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RESUMEN 

 

El estudio trata un caso de dificultades en vinculación afectiva en una adulta joven de 

dieciocho años. La relación conflictiva y distante con las figuras materna y paterna 

provocan en la consultante sentimientos de desvalorización y soledad. Una evaluación 

psicológica revela exclusión o rechazo, inseguridad, retraimiento como variables 

involucradas en las relaciones interpersonales que elabora la consultante. Se establece que 

las relaciones con la figura materna y paterna han internalizado en la estructura psíquica de 

la paciente que las relaciones interpersonales son hostiles, imposibilitando a la consultante 

generar vínculos afectivos. La intervención consistió en un proceso de psicodiagnóstico y 

una devolución de las pruebas aplicadas que le permitieron a la consultante entender la 

forma en que se relaciona y en que parte de su historia de vida se originó las dificultades 

hoy persistentes. 

Palabras claves: Teoría de las Relaciones Objétales, desvalorización, soledad, vinculación 

afectiva   

ABSTRACT 

 

The study deals with the problem of affective bonding in a young adult of eighteen years. 

The conflicting and distant relationship with the maternal and paternal figures provoke in 

the consultation feelings of devaluation and loneliness. A psychological evaluation reveals 

exclusion or rejection, insecurity, withdrawal as variables involved in the interpersonal 

relationships that the consultant elaborates. Relationships are established with the maternal 

and paternal figure have been internalized in the psychic structure of the patient that 
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interpersonal relationships are hostile, making it impossible for a consultant to affective 

bonds. The intervention consisted of a psychodiagnostic process and a return of the applied 

tests that allowed the consultants to understand the way in which it relates and in the part of 

their life history the difficulty of persisting originates. 

Keywords: Theory of the Objétal Relations, devaluation, solitude, affective bonding 
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Teoría de las Relaciones Objetales (Estudio de caso) 

INTRODUCCIÓN  

     La Teoría de las Relaciones Objetales integra, en forma armoniosa, los elementos 

“internos” y “externos” de la experiencia humana, ya que investiga y conceptualiza la 

influencia de las relaciones interpersonales “externas” sobre la organización de las 

estructuras mentales “internas”, así como la forma en que estas últimas determinan las 

nuevas relaciones interpersonales que se establecen posteriormente. (Tubert,1999).  Han 

sido varios los autores los que han aportado a esta teoría, entre ellos resalta los aportes de 

Melanie Klien, René Spitz y Donald Woods Winnicott. 

Melanie Klein fue una de las psicoanalistas que mayor contribución hizo a la psicología 

evolutiva desde una perspectiva analítica, particularmente, la Teoría de las Relaciones 

Objetales brinda un importante aporte al Psicoanálisis en la comprensión de la constitución 

de la subjetividad, las relaciones vinculares y los vínculos afectivos. (Martínez, 2014). 

Klein sostiene que las relaciones objetales existen en el mundo interno del sujeto, así como 

en el exterior, y que es ese mundo interno el que determina como cada sujeto se relacionará 

con el exterior. Este mundo interno está signado por restos de aquellas relaciones de objeto 

primarias, las cuales siguen actuales y vigentes. La forma en que percibimos el mundo y las 

situaciones que en él se desarrollan, se hallan influenciadas por aquellos patrones arcaicos 

que pugnan por realizarse. (Caride, 2013). 

Por otro lado, René Spitz se interesa y estudia las relaciones recíprocas entre madre e hijo 

que le permiten postular sus ideas acerca de los comienzos, desarrollo, etapas y ciertas 

anomalías de las relaciones de objeto. El intenta demostrar que el crecimiento y desarrollo 



6 
 

psicológico, dependerá del establecimiento y despliegue progresivo de las relaciones de 

objeto cada vez más significativas. (Ramirez, 2010). 

Las observaciones de Spitz (1965) convencieron de que el aspecto más importante de la 

relación madre-niño es el clima afectivo. Spitz creía que el dialogo continuo de acción y 

respuesta, motivado por lo afectivo y mutuamente estimulante, proporciona el contexto en 

el que aparecen las relaciones de objeto y las estructuras intrapsíquicas. (Ramírez, 2010). 

Por su parte, Donald Winnicott le da importancia al concepto de sostén, refiriéndose al 

estado real inicial de la relación infante- madre, cuando el primero aún no ha separado un 

self del cuidado materno, respecto del cual está en una dependencia absoluta en el sentido 

psicológico. Esto conduce al establecimiento de las primeras relaciones objétales y las 

primeras experiencias de gratificación instintiva y también lo que incluye y coexiste con él. 

(Ramirez, 2010). 

Terminada esta revisión de los principales aportes teóricos que contribuyeron en el 

desarrollo de la Teoría de las Relaciones Objétales, es preciso indicar que en este texto se 

expondrá un caso clínico donde se analiza la etiología de las dificultades de vinculación 

afectiva de una consultante, siendo la Teoría de las Relaciones Objetales, la explicación 

dinámica al origen de esta dificultad. Además, los nombres han sido modificados para 

mantener la confidencialidad. 

HISTORIA CLÍNICA 

Identificación del Paciente 

Nombre: Paula  

Edad: 18 años 



7 
 

Escolaridad: Bachillerato  

Lugar de Nacimiento: Bucaramanga 22 de junio de 2000 

Religión: Agnóstica  

Estado Civil: Soltera 

Fecha de inicio de tratamiento: 06 de junio de 2019 

MOTIVO DE CONSULTA: 

El motivo de consulta expuesto por la paciente es: “Vengo porque mi mamá me sacó la cita 

y quería saber qué es esto de ir al psicólogo”. 

Historia personal 

     La consultante procede de una familia de padres separados, es la menor de tres 

hermanos. Manifiesta tener pocos amigos, específicamente dice: “amigos tengo solo dos, el 

resto son solo conocidos.” Dice en ocasiones sentirse sola, hasta el momento no ha tenido 

pareja sentimental y le gusta la Historia. Actualmente Paula vive con la madre y dos primos 

hermanos en la ciudad de Girón/Santander, ciudad donde terminó su bachillerato y trabaja 

como vendedora en un local comercial administrado por la madre quien a su vez es la 

propietaria.  

Paula refiere que su papá nunca se ocupó de ella, hace 3 años él “apreció” y desde entonces 

mantienen una relación distante, también menciona que con la madre “pelea” con 

frecuencia, lo que sugiere una relación conflictiva, lo mismo sucede con la pareja 

sentimental actual de la madre, aunque en ocasiones encuentra afinidad hacia él, 

especialmente cuando él está de acuerdo con ella en algunos temas. 
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Por otro lado, la consultante manifiesta tener una relación “buena” con sus hermanos 

mayores quienes en este momento no viven con ella, sin embargo, ella los visita varias 

veces en la semana. Con su prima hermana tiene una relación cercana, dice que ella la 

“comprende”, mientras que con el primo hermano tiene una relación distante. 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

     El proceso psicodiagnóstico comprendió 5 sesiones, se realizó una sesión por semana, 

tres sesiones destinadas para la etapa de evaluación psicológica y las dos restantes 

destinadas para realizar una devolución de las pruebas. Para la evaluación se utilizó: La 

entrevista psicológica, El test de la familia de Louis Corman (1961) y El test de relaciones 

objetales (TRO) de Herbert Phillipson (1955) 

ANÁLISIS  

     “Una forma de definir la teoría de las relaciones objetales es afirmar que ésta pretende 

dar cuenta de cómo la experiencia de la relación con los objetos genera organizaciones 

internas perdurables de la mente.” (como se cita en Tubert, 1999). En otras palabras, se 

trata del desarrollo, hasta sus últimas consecuencias, de la hipótesis de que las estructuras 

psíquicas se originan en la internalización de las experiencias de relación con los objetos. 

Teniendo en cuenta que cuando hablamos de objeto en la teoría de las relaciones objetales 

nos estamos refiriendo siempre a un “objeto humano”, es decir, a una persona o una parte 

de una persona, podemos señalar que las relaciones primarias del niño o niña con la mamá, 

quien representa el “objeto” determinaran o condicionaran las futuras relaciones del niño o 

niña. 
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A partir de lo anterior podemos indicar que, dentro de la historia de vida de Paula, en la 

cual las relaciones con la figura materna y paterna han sido distantes y conflictivas han 

internalizado en la estructura psíquica de Paula que las relaciones interpersonales son 

hostiles, impidiendo así a Paula generar vínculos afectivos con personas terceras a su grupo 

familiar, al mismo que le impide o le dificulta a Paula crear nuevas relaciones 

interpersonales. 

El psicodiagnóstico surge al comparar lo expresado verbalmente por la consultante en 

sesión con los resultados de las pruebas psicológicas aplicadas, las cuales terminan 

confirmando o corroborando la hipótesis inicial de que la consultante es incapaz de crear 

vínculos afectivos y a su vez generar nuevas relaciones interpersonales.  

Las pruebas psicológicas aplicadas fueron el Test de la Familia y el Test de Relaciones 

Objetales. “El Test de la Familia es una prueba gráfica proyectiva, con ella se pueden 

conocer las dificultades de adaptación del medio familiar, los conflictos edípicos y de 

rivalidad fraterna” (Suarez, 2007). Por su lado, “El Test TRO o Test de Relaciones 

Objetales, de Phillipson, es una técnica de estimulación visual y de producción verbal cuyo 

objetivo es el de evaluar la capacidad de una persona para establecer relaciones 

satisfactorias con los demás.” (Caride, 2013). 

Por otra parte, es importante mencionar puntualmente los relatos hechos por la consultante 

y a su vez los resultados de las pruebas anteriormente citadas, los cuales en conjunto 

posibilitaron la obtención de este psicodiagnóstico. 

En la primera sesión la consultante menciona: “Con mi mamá peleo muchas veces, para 

ella son mas importante mis hermanos”, cuando se le pregunta por su relación con la madre 
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y en la segunda sesión ella menciona: “Mi papá no se ocupó de nosotros, apreció hace 3 

años para mis 15 años. Él está más pendiente de mis hermanos mayores”. Los dos relatos 

revelan sentimientos de desvalorización, al mismo tiempo muestra en el primer relato 

conflicto entre ella y la madre y en el segundo relato abandono por parte del padre. Estos 

aspectos se ven proyectados al analizar los resultados del Test de la Familia.  

Dentro del dibujo de la familia hecho por Paula se destaca los brazos cortos de todos los 

personajes, lo cual significa dificultad en las relaciones sociales, inseguridad y retraimiento, 

otra constante en los personajes es la omisión del cuello, lo que se relaciona con 

inestabilidad afectiva, impulsividad e intolerancia, otro aspecto importante en el dibujo es 

que el primer personaje que aparece de izquierda a derecha, que en este caso representa a 

ella, está ligeramente mas abajo que el resto de los personajes lo que sugiere 

desvalorización, además este mismo personaje está separado de los otros tres y mirando en 

dirección opuesta a la de los otros personajes, los cuales si miran en la misma dirección, 

esto denota una exclusión. (Ver anexo No. 1)  

Dentro de las historias elaboradas por la consultante en la aplicación del Test de Relaciones 

Objetales sobresale la presencia de rechazo o discriminación en la laminas relacionadas a 

grupos, es decir, las láminas AG, CG y BG. Una de sus historias fue CG:” En el pasado de 

la humanidad se han discriminado las personas por su color de piel, por su religión, por su 

manera de pensar, por su sexualidad y por sus gustos, hoy en día también pasa, pero ahora 

con más frecuencia...” (Ver anexo No. 3) 

Partiendo que el Test de Relaciones Objetales plantea que el examinado percibe el 

contenido de las láminas en concordancia a sus tipos de relación internalizados, podemos 

concluir que el rechazo es un constante en la forma en que la consultante se relaciona, lo 
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anterior se corrobora con los relatos de la paciente en sesión como: “En mi casa mi mamá 

no está de acuerdo con lo que quiero, yo quiero estudiar Historia, pero ella me dice que no 

estudie eso.” “A veces la gente me ven raro por que me gusta la Historia, en especial la de 

Hitler.” 

Otro aspecto importante que mostró los resultados de la prueba es que la soledad está 

inmersa en varias historias, puntualmente en las láminas B3, B1 y BG. En la lamina B1 ella 

describe: “Hace unos días al hombre que vamos a hablar se le murió la persona que él más 

quería y a la única que tenía su amada esposa, él después de ese trágico momento se siente 

solo en el mundo y no sabe que hacer para el futuro sin la persona que lo apoyaba, lo 

admiraba, lo quería y lo respetaba.”  (Ver anexo No. 3). Este relato sugiere sentimientos de 

soledad, el cual está relacionado con la dificultad para crear nuevos vínculos afectivos. 

La aplicación de las pruebas y el discurso de la paciente revelaron sentimientos de 

desvalorización, exclusión o rechazo, inseguridad, retraimiento y dificultad en las 

relaciones sociales, sentimientos de soledad, en general esta sintomatología es el resultado 

de las relaciones objétales internalizadas por la paciente. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES: 

Primera sesión 

Dentro del motivo de consulta expuesto por Paula: “Vengo porque mi mamá me sacó la cita 

y quería saber qué es esto de ir al psicólogo”, el cual da la impresión de que 

superficialmente no hay una necesidad por abordar clínicamente. Se establecen o se 

detallan horarios, frecuencia de sesiones, reglas y otros aspectos generales del proceso 
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psicoterapéutico lo que se conoce en términos clínicos como encuadre, asimismo se 

resuelven algunas dudas. 

En la entrevista de recepción se indaga sobre aspectos personales, clínicos, 

comportamentales y psicológicos, al mismo tiempo que se profundiza en el motivo de 

consulta expuesto, donde menciona aspectos relevantes como: “Antes tenía una amiga, pero 

dejé de hablarle porque alguien me dijo que en una amistad debe haber interés de las dos 

personas y yo sentí que era la única que le ponía interés.” “Con mi mamá peleo muchas 

veces, para ella son mas importante mis hermanos” y manifiesta en ocasiones sentirse sola. 

Segunda sesión 

La sesión comienza con una retroalimentación sobre lo conversado en la anterior sesión, lo 

que permite indagar con más detalle temas relevantes para encaminar la dirección del 

proceso psicoterapéutico como son las relaciones de Paula con los integrantes de su familia 

y como se han desarrolladas estas en el trascurso de su vida, especialmente la relación con 

el padre, donde expresa: “Mi papá no se ocupó de nosotros, apreció hace 3 años para mis 

15 años. Él está más pendiente de mis hermanos mayores” 

La consultante se muestra tranquila, con disposición y buena fluidez verbal, al terminar la 

sesión se aplica El test de la familia intentado descubrir elementos no mencionados por la 

consultante. 

Tercera sesión 

La sesión también comienza con una retroalimentación de la anterior, se indaga por sus 

gustos, sus relaciones con amigos, donde menciona aspectos importantes, como: “En mi 

casa mi mamá no está de acuerdo con lo que quiero, yo quiero estudiar Historia, pero ella 
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me dice que no estudie eso.” “A veces la gente me ven raro porque me gusta la Historia, en 

especial la de Hitler.” “Amigos tengo solo dos, el resto son solo conocidos.” 

La consultante se muestra de forma interesada por el proceso, interés que favorece la 

aplicación del Test de Relaciones Objetales (TRO), sin embargo, el tiempo no fue 

suficiente para que la paciente complete la prueba. 

Cuarta sesión 

Esta sesión se utiliza para completar la aplicación del Test de Relaciones Objetales y 

además se ahonda en la relación de la paciente con el padre y las relaciones con personas de 

su círculo social, lo que a su vez permite observar y confirmar dificultades en sus relaciones 

interpersonales. 

Para finalizar se hacen algunas devoluciones del Test de la Familia que la permiten a la 

consultante hacer Insight, profundizando en los sentimientos de desvalorización y exclusión  

Quinta sesión 

En esta última sesión se le plantea a la consultante la relación existente entre las 

dificultades interpersonales que le impiden crear un vínculo afectivo y las relaciones 

conflictivas y distantes con la figura materna y paterna, siendo estos tipos de relaciones las 

causantes de su dificultad.  

CONCLUSIONES  

     Para finalizar, es importante señalar que los resultados obtenidos a través del presente 

estudio de caso, nos permite concluir que las relaciones parentales del sujeto en su infancia 

son de suma relevancia, pues estas establecerán a futuro la forma en que el sujeto se 
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relaciona con el mundo exterior, además se resalta como el “mundo exterior”, es decir las 

experiencias vividas en el ambiente fijará los procesos mentales o “mundo interno”, 

procesos que después darán paso a la manera en que el sujeto se comporta, en general el 

“mundo interior”  o procesos mentales influye en la interacción con el ambiente o  “mundo 

exterior” y en viceversa. 
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ANEXOS  

Anexo No. 1: Dibujo de la familia 
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Anexo No. 2: Historia del dibujo de la familia  

 

 

Anexo 3: Historias del Test de Relaciones Objétales  
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