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Introducción 

 

     El presente trabajo pretende realizar una descripción de la relación que existe entre el 

abandono de los padres, la baja autoestima y la dependencia emocional, junto con las estrategias 

de afrontamiento que se pueden llevar a cabo, con base en el estudio de caso de una joven de 19 

años. 

Resumen 

 

     El presente estudio de caso describe cómo los síntomas de una baja autoestima pueden surgir 

a causa de la ausencia de los padres en la vida de un individuo desde temprana edad, generando 

más adelante déficits en sus relaciones afectivas, que llevan a una dependencia emocional y 

finalmente a lo que se conoce hoy en día como relaciones tóxicas. Por lo tanto, se pretende 

abarcar una correlación de lo mencionado anteriormente y señalar las estrategias de 

afrontamiento utilizadas según el análisis funcional. 

Palabras clave: autoestima, impulsividad, abandono parental, dependencia emocional, relación 

tóxica, estrategias de afrontamiento. 

Justificación 

 

     Hoy en día es común encontrar relaciones afectivas que se convierten en relaciones tóxicas, a 

veces, incluso sin saber el significado de estas. Sucede cuando en una pareja se confunde el 

enamoramiento con el amor, pues hay una justificación de todo tipo de sufrimiento emocional y 

se termina convirtiendo en una relación negativa, donde una o ambas partes sufren más de lo que 



disfrutan juntos, presentando un maltrato físico o psicológico que se resume en: golpes, 

empujones o apretones y/o menosprecio, denigración, actitudes intimidantes, controladoras u 

obsesivas, y todo aquello que llegue a generar el sentirse juzgado, desvalorizado, manipulado, 

amenazado, acosado o maltratado (Riso, 2010). Además de lo anteriormente mencionado, en 

estas relaciones de pareja, suele existir un apego que impide el poder distanciarse el uno del otro, 

esto llega a suceder principalmente por el temor a la soledad, y la costumbre de compartir la 

cotidianidad con la otra persona, logrando que sea más difícil el imaginarse la vida sin esa 

persona, esto en pocas palabras, hace referencia a la dependencia emocional que será definida 

más adelante. 

     De este modo, es importante conocer qué hay detrás de estos comportamientos de una 

relación tóxica, cómo una persona puede tenerla incluso a veces sin darse cuenta y cómo las 

figuras parentales llegan a tener responsabilidad en que su hijo o hija se pueda someter a este 

tipo de relaciones que le afectan emocionalmente, a causa de una autoestima que no ayudaron a 

fortalecer en la infancia. 

     Por consiguiente, el presente artículo pretende realizar una descripción de la relación que 

existe entre el abandono de los padres, la baja autoestima y la dependencia emocional, junto con 

las estrategias de afrontamiento que se pueden llevar a cabo, con base en el estudio de caso de 

una joven de 19 años. 

     A partir de lo descrito en el caso, es importante mencionar que los relatos de la participante en 

cuanto a su disfuncionalidad familiar y sentimental y la percepción negativa que tiene de sí 

misma, aportan a la base teórica y la correlación entre los factores del presente estudio. 



Objetivos 

 

Objetivo general 

 

     Analizar el caso de una joven con síntomas de baja autoestima y los posibles detonantes de 

esta, mediante una recolección de información que permita generar estrategias que aumenten su 

autoestima y le briden herramientas en el manejo de sus relaciones interpersonales. 

Objetivos específicos 

 

 Estudiar la relación entre el abandono parental, la baja autoestima y la dependencia 

emocional. 

 Identificar las estrategias de afrontamiento para un mejor desarrollo de la autoestima. 

 

Pregunta problema 

 

     ¿Cuál es la importancia de la autoestima en medio del abandono parental y un noviazgo 

tóxico? 

 

 

 



Área problemática 

 

     A partir de lo descrito en el caso, es importante mencionar que los relatos de la participante en 

cuanto a su disfuncionalidad familiar y sentimental y la percepción negativa que tiene de sí 

misma, aportan a la base teórica y la correlación entre los factores del presente estudio. 

 

Identificación del paciente 

 

Descripción sintomática 

 

     La paciente asiste inicialmente a consulta manifestando tener conflictos con su forma de ser, 

pues afirma que discute bastante con las personas de su alrededor, por esto mismo, se evidencia 

ausencia de relaciones interpersonales sanas, tanto por parte de sus familiares como de su pareja. 

Más adelante, se encuentran signos de baja autoestima por comentarios negativos hacia sí 

misma.  

Historia personal  

 

     La consultante procede de una familia de padres que nunca vivieron juntos y según los relatos 

de la misma, son padres despreocupados y desatentos con ella. Actualmente tiene 19 años, se 

graduó de bachiller en el 2018, quiere estudiar Medicina Veterinaria, sin embargo, refiere que 

sus padres no la apoyan, por lo que a corto plazo busca un trabajo para poder sostenerse 

económicamente. Además, tiene una pareja sentimental desde hace 3 años con la cual se ve todos 



los días, van a todos los lugares juntos, presentan constantes discusiones, son celosos 

mutuamente y se prohíben las salidas con los amigos de cada uno por causa de desconfianza en 

el otro, por tantas peleas, en ocasiones deciden terminar pero cuando terminan ella siente la 

necesidad de volver con él, refiriendo que se siente sola y que con él realiza todas las actividades 

que le gusta hacer, a su vez refiere tener pocas amigas.  

Historia familiar 

 

     Desde muy pequeña vive con su abuela, con quien discute todos los días y refiere que la trata 

mal, diciéndole comentarios hirientes respecto a su personalidad y su físico. Su padre vive en 

Bucaramanga con su otra familia, y su madre vive en Cúcuta, igualmente con otra familia, con 

los anteriores refiere siempre haber tenido una relación distante, se ven pocas veces y cuando lo 

hacen, manifiesta que discuten mucho. Tiene dos hermanastros por parte de su mamá, a la mayor 

la considera muy cercana, sin embargo, con el menor la relación es distante. 

 

Genograma 

 

 

 

 

 

 

39 37 

S=2001 
34 

C=2006 

 

45 37 

S=2013 

11 8m 

UL=2016 

19 19 



Proceso de evaluación 

 

     En el presente estudio de caso se empleó la entrevista semiestructurada basada en el enfoque 

cualitativo, en el cual según Sabino (1992) existe un margen más o menos grande de libertad 

para formular las preguntas y las respuestas.  Pues en este se puede plantear la conversación 

como  crea que sea más conveniente, efectuar las preguntas oportunas y hacerlo en los términos 

que le parezcan más adecuados para el momento, explicar su significado, pedir al entrevistado 

aclaraciones cuando no entienda algún punto y que profundice en algún tema en específico 

cuando le parezca necesario. Tras el análisis de la información recolectada, se pudo observar la 

afectación principal de la autoestima en la participante.  

 

Marco teórico 

Abandono parental 

 

     Desafortunadamente, existen casos en los que los padres dejan al cuidado de otra persona sus 

hijos, desentendiéndose de su rol como padres, como lo fue en este caso, que la participante 

quedó a cargo de su abuela, la cual tampoco pudo brindar el vínculo afectivo que necesitaba. 

Según Sanín (2013) en el abandono “se manifiesta el maltrato infantil, en el cual los padres 

rompen el contacto y los vínculos físicos y afectivos con el niño/a o adolescente, por lo cual 

descuidan las responsabilidades físicas, psicológicas y emocionales que les conciernen como 

padres, asunto que demuestra un inadecuado manejo de las relaciones parentales” (p. 7). 



Teoría del apego 

 

     Desde que el bebé nace, necesita inicialmente a su madre o en su efecto un cuidador que le 

permita desarrollarse social y emocionalmente encontrándose disponible para satisfacer sus 

necesidades, brindándole la sensación de estar protegido (Bowlby, 1986).  

Maltrato infantil 

 

     De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2016), el maltrato infantil hace 

referencia a “los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye 

todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y 

explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o 

dignidad del niño” (párr. 2). Por ende, para que haya maltrato infantil no solo debe existir abuso 

físico, la desatención y la negligencia (que fue lo ocurrido en el presente caso) también son 

considerados como maltrato según la OMS, pues también afectan la salud y el desarrollo 

emocional del individuo. 

 

Relación con la neuropsicología 

 

     Un estudio dirigido por Joan Luby de la Universidad de Washington, sostiene que los niños 

criados con afecto tienen un hipocampo más grande. Cabe resaltar que el hipocampo es una 

estructura muy importante (situada en lo que conocemos como sistema límbico quien regula los 

estímulos emocionales) cuya función principal según Fernandez et al. (2014) “es la gestión de 

respuesta ante el estrés, pero juega también un papel importante en la formación de nuevos 



recuerdos, siendo una estructura clave en el paso de memoria a corto plazo a memoria a largo 

plazo” (p. 46). Es por esto que se considera una pieza muy importante en el aprendizaje, la 

memoria y las emociones del ser humano. 

     Luby y demás investigadores se encargaron de analizar los modelos de relación madre-hijo 

con unas pruebas donde fueron sometidos a situaciones estresantes y luego realizaron escáneres a 

los niños, repitieron estos escáneres cuatro años después y como resultado de las imágenes se 

obtuvo que los cerebros de quienes habían tenido una interacción positiva con sus madres junto 

con muestras de afecto, presentaban un aumento del 10% del hipocampo respecto a los que 

tenían una relación de menor contacto y afecto con las mismas. (Fernandez, et al., 2014)  

     Si bien es cierto, el entorno en el que crecemos marca nuestro carácter, nuestra forma de ser y 

también la manera de percibir el mundo. No obstante, todo esto, también se ve afectado 

anatómicamente por medio del cerebro. Por lo tanto, un menor tamaño del hipocampo puede 

interferir negativamente en los procesos psicológicos mencionados anteriormente. 

Dependencia emocional 

 

     La dependencia emocional, es definida por Castelló (2012) como “un patrón persistente de 

necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir desadaptativamente con otras 

personas” (p. 13). Por otra parte, Riso (2013) menciona que “el apego afectivo es una 

vinculación mental y emocional (generalmente obsesiva a ciertas personas) originada en la 

creencia irracional de que ese vínculo proveerá de manera única y permanente: placer seguridad 

y autorrealización” (p. 7). 

     Lo anteriormente mencionado, tiene gran repercusión de lo que sucede en la infancia del 

individuo, este mismo autor, refiere que “Una de las causas de la dependencia afectiva se origina 



en la manera en que nos relacionamos con nuestros padres o cuidadores primarios” (p. 10), pues 

afirma que si en los primeros años de vida la persona estuvo sometida a un vínculo afectivo 

distante, se pudo haber desarrollado un attachment ansioso e inseguro, lo cual predispone a crear 

relaciones amorosas estables.   

     Además, la terapeuta Congost (2014) refiere que la dependencia emocional es “una adicción 

hacia otra persona, generalmente la pareja. Cuando uno sufre dependencia, genera una necesidad 

desmesurada del otro, renunciando así a su libertad y empezando un camino de lo más tortuoso y 

desagradable, en que, por cada minuto de falsa felicidad, derramamos litros y litros de lágrimas” 

(p. 6).  

A su vez, resalta los síntomas a tener en cuenta en un dependiente emocional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Síntomas de la dependencia emocional (Adaptado de Congost, 2014) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Síntomas de la dependencia emocional (Adaptado de Congost, 2014) 

 

Autoestima 

 

     Los factores mencionados anteriormente, afectan seriamente la autoestima, la cual Branden 

(1993) define como “la experiencia de ser aptos para la vida y para las necesidades de la vida” a 

su vez, plantea dos ítems que hacen referencia a: “Confianza en nuestra capacidad de pensar y de 

afrontar los desafíos básicos de la vida y confianza en nuestro derecho a ser felices, el 

sentimiento de ser dignos, de merecer, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar 

de los frutos de nuestros esfuerzos.” (p. 4) 



     El mismo autor, refiere que “cuando se posee actúa como el sistema inmunológico de la 

conciencia, dándole resistencia, fortaleza y capacidad de regeneración.” (p. 22)  

     Por otra parte, en relación con el párrafo anterior, Duran (2017) refiere que “la autoestima 

positiva aporta un conjunto de efectos beneficiosos para nuestra salud y calidad de vida, que se 

manifiestan en el desarrollo de la personalidad y en la percepción satisfactoria de la vida.  La 

importancia radica en que nos impulsa a actuar, a seguir adelante y a perseguir nuestros 

objetivos.” (p. 44). Entonces, cuando no se posee este tipo de autoestima, genera todo lo 

contrario dentro de nuestra mente, es decir debilidad y afectaciones en el crecimiento 

psicológico. 

 

Análisis de caso 

 

     Se recolectó la información necesaria por medio de entrevistas semiestructuradas. Tras el 

análisis de los datos obtenidos, se describe a una joven de 19 años en la que, en su discurso, se 

encontró inestabilidad emocional tanto en su relación intrapersonal como en la interpersonal. 

Además, recolectando información se halló que el abandono por parte de sus padres, influyó en 

generar una organización psicológica débil; que genera en ella una dependencia emocional y una 

baja autoestima. Se sustentará teóricamente la correlación de todos estos factores y a su vez, se 

presentarán las estrategias que se tuvieron en cuenta con el fin de incrementar su autoestima y 

afrontar su dependencia emocional.  

     Por medio de la información recolectada a través de entrevistas semiestructuradas, se elabora 

un análisis funcional del caso en la tabla siguiente:   



 

Tabla 1. Análisis funcional del caso 

 

Estrategias de afrontamiento  

 

     Para la debida intervención se tuvieron en cuenta las siguientes técnicas: 



Entrevista semiestructurada 

     Es una herramienta, en la cual el entrevistador si bien lleva unas preguntas básicas 

estructuradas, tiene la libertad de cuestionar e indagar más sobre un tema que otro según como lo 

considere (Morgan, 2012). Por medio de esta entrevista se recolectó la información requerida 

para la breve intervención de la participante. 

Psicoeducación 

 

     Hace referencia a la educación o información que se ofrece a las personas que sufren de un 

trastorno psicológico. Se puede presentar a nivel individual, familiar o grupal (Ocio, 2017). En 

este caso, se empleó de manera individual a lo largo de cada una de las sesiones, con el fin de 

que la paciente comprendiera los conceptos de los temas a abordar y las técnicas a utilizar.  

Además, Pujals (2009) afirma que aquí “se refuerzan las fortalezas, recursos y habilidades 

propias del paciente para hacer frente a la enfermedad, evitar recaídas y contribuir con su propia 

salud y bienestar” (pág. 3), por esta razón se pretendió no solo informar sino brindar estrategias 

de afrontamiento. 

Reestructuración cognitiva 

 

     Esta técnica consiste en que el paciente con ayuda del terapeuta identifique y cuestione sus 

pensamientos desadaptativos, sustituyéndolos por otros más apropiados, eliminando de tal forma 

la perturbación emocional o conductual causada por los primeros (Bados & García, 2010). Se 

pretendieron modificar pensamientos negativos acerca de sí misma y pensamientos irracionales 

acerca de su relación afectiva. 



Diálogo socrático 

 

     Según Partarrieu (2011) “es una técnica cognitiva que busca provocar una disonancia 

cognitiva, a través del descubrimiento guiado del terapeuta mediante preguntas sistemáticas que 

pongan en evidencia los errores lógicos en la forma de procesar la información” (p.180). Esta 

técnica junto con la anterior, permitió que la participante identificara por sí misma aquellas 

creencias desadaptativas y reflexionara sobre el tipo de conductas que la llevan a tener esas 

creencias y le generan malestar. 

Relajación progresiva de Jacobson 

 

     Es una técnica dirigida a conseguir niveles profundos de relajación muscular, por medio de un 

paso a paso que consiste en aprender a tensar y luego relajar grupos de músculos a lo largo de 

todo el cuerpo mientras la atención se centra en las sensaciones asociadas con la tensión y la 

relajación (Van-der, Quiles & Quiles, 2008).  

Meditación mindfulness 

 

     Es una técnica de meditación que se desarrolla prestando una atención concreta, sostenida, 

deliberada y sin juicio al momento presente, este entrenamiento ha demostrado ser muy eficaz en 

la reducción del estrés y los problemas médicos asociados al estrés (Kabat, 2013). Estas dos 

últimas técnicas, se enfocaron en el manejo del autocontrol muscular y emocional, con el 

objetivo de combatir cualquier tipo de malestar. 

     En la siguiente tabla, se describe el plan de las breves estrategias aplicadas: 

 



 

 

Tabla 2. Estrategias aplicadas sesión a sesión (parte 1) 

 



 

Tabla 3. Estrategias aplicadas sesión a sesión (parte 2) 

 



Discusión y conclusiones 

     Se presentó el caso de una joven de 19 años en el que en su discurso reflejaba comentarios 

negativos hacia sí misma, problemas de impulsividad y débiles relaciones interpersonales. 

Recolectando la historia familiar, se determina que la participante no creció con sus padres o con 

figuras que cumplieran el rol de cuidadores, lo cual es de vital importancia en la Teoría del 

Apego, puesto que, el ser humano desde su nacimiento requiere de cuidados especiales para 

satisfacer sus necesidades y sentirse protegido (Bowlby, 1986).Por consiguiente, la ausencia de 

alguien que le transmitiera a la paciente herramientas como confianza y seguridad en sí misma, 

influyó en un débil crecimiento social y emocional. De igual importancia, por sus constantes 

declaraciones relacionadas con el realizar todo tipo de actividades con su pareja, el verse a 

diario, no poder estar mucho tiempo separados a pesar de las peleas porque se extrañan, dejar de 

lado a sus amigos y familiares, el deseo de controlarse mutuamente, los celos excesivos y demás 

situaciones, dan cabida a una dependencia emocional. Esta hace referencia a necesidades 

emocionales que se encuentran insatisfechas dentro del individuo y se pretenden cubrir 

desadaptativamente con otras personas (Castelló, 2012). Por lo que, se deduce que la 

participante, al no haber tenido cubierta la necesidad emocional desde su niñez, en la adultez va a 

hacerlo, pero no de una medida racional. Por esta razón, al recibir el afecto que quizás antes no 

había recibido, a pesar de lo negativo que también se presente en la relación, se le dificulta 

alejarse de su pareja, al contrario, hace todo lo posible por no perderlo debido a que existe un 

temor latente de volver a sentirse abandonada, por lo que prefiere resistir cualquier situación 

antes que estar sola, sin reconocer que se encuentra sumergida en una relación tóxica. 

     En efecto, lo mencionado anteriormente causa una inestabilidad emocional que se ve reflejada 

en su baja autoestima y su impulsividad. Por ende, la importancia de una alta autoestima en 



medio de los componentes del abandono parental y la dependencia emocional, radica en que el 

individuo debe ser autosuficiente al momento de afrontar los desafíos de la vida, de solucionar 

sus propios problemas, de alcanzar sus metas pese a cualquier problemática que se le presente, 

de ser feliz, de tener dignidad y reconocer su merecimiento (Branden, 1993), al mismo tiempo, si 

tiene una percepción positiva de sí mismo y de su valor, evitaría una relación que le haga daño, 

pues primaría su bienestar emocional. Es por esto que se brindaron unas estrategias que, en 

primer lugar, le permitieran reconocer que se encontraba sumergida en pensamientos irracionales 

vinculados con la manera de percibirse a sí misma y la manera de ver su relación, en segundo 

lugar, para aumentar su autoestima y generar herramientas para afrontar su dependencia 

emocional y, en tercer lugar, se pretendió fortalecer su autocontrol por medio de ejercicios de 

relajación. 
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