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Resumen 

El siguiente artículo es un estudio de caso de una adolescente de 16 años de edad, la cual 

tiene una relación conflictiva con su madre, esta situación ha generado en ella cambios a nivel 

afectivo, emocional, conductual, lo cual está alterando las relaciones en su entorno social, 

educativo y familiar. La finalidad es mirar cómo el terapeuta mediante sus habilidades y 

actitudes a nivel personal, profesional puede favorecer esa alianza terapéutica, mantener una 

actitud equilibrada para comprender, dilucidar, desentrañar lo que está sucediendo y de esa 

manera comunicarla al paciente, a su madre para generar cambios que favorezcan el bienestar de 

las consultantes. La evaluación y tratamiento están basados en el modelo de la terapia cognitivo 

conductual, la intervención, se estructura en cuatro apartados: entrevista, fase educativa, fase de 

intervención y prevención de recaídas. Actualmente la paciente aún está en terapia van ocho 

                                                           
1 El presenta artículo es un estudio de caso de una adolescente con problemas parentales, los cuales está 
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de metas por el cual el paciente llega a consulta. 
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sesiones distribuidas en dos meses, cada una de una hora, por tal motivo no se tienen resultado 

concretos frente a cómo termina el proceso; pero si se logran evidenciar las características a nivel 

personal del terapeuta, para afrontar rupturas o quiebres, mantener la alianza. 

 

Palabras claves: Relación terapéutica, relaciones parentales, alianza terapéutica, 

empatía, adolescencia. 

Abstract 

The following article is a case study of a 16-year-old teenager, who has a conflictive 

relationship with her mother; this situation has generated changes in her emotional, emotional, 

behavioral level, which is altering the relationships in her social, educational and family 

environment. The purpose is to look at how the therapist through his personal and professional 

skills and attitudes can favor this therapeutic alliance, maintain a balanced attitude to understand, 

elucidate, unravel what is happening and in this way communicate it to the patient and his 

mother to generate changes that favor the welfare of the consultants. The evaluation and 

treatment are based on the model of cognitive behavioral therapy, the intervention is structured 

in four sections: interview, educational phase, intervention phase and relapse prevention. 

Currently the patient is still in therapy, eight sessions are distributed in two months, each one 

hour, for this reason there are no concrete results regarding how the process ends; but if the 

therapist's personal characteristics can be evidenced, in order to face ruptures or breaks, maintain 

the alliance. 

 

Keywords: Therapeutic relationship, parental relationships, therapeutic alliance, 

empathy, adolescence. 

 

El presente artículo es un análisis de un estudio de caso único de una adolescente de 16 

años, quien tiene dificultades en la relación con su madre. Según la Asociación Americana de 

Psiquiatría (DSM –V 2014)  
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Esta categoría de los problemas de relación entre padres e hijos se debe utilizar cuando el 

principal objeto de atención clínica consiste en establecer la calidad de la relación padres 

e hijos o cuando la calidad de la relación padres e hijos está afectando curso, pronóstico o 

tratamiento de un trastorno mental o médico (p. 396). 

En la interacción con la adolescente, se evidencian cambios a nivel afectivo, cognitivo y 

conductual los cuales están alterando su vida a nivel personal, familiar, escolar y social. Entre los 

cambios conductuales se encuentran: el consumo de spa, bajo rendimiento escolar, inicio de una 

vida sexual temprana, comportamiento desafiante, aislamiento, manipulación  frente a no 

colaborar en el negocio, no ir al gimnasio; si la madre no responde afirmativamente a lo que ella 

desea como: salidas, paseos, compras o manifestaciones afectivas. Cuando su madre le da una 

orden; esta ejerce una presión excesiva en la adolescente, lo cual termina en discusiones que se 

agravan hasta llegar amenazas de violencia física. A nivel cognitivo se presentan distorsiones de 

sobregeneralización las cuales tienen que ver con desvalorización, minusvalía como: no ser útil, 

lo compañeros de estudio son mejores que ella, sentirse la más fea, todos me ignoran. A nivel 

afectivo: existe sensación de tristeza, apatía, rabia, la cual la madre en su intento por ayudar a su 

hija, al no comprender lo que está sucediendo actúa de una manera explosiva, confrontativa, 

causando en la adolescente sentimientos de abandono y soledad. 

Por otra parte, Trejo et., al (2009) menciona que la adolescencia es una etapa del ciclo 

vital, la cual se caracteriza por “cambios de tipo somáticos, fisiológicos, psicológicos y 

psicosociales definiendo a su vez su sentido de identidad, la autonomía…” (p.10) además 

agregan que los adolescentes están en mayor riesgo de padecer “cuatro problemáticas típicas en 

esta etapa… 1. Abuso de sustancias 2. La iniciación sexual temprana y embarazo; 3. Deserción o 

problemas escolares y 4. Delincuencia”.  
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Por otra parte, está la posición de los padres según Escudero et., al (2011) quien cita a 

Szapocznik et., al 2003), para explicar que “las familias con hijos adolescentes se adentran en 

una fase evolutiva de transición que implica la difícil tarea de adaptarse a grandes cambios 

psicobiológicos en sus hijos” (p.74) y ante el temor de perder el control de la situación, más sus 

vivencias y patrones culturales pueden tornarse autoritarios. 

González, et.,al (2015) refiere que algunos padres se caracterizan por ser minuciosos, 

rígidos en sus normas, su comunicación no es asertiva,  recurren a castigos y muy poco al 

refuerzo, buscan constantemente la afirmación de poder; este tipo de crianza tiene unas 

consecuencias negativas en sus hijos, causando en ellos baja autoestima, desmotivación, poca 

autonomía, poca creatividad, confianza en sí mismo y pocas habilidades sociales, lo cual lo 

expresa mediante conductas de agresividad, impulsividad y tristeza. 

Por lo consiguiente Jorge y González (2017) señalan estos padres autoritarios “valoran la 

obediencia como una virtud” (p.46) sus tareas van marcadas al control, preservación de orden y 

evaluar el comportamiento y actitudes de sus hijos, en ocasiones pueden rechazarlos como 

medida disciplinaria. Referente a esto Ocampo y Palos. (2011) “las estrategias del control 

psicológico parental (… inducción de culpa, chantaje, intrusividad, críticas excesivas) son poco 

recomendables, puesto que se asocian de forma significativa con los problemas tanto 

emocionales como de conducta en adolescentes” (p.38). 

Mediante el presente estudio de caso se pretende dar evidencia sobre esas habilidades que 

necesita el terapeuta a nivel personal y profesional; para comprender al otro; conocido como 

empatía. Lo cual ha sido determinante a la hora de lograr una adecuada alianza terapéutica, para 

trabajar en los objetivos, cumplimiento de tareas, adherencia al tratamiento y conocer más al 
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fondo esos factores que están causando el mantenimiento de esas conductas, de esa manera 

conjuntamente buscar una solución, para lograr esa meta por la cual el paciente llega a consulta.  

A continuación, se hace una revisión sobre el concepto de alianza terapéutica y relación 

terapéutica, para conocer acerca de estudios de otros autores y poderlos relacionar en el caso 

clínico. 

Desarrollo histórico del concepto de la alianza terapéutica  

El término de la alianza terapéutica tuvo sus orígenes en el siglo XIX siendo atribuido a 

Freud según revisiones de (Cammaert y Franco 2009, Etchevers et al., 2010, Horvath 

2001,Safran y Muran 2005, Waizmann y Roussos 2009) Freud reconoció la importancia de esta 

“participación cooperativa y utiliza la transferencia de términos positivos, inobjetable e 

identificación del cliente del terapeuta con personas benévolas de su pasado para describir una 

buena relación terapéutica” (Horvath 2001 p.365).  

 Safran y Muran (2005), refieren que desde finales del siglo pasado los avances de la 

teoría psicoanalítica contemporánea se han encaminado hacia una “perspectiva relacional, de 

naturaleza integradora” (p.27), que promueve un énfasis interpersonal en  terapia, ha reforzado la 

participación y la subjetividad del terapeuta en la construcción de la alianza, dando paso a 

nuevos planteamientos que han ido dejando esos paradigmas propuestos por el psicoanálisis y 

dando relevancia a esa “interacción, espontaneidad, mutualidad y autenticidad en la relación 

terapéutica” (Cammaert y Franco 2009, p.136). 

Horvath (2001) hace referencia a que en la década de 1970 Luborsky y Bordin ofrecieron 

una conceptualización “panteórica ampliada de la alianza terapéutica.” (p.365). Referente a esto 

Conn, Medrano y Moretti (2013) enfatizan en los seis signos definidos por Luborsky (1994)  
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1) El paciente siente que el terapeuta es cálido y que proporciona apoyo; 2) el paciente 

cree que el terapeuta le ayuda; 3) el paciente se siente cambiado debido a la terapia, 4) 

el paciente siente un rapport con el terapeuta; 5) el paciente siente que el terapeuta le 

respeta y le valora; 6) el paciente expresa creencias acerca del valor del proceso 

terapéutico (p.166). 

Para lograr esa calidez, comprensión, respeto y credibilidad es importante que el paciente 

experimente esa relación con el terapeuta como una dualidad que implica un esfuerzo, 

colaboración, un compromiso y cooperación en donde cada uno debe cumplir con unas 

responsabilidades y el otro se ve involucrado, comprometido en el proceso (Conn et., 2013 p. 

166). 

Alianza y relación terapéutica 

 Etchevers et., al (2014) se ha interesado por estudiar esa relación entre alianza terapéutica 

y relación terapéutica, como predictor de resultados en terapia. A sí mismo, conceptualiza estos 

dos términos planteados por Harttley  estos son: 

La relación terapéutica como un constructo que incluye la relación real y a la alianza de 

trabajo. De acuerdo con el autor, mientras que el primer remite al vínculo entre el 

paciente y el terapeuta, la segunda refiere a la capacidad de ambos para trabajar 

conjuntamente según los objetivos previstos, así mismo hace referencia Bordin (1979) 

quien propuso la definición con mayor aceptación, denominando a la Alianza Terapéutica 

como un constructo multidimensional en el cual se identifican tres componentes: (1) 

acuerdo en las tareas, (2) vínculo positivo y (3) acuerdo en los objetivos (p.24).   

Según Mussi (2005) los acuerdos de tareas son “las actividades específicas con las que se 

debe comprometer el paciente para beneficiarse del tratamiento” (p.18). Estas tareas deben ser 
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adecuadas a las necesidades del paciente, asequibles; deben estar relacionadas con los objetivos 

del tratamiento. Frente a esto Waizmann et., al (2015) plantea sobre la flexibilidad y negociación 

de estas tareas. Los objetivos o Metas según Mussi (2005) “son los acuerdos entre terapeuta y 

paciente” (p.18).  

Desde el enfoque cognitivo conductual se interviene en los diferentes problemas 

psicológicos que surgen en la medida en que se realiza el análisis funcional. Es importante tener 

en cuenta las necesidades que tiene el paciente frente al motivo por el cual llega a consulta y el 

objetivo se construya conjuntamente, ya que muchas veces el paciente no los percibe por su 

angustia; pero es una necesidad inmediata para generar los cambios que desea. El terapeuta 

“tiene alguna evidencia directa o indirecta de que los objetivos establecidos en la relación 

terapéutica son compartidos y aceptados por el cliente” y es de gran importancia que el paciente 

se sienta identificado, frente al proceso que está involucrado, para avanzar en los cambios que 

desea (Botella y Corbella 2011, p.27). 

De este modo, Echeburúa et., al (2010) hace énfasis en las características a nivel personal 

que debe tener el terapeuta, considera que el comprender al otro es requisito principal, para 

“empatizar, comprender y analizar” (p.94) lo cual consiste en establecer una relación que sirva 

“para aliviar el sufrimiento, así como destrezas para obtener información, ordenarla y devolverla 

al paciente, de modo que le permita una comprensión de las causas y el mantenimiento de sus 

problemas” (p.94). Esta labor se realiza con la finalidad de que el paciente comprenda lo que le 

está sucediendo, supere  las dificultades y el malestar que lo llevó a consulta. La relación entre 

paciente y terapeuta debe superar las expectativas para lograr esa conexión curativa, que no solo 

va en los resultados de tratamiento sino en la calidad de la relación (Zeeck et., al 2012). 
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Teniendo en cuenta lo anterior Triana (2017) manifiesta la importancia de comprender lo 

que el paciente está pensando o sintiendo debe interesar a los profesionales de la salud. “Éstos 

están llamados a responder con sensibilidad al sufrimiento del otro y a actuar enfocándose, 

particularmente, en el alivio y el beneficio del paciente” (p.122). 

Cuando se realiza terapia con niños o adolescentes, es importante mantener una 

comprensión empática, una la actitud cálida, de respeto, comprensión y empatía tanto con el 

paciente como sus padres, en donde se explique el proceso, esto facilita el acercamiento, el 

reconocimiento de sus debilidades, lo cual favorece el proceso que se está llevando con el 

paciente y garantiza el vínculo. Según Sifuentes et., (2010) “la comunicación como proceso 

interactivo y relevante, mediante el cual se manifieste una clara intención de ayuda y se 

considere toda forma expresiva del profesional como fundamental en la satisfacción de las 

necesidades humanas” (p.5), mantener esa comunicación es vital para disminuir la ansiedad, el 

temor en los padres y generar confianza en el terapeuta.  

Mussi (2005)afirma que la empatía “es una construcción en dos etapas: una primera, que 

podría ser llamada empatía emocional (comprendo lo que sientes o experimentas) y una segunda, 

denominada empatía de abstracción (comprendo lo que comprendes)” (p.26); sin embargo es 

importante que los profesionales logren ubicar el sufrimiento del paciente como separado de 

ellos mismos, con un claro reconocimiento de que aquel sufrimiento no es el suyo, existiendo 

una resonancia empática pueden sentirse capaces de entrar en el mundo del paciente y su 

enfermedad; con firmeza personal y profesional (Cano et., al 2012, citado por Salgado 2015). 

Echevers et., al (2013) por su parte hicieron un estudio con estudiantes universitarios de 

psicología, acerca de los factores que influyen en la relación terapéutica y mencionan la 

“adaptación a las necesidades del paciente, actitud empática, expresión abierta e interés, actitud 
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cálida, junto al dialogo fluido, es de gran importancia al inicio, sostenimiento, culminación de 

tratamiento” (p.44). En cambio, el hecho de pertenecer a la cultura, religión, la actitud neutral, 

escucha abstinente, estrato socioeconómico, edad, género; por su parte la actitud distante fue uno 

de los aspectos considerados menos relevantes para establecer la relación terapéutica. 

Teniendo en cuenta la revisión frente a la alianza terapéutica y relación terapéutica con el 

caso clínico que se socializa a continuación; es importante comprender ¿qué factores se debe 

tener en cuenta en la terapia cognitivo conductual en relación con la alianza terapéutica, para 

ayudar a una adolescente de dieciséis años a comprender, dilucidar, desentrañar lo que está 

sucediendo?¿Qué actitudes debe tener el terapeuta para lograr esa empatía con el paciente, con la 

madre y lograr ese objetivo por el cual fue llevada a consulta?. 

Caso clínico 

Ximena es una adolescente de 16 años, actualmente estudia en un colegio público y cursa 

10 grado, es hija única vive con su madre Zoraida de 36 años, su profesión es auxiliar de 

enfermería y actualmente tiene una cafetería en lugar residencial en la ciudad de Pereira, la 

madre es la proveedora económica. En la primera sesión, tanto la madre como la adolescente 

firmaron el consentimiento informado, explicándole el compromiso del terapeuta según el código 

deontológico y se informa que el caso podría ser utilizado con fines pedagógicos. Es importante 

aclarar que los nombres de los personajes son ficticios para proteger la identidad de la paciente y 

su familia. 

Motivo de consulta 

La entrevista inicial se realiza con la señora Zoraida quien acude a consulta ya que hace 

tres semanas observaron a su hija Ximena de 16 años, consumiendo sustancias psicoactivas en la 

parte trasera del colegio. Zoraida manifiesta “mi hija se ha tornado desafiante, agresiva, se aísla, 
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duerme, come mucho y siempre se levanta del mal genio, la relación con ella cada vez es difícil y 

estoy muy preocupada”. 

En la segunda sesión se entabla el encuentro con Ximena quien al preguntarle si conocía 

el motivo por el que estaba en consulta manifiesta “me remitieron del colegio porque me vieron 

en la parte de atrás del colegio, con unas amistades consumiendo drogas, lo que pasa es que la 

relación con mi madre es tan difícil ella quiere tener el control de todo y quiere que yo haga lo 

que ella dice” “me gustaría mejorar la relación con mi madre”. 

Evaluación del caso: 

La evaluación del caso se hizo mediante entrevista semi estructurada, autoinformes, 

observación, y pruebas diagnósticas como: el cuestionario para la depresión de Beck BDI II y 

prueba Alabama Parenting Questionmaire - APQ Child y APQ parent version aplicada en 

español. 

Historia 

Mediante una entrevista semi estructurada, la cual se desarrolló en las dos primeras 

sesiones. En la primera sesión con la madre se indagó sobre antecedentes prenatal, perinatal y 

postnatal, manifiesta que fue un embarazo no deseado, hizo varios intentos de aborto, pero 

decidió tener a su hija, pese a las condiciones económicas, sociales, familiares y oposición de 

otros integrantes de la familia. No hay antecedentes de procedimientos quirúrgicos, ni 

enfermedades graves, ni antecedentes importantes en su desarrollo. 

Zoraida tuvo a Ximena cuando tenía diecinueve años, el padre desapareció, no volvió a 

tener comunicación con él. Cuando Ximena tenía seis meses, la señora Zoraida tuvo una nueva 

relación, quien asumió el rol paternal; todos vivían en la casa de su abuela materna, refiere era 

“un ambiente muy familiar” ya que en la cuadra vivían los primos, tíos; manifiesta yo era “ñaña 
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de mi abuela en la infancia solía salir a jugar en la cuadra, recuerda cuando tenía 4 años un 

vecino le tocó sus partes íntimas frente a esto refiere “pero no me violo” “no abusó de mi”. A lo 

que la madre responde no pasó nada no se “porque recuerda eso, estaba pequeña”. 

La madre se separa de su pareja cuando Ximena tenía siete años, la relación con el padre 

de crianza siguió siendo cercana hasta que ella inició su adolescencia. Actualmente hay 

comunicación con él; aunque no es muy constante; Ximena manifiesta que es debido a la 

intervención de terceros (parejas del padre). 

Zoraida decidió independizarse cuando Ximena tenía 11 años, se fueron a vivir a un 

apartamento con un tío; el cual trabajaba y no permanecía en la casa. Ximena se quedaba sola; 

mientras la madre trabajaba como auxiliar de enfermería. Las relaciones con su familia materna 

se fueron tornando distantes. En esa misma época presentó un intento suicida, ingirió veneno 

para ratas, según la madre porque “Ximena vio una historia clínica en donde se dio cuenta que 

fue una niña no deseada”. A partir de este suceso asistió a consulta por psiquiatría y por 

psicología; le formularon fluoxetina de 20 mg; sin embargo, abandonó ambos procesos, de 

acuerdo con la madre porque no quería continuar.  

Cuando Ximena tenía quince años aparece su padre biológico, el cual con su presentación 

generó temores en la adolescente, le prometió cosas, las cuales no cumplió se alejó de ella; 

esporádicamente tiene conversaciones con él por redes sociales.  

Actualmente vive con su madre, en un estrato socioeconómico cuatro, ella tiene su 

espacio propio y refiere “mi madre me da lo que necesito; más no me da cosas en exceso”, su 

madre se retiró de su profesión como enfermera y actualmente tiene un café en un lugar 

residencial de la ciudad, cuando Ximena sale del colegio permanece en ese lugar. 
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En su entorno escolar presenta bajo rendimiento escolar, manifiesta que tiene dificultades 

para relacionarse solo tiene una amiga la cual considera que es una mala influencia, porque le 

ofrece “drogas”, es víctima de bullying en su entorno escolar; según la paciente por sus actitudes 

pasivas, timidez y aislamiento social. Su compañera de clases y amiga Yuliana es quien la 

defiende. Actualmente va al gimnasio, su asistencia no es constante y en su tiempo libre está 

haciendo un curso de gastronomía.  

Frente a su alimentación madre e hija consideran que actualmente come en exceso, lo que 

le ha generado obesidad, al despertar en las mañanas se muestra de mal humorada, duerme entre 

10 pm y 5 am en forma ininterrumpida. Actualmente está en tratamiento con psiquiatra quien le 

formuló sertralina tab x 50 mg y le diagnosticó un trastorno de conducta. 

Problema 

Zoraida manifiesta que su hija era juiciosa, obediente, organizada y buena estudiante; 

después que apareció el papá empezaron cambios en su comportamiento tales como: 

desobediencia, desafío ante la norma, no acepta normas, comportamientos manipulativos, bajo 

rendimiento escolar, dormir en exceso y tener amistades que la incitan a iniciar conductas de 

riesgo como el consumo de sustancias psicoactivas. 

Los conflictos más comunes se presentan por la poca colaboración de Ximena en los 

oficios del hogar, por no sacar el perro, no apoyar a su madre en el negocio, por la amistad que 

Ximena tiene con Yuliana, por el manejo de la autoridad, por las carencias afectivas de la madre 

hacia su hija. Se identificaron algunos aspectos en la consulta, mediante registros, autorregistros 

y  observaciones las cuales permite no solo identificar la problemática, sino las creencias, 

pensamientos, emociones; un ejemplo de esto es:  la madre dice “yo soy la que mando y ella 

debe hacer caso” Ximena manifiesta “ ella quiere tener el control de todo, me le acerco para 
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hablar y me dice “que no tiene tiempo” a lo que la madre responde “tengo mucho trabajo y no 

puedo prestarle atención, yo tengo muchas obligaciones, no puedo estar para arriba y para abajo 

con ella”; “mi madre no me abraza” a lo que la madre responde “usted sabe que no me gusta 

abrazar” “mi madre guarda muchos secretos conmigo y yo no soy boba” la madre responde “ella 

no tiene por qué saber las cosas” “ella es mi hija, no mi amiga” Si Ximena apoya a su madre en 

los oficios del hogar, la madre no le reconoce sus esfuerzo a lo que Ximena dice“ a usted nada le 

sirve” y “la madre le dice “ yo no tengo porque reconocerle nada, esa es su obligación”. 

Mediante un ejercicio de observación, en la tercera sesión, cuando iban camino a la 

sesión, ellas no se percataron de la presencia del terapeuta y se evidenció la frecuencia, la 

intensidad , duración de esas conductas problemas, el conflicto se presentaba en escalada y las 

conductas eran repetitivas entre ellas gesticulaciones, malos tratos, gritos, en donde la madre no 

aceptaba lo que su hija decía y Ximena cuando su madre no le prestaba atención, no aceptaba la 

norma y la manipulaba con algo que la madre deseaba. 

Es importante señalar la última discusión entre ellas, se agredieron verbal y físicamente, 

la madre le dañó el celular a su hija y le dijo que ella era un problema, Ximena se encerró en su 

cuarto, he ingirió unas pastillas; cuando se le preguntó a Ximena porque lo hizo refiere “mi 

madre me retó”, se le pregunta a la madre y dice que eso no es cierto, que está cansada de pelear 

con su hija. 

 Mediante otras observaciones se evidenció: la madre no permitía que su hija la viera 

llorando, no le respondía abrazos, madre iba siempre adelante,  Ximena atrás; cuando esperaban 

en la sala de espera durante las 4 primeras sesiones, no hablaban y su atención se centraba en el 

celular. 
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 La relación entre madre e hija es difícil y difusa, basada en autoritarismo, no hay normas 

claras y existen sobrecargas afectivas las cuales no les permite ver los recursos que tiene para 

afrontar la situación. Lo que implica este modelo relacional entre madre e hija es: 1. La madre 

modela conductas agresivas 2. La madre refuerza conductas agresivas (no desadaptativas) 3. La 

madre refuerza conductas suicidas 4. La madre castiga demostraciones de afecto 5. La madre no 

refuerza la colaboración en casa, lo que implica los constantes conflictos en la relación madre e 

hija. 

Hipótesis. 

Durante el proceso de la psicoterapia se han ido identificando los factores que están 

manteniendo la conducta de Ximena, inicialmente se han plantearon dos hipótesis: la primera se 

pensó que estaba atravesando por un trastorno depresivo, posiblemente debido a la aparición del 

padre y al bullying en su entorno escolar; la cual se descartó mediante entrevista y la prueba para 

la depresión de Beck BDI II. La segunda hipótesis planteada es que hay un problema de relación 

entre madre e hija y la hipótesis explicativa es debido a la relación que se da entre ellas; la cual 

es causante de esas conductas y esquemas mal adaptativos en Ximena; esto se ha evidenciado 

mediante observaciones, registros, auto registros. Hay malas prácticas frente a las pautas de 

crianza, ya que están basadas en autoritarismo y excesivo control en la madre; no hay 

demostraciones afectivas tan solo se da en lo tangible como ofrecerle una vivienda, educación, 

salud, lo que genera en Ximena la baja autoestima, inseguridad, pocas habilidades sociales. 

Descripción y análisis 

 El esquema mal adaptativo en Ximena es de abandono y soledad; frente a esto Castrillón 

et., al (2005) hace referencia a Young para dar una explicación de este esquema en donde los 
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“demás son personas inestables emocionalmente e indignos de confianza para prodigar apoyo y 

vinculación. Implica la sensación de que las personas significativas no podrán continuar 

proporcionando apoyo emocional, vínculos o protección, debido a que son emocionalmente 

inestables e impredecibles” (p.551). 

 Este esquema de abandono se ha ido incrementando, es consecuente con las diferentes 

facetas de su vida, el abandono de su padre cuando la madre estaba embarazada, el darse cuenta 

que fue una hija no deseada y los intentos de aborto de la madre, la despreocupación que mostró 

la madre cuando alguien la tocó, la separación del padre de crianza y la poca comunicación con 

él, a lo cual ella culpabiliza a terceros como parejas, el traslado de vivienda de su abuela, en 

donde las relaciones eran familiares y la abuela era su cuidadora, el hecho de pasar a una casa en 

donde tenía que permanecer sola, la aparición de su padre biológico, el cual constantemente 

aparece y desaparece no generando en ella estabilidad, las constantes amenazas de regalar el 

perro, ella siente esa necesidad de tener ese apoyo emocional, es por eso que presiona a su 

madre, llama a su padre de crianza, al no tener amigos se refugia en sus profesores, en su amiga 

Yuliana encontrando esa protección y apoyo que no le ofrece esas figuras representativas, por tal 

motivo es que a pesar que reconoce que no es una buena amistad, se le dificulta alejarse de ella. 

 El mantenimiento de las conductas problema de Ximena se debe a la pauta interaccional 

entre madre e hija, al manejo de autoridad, a la carencia de demostraciones afectivas, al no 

reconocer fortalezas, ni recursos, la necesidad de que su madre accediera a lo que ella quería le 

generaría esa confianza, pero como su madre no lo hacía, esto genera en Ximena cambios en su 

conducta, para lograr su atención. 
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 El esquema activado en Ximena es causante del “temor y la preocupación de ser 

abandonada por personas significativas”, también es importante resaltar el aumento de peso de 

Ximena, actualmente manifiesta que “come en exceso” esto puede estar relacionado con el 

esquema activado; frente a esto Castrillón et al., (2005) refiere “el abandono como creencia 

central también se ha asociado con ansiedad social y trastornos alimentarios” (p.546). 

Debido a esta situación Ximena tenía unas creencias, pensamientos las cuales se 

identificaron mediante registros y auto registros. Mi madre “se amargó la vida por mí”, “soy un 

problema para ella” “mi madre debe estar cansada, yo soy una carga para ella” “ella solo me 

quiere para que le haga oficio” “me siento muy sola”, “todo lo que yo hago es malo” “ella nunca 

me reconoce lo bueno”, “soy fea”, “nadie me entiende, por eso no tengo amigos”. 

Tratamiento 

El tratamiento está basado en una fase de intervención, una fase educativa y una de 

prevención de recaídas, actualmente este caso está en manejo terapéutico. Se ha trabajado en 

reestructuración cognitiva: al detectar esos pensamientos automáticos y esas creencias 

desadaptativas se ha intervenido en cambiar dichos pensamientos por ideas realistas 

constructivas, con el fin de detener pensamientos desadaptativos, los cuales se han identificado 

mediante registros, auto registros y en consulta se le ha enseñado técnicas de respiración, con la 

finalidad de controlarse ante situaciones de estrés, enojo, se ha trabajado entrenamiento en 

habilidades sociales, entre otras se ha brindado psicoeducación a madre e hija frente al consumo 

de spa, sexualidad, pautas de crianza. Con la madre se ha hecho énfasis en técnicas de 

modificación de conducta (refuerzo positivo y negativo), lista de actividades diarias y 

entrenamiento en resolución de conflictos para mejorar relación entre madre e hija,  

Resultados 
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Frente al caso aún no se tienen resultados definitivos, ya que actualmente se está 

haciendo un proceso de intervención cognitivo conductual; en donde se ha ido involucrando 

tanto a la madre como a su hija. Conjuntamente se logró establecer objetivos de acuerdo con las 

necesidades de la paciente y a los propuestos por el terapeuta. Esto ha favorecido el 

cumplimiento de tareas, la adherencia el tratamiento, la relación empática entre la paciente, la 

madre y el terapeuta. 

 El proceso de reestructuración cognitiva con Ximena ha presentado avances ya que se 

han ido transformando esos pensamientos por unos más racionales, los cuales han permitido 

modificar sus conductas. Entre las prioridades del proceso terapéutico es mejorar sus habilidades 

sociales, lo cual aún se está interviniendo, ya que se considera importante para ampliar su red de 

apoyo familiar, de pares que le permita alejarse de esa relación con Yuliana y mejorar la relación 

con sus compañeros de clase.  

La disposición del terapeuta, su capacidad de empatía, creatividad, equilibrio emocional, 

sentido común, ausencia de rigidez, ganas genuinas de prestar ayuda ha facilitado afrontar esas 

situaciones conflictivas presentadas con la madre, las cuales se dieron inicialmente; a causa de su 

negación frente hacer acuerdos con su hija y oposición con el terapeuta frente a estos acuerdos lo 

cual la madre los manifestaba mediante enojo, expresiones faciales, desacuerdos con el 

terapeuta, el escucharla, conocer su punto de vista, comprender su desesperación, mediante las 

emociones que generaba en el terapeuta, ha favorecido la alianza terapéutica, por el contrario si 

el terapeuta se torna autoritario, toma la situación como si el problema fuera con él, seguramente 

no se lograría superar esas rupturas o quiebres en la relación.  
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 El terapeuta debe tener la actitud para comprender, posibilitar la socialización por lo cual 

no debo debería ignorarlos, ya que esto podría dar sentido a sus “conductas infructuosas evitando 

emitir juicios” (Salgado 2015, p.45) o puede darse por la preocupación por falta de progreso, 

estos comportamientos pueden pasar inadvertidas y causar malestar en el terapeuta. 

La psicoeducación y técnicas de resolución de conflictos han permitido implementen 

nuevas estrategias de afrontamiento, frente a las dificultades que han tenido y favorezca la 

comunicación entre ellas, reconozcan sus recursos y se demuestren cariño. La madre se ha 

tornado con disposición; frente a llegar acuerdos con su hija. Esto ha contribuido al compromiso 

de no reforzar esas conductas en su hija y al cumplimiento de tareas asignadas para el hogar.  

Se ha hecho énfasis a la madre en recibir un tratamiento independiente, debido a sus 

vivencias que la han marcado y refuerza en su hija, mientras eso sucede, se ha ido 

concientizando  de los inconvenientes de seguir maltratándola superan a las ventajas estrategia 

de “costes y beneficios” es ahí donde el profesional está trabajando para motivar al sujeto y 

ayudarle a desarrollar la empatía con la paciente por medio de diversos ejercicios vídeos, 

historias y técnicas de expresión de emociones (Echeburúa, 2013 p.90).Paralelamente Ximena 

recibe tratamiento por psiquiatría. 

Discusión 

El termino de Alianza y relación terapéutica es un tema de gran importancia a la hora de 

la psicoterapia. Entre las limitaciones encontradas ha sido  frente a estos dos términos alianza y 

relación terapéutica, estas a pesar que ha sido de interés en psicoterapia, los estudios recientes 

son muy limitados, a raíz de esto se vio la necesidad de buscar artículos en inglés,  artículos que 

superaban los diez años,  porque  han abordado el tema a mayor profundidad.  Otra dificulta 
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presentada es que al  tratarse de un caso único fue más difícil encontrar relaciones y 

generalizaciones significativas a partir de los datos encontrados en la revisión. 

Desde el inicio del artículo y frente a la socialización de caso clínico nos hemos 

planteado dos preguntas, ¿qué factores se debe tener en cuenta en la terapia cognitivo conductual 

en relación con la alianza terapéutica, para ayudar a una adolescente de 16 años a comprender, 

dilucidar, desentrañar lo que está sucediendo? ¿Qué actitudes debe tener el terapeuta para lograr 

esa empatía con el paciente, con la madre y trabajar en el objetivo por el cual el sujeto fue 

llevado a consulta? 

Dando respuesta a la primera pregunta planteada es importante hacer énfasis que la 

relación terapéutica va mucho más allá de la técnica que se plantee en cada enfoque, cuando 

hablamos de la terapia cognitivo conductual, automáticamente se socializa con estrategias 

cognitivas, identificación de supuestos mal adaptativos, esquemas, creencias pensamientos 

automáticos, los relaciona a la modificación de esas conductas y pensamientos para que no 

genere malestar al paciente. Es ahí donde el terapeuta comprende la situación, se la retorna al 

paciente, conjuntamente se crea la meta o los objetivos terapéuticos a los que hace referencia 

(Etchevers et., al2014, Mussi, 2005). Para lograr esa alianza es necesaria una buena relación con 

el paciente. 

Referente a lo anterior  y para dar respuesta a la segunda pregunta planteada Cammaert y 

Franco (2015) hablan de la empatía como esa capacidad del terapeuta de ponerse en la situación 

del consultante para comprenderlo, infundir tranquilidad en el consultante, lo cual lo hace sentir 

comprendido, facilitan la conversación, la flexibilidad, que se entiende como la capacidad que 

tiene el terapeuta para ajustar sus actitudes y recursos técnicos de acuerdo con las necesidades 
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particulares de cada consultante. De la misma manera autores como (Botella y Corbella, 2011, 

Salgado, 2015) hacen referencia a esas características particulares para lograr esa empatía. 

De este modo, el Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica de Prevención y 

Tratamiento de la conducta suicida (2012) refiere que en la entrevista se hace una evaluación 

psicológica, en donde deben recoger, antecedentes, historia de vida, variables sociodemográficas 

y aquellas que pueden ser considerada como factores de riesgo; al realizar un trabajo con niños y 

adolescentes es importante escuchar la versión de los niños o adolescentes. Según Escudero et., 

al (2011), cuando hay un “deterioro de la convivencia y el nivel de conflicto en la familia es muy 

alto, el contacto inicial del profesional con la familia puede ser engañoso: muchas veces parece 

que solo hay emociones negativas, distancia, indiferencia e incluso desprecio” (p.16) y esa 

situación puede ser causante de desvío en terapia, como en este caso , inicialmente la madre 

manifestó los criterios de un trastorno depresivo, pero había un detalle muy especial que por ser 

enfermera tenía conocimiento de estos criterios. 

 En psicoterapia es importante mantener informado a los padres sobre el proceso que lleva 

su hijo, es de gran importancia para lograr un trabajo conjunto, en este caso es necesario la 

empatía para explicarle a la madre sobre el mantenimiento del problema y la necesidad de su 

colaboración en el proceso. Frente a esto Escudero (2009) afirma que cuando la familia forma 

parte de la estructura que mantiene el problema; bien sea por su forma de funcionar, estructura 

familiar o por las soluciones que intentan patrones de solución ineficaces con el adolescente, o 

debido a carencias en el plano afectivo dificultades de apego, la intervención tiende a incluir a la 

familia como recurso para el cambio (Escudero 2009). En ocasiones la madre no acepta que su 

actitud tenga que ver con el comportamiento de su hija y lo expresa, como hace referencia Cano 
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et al. (2012), a través de expresiones verbales, faciales, conductas o movimientos que lo reflejen, 

en ocasiones la manera de expresarlo puede alterar las relaciones con otros, el terapeuta no debe 

pasar estos comportamientos como inadvertidos, el hecho de no tener un actitud profesional, 

unas características en la personalidad pueden ser causantes de la ruptura en la relación. 

Referente a esto Gómez (2010) y Mussi (2005) definen esas rupturas como un quiebre de 

la relación, en donde el terapeuta y el paciente no logran llegar un acuerdo esto afecta el vínculo 

y esa comprensión empática. Según Mussi cuando se presenta esta situación es importante hablar  

… de la metacomunicación como un proceso que no solo abarca procesos inherentes de 

la experiencia interna del terapeuta relacionados a sus emociones y sentimientos, para 

salir de la situación de empantanamiento en la que se encuentra, sino utilizar esta meta 

comunicación al servicio de facilitar la salida de la configuración relacional, por medio 

de la comunicación de la transacción explícita e implícita del proceso que se está 

gestando en esa interacción (p.37) 

Esta herramienta es clave para lograr esa dualidad y encaminar nuevamente esa relación; 

por eso se prestó atención para explicarle a la madre lo que está ocurriendo y se generó ese 

espacio para que ella expresara esos sentimientos negativos frente a la relación con el terapeuta 

que está llevando el proceso con su hija esto fue fundamental para afianzar nuevamente esa 

alianza, en cambio con la adolescente los apegos comienzan a jugar un papel importante, de 

empatía, confianza, seguridad, tanto el terapeuta como el paciente responden con su compromiso 

(Navia y Arias 2010). 

Ellis 1980, citado por (García, Hurtado, & Aranda, 2015) considera que no es la acción o 

situación la que causa el malestar emocional, sino que son nuestras creencias, actitudes o valores 
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respecto a esa situación, por eso se debe aclarar la situación para entrelazar nuevamente la 

relación. Esto favoreció la alianza terapéutica.  

Conclusiones y recomendaciones 

Dentro de las actitudes que necesita un terapeuta en mantener una actitud empática para 

comprender al otro, es importante que cuide su salud mental manteniendo el equilibrio, la calidez 

templanza, respetar, aceptar, la confianza, la credibilidad, el no usar su rol de poder. De este 

modo Echeburúa, Corral y Salaberría (2010) explican que “la inteligencia emocional, la 

autoestima apropiada y las habilidades interpersonales constituyen una herramienta fundamental 

para el desempeño adecuado de la psicología clínica” (p. 95). 

 Los términos de alianza terapéutica y relación terapéutica podrían unificarse, pero la 

realidad es otra. La alianza terapéutica contribuye al trabajo conjunto entre paciente en donde se 

hace un acuerdo de tareas, vínculo positivo y acuerdo de objetivo. Mientras que la relación 

terapéutica está más inclinada a ese vínculo que se da en paciente y terapeuta, tiene que ver con 

comportamientos, actitudes a nivel personal (Etchevers, 2014). En esa relación entre paciente y 

terapeuta es vital la empatía para comprender, analizar y comunicarla al paciente, para que 

comprenda lo que está sucediendo, de esa manera el terapeuta adquiere compromiso y el 

paciente se ve comprometido con las tareas, con el tratamiento y se encamina al objetivo por el 

cual llegó a consulta. 

 De acuerdo con Mussi (2005) hay procedimientos que aumentan la probabilidad de 

contribuir al cambio terapéutico entre esos esta “un compromiso de forma activa por parte del 

terapeuta, transmitiendo interés, una actitud de cuidado o de preocupación por la situación del 

cliente favorece de manera muy significativa el proceso de cambio del paciente” (p.51). Un 
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ejemplo de esta situación cuando el paciente no acude a consulta se llama para preguntar cuál fue 

el motivo de la ausencia, esto incrementa notablemente la adherencia al tratamiento. 

Cuando hay un quiebre en la relación o se presenta dificultades es importante generar 

espacio para que el paciente manifieste por qué no está de acuerdo, el hecho de expresar 

sentimientos y emociones  se logra esa conexión en la relación entre paciente, la madre y 

terapeuta para lograr los objetivos, que van encaminados al motivo de consulta. 
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