubiese gustado que lo hiciera su 

padre pues sabe que él tiene mucha suerte con las mujeres. Luego señala que siempre ha 

admirado a su padre pues tiene un cuerpo muy trabajado y dice que lo que más le admira es el 

abdomen, pues según él, el abdomen es el que le da forma al cuerpo y su padre lo tiene muy bien 

trabajado, siempre asumió a su padre como un ser que aunque silencioso es también muy 

poderoso, muy fuerte, poder que él no tenía y que siempre hizo evidente en su actitud infantil y 

siendo el aislado y hazmerreir del grupo de colegio, pero encuentra en un amigo la posibilidad 

negada por el padre, un amigo que no solo sabía de las mujeres sino que también estaba en el 

gimnasio y era fuerte, observa pues en la tv la imagen de hombres muy fuertes y dice “uf que 

poder” allí le pregunto qué ¿poder como el de su padre??, el paciente sonríe y asiente que le 

gustaría tener el abdomen como el de su padre. En todo el discurso de Cristian habla de toda la 

admiración que tiene por su padre, sus intentos de conquistar su amor, incluso realizando labores 

que le corresponden normalmente a su mamá, pero también por momentos señala su furia hacia 

él, pues dice que nunca pudo ganar su amor, y que nunca le otorgó aquel saber sobre las mujeres. 
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Además en una sesión señala que se ha enfrentado en diferentes oportunidades a él, sintiéndose 

nervioso, pero logrando enfrentarlo, para Cristian según dice, esto tiene una gran importancia 

para él, pues no quiere también ser como ese padre fracasado, esto lo anuncia cuando comenta 

que su padre trabaja para otra persona y que él le ha señalado esto en varias oportunidades a su 

padre diciéndole que él no va a trabajar para nadie que le va a demostrar que puede salir adelante 

y no ser un mediocre, cuando el padre le dice que porque no lo ha hecho, Cristian responde que 

no ha podido por su enfermedad “la bulimia”. Ahora bien, Cristian dice que no le importa que 

para su padre esto sea una carrera para homosexuales, que igual quiere ser modelo y por ello 

direcciona su vida al cuidado del cuerpo para “callarle la boca a todos y no ser un mediocre”, sin 

embargo, es importante señalar que en el momento en que podía lograrlo aparece el primer 

episodio de atracones y provocación de vomito. 

 

Cristian señala que a pesar que su padre no le otorgó el saber acerca de cómo conquistar una 

mujer, su amigo si lo hizo, y el inicio la búsqueda de conseguirlo, tras tres relaciones sexuales 

que constituyen el número de las mismas que ha tenido en toda su vida cada una más 

insatisfactoria que la otra (pues en ellas se presentó eyaculación precoz, falta de sensibilidad o 

inhibición) dice ya tener el saber acerca de cómo conquistarlas, dice que ahora sabe cómo 

hablarles y que ha sentido que ellas caen fácilmente, sin embargo en su discurso el joven hace 

evidente que evita llegar al acto sexual por diferentes disculpas que menciona, e incluso que 

estas no han sido tan satisfactorias. Señala que las mujeres luego de la primera relación sexual 

con él le abandonan, situación que le cuestiona fuertemente acerca de que es lo que ocurre y por 

un periodo de tiempo la consulta se transforma para él en el lugar donde alguien a quien pienso 

le otorga un saber me expone sus aventurillas amorosas y sus intentos de seducción, además de 

sus logros y fracasos con el entusiasmo de quien pide ser aconsejado acerca de en qué debe 

mejorar 

Cristian me comenta que cuando sale a la calle y debe exponerse ante la mirada de los otros, 

siente un vértigo que le aterroriza, siente que los demás van a juzgar su cuerpo e inmediatamente 

siente que la espalda, la nuca y en ocasiones una extremidad se le paralizan y se le ponen como 

una tabla, es muy interesante como al cuestionarle por esto y preguntarle qué relación puede 

tener esto con su padre, el responde que es como si los otros pudieran ver ese momento de su 

infancia en el que era débil, ese momento en el que no tenía el poder y que era un sujeto aislado 

y esto le hace sentir mucho “vértigo” que es como él denomina al miedo. En otra oportunidad me 

comenta como en el momento de sus encuentros sexuales sus compañeras le han señalado que se 

le siente muy tenso, él al observarse en esos momentos se da cuenta que nuevamente su espalda 

se pone como una tabla y dice sentirse muy nervioso acerca de lo que debe hacer para 

satisfacerla, por lo que para él la relación sexual se constituye en un momento de angustia, pues 

debe tratar de hacer sentir bien a una mujer y no sabe si puede hacerlo. En cierta ocasión a los 14 

años en el entierro de una primita sintió un miedo enorme por la muerte de la misma pensando en 

que eso podría ocurrirle, lo cual le llevo a tener mucho miedo sudoración corporal, temblor y su 
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frecuente parálisis de la nuca. Además, en otro momento me señala como en un desfile muy 

importante se le paralizó por completo un brazo y en cierta medida una pierna, lo cual le impidió 

realizar bien su presentación ante la mirada de todos los espectadores, sintiendo que lo había 

hecho muy mal, parálisis que desapareció en el instante de presentación del desfile. 

 

Cristian llega pues al momento de hablar acerca del momento preciso de su inicio en la bulimia y 

comenta como en ocasiones y particularmente luego de un sueño en el que su madre moría, él se 

presenta ante los demás como “una mielita” le pido me explique y dice que sí, que muy dulce 

muy cariñoso. Luego le pregunto ¿dulce? ¿Como el dulce que te faltaba? Y me dice que sí, que 

se ha dado cuenta que en el momento en que sintió la necesidad del dulce no era propiamente el 

dulce del bocadillo lo que quería, pues cuando lo consumió, se dio cuenta de lo triste que era su 

vida en ese momento, pues le faltaba el amor, el dulce. Por ello no podía parar de consumirlo, y 

se dio cuenta que a pesar que el modelaje le abría puertas, le cerraba otras, como por ejemplo el 

estar alejado de su familia, distanciarse con su padre que concebía esa carrera como de 

homosexuales, y sacrificar demasiado tiempo en el gimnasio y nutrición dejando de lado su 

búsqueda del amor y para él, el amor era muy importante, me dice que ya no sabe si quiere ser 

modelo, y que si lo continua ya no le preocupa tanto la alimentación, que quiere ser normal y 

poder dedicarle tiempo a la búsqueda del amor y a las otras cosas que le gustan, además que 

quiere recuperar algo de ese Cristian anterior, algo de su infantilismo, algo de sí mismo. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL CASO  

Nombre: Cristian  

Edad: 21 años 

Sexo: Masculino  

Estado civil: Soltero 

Composición Familiar: Familia nuclear (madre y padre) 

Redes de apoyo: Amigo en el gimnasio y a nivel profesional  

Motivo de consulta: “soy bulímico” “Mi enfermedad no me permita volver a mi trabajo”  

Motivo emergente: autosabotaje en actividades que lo enfrentan a como ser percibe a si mismo y 

como lo perciben los demás, búsqueda de reconocimiento.  
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CONSIDERACIONES PERSONALES SOBRE EL CASO  

 

El caso de Cristian no posee un enfoque de atención de crisis inmediata, es decir como unos 

primeros auxilios psicológicos, por el contrario, busca estabilizar aspectos relacionados a su vida 

que han sobrepasado al individuo y le provoca dichas crisis en su cotidianidad. Basado en esto e 

intentado aprovechar todas las herramientas adquiridas durante el seminario de intervención en 

crisis y primeros auxilios psicológicos, donde se hace la evaluación y descripción de una posible 

intervención frente al caso de Cristian.  

Así mismo, y considerando los enfoques elegidos para la evaluación e interpretación de la 

información brindada en la descripción del caso, se asume que el individuo no presenta 

alteraciones a nivel fisiológico que pongan en riego su vida, sin embargo, es necesario resaltar 

que por motivaciones éticas, llegado el caso que se presentara un paciente con un antecedente 

similar al descrito en este ejercicio académico,   se requeriría la evaluación por parte del personal 

medico que descartara cualquier tipo de enfermedad fisiológica, así como la intervención 

interdisciplinaria con psiquiatría dado el caso de un diagnostico positivo para un trastorno 

alimentario como lo es la bulimia nerviosa o un trastorno somatomorfo.   

Para efectos de esta actividad académica se asume que el individuo ya posee una valoración 

medica que lo descarta de un trastorno que deba ser tratado desde perspectivas psiquiátricas y/o 

fisiológica, y que por el contrario dichos síntomas se deben a factores externos.  
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ANÁLISIS DESDE EL ENFOQUE  

 

Enfoque sistémico.  

Para el análisis del caso clínico dese el enfoque sistémico se utilizó el modelo ecológico que 

propuso el autor estadounidense Bronfenbrenner el cual, según definen Torrico Linares , Santín 

Vilariño , Viñas , Menéndez, & López López (2002), es un postulado basico en el que los 

ambientes naturales son la principal fuente de la conducta humana, es decir, que el individuo se 

encuentra en constante interacción  con unos  entornos especificos, lo cual define su forma de 

actuar. A estos ambientes el autor los denomino “ambiente ecologico”, entendidos como un 

conjunto de estructuras seriadas, donde cada una cabe en la siguiente, sin olvidar que las 

relaciones que tambien pueden presentarse entre dichas estructuras son suceptibles de generar 

cambios al nivel del comportamiento de las mismas y el individuo, esto trasmite que 

innegablemente una modificación en cualquira de los niveles seriados presentara una afectación 

en el restante del modelo, por consiguinte el caso de Cristian posee tambien dichas estructuras 

que son suceptibles de generar cambio en el, así como el puede generarlo en sistemas a los que 

pertenece.  

Como se mesiono dicho sistema se ve conformado por unas estructras o ambientes 

circundantes que se relacionan entre si, cada uno con unas caracteristicas particulares, las cuales 

serana definidas con la finalidad de centrar el analisis del caso descito con anterioridad:  

Ontosistema: Hace referencia a todo lo relacionado con el ser individual, como esta, como se 

siente, como se encuentra su salud tanto fisica como mental. Este apartado no se encuentra en 

muchas bibliografias relacionadas al modelo ecologico.  

Para el ontosistema de Cristian, y asumiendo su malestar como una crisis no esperada para su 

vida, podriamos decir que tanto su salud fisica como mental se ven seriamente afectadas, por tal 

razon una intervención en crisis de forma individual que permita disminuir los niveles de 

ansiedad con relación a su futuro y la obstrucción que este mismo se impone, permitira una 

mejora continua a nivel de sus relaciones con otros sistemas involucrados. Cristian posee una 

dificultad a nivel de sus autoesquemas más precisamnete en la capacidad de percibirse a si 

mismo, y la necesidad de ser percibido de forma positiva por otros, además de una idea 

recurrente de fracaso que se puede inferir es la causante de sus malestares más significativos. 
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Sumado a lo anterior podemos observar una dificultad en su intimidad que puede deberse entre 

otras cosas a los autoesquemas mencionados con anterioridad. Las inseguridades sobre si mismo 

manifestadas por Cristian pueden ser las causantes de alteraciones en la percepción de su cuerpo.  

Microsistema: es el nivel más cercano al sujeto, incluye los contextos en donde este se 

relaciona día a día, como la familia, clases, pares, amigos, compañeros de trabajo o una 

comunidad religiosa. (Torrico & et, 2002) 

En el Microsistema actual de Cristian podemos ubicar a su familia, lugar de trabajo y 

gimnasio,que son los lugares donde con cotidinidad se relaciona. A nivel familiar se evidencia 

una convivencia que genera malestar relacionado a las formas de actuar de Cristian y su 

interacción con el padre, lo cual permite observar un nivel bajo de conviviencia y aceptacón del 

otro que puede influir de manera negativa en otros sistemas a los que pertenece cristian, como 

por ejemplo el laboral, esta mala relación con el grupo familiar permite inferir la clara busqueda 

de aceptación del individuo por otro medios, lo cual puede dervordarlo a nivel personal y verse 

involucrado en la aparición de una crisis por no cumplir sus obetivos. 

 Así mismo su trabajo se ha visto inpedido por situaciones personales que generan en este 

sistema un proceso de decrecimiento profesional en el individuo. Por otro lado el  gimnasio y la 

relacion con su amigo Julián pueden ser motivadores para el restablecimiento de su percepción 

fisica y un apoyo en la aceptación de su  sus dificultades. Llegado el caso de que se generara una 

crisis mayor, que supere en el sentido cognitivo, emocional, y comportamental al individuo una 

forma de controlar o reducir este malestar es a traves del apoyo que recibe por parte de los 

microsistemas relacionados a sus amigos y el gimnasio como fuentes de seguridad mecionadas 

por el individuo.  

Mesosistema: Representa las interacciones de los diferentes ambientes al que pertenece el 

individuos, es decir, se encuentra conformado por los microsistemas, las relaciones que estos 

puedan tener y como afecta al individuo. (Torrico & et, 2002) 

Para el caso de Cristian, los microsistemas a los cuales pertenece  y las relaciones que se 

puedan generar entre ellos alcanzan a verse influenciadas de forma negativa por las percepciones 

sobre el afecto familiar y la convivencia en dicho sistema, así como las percepciones propias 

sobre su cuerpo y capacidades. Si el microsistema familiar altera de forma animica a Cristian el 
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ambiente laboral, sentimental y los amigos pueden verse afectados, es así como cada ambiente 

puede de manera positiva llevar a Cristian a desenvolverse mejor en otros contextos, por ejemplo 

una relación de pareja que no sea similar a las ya establecidas. Cabe resaltar que si bien el 

microsistema familiar es el principal desencadenante de las predisposiciones ontogenicas, las 

relaciones que establesca entre amigos y una satisfacion a nivel laboral pueden llevar a Cristian a 

un mejor funcionamiento dentro de su sistema familiar.  

Exosistema: Se refiere a los entornos que no incluyen a la persona como participante activo, 

pero que de una u otra forma afectan el desarrollo de la persona, como por ejemplo la 

comunidad, el trabao del conyugue entre otros. (Torrico & et, 2002) 

Debido a que según manifiesta el individuo las mayores afectaciones a nivel de su autoestima 

se deben a su padre, se puede inferir que una situación en algun microsistema como el laboral 

perteneciente al padre puede generar que este tenga un comportamiento de más aislamiento que 

generen un malestar considerable en Cristian. Así mismo cambios a nivel de la estructura 

profesional durante la desvinculación del individuo de este medio profesional, lo podría llevar a 

no presentar estrategias de afrontamiento para dicha situación que pueden afectarlo a nivel 

comportamental, emocional y cognitivo y ser el desencadenante de una crisis manifestada por 

medio de sintomatlogia “bulimica”. 

Macrosistema: Son los factores relacionados a instancias no fisicas, pero que de una u otra 

forma afectan al sueto, como por ejemplo la influiencia de la cultura, la politica, la religion, las 

creencias, ideologias, condiciones sociales entre otras. (Torrico & et, 2002) 

Dentro del nivel de influencia del macrosistema de Cristian podemos identificar una cultura 

patriarcal, en donde su profesión puede no ser entendida con las mismas perspectivas que tiene el 

joven, así mismo, cambios a nivel politico y en el sistema de salud pueden afectar de manera 

fisiologica el ya estado de alteración “bulimico” que manifiesta el paciente. Las condiciones 

sociales y las creencias propias de la comunidad pueden ser diferentes a las del individuo por lo 

que puede sentir un rechazo por dichos ambientes generales que promuevan una alteración 

mayor en sus autoestima y autoconpecto, así como la percepción de un rechazo mayor por parte 

del medio que fomente su desconfianza y somatización.  
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Cronosistema:  Se refiere a los factores del tiempo, y como este modifica o influencia el ciclo 

de vida del individuo.  

A nivel del cronosistema Cristina posee experiencias que se vuelven vitales en el 

entendimiento de su malestar actual, como por ejemplo el rechazo de sus compañeros de colegio 

por sus actitudes infantiles que lo llevarón a buscar ser “un hombre admirado y fuerte”, así como 

la relación sexual fallida, donde pone en manifiesto un aumento de su inseguridad al 

acercamiento de las mujeres, tanto así que crea mecanismos de defensa como no adquirir 

condones con la finalidad de evitar dichos encuentros. De esta misma forma el continuo rechazo 

de sus padres, la nombrada forma de “eso es de homosexuales” y los comportamientos delicados 

del individuo en busqueda de aprovación permiten inferir que estas experiencias han sumado al 

actual estado de crisis cognitiva (relacionada a sus pensamientos), emocional (a los sentimientos 

de busqueda de aprovación) y comportametal (a mecanismos evitativos de actividades como el 

vomitar que le impide trabajar), con tal de no volver a sentir situaciones en donde sea rechazado.  

 

Propuesta de intervención desde el enfoque sistemico.  

 Por medio del análisis realizado para el enfoque sistémico desde el modelo ecológico de 

Bronfenbrenner se pueden determinar que donde existe mayor alteración es el onto sistema y el 

microsistema; así mismo los otros sistemas pertenecientes a este modelo poseen riesgos que son 

los esperados para estos mismos. Así pues, para la intervención desde esta perspectiva teórica, 

que evite que se genere una crisis mayor se plantea el “enfoque narrativo” el cual ayuda al 

individuo a la construcción de su realidad desde un referente histórico, a continuación, se plantea 

los pasos a seguir:  

Objetivo  Por medio de una historia terapéutica permitir que el 

individuo construya una visión más funcional de su curso de 

vida, que permita toma de decisiones y cambio en el sujeto, 

así como de los sistemas en el que este interactúa.   

Fase 1: nombrar y 

externalizar  

Permitirle a Cristian que por medio de su discurso manifieste 

situaciones, normas y prácticas sociales que considere lo llevaron 

a su actual malestar.  
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Fase 2: Caracterizar 

el problema 

Permitir que Cristian identifique quién es él en el sistema 

familiar, que aporta y no aporta, que significado les atribuye a 

dichos problemas y como estos pueden o no generar un malestar 

significativo en el individuo.  

Fase 3: Agente de 

cambio  

Por medio de una historia se le pide a Cristian que plantee las 

soluciones a los posibles problemas identificados, narrar como 

sería su vida si dichos agentes de cambio estuvieran. De ser 

posible y con la finalidad de incluir al sistema que genera mayor 

afectación al individuo se puede realizar una actividad de forma 

familiar, siguiendo este mismo proceso.  

Fase 4: descripción de 

alternativas 

Se le pide a la persona que, de todas las alternativas narradas, 

elija la que más aplique a su sistema vital, que la actúe y de ser 

posible utilizar otras herramientas terapéuticas que permitan la 

confrontación del individuo con sus inseguridades o los 

causantes de estas.  

 

Seguimiento y cierre desde el enfoque sistémico  

Es importante destacar que el enfoque sistémico recoge herramientas de otros referentes 

teóricos de la psicología como lo son el cognitivismo y el humanismo, por tal razón se pueden 

evidenciar conceptos que se amparan en dichos enfoques teóricos, pero que permiten una 

descripción más amplia del caso. 

Para un plan de seguimiento se sugiere la intervención en la convivencia del microsistema 

familiar con la finalidad de lograr un mayor entendimiento entre sus miembros y con esto la 

disminución del malestar de Cristian, de igual forma se sugiere un acompañamiento terapéutico 

individual a los miembros de dicho sistema para favorecer el proceso grupal.  

Para el cierre, una vez afrontados los procesos internos del sistema familiar que generan en 

Cristian una sensación de rechazo, se esperaría que por medio de dicha identificación los 

problemas relacionados a las creencias de fracaso y autosabotaje permitan una mejora continua 

en el autoestima y autoconcepto del individuo al interior del sistema familiar, que reducirá las 

crisis en otros sistemas o contextos donde Cristian interactúa.   
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Enfoque cognitivo-conductual  

Para la interpretación desde la perspectiva cognitivo conductual existen diferentes 

herramientas que permiten la recolección de información e interpretación del caso descrito, entre 

las más comunes podemos encontrar el ABC y el análisis funcional de la conducta, así mismo 

existen variedad de herramientas y métodos que permiten desde esta perspectiva teórica realizar 

una intervención en crisis durante el periodo comprendido entre las 72 horas (que puede darse 

por ejemplo durante un desastre natural), como en las crisis que pueden surgir después de que las 

personas no encuentran las herramientas necesarias para afrontar una situación que 

particularmente considera irresoluble. Para el caso de Cristian el análisis se hace a partir de la 

perfilación de su personalidad por medio de la estrategia CASIC (conductual, afectivo, somático, 

interpersonal, cognitivo), que además es una herramienta que permita identificar el área más 

afectada para la intervención de una crisis, a continuación, se presenta la herramienta:  

Conductual  

Son todas aquellas conductas que 

pueden ser identificadas ya que son 

impredecibles o desajuntadas al actuar 

cotidiano del individuo, es importante 

tener presente si dichas conductas se 

presentaron posteriormente al evento de 

corte traumático que puede ser el 

generador del estado actual del sujeto. 

(Santander, 2014) 

• Atracones de comida 

• Provocación de vomito  

• Falta de convivencia en el 

medio familiar  

• Contante comparación con su 

padre e incluso un amigo 

• Incapacidad para intimar con 

personas pertenecientes a el otro 

genero 

Afectivo  

son todos aquellos sentimientos 

relacionados con el evento de crisis, que 

puede desencadenar en otros aspectos de 

la vida de la persona un estado de 

angustia, ira, distorsión o negación de 

afecto y que no son propias del sujeto en 

su cotidianidad (Santander, 2014) 

• Manifestaciones de ansiedad 

con relación a su “deformación” 

abdominal  

• Negación a su autosabotaje 

laboral y sentimental   

• Falta de autoestima  

• Ansiedad e ira por su 

incapacidad para tomar decisiones 

sobre su retorno laboral 

Somático 

hace referencia a todas las 

manifestaciones de carácter fisiológico 

que se puedan haber presentado 

posteriormente al evento desencadenante 

• Atracones de comida e 

inducción del vomito  

• Distorsión en la percepción 

de su abdomen  
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de la crisis influye en la salud del 

individuo, así como a nivel perceptual. 

(Santander, 2014) 

 

Interpersonal  

como bien el nombre lo dice, son 

todas aquellas relaciones que un 

individuo pueda tener con otros (estén o 

no afectados por el suceso), en este 

apartado es muy común notar que tipo de 

persona solía ser o es el individuo, como 

se relaciona con pares, amigos, colegas o 

familiares y si sus formas de interactuar 

han cambiado en relación al evento 

estresor según corresponda.  (Santander, 

2014) 

• La relación con su padre ha 

sido disfuncional según el discurso 

de Cristian 

• Una relación no tan 

disruptiva con su madre, pero esta 

tampoco representa para el sujeto un 

apoyo importante.  

• Una relación cercana con su 

amigo, el cual a realizado con 

Cristian las actividades que el padre 

le negó.  

• Incapacidad para establecer 

relaciones afectivas. 

Cognoscitivo  

Abarca las representaciones mentales 

del individuo, la cual puede estar ligada 

desde su percepción de sí mismo, su 

filosofía de vida, las representaciones 

religiosas, ideas vitales, proyecto de vida, 

entre otras que definen al sujeto. Es 

importante tener en cuenta que muchas 

situaciones pueden ser desbordantes, y la 

presencia de ideas catastróficas o 

irracionales puede ser un 

factor alarmante a la hora de 

identificar una crisis.  (Santander, 2014) 

• Ideas irracionales sobre su 

cuerpo deformado.  

• Percepciones negativas de sí 

mismo y su relación con los otros 

• Autosabotaje y miedo al 

fracaso como ideas irracionales  

• Mecanismo de defensa y 

evitación frente a sucesos laborales y 

relacionales que le impiden toma de 

decisiones.  

 

Propuesta de intervención desde el enfoque cognitivo conductual.  

Después de haber identificado las distintas afectaciones en el modelo expuesto anteriormente 

(CASIC) se hace evidente que muchas de ellas se deben al planteamiento de ideas irracionales 

con relación a su cuerpo, su autoestima y la percepción que cree el otro tiene de él, lo cual lo ha 

llevado a la búsqueda de mecanismo de evasión que le permiten no realizar actividades donde el 

sea el centro de atención, cosa que le genera un malestar significativo,  antes de la aparición de 

dicho malestar ser el centro de atención lo satisfacía, era su empleo y permitía el cumplimiento 



16 
 

de una meta la de ser un hombre “fuerte”. Esta es la acción que le genera un malestar mas 

significativo en el aquí y en el ahora, sin embargo, cabe resaltar que la falta de relaciones a nivel 

interpersonal, así como las constantes quejas sobre la falta de recogimiento de su padre son otras 

consecuencias de su autosabotaje como mecanismo de evitación ante un posible fracaso, pues si 

bien el discurso del sujeto se vuelve coherente con el de sus malestares en el momento en que 

este consigue un contrato importante pero “deforma” su cuerpo con un consumo excesivo de 

dulces.    

 

Terapia racional emotiva:  

• Metas y racionalidad: Cristian deberá iniciar un proceso de toma de decisiones, el 

cual le permitirá asistir de nuevo a su trabajo, debe reconocer cuales son sus mecanismos 

de defensa evasivos que le están generando el malestar, y cuales son los temores 

irracionales que posee en relación a un posible fracaso.  

• Cognición y procesos psicológicos: Revisar e identificar cuales son sus 

mecanismos de afrontamiento más saludables y ponerlos en funcionamiento según las 

diferentes situaciones que le generen ansiedad con relación a su aspecto físico, 

masculinidad y miedo al fracaso. (trabajo y relaciones íntimas) 

• Creencias irracionales: se genera cuestionamiento sobre la percepción de su 

cuerpo, como este lo percibe y como es realmente. Sí mismo se afrontan los miedo 

irracionales sobre el fracaso y como este podría o no cambiar su vida. 

• Creencias racionales:  resalta sus cualidades tanto físicas como cognitivas y 

emocionales que proporcionen mayor seguridad para la reconstrucción de su autoestima. 

Dado el caso se pueden generar refuerzos positivos.  

 

Además de esto se pueden planear estrategias que permitan a Cristian trabajar sus 

autoesquemas las cuales se describen a continuación.  

• Autoeficacia: implementar por medio de a imaginación de situaciones concretas 

como puede afrontarlas de la forma más eficaz, cabe resaltar que a través de la narrativa o 
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la exageración se puede generar una restructuración cognitiva frente a la idea de 

incapacidad o falta de confianza que posee en determinadas situaciones.  

• Autoestima: A través de la búsqueda de ideas racionales sobre su cotidianidad que 

le permiten sentirse satisfecho en la implementación de alguna actividad, se pueden 

generar estrategias que permitan por medio de tareas extrapolar dicho comportamiento a 

otro contexto o actividades.  

• Autoconcepto: Se evalúa y cuestiona a Cristian con relación a su identidad tanto 

en el grupo familiar como individualmente, y si dicha identidad se puede favorecer desde 

una perspectiva favorable según él.  

• Autoimagen: Se puede realizar un proceso de restructuración cognitiva en relación 

a la percepción de su cuerpo y lo que realmente es, de igual forma, se tiene presente 

aquellos aspectos positivos y negativos que puede observar en su figura y se 

implementara la toma de decisiones o aceptación según sea el caso, de esa parte de su 

cuerpo.   

 

Seguimiento y cierre desde el enfoque cognitivo-conductual  

Para el seguimiento desde el enfoque cognitivo conductual se establecerán tareas que Cristian 

deberá cumplir, esto con la finalidad de evidenciar en que momentos sus crisis se vuelven mas 

notorias; así mismo se espera completar satisfactoriamente el objetivo de lograr de nuevo la 

vinculación laboral del individuo, así como una satisfacción mas evidenciable a nivel de 

relaciones interpersonales. Una vez se logre evidenciar y afrontar cierto tipo de situaciones 

mediadas por ideas irracionales, se dará paso al planteamiento de estrategias que permitan 

disminuir los niveles de ansiedad o miedo irracional al fracaso con métodos de respiración o 

control de impulsos.   

Por otra parte, se espera realizar el cierre luego de que el individuo sienta culminado su 

proceso y las manifestaciones negativas de su salud mental le permitan retornar a su 

cotidianidad. No se descarta que se deba realizar una intervención con algunos miembros 

pertenecientes a su familia, sin embargo, al tratarse de una terapia individual se esperaría que 

Cristian adquiera las estrategias de afrontamiento necesarias para este tipo de malestares 

provocados a nivel del núcleo familiar.  
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