
1 

                     ESTUDIO DE CASO DE ANSIEDAD GENERADA POR CONFLICTOS 
 

 

Estudio de Caso de Ansiedad Generada por Conflictos en la Interacción Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mónica Katherine Figueroa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Psicología 

Bucaramanga 

2019 

 

 



2 

                     ESTUDIO DE CASO DE ANSIEDAD GENERADA POR CONFLICTOS 
 

 

 

Tabla de Contenido                                                          Pag. 

 

Resumen .....................................................................................................................................3 

I. INTRODUCCIÓN ........................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

II. PRESENTACIÓN DEL CASO ........................................................................................................5 

Historia personal .........................................................................................................................5 

Historia clínica ............................................................................................................................5 

Descripción sintomática ..............................................................................................................6 

Historia familiar ..........................................................................................................................6 

Proceso evaluativo ......................................................................................................................7 

III. RESULTADOS ........................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Intervención terapéutica ............................................................................................................ 10 

IV. Conclusiones ....................................................................................................................... 12 

Bibliografía ............................................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

                     ESTUDIO DE CASO DE ANSIEDAD GENERADA POR CONFLICTOS 
 

 

 

Resumen 

 

Estudio de caso de paciente femenina de 30 años de edad que presenta ansiedad generada por 

conflictos en la interrelación familiar, afectando su dinámica y buen funcionamiento. En la 

literatura científica, la ansiedad es un trastorno que se define como una respuesta emocional que 

integra aspectos subjetivos o cognitivos de naturaleza displacentera, de sintomatología corporal y 

fisiológica caracterizada por un alto grado de afectación del sistema periférico y comportamientos 

disfuncionales poco adaptativos (Pérez, 2010).  En el caso presente, la paciente describe mala 

relación con la madre y con otra hermana, lo que ha generado distanciamiento y deterioro en la 

comunicación. La evaluación psicológica a través de las pruebas HTP (House – Tree – Person), 

como prueba proyectiva de personalidad, reportan rasgos de rigidez, inseguridad, ansiedad, 

inmadurez y dificultad para establecer relaciones con los demás, desde la intervención 

psicoterapéutica se orienta al reforzamiento del vínculo afectivo familiar y a promover una 

comunicación funcional y asertiva.  

 

 

Palabras clave: Disfuncionalidad familiar, conflicto, ansiedad; evaluación psicológica, 

psicoterapia 
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 Introducción  

l presente estudio de caso tiene como objetivo describir la evaluación psicológica, y el 

tratamiento psicoterapéutico de una paciente femenina de 30 años, la cual tiene frecuentes 

discusiones con la madre y una hermana, la cual ha deteriorado la relación interfamiliar, generando 

en ella ansiedad y angustia por la situación que vive.  

  La consultante acude voluntariamente al servicio de atención psicológica buscando 

solución al problema; dentro de la historia personal menciona ser una profesional en contaduría, 

que aún vive en la casa paterna; manifiesta haber tenido una decepción amorosa, que la ha llevado 

a aislarse de los demás, y a refugiarse en el trabajo como estrategia de escape.  

  La consulta psicológica ha determinado la realización de pruebas proyectivas de la 

personalidad como la HPT (House, Tree, Person), mediante las cuales se determina la existencia 

de una personalidad rígida que manifiesta inseguridad, ansiedad, inmadurez y dificultad marcada 

para establecer buenas relaciones con los demás, en las cuales se impliquen emociones. 

Terapéuticamente la intervención psicológica se orienta desde el enfoque psicoanalítico a buscar 

las raíces causales de la problemática y a tratar de reconstruir la comunicación familiar de forma 

afectiva y asertiva. 

 

 

 

 

  

  E 
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PRESENTACIÓN DEL CASO 

 

Historia personal 

  La paciente “Daniela” tiene 30 años de edad, la relación con la madre y una hermana no es 

buena, las peleas y discusiones son frecuentes; sin embargo, la relación con su padre, hermano y  

hermana menor sí es buena. El motivo de las discusiones son problemas familiares, los padres le 

reprochan el trabajar en exceso y no tener tiempo para otras cosas.  

  En el año 2016, Daniela tuvo una decepción amorosa, y desde entonces no ha considerado 

tener pareja o involucrarse en una nueva relación sentimental. A partir de esa situación, ella se 

enfoca en el trabajo, y labora en ocasiones hasta la madrugada, tiene muy poca vida social y las 

actividades un fin de semana es asistir a la iglesia y desarrollar tareas del trabajo, aun en domingo.  

 

Historia clínica 

Identificación del paciente 

Nombre: Daniela 

Edad: 30 años 

Lugar de nacimiento: Bucaramanga 

Estado civil: Soltera, sin hijos 

Religión: católica 

Persona o entidad que remite: Voluntaria 

Motivo de consulta: La paciente manifiesta tener una conflictiva relación familiar, dice sentirse 

angustiada, ansiosa y desesperanzada, quiere que la situación cambie. 
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Descripción sintomática 

  La paciente manifiesta sentirse sola, con episodios de angustia y ansiedad latente, dice que 

somatiza situaciones estresantes. Sufre de rinitis y toma medicación para esto, se siente 

desesperanzada y desea que la situación de conflicto termine; dice tener episodios de insomnio y 

de no poder dormir bien.  

 

Historia familiar 

  Daniela, pertenece a una familia de clase media, sin comodidades, pero también sin apremios 

económicos, su núcleo familiar lo componen el padre (60 años); la madre (57); una hermana 

intermedia (27 años); un hermano (24 años) y una hermana menor (22 años). La relación con la 

madre y la hermana mayor no es buena, discuten con frecuencia; la relación con el padre, hermano 

y hermana menor es buena.  

El hecho de vivir aun en casa puede ser causa de los problemas; la soledad y el rehuir el trato 

pueden ser consecuencia de una frustración amorosa reciente, un escape a esta situación es 

refugiarse en el trabajo; un deseo de salir de esta situación de conflicto familiar, anima a buscar 

ayuda psicológica.  
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Genograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso evaluativo 

  El test utilizado es el HTP (House – Tree – People, en inglés, o Casa-Árbol-Persona en 

español), su creador fue el psicólogo clínico Jhon Buck, se concibe como un test proyectivo de la 

personalidad.  

  Este test de dibujo es un instrumento adecuado en situaciones en que la comunicación verbal 

sobre temas conflictivos es difícil, debido a obstáculos motivacionales.  

Cada dibujo del test tiene su significado y simbolismo, explicado a continuación:  

  La casa se relaciona con asociaciones conscientes e inconscientes referidas al hogar y a las 

relaciones interpersonales más íntimas (Buck, 2008). Es el test un indicador de la capacidad de la 

persona para analizar de manera crítica los problemas familiares. Se interpreta además a nivel de 

conducta con la realidad, y la rigidez comportamental.  

  El árbol, genera asociaciones conscientes e inconscientes sobre la experiencia de equilibrio 

de la persona y de su punto de vista sobre los recursos que posee para obtener satisfacción en su 

entorno; se deducen también los sentimientos de equilibrio interpersonal (Buck, 2008). 
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  La persona, genera más asociaciones conscientes que las de la casa o del árbol; la calidad 

del dibujo refleja habilidad de la persona para mantener relaciones personales, controlar su yo, se 

interpreta también su papel sexual y actitud hacia las relaciones (Buck, 2008).  

 

Resultados Del Proceso Evaluativo 

  Daniela muestra en el proceso de elaboración de los dibujos, simetría y transparencia. Con 

respecto a los detalles de los dibujos se identifican rasgos de rigidez, inseguridad, ansiedad, 

inmadurez, dificultad para establecer relaciones con los demás, de manera estable y equitativa, que 

impliquen emociones.  

 

  Indicando rigidez en el pensamiento y en el comportamiento, puede mostrarse inmadura en 

algunas situaciones y negativa. Con respecto a la relación con los padres, somatiza las tensiones y 

situaciones estresantes.  

 

  Algunos aspectos del dibujo reflejan tensión y restricción, muestra represión de las 

emociones, lo que genera ansiedad latente en todo momento y necesidad de dar solución a esta 

situación.  

 

  En el diagnóstico de ansiedad de la paciente producida por conflictos y tensión en la 

relación familiar, puede asociarse un problema de falta de asertividad en la interrelación con la 

madre y la hermana. Según el dsm-5 (American Psychiatric association, 2013) el trastorno de 
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ansiedad generalizada (TAG), se caracteriza por una preocupación excesiva y continuo en el 

tiempo-por lo menos (6) meses), generada por sucesos y actividades estresantes, en donde al 

individuo le es difícil controlar la preocupación, lo cual se evidencia en síntomas como: inquietud, 

fatiga, dificultad para comunicarse, inestabilidad, tensión muscular o problemas para continuar el 

sueño (Bados 2005). 

  La noción tiene su génesis en el concepto de “neurosis actual” propuesto por Freud en 

1845, pero posteriormente fue complementado con aportes, tanto psicoanalíticos de otras 

corrientes psicológicas, para Freud la ansiedad se debe a una falta de procedimiento psíquico de la 

libido, manifestándose somáticamente o como una actitud psicológica desestabilizante, considera 

que existe un afecto “tóxico” resultado de un proceso represivo Freud, 1945). 

  Entonces la ansiedad presente en las perturbaciones neuróticas, es lo resultante de la 

represión de pulsiones libidinales, esta teoría permitió a Freud conceptualizar a la ansiedad como 

un afecto desorganizado y displacentero que surge como producto de fallas en la descarga y 

expresión afectiva, vinculado con tensiones actuales experimentadas o con emociones infantiles 

reprimidas (Etchebarne; Gómez, Roussos, A.  2010). 

  En el caso de la paciente, experimenta angustia como algo próximo a su condición 

existencial y es consecuencia de situación conflictiva no resuelta, en donde la comunicación no ha 

sido asertiva, y esto desencadena un estado de intranquilidad, tensión y miedo que se somatiza y 

que se convierte en un comportamiento inseguro, rígido y de recelo.  

  Desde la perspectiva psicoanalítica, la ansiedad se inscribe en sistemas de clasificación 

diagnósticos psicodinámicos (PDM), en los cuales se evalúan los trastornos y patrones de 

personalidad (p), el perfil de funcionamiento mental (M) y la experiencia subjetiva. (s). 
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  De acuerdo con Roussos y polcaro (2006), el PDM permite una descripción clínica de los 

patrones de personalidad, de las capacidades sociales y de las emociones, por lo tanto se debe  

definir un patrón único, propio y subjetivo del paciente.  

  En este caso, es posible pintear  la existencia de un trastorno de la personalidad, donde hay 

creencias centrales poco lógicas sobre sí mismo y los otros; un sentimiento de estrés, de peligro 

constante y de que las otras personas son fuentes de peligros o de protección ( Bados, 2005) una 

posible hipótesis de esta situación es la existencia de desilusiones afectivas y deficiencia en el 

establecimiento de estrategias de afrontamiento y defensa para mitigar el desarrollo natural del 

miedo y los temores.  

 

Intervención terapéutica 

  El modelo de intervención clínica sigue el enfoque psicoanalítico, en el cual la “Clínica” 

remite a la idea de conflicto, crisis, a malestar que se vive a nivel interpersonal o intrapsíquico. El 

objetivo de este modelo es el diagnóstico y tratamiento del problema, intervenciones centradas en 

la solución de problemas, y tratamiento en estados de ansiedad, estrés y angustia (Ituarte, 2004).

 En general, la terapia se dirige a la persona que tiene el problema, más que al núcleo familiar, 

aunque esto también es conveniente. (Linares, 2008) 

 

Desde el enfoque psicoanalítico, se parte de los siguientes supuestos (Márquez y Capote, 2010):  

 

 El problema se explica desde la teoría de Freud.  

 El profesional tiene la misión de ayudar al sujeto a ser más consciente de los conflictos internos 

que generan el problema, para poder hallar alternativas terapéuticas de solución.  
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 Se centra en el diagnóstico psicológico de la personalidad como fundamento para la 

intervención.  

 Desde este enfoque lo importante son las representaciones de la familia, no la familia real.  

 La terapia familiar psicoanalítica combina los postulados psicoanalíticos con la teoría del 

aprendizaje, teoría de la comunicación y de la etnología.  

 

En la intervención psicológica en el caso de Daniela, se realizaron las siguientes sesiones:  

Sesión 1 

Consistió en la descripción del problema que vive el paciente, ¿cuáles son las causas?, ¿cuáles son 

las personas involucradas?, ¿cómo percibo el problema?, ¿cuáles son las alternativas de solución? 

 

Sesión 2 

Exploración psicoanalítica de la génesis del problema:  

¿Qué eventos o experiencias traumáticas he vivido? 

¿Cómo se relaciona esto con el problema actual? 

¿Qué puedo aportar yo para solucionar el problema? 

¿Qué pueden aportar los demás a la solución del problema? 

 

Sesión 3 

Dinámica familiar en que participan la paciente, la madre y la hermana:  

¿Cómo percibimos el problema? 

¿Cómo solucionarlo? 

¿Cuál es mi aporte y compromiso? 
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Reflexión y búsqueda de consensos, formalización de compromisos y cumplimiento 

En la intervención psicológica se buscó el mejoramiento de la comunicación familiar, como medio 

para llegar a acuerdos de relación y convivencia, en donde los involucrados tiene mucho que 

aportar; para solucionar el problema.  

 

 

Conclusiones 

 

  Desde la teoría psicoanalítica, la paciente Daniela presenta un problema de ansiedad 

generado por una relación de interfamiliar difícil, de discusiones continuas que hacen evidente la 

disfuncionalidad familiar.  

 

  Existe una representación negativa de la familia y de algunos miembros, como generadores 

de conflicto, por lo tanto, es necesario eliminar esas percepciones, buscar acercamiento a través de 

una comunicación asertiva, en donde el sentimiento afectivo contribuya a ese acercamiento.  

 

  La terapia familiar psicoanalítica se orienta a cambiar la percepción de la familia como 

núcleo de conflicto; a reconocer en casa unos aspectos negativos y disfuncionales, para corregirlos 

y establecer compromisos en la interrelación familiar.  
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