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1. Introducción 

 

El presente estudio de caso surge por el interés de analizar y entender desde el 

modelo psicodinámico el origen del malestar y las angustias causadas por factores 

externos, de una adolescente de 15 años, se utilizó la psicoterapia breve con enfoque 

psicodinámico, debido a que los factores que generan el malestar surgen desde la 

infancia y así identificar las situaciones que fueron el detonante para las angustias. 

Es importante señalar que la identidad real de la paciente fue protegida, por lo cual se 

le asignó un seudónimo, por lo tanto, en la primera sesión se le hizo leer y firmar un 

consentimiento informado, donde se le dieron a conocer sus compromisos, y 

procedimiento de la psicoterapeuta. Primeramente, se realiza una descripción detallada 

del caso, en el cual se dan a conocer los datos de identificación, el motivo de consulta, 

su historia familiar y personal, las relaciones que tenía con cada uno de los integrantes 

de su familiar, posteriormente se describen de manera detallada cada una de las 5 

sesiones y finalmente se realiza un correlación entre la teoría y evidencias del caso 

donde su pudo identificar que no se dio una adecuada integración del yo lo cual genero 

ciertas angustias en la paciente. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Justificación 

 

 

 

La psicoterapia es una manera de calmar el malestar psíquico de una persona que le 

puede estar generando las angustias por situaciones no resueltas desde la infancia, y que 

con el tiempo se van cronificando lo que causa una fluctuación a nivel emocional que 

son enmascaradas por los mecanismos que esta persona utilice, así como los 

comportamientos disruptivos, que producen un desajuste y malestar en su entorno. 

Por ello la Psicoterapia breve selecciona los síntomas principales que inciden y cuáles 

son sus causas, dentro del mayor marco posible y después de proporcionar la 

conceptualización más clara probable de la intervención la cual se basa en una historia 

exhaustiva, guiada por conceptos formulados de manera eficiente, usando un estilo de 

comunicación adecuado con el paciente (Bellak, 1986).Este estudio de caso va enfocado 

en analizar los factores predominantes que generan las angustias y como estos influyen 

en la integración yoica y que a través de la introyección el sujeto adquiere características 

o cualidades que proviene un objeto exterior en este caso sería de la madre o del padre. 

(Vals, 1990) 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. Marco teórico 

 

 

 

     La angustia 

 La angustia es una variable que afecta el grado de integración del yo y que está 

íntimamente relacionada con el equilibrio entre la cercanía y la distancia. En cualquiera 

de los dos polos, las personas pueden experimentar cierto nivel de angustia; en el polo 

de la cercanía debido a la pérdida de la integridad yoica, mientras que, en el polo de la 

distancia debido a la pérdida del otro, lo que comúnmente se llama angustia de 

separación. Cuando la angustia es muy intensa, debido a experiencias traumáticas en 

cualquiera de los dos polos, ya sea por extrema cercanía, que vulnera los límites 

personales o por extrema distancia, debido al abandono; la angustia puede desbordarse e 

implicar a un tercero (el proceso de triangulación), ya sea para recuperar la cercanía 

intensa o disminuir la angustia de separación. (Ortiz, 2008) 

 

     La integración del yo  

 

Señala el nivel en el cual una persona se siente ella misma para enfrentar las 

situaciones que se le presentan. La relación del individuo y el ambiente: el ser humano 

no es un ser aislado, es un ser en relación y tanto él como su ambiente avanzan juntos en 

el proceso de diferenciación, puesto que existe una interacción circular entre los dos, 

donde un cambio en uno de ellos afecta al otro y viceversa. Los seres humanos se 

mueven eternamente en la danza entre la cercanía y la distancia. Cuando el individuo 

está cerca vive un ambiente cálido y acogedor, como estar en el verano. Sin embargo, 

permanecer en este polo puede agobiarlo y empieza a sentir una sensación de ahogo y 

falta de espacio, por lo que aparece la tendencia a la distancia, que vendría a ser una 



estación de paso mientras se mueve hacia el otro polo que vendría a ser algo así como el 

otoño. Cuando el individuo llega al polo de la distancia experimenta un ambiente triste y 

solitario es como estar en un invierno total. De igual forma, permanecer en este polo 

también puede aniquilarlo debido a que es casi experimentar una muerte psicológica, por 

lo que aparece la tendencia a la cercanía, que vendría a ser como un renacimiento, algo 

así como la primavera.  (Ortiz, 2008) 

La relación con la persona total presupone importantes pasos en la integración del yo 

y en la evolución de los sentimientos de amor. Así, con la introyección del objeto total, 

se acercan más en la mente del niño los elementos de amor, odio, ansiedad, sentimientos 

de pérdida y de culpa, y estas experiencias constituyen la posición depresiva. Sin 

embargo, parece justificado suponer que, en la medida que la experiencia de nacer da 

lugar a un sentimiento de pérdida, las semillas de los sentimientos depresivos están 

presentes desde el comienzo de la vida. Al perder la proximidad corporal de la madre 

una y otra vez, y sobre todo la del pecho, estos sentimientos de pérdida se profundizan; 

se vuelven más complejos y su fuerza y calidad cambian cuando se desarrolla la relación 

con la madre como persona total. (Etchegoyen & Seiguer, 1995) 

     La introyección 

 Este es un mecanismo de defensa que consiste en introyectar, mediante la absorción, 

identificación o imitación, ciertas cualidades que tienen los "objetos externos". El sujeto 

actúa imitando al padre o a la madre, al profesor, al actor de moda o a aquellas personas 

con las que se identifica. Cuando el Rey Sol decía "Francia soy yo", o cuando utilizamos 

frases como "mi empresa", "mi partido", "mi equipo", etc., estamos indicando un 

proceso de identificación introyectiva en el que asociamos cosas externas a nuestro yo, 

como si fuesen parte de nosotros mismos. (Vals, 1990) 



    

  La proyección 

La proyección es un mecanismo de defensa mediante el cual "escupimos" sobre el 

mundo o sobre los demás aquellas emociones, vivencias o rasgos de carácter que 

deseamos desalojar de nosotros mismos por inaceptables. Todo lo que resulta placentero 

es aceptado como algo perteneciente al propio yo. Todo cuanto resulta desagradable, 

molesto o doloroso es sentido como ajeno al yo.  La frustración desaparece cuando 

creemos que nuestros defectos, nuestras deficiencias y nuestros fracasos también los 

tienen los demás, o son los demás los causantes de esos fracasos, de esas deficiencias o 

de algo que no deseamos tener. Por ejemplo, las personas que piensan mal creen que los 

demás también piensan del mismo modo. El pequeño comerciante que roba 50 gramos 

en cada kilo, cuando compra en otra tienda será el cliente más desconfiado. (Vals, 1990) 

  Conducta Disruptiva  

El ajuste comportamental y social se ve influenciado por dos tipos de conductas: las 

conductas internalizan tés que se refieren a la ansiedad y depresión como fuentes de 

sentimientos de soledad, temor, inferioridad, culpa, tristeza y desconfianza; y las  

conductas externalizan tés que se refieren directamente a las conductas que afectan a 

otros tales como: rompimiento de normas, robo, fraude y mentira, conflictos frecuentes 

con una ausencia de sentimientos de culpa y rechazo a la aceptación de la autoridad y las 

normas sociales, Los problemas de conducta, incluyendo comportamiento negativo, 

desafíos, agresiones y delincuencia, constituyen la mayoría de la comorbilidad hallada 

en niños con TDAH. Los síntomas de trastorno negativo desafiante incluyen desafío a la 

autoridad, no cumplir las demandas de los adultos, intimidar, culpar a otros y presentar 

otras conductas que constituyen transgresiones menores de normas sociales apropiadas a 



su edad. En cambio, el trastorno disocial describe a niños con conductas agresivas y 

delictivas que representan transgresiones importantes de normas sociales apropiadas a la 

edad. Los síntomas del trastorno disocial pueden ser tanto agresivos (p.ej., iniciar peleas, 

llevar armas o cometer asaltos) como no agresivos (p. ej., mentir, hacer novillos, 

escaparse de casa o hurtar). (Arias., Montoya., y Romero, 2009). 

4. Objetivos 

 

 

General  

 

Analizar los factores internos y externos causantes de las angustias que derivan 

en conductas disruptivas de una adolescente de 15 años. 

 

Objetivo especifico 

Identificar cuáles son los mecanismos de defensa más utilizados por la paciente. 

Promover conductas adaptativas en la paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Historia Clínica 

 

     Nombre: Yerly Zurley Rodríguez Neira. 

     Edad: 15 

     TI: 1098616735 

     Estado civil: Soltera 

5.1 Motivo de consulta: La paciente refiere “Todo el tiempo me la paso aburrida, no 

sé qué me pasa prefiero estar encerrada en mi cuarto”. 

     5.2 Historia personal y familiar: 

 

Yerly es la mayor de dos hermanas, familia nuclear, actualmente convive con ellos. 

La paciente creció como hija única hasta los 11 años edad, cuando su hermana nació 

esto le genero angustia y ansiedad ya que la atención se volcó así la menor recién nacida. 

Yerly enfatizaba mucho en la relación que existía antes con sus padres y que en la 

actualidad no existe. En cuanto a lo académico ha perdido 2 años debido a sus 

comportamientos inadecuados, así como las conductas de robo en el centro comercial, 

conducta que era realizada con su grupo de pares. 

La dinámica familiar se torna agresiva según la joven debido a que la madre y el 

padre no le dedican tiempo, la relación fraternal se encuentra fracturada pues la menor 

disfruta cundo lastima a su hermana, así mismo la adolescente consumió marihuana hace 

2 meses sin embargo verbaliza que solo lo realizó una vez y que no lo ha realizado de 

nuevo. 

 

 

 



 

 

   5.3 Genograma:  

 

 

 

 

     5.4 Proceso de evaluación: 

 

Este proceso psicoterapéutico se llevó acabo para disminuir la angustia en la paciente 

en el cual se realizaron 5 sesiones de psicoterapia breve. 

 

6. Descripción de las sesiones (5) 

 

6.1 Primera Sesión: 

 

La paciente llega a la hora pactada, se dirigió al consultorio, entra saluda y se sienta, 

mantiene buen porte y actitud, de acuerdo a su edad, presenta un lenguaje fluido y 

coherente. Inicialmente se saluda y se realiza empatía con la paciente seguidamente se 



realiza el encuadre donde se le da a conocer lo que se pretende realizar, se le y se firma 

el consentimiento informado por parte de la paciente y la psicóloga y se cuadra el día y 

la hora en que se van a realizar los encuentros. 

Seguido de eso se da inicio a la sesión preguntándole lo siguiente: 

T: ¿Cuéntame cómo has estado? 

P:  Bien, normal, cansada, me siento bloqueada. 

T: ¿Por qué te sientes bloqueada? 

P: todo el día me la paso acostada siempre que tengo problemas es así, sobre todo 

cuando mi mamá de regaña, porque me da flojera recoger el desorden, pero es ella 

quiere que todo lo haga rápido y tampoco. Pero todo se debe a mi hermana ellos solo la 

quieren a ella. 

T: ¿Por qué sientes eso? 

P: Porque desde que ella nació ellos solo tiene ojos para ella, por eso yo hago todo lo 

que hago, para ver si ellos me miran, pero les da igual. 

T: quieres que tu hermana se vaya, ósea quieres vivir tu sola con tus papás.  

P: No sé, de mi hermana me incomoda en el estado que él llega, los comentarios que 

ellos hacen, que ella si se porta bien y que ella si la quieren, pero yo juego con ella solo 

que en algunas veces yo le pego y mi mamá me regaña y ya dejo de jugar con ella. 

T: Te sientes entre la espada y la pared, por qué quieres a tu hermana, pero a las vs 

siente rabia por ella.  

P: Exacto y no le puedo decir a ninguno, porque ese no lo bebe sentir una por la 

hermana por es la hermana, pero no sé cómo dejar de sentirlo, me gusta cuando habla 

con mi mamá me siento a gusto yo los quiero mucho a ellos, por eso cuando me escapo 



del colegio y la llaman me siento mal, yo tengo mucho amigo y amigas, pero confió solo 

en mis amigos los hombres, no me gusta contarles a mis amigas no sé por qué.  

T: ¿Por qué te escapas del colegio? 

P: bueno yo vivo cerca a acrópolis y cuando las clases estaban aburridas nos íbamos 

para allá y cogíamos cosas con mis amigas. 

T: ¿Robaban? 

P: Umm…. pues sí y hasta nos prohibieron la entrada, ellas y yo estamos vetadas. 

Me gustaría que me comentaras como fue tu infancia, desde lo que recuerdes hasta 

ahora ósea un recuento de lo que viviste en el colegio, como fue la relación con tu 

familia. 

P: Bueno me crie acá en Bucaramanga toda la vida desde que recuerdo, cuando tenía 

5 años, si recuerdo a mis papás, pero muy ausentes y solo cosas feas que me marcaron y 

toda mi infancia recuerdo a mi abuela y todo el tiempo me la pasaba donde mi abuela 

por que vivía al lado de mi casa y mis papás llegaban hasta la noche y poco los veía 

porque tenían 2 trabajos entonces llegaban muy tarde, recuerdo masa mi mamá ella me 

cuidaba más, está más pendiente de mi ella me tubo a los 16 años y le toco casarse y 

empezar a trabajar junto con mi papá. 

Siempre fui independiente en las cosas del colegio entonces mi mamá no tenía que 

preocuparse de eso. Cuando tenía 12 años nació mi hermana y desde ahí todo va mal.  

T: ¿en tu familia hay antecedentes psiquiátricos? 

P:  Si mi mamá creo, pero no sé qué era.  

T: Ok 



T: Bueno, ya termina nuestra sesión, quiero que retomemos el tema en la siguiente 

sesión y lo que hemos hablado hasta ahora. Nos vemos la siguiente sesión por ahora 

quiero conocer un poco más de ti y de tu historia. 

 

 

 

    6.2 Segunda Sesión  

 

La paciente ingresa al consultorio saluda y se sienta con mucha más confianza y 

mirando hacia la psicóloga. La sesión inicia con el siguiente dialogo: 

T: ¿Hola, como estuvo tu semana? 

P: Bien  

T: ¿Después de la sesión como te sentiste? 

P: Me sentí descargada, aunque me fui muy sensible, pero me sentí liberada de 

muchas cosas que había guardado, estuve pensando desde la sesión pasada hasta hoy que 

debemos ser muy sinceros entre nosotros, sabes que hoy no me puedo quedar solo vine a 

decirte que me he sentido bien pero que ya me debo ir. No vemos la otra sesión si por fis   

T: Tranquila, nos vemos la otra semana, pero vamos a dejar un compromiso, y es el 

siguiente, quiero que en esta semana te autoanalices. Que cosas no te gustan de ti y 

cuales sí. 

Quiero que trabajes en ti, que pienses en ti porque estas colocando la mirada en tu 

familia, que es lo que ellos quieren y eso ayuda a que se siga generando angustia.  

pasando en tu vida. 

 



 6.3 Tercera Sesión 

 

La paciente ingresa al consultorio emocionalmente más estable, se nota la 

tranquilidad en su rostro, inicia la sesión con el siguiente dialogo. 

T: ¿Hola, cuéntame cómo has estado? 

P: Bien, pero primero quiero comentarte como me fue con los compromisos que me 

dejaste la sesión pasada. 

T: Dale adelante. 

P: Dijimos que íbamos hacer una autoevaluación 

T: ¿Como la realizaste y como sientes que te fue? 

P: Todos los días miraba que fortaleza y que debilidad tenía. 

T: ¿Quiero que me cuentes que encontraste? 

P: En cuanto a fortalezas y cosas que me gustan, recordé que me gusta, escribir y fue 

algo que me sorprendió porque no lo recordaba me gusta mucho porque por lo menos 

empiezo a escribir lo que siento y lo hacia todos los días. Mis debilidades son que soy 

muy perezosa para todo, cuando algo me preocupa solo me echo a dormir y ya., y que no 

sé cómo controlarme cuando me da rabia las cosas sobre todo con mii hermanita.  

T: ¿y has trabajado en controlando los impulsos? 

P: No la verdad nunca lo he hecho creo que es por lo mismo no. 

T: ¿Sientes como una rivalidad entre las dos? 

P: Si, es como si siempre y tuviera que hacer algo muy bueno para que mi mamá me 

diga que está bien y me quiera, has no sé por qué a veces me porto mal si ellos me dan 

todo, yo me conformo con lo que me dan económicamente, yo solo quiero que estén más 



pendientes de mí y menos de mi hermana, yo sé que ella esta pequeña, pero yo también 

necesita atención y amor como ella.  

T: ¿Por qué crees que se ha dado esa rivalidad? 

P: Pues no sé, creo que yo pienso desde que ella nació se ha convertido en la favorita 

de mi mamá por lo que ella le compra cosas y está pendiente de lo que mi hermana 

necesita. Y yo puede que sienta celos por muy en mi interior; pero nunca me eh fijado si 

siento esos celos, siempre he tenido claro que mi mamá es más con ella y yo eso lo 

respeto porque de igual forma no tengo una buena relación con mi mamá, como me 

porto mal en el colegio y casi no le hago caso, pues ella busca a mi hermanita.  

T: ¿Tu no crees que estas proyectando tus miedos en ella?  

 P: No me había dado cuenta.  

T: ¿Que sientes en los esos momentos, en que tú dices que tu mamá le da más cariño 

a tu hermana? 

P: más que sentir, es que pienso que mi mamá lo que podría hacer es que ella, podría 

también darme lo mismo a que a mi hermana o sea que nos trate igual, porque a mí me 

da es como tristeza, ummm como que ella no me quiere y que me deja solita. Ha no te 

había dicho hay un chico que me gusta mucho y es muy lindo y creo que vamos hacer 

novios, y si eso pasa ya me voy a portar bien, porque tu sabe que una ya debe ser bien 

portado con novio porque si no que oso. 

T: Quiero que tengas algo claro y es que los problemas que hay en la familia en parte 

también son tu responsabilidad, ya que si tú no hablas con tu mami sobre lo que siente y 

piensas ella no sabe cómo puede mejor la dinámica entra ustedes, en cuanto a lo de tu 

pareja él solo debe significar un compañero y alguien que te debe motivar hacer mejor 



persona, pero tu cambio y tu autoevaluación no deben depender de o que te pueda decir 

otra persona.  

P:si yo lose, solo que si él está ya n me voy a sentir tan sola como me siento ahora.  

T: Bueno, se ha acabado el tiempo, es importante y quiero que tengas en cuenta que 

es importante que puedas reconocer y hablar más de tus emociones y que es o que te 

genera angustia en psicología se llama proyección. Quiero que realices una carta donde 

le expreses todo lo que siente y piensas a tu mamá, tu papá, si quiere se las puedes 

entregar para que te sea un poco más fácil expresarlo o afrontarlo. 

6.4 Cuarta Sesión 

 

En Esta sesión el paciente mostró resistencia ante la idea de poder expresarle sus 

sentimientos y emociones a su familia el cual era un compromiso que se había 

establecido la siguiente sesión: 

T: ¿Bueno, cuéntame cómo estuvo esta semana? 

P: Pesada, porque me costó mucho realizar los compromisos que me habías dejado, 

sobre todo con el de mi mamá y con la de mi papá, la verdad no las hice, pero quisiera 

hacerlo de verdad, pero no quiero que sepan todas esas cosas y quiero ser sincera con 

ella. 

T: ¿Qué es lo que te limita o impide poder hacerlo? 

P: Porque, qué tal que digan que yo no quiero a mi hermana y yo si la quiero, solo 

que le hacas más a ella que a mí, creo que por una parte si la hago y ella sabe cómo me 

siento las cosas van a mejorar entre las dos y en la casa, pero no sé qué me pasa. Aun 

que mira que esta semana por lo menos le dije a mi mamá que la quería y la abrace y 

wuaooo tenía rato que ella no me abrazaba, mi hermanita estaba ahí y también me 



abrazo, seo fue súper lindo, y si creo que tú tienes razón si cambio la forma de 

comunicarme todo puede mejorar. 

T: sientes que tu madre ya ha visto que tus actitudes han cambiado, y por esa razón se 

han dado esos momentos que me cuentas.  

P: Si, es más ella ayer me decía que usted no es así, pero me gusta que estés más 

cercana a mí y a tu hermana, y me dijo que si me seguía portando bien en el colegio, en 

octubre para la semana de vacaciones, me llevaba a algún lugar, y estoy súper contenta, 

además por que antier me cuadre con este niño, él que te conté te acuerdas, ya creo que 

voy hacer feliz.  

T: Ahora quisiera saber si tú has notado esos cambios, en lo que llevamos pues sé que 

es un proceso muy corto y pues también solo nos queda una sesión y que cosas quedan 

por trabajar. 

P: si queda una cosa por trabajar y sé que requiere que cambie muchas cosas mías, 

ahora pienso antes de actuar o decir cosas en la casa, ya me analizo más, cambiar mi 

forma de ver las cosas, y como tú dices hablar más con mi mamá de lo que siento 

cuando lo siento.  

T: sigue trabajando en eso, recuerda que tienes que fortalecer todo aquello bonito que 

tienes. Como recomendación esta semana quiero que trabajes en sanar eso sentimientos, 

que puedas entender un poco más que te puedas comprender a ti mismas y auto-

conocerte. 

6.5 Quinta Sesión: 

 

La paciente en esta última sesión llega con una actitud positiva, en lo cual se puedo 

evidenciar cambios emocionales ya que ella manifiesta a ver enfrentado sus temores. 



T: ¿Hola, como has estado te veo alegre? 

P: Si, estoy mucho mejor, ya ahora si voy a ponerme las pilas, pues para resumirte 

estoy genial.  

T: le contaste todo aun lo que sientes a tú mamá. 

P: Pues todas, todas no pero si la mayoría, y me dijo que no sabía todo lo que yo 

sentía, y me dijo que iba a tratar de mejor las cosas, pero que ella nos quería a las dos 

por igual, que no tenía por qué sentir eso, que lo que pasa es que a veces yo me portaba 

mal y por eso a ella no le gustaba. 

T: Era más el temor tuyo, de que las cosas que te iba a decir. 

P: Era más el miedo por lo que me decía mi mamá. 

T: Mira cómo han cambiado las cosas, desde de que cambias las formas de ver la 

cosas, cambia todo alrededor, y eso tienes que seguirlo trabajando para que otro 

integrante de tu familia también puede ver la situación de una manera diferente. Hay 

momentos en que nos vamos a desbordar emocionalmente, pero la idea es que sepamos 

manejar las situaciones.  

Te sugiero que puedas continuar con el proceso psicoterapéutico para que puedas 

conocer y fortalece cosas de ti, me alegra mucho que hayas llegado hasta acá conmigo 

fuiste muy valiente en tomar esa decisión de contarle a tu mamá lo que estaba pasando, 

tuviste grandes cambios en lo que debemos seguir trabajando porque esto es un proceso. 

Fue un gusto atenderte, gracias por confiar en mi trabajo espero sigas construyéndote 

como persona. 

 

 



7. Discusión y conclusiones 

 

        De acuerdo al objetivo planteado, se puede afirmar que la integración del yo en los 

niños es una función que se debe realizar de manera adecuada, ya que la madre es el 

primero objeto en la vida del niño, esta presta su yo para que el del infante se estructure. 

Cuándo se genera una ruptura entre el objeto de amor y el niño, no da lugar al proceso de 

triangulación donde alguno de los dos integrantes busque el equilibrio del mismo, esto se 

evidencia en el polo de cercanía y polo de distancia que la paciente ha puesto con la madre, 

derivando de las angustias de la menor como resultado de la ausencia afectiva como primer 

objeto de relación. 

       Así pues, la fractura de la relación entre madre e hija, ha generado malestar psíquico en 

la menor, la cual utiliza la proyección como mecanismo de defensa mediante el cual pone 

sobre el mundo o sobre los demás aquellas emociones, vivencias o rasgos de carácter que 

deseamos desalojar de sí misma por inaceptables, tales emociones enmarcadas en el 

desprecio y el sentimiento de abandono experimentas tras el nacimiento de un nuevo 

miembro en la familia y de la mano todo aquello que resulta placentero mediante las 

conductas disruptivas ( hurto, mentir, desconfianza, fuga) que inciden en el desarrollo 

funcional en las diferentes áreas de la vida, como lo son la escolar, social y familiar. 

     A través de la terapia breve con un numero de sesiones limitadas en 5 , a diferencia de 

una psicoterapia que  puede estar alrededor de 2 años aproximadamente, este tipo de terapia 

permite abordar una problemática  y darle en compañía de terapeuta y paciente, una 

solución rápida y efectiva que disminuya el malestar experimentados, por ello se logra 

evidenciar cambios significativos en cuanto a la disminución del malestar emocional 

experimentados por la consultante y el afianzamiento de conductas de autocuidado, 



seguridad en sí misma y acercamiento significativo tanto a su madre como a la hermana. 

Estos cambios están orientados en la conducta de cuidado y atención escolar, realización de 

actividades dentro del hogar como lavar la loza,  en cuanto a la apertura emocional hacia la 

hermana la paciente verbaliza que juega y la abrazo con naturalidad, ya no experimenta los 

celos como al inicio, han disminuido, así pues  los cambios comportamentales se evidencia 

la toma de consciencia de la adolescente, ya que pudo conocer cualidades que la fortalecen, 

lo que le permite descargar la culpa y la frustración que experimentaba, mediante conductas 

adaptativas y socialmente permitidas, que no atentan ni repercuten en su calidad de vida y 

en la de su grupo primario de apoyo.   

 

 

 

8. Anexos. 
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