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Un Caso Clínico de Trastorno Histriónico de la Personalidad 

 con el Análisis Existencial (AE - Längle) 

 

Resumen 

Se expone la psicoterapia AE de una estudiante de pedagogía,  con un cuadro inicial de 

síntomas psicóticos y angustia, ante un episodio reciente de bullying.  Ella se veía 

imposibilitada de terminar sus estudios y ya no concebía  trabajar como profesora.  

El AE permitió comprender la raíz del sufrimiento de la paciente, originados en abusos 

sexuales tempranos y prolongados en su entorno familiar  y aplicar un enfoque centrado en 

fortalecer y desarrollar los elementos vulnerados de su personalidad. 

El diagnóstico temprano del trastorno histriónico de la personalidad y la terapia propia del 

AE, hizo posible enfrentar primero  los problemas más externos y apremiantes y desde allí 

proceder gradualmente  hacia aquellos más subjetivos y complejos.   

La terapia comenzó con estabilización y contención terapéutica, junto con   apoyo de 

fármacos.  Luego siguió con  autocuidado y delimitación en su entorno familiar,  en donde 

estaba normalizada la mezcla de cariño y  abuso. 

Después se abordaron las relaciones afectivas de la paciente, caracterizadas por diversidad 

de parejas y sobreadaptación al abuso.  Usando el AE, ella consiguió una adecuada 

delimitación, junto con simplificar las múltiples actividades en las que se involucraba. 

Finalmente la paciente completó sus estudios y comenzó a trabajar, logrando independencia 

de su familia. Allí pudo reevaluar la situación del abuso sufrido y tomar la decisión de 

denunciarlo.  La terapia se desarrolló en  47 sesiones. 

Palabras Claves: análisis existencial, motivaciones fundamentales de la existencia, 

psicoterapia, psicopatología,  histeria, trastorno histriónico de la personalidad. 
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Abstract 

The AE psychotherapy of a student of pedagogy is exposed, with an initial picture of 

psychotic symptoms and anguish, before a recent episode of bullying. She was unable to 

complete her studies and could no longer work as a teacher. 

The AE allowed understanding the root of the patient's suffering, originated in early and 

prolonged sexual abuse in their family environment and apply an approach focused on 

strengthening and developing the violated elements of their personality. 

The early diagnosis of the histrionic disorder of the personality and the own therapy of the 

AE, made possible to face first the most external and pressing problems and from there to 

proceed gradually towards those more subjective and complex. 

Therapy began with stabilization and therapeutic containment, along with drug support. Then 

it continued with self-care and delimitation in his family environment, where the mixture of 

affection and abuse was normalized. 

Later, it was pointed out to the affective relationships of the patient, characterized by 

diversity of couples and over adaptation to abuse. Using the AE, she got an adequate 

delimitation, along with simplifying the multiple activities in which she was involved. 

Finally the patient completed her studies and began to work, achieving independence from 

her family. There he was able to reassess the situation of the abuse suffered and make the 

decision to denounce it. The therapy was developed in 47 sessions. 

Key words: existential analysis, fundamental motivations of existence, psychotherapy, 

psychopathology, hysteria, histrionic disorder of personality.  



5 
 

1. Introducción 

Se presenta  una práctica del enfoque y  métodos del  Análisis Existencial (AE) en el campo 

de la psicoterapia, en base a la experiencia clínica con una paciente que sufría  un trastorno 

histriónico de la personalidad. Esta exposición se ha organizado en base a los capítulos que 

se describen a continuación.  

El segundo capítulo,  “El Análisis Existencial y la Histeria”, contiene una  presentación 

sintética del AE  y sus métodos, con énfasis en el cuadro patológico y en la terapia de la 

histeria. Cabe advertir que el texto emplea el término histeria en un sentido conceptual amplio 

(Längle A., 2012), para referirse a las distintas categorías nosológicas de la pérdida del sí 

mismo: reacciones y  neurosis histéricas, así como el trastorno histriónico de la personalidad.  

El tercer capítulo “Presentación del Paciente”, describe las primeras entrevistas con la 

paciente, sus síntomas, las interconsultas psiquiátricas, el diagnóstico inicial y el enfoque 

terapéutico. Cabe señalar que para resguardar la privacidad del paciente y de las personas 

que se mencionan en las sesiones, todos los nombres han sido cambiados. 

La psicoterapia específica se describe en el cuarto capítulo. Allí se expone en cinco etapas la 

evolución clínica de la  paciente.  La primera etapa se enfocó en lograr su estabilización, 

eliminando los síntomas psicóticos al disminuir la sobrecarga emocional que pesaba sobre 

ella.  En la segunda etapa se abordó el autocuidado y protección en el entorno familiar, en 

especial ante las conductas controladoras y abusivas del padrastro. 

En la tercera etapa se abordaron las relaciones de pareja de la paciente, cuyas  características 

eran la diversidad y la sobreadaptación al abuso.  Usando los elementos del AE,  ella logró 

una adecuada delimitación personal,  junto con simplificar las múltiples actividades en las 

que se involucraba. 

En la cuarta etapa se acompañó a la paciente en el término exitoso de sus estudios y en la 

incorporación al mundo laboral,  logrando con ello independencia económica y de vivienda 

con respecto a su familia. Finalmente en la quinta etapa, cuando la paciente ya vive en forma 

autónoma, ella decide revaluar la situación de abuso sexual  temprano y  prolongado 

provocado por el padrastro y toma la decisión de denunciarlo.  
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El quinto capítulo presenta las conclusiones de este trabajo y el sexto contiene las referencias 

bibliográficas.  
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2. El Análisis Existencial (AE) y la Histeria 

El AE  es un enfoque reciente en el campo de la psicoterapia, cuyo origen se remonta a la 

logoterapia de Víktor Frankl y que actualmente bajo los aportes y conducción de Alfried 

Längle, ha evolucionado hacia una comprensión integral del ser humano, que además de 

considerar la reflexión, el motivo y la  conciencia, brinda atención por igual a la impulsividad, 

la emocionalidad y la corporalidad (Längle S., 2003) (Längle S., Traverso G.  Ed. 2005). 

Este enfoque se basa en procesos movilizados a través de la conversación y el diálogo. Según 

su método y  modelo de ser humano, el AE puede ser definido como una psicoterapia 

fenomenológica–personal, cuyo objetivo es ayudar a la persona a lograr una vivencia libre, 

una toma de posición auténtica y una relación autoresponsable frente a su vida y su mundo 

(Längle A., 2004). 

El centro del AE lo constituye el concepto “existencia”. Se refiere a una vida con sentido, 

configurada por cada persona en libertad y responsabilidad, dentro del mundo de 

significados, valores y relaciones con el que interactúa. Como tal, encuentra aplicación en 

trastornos vivenciales y de conducta de origen psicosocial, psicosomático y psíquico. 

Algo muy propio de este enfoque es cómo aborda los trastornos de personalidad en general 

y la histeria en particular. El AE desarrolla desde la fenomenología un camino 

psicoterapéutico, que en forma gradual y eficaz reestructura los aspectos más vulnerados de 

la personalidad, sobre la base de movilizar en el paciente autocuidado, delimitaciones y tomas 

de posición sentidas, hasta llegar a consolidar un centro personal auténtico. 

A continuación se desarrolla una presentación sintética del AE, para luego describir desde 

este enfoque el cuadro patológico de la histeria, junto con la terapia y  métodos asociados. 

2.1 Fundamentos  del Análisis Existencial 

El AE postula que para alcanzar una existencia plena, la persona debe atender en forma 

permanente cuatro motivaciones fundamentales (MF):  Poder; Gustar; Individualidad y 

Sentido (Längle A., 2000), según  se describe a continuación. 
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• La 1ª MF es el Poder Ser, que se  refiere  a contar con  sostén en sí y en el mundo, a 

sentirse seguro y sostenido;  también a tener espacio para desplegar el propio ser  y  a 

lograr una protección adecuada ante los riesgos del vivir. Cuando la persona percibe que 

en su vida está dada esta condición, surge la confianza. Si no es así, entonces  el miedo y 

la ansiedad se instalan como emociones dominantes, con las reacciones (coping) 

asociadas de evitación, rebeldía, agresión o parálisis. En un contexto deficitario pueden 

surgir los trastornos de ansiedad tales como fobias, pánico, ansiedad y TOC.  

• La 2ª MF es el Gustar Vivir, esto es lograr una  conexión plena con la vida, a través de 

cercanía consigo y relaciones satisfactorias con el ambiente significativo.  Cuando la 

persona alcanza esta condición, entonces participa con un ánimo vital de la existencia. 

De lo contrario surge  el desánimo, la tristeza y la apatía como emociones dominantes, 

con los coping asociados  de retraimiento, activismo, fastidio y resignación.  Así  pueden 

surgir los trastornos del ánimo tales como depresión y distimia. 

• La 3ª MF es el lograr Expresar la propia Individualidad,  el contar con consideración, 

justicia y aprecio – de sí mismo y de otros - por el propio ser. Cuando la persona alcanza 

esta condición,  ella se puede desplegar  auténticamente, con su propia voz. De lo 

contrario,  surge la soledad, vulnerabilidad y  vergüenza como emociones dominantes, 

con los coping asociados de alejamiento de sí, rechazo de sí mismo, ira para llamar la 

atención o bien de despersonalización y disociación.  Esto puede llevar a los distintos 

trastornos que afectan la personalidad, tal como la histeria, que es el foco del presente 

trabajo. 

•  La 4ª MF es alcanzar una Vida con Sentido, encontrar el propio lugar y tarea en el mundo, 

trascender de sí para ir hacia donde la persona  se siente llamada. Cuando ella alcanza 

esta condición, puede  entregarse en forma fértil y genuina. De lo contrario,  surge  el 

vacío existencial y la frustración de vida como emociones dominantes, con los coping 

asociados de vivir en forma provisoria, con cinismo y/o arbitrariedad. Esto puede 

conducir a trastornos en la línea de adicciones (sustancias, juego, deportes), de dedicación 

excesiva al trabajo o a causas del tipo religiosas o ideológicas (fanatismo).   

El AE postula que cuando estas cuatro motivaciones están razonablemente atendidas, la 

persona está en condiciones de desarrollar y sostener dos relaciones que definen la condición 
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humana. Una de ellas se dirige y conecta con el mundo exterior, ese contexto mayor que nos 

contiene ineludiblemente. La otra relación se dirige hacia nuestro mundo interior, ese 

contexto de intimidad que define nuestro sentir y pensar, asiento de nuestra individualidad 

única (Längle A., 2000 p. 23). 

Este doble vínculo o diálogo con la existencia – exterior e interior – permite al ser humano 

actuar y responder en forma reflexiva y efectiva ante el incesante devenir de la vida. Para 

ello estamos permanentemente comprometidos con cuatro actividades:  el percibir los 

hechos, el comprenderlos en su importancia para nuestra vida, el decidir entonces qué hacer 

con ellos y finalmente, el responder de una forma adecuada al mundo.  La figura Nº 1 ilustra 

esta dinámica:  

 
Figura Nº 1: El diálogo existencial 

Estas actividades se relacionan con el método del Análisis Existencial Personal (AEP), 

desarrollado por A Längle para elaborar sistemáticamente en psicoterapia, las vivencias 

agobiantes que bloquean la dinámica del diálogo (Längle A., 2007). 

A continuación y dado el objeto de este trabajo,  una experiencia de psicoterapia AE aplicada 

a un trastorno del cuadro histérico, nos centraremos en la 3ª MF, las condiciones  para realizar 

el desarrollo del Yo y cómo enfrenta el AE las dificultades que  afectan este desarrollo. 

Con todo, recordemos que el AE postula que para realizar una existencia plena, junto a la 

tarea de lograr expresar nuestra individualidad (3ª MF), también debemos atender las otras 

tres tareas que corresponden a las motivaciones ya descritas. Esto es: 

• Poder tratar  con el mundo, sus condiciones y posibilidades (1ª MF). 

• Relacionarnos con la vida y el devenir, sus dolores y goces asociados (2ª MF). 

• Abrirnos a un todo mayor y conectarnos a un contexto de sentido (4ª MF).  

Yo
Mundo
Exterior

Mundo
Interior

Comprender

Responder

Percibir

Decidir
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2.2  La 3ª MF y la Formación del Yo. 

La formación del yo y así lograr acceso a la propia persona es el aspecto central de la 3ª MF 

y para ello hay dos condiciones que resultan basales: una de ellas es  recibir una interacción 

apropiada, justa y benevolente  con  el entorno social. La otra es poder brindarse un trato 

adecuado a sí mismo, con cuidado y aprecio por lo propio. A continuación se precisan estas 

dos condiciones. (Längle A.,  2007) 

 Interacción justa y adecuada con el entorno social 

La primera condición basal se refiere a lo que  expresa Alfried Längle: “nadie puede llegar a 

ser él mismo, sin un encuentro de intercambio con otros” (Längle A., 2012b p.8).  Así, el 

contar con un entorno social apropiado es esencial para el desarrollo de la persona y 

específicamente lo necesitamos para recibir de otros tres experiencias fundamentales en la 

formación del yo: consideración, justicia y aprecio, según se describe a continuación. 

• La persona necesita recibir la experiencia de consideración ante sus límites, esto es un 

respeto frente a lo suyo, a sus decisiones y a su voluntad; también implica el cuidado de 

su intimidad y de su autonomía, en lo que corresponda a ella decidir  por sí misma. 

• Otra experiencia necesaria es recibir un trato justo, que brinde  a cada cual aquello que 

le corresponde. Cuando la persona percibe que es tratada en forma ecuánime, en el 

conjunto de sus pares, sin discriminación arbitraria y con reglas apropiadas a la situación, 

alcanza un sentido adecuado de pertenencia social y  del propio valor. 

• Finalmente se requiere recibir la experiencia de la valoración de la propia persona, por 

parte de los otros significativos. Importa que ellos expresen como evalúan la expresión 

auténtica de la persona, cuando ella vive y decido realmente desde sí misma. No se trata 

entonces de una valoración que condiciona a un actuar “bien comportado”. 

Brindarse un trato adecuado a sí mismo 

La segunda condición  basal ocurre cuando la propia persona también realiza tres actividades, 

que resultan simétricas con respecto a lo que recibe del medio. Esto ocurre  cuando ella 

emplea en el trato consigo misma autopercepción, tomarse en serio y juzgarse, según se 

desarrolla a continuación. 
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• La persona necesita autopercepción. Esto conduce a una consideración de los límites 

propios y a una toma de distancia hacia sí mismo respecto a los deseos, pensamientos, 

metas, conductas y sentimientos.  Ellos  nos permite vernos (autoimagen).  

• La propia persona también requiere tomar en serio lo que muestra el propio sentir, 

intuirlo  como importante y ser justo con ello. Que la persona aprenda a cuidar lo que 

ocurre dentro de ella, a no pasarse por alto, a aceptar lo que brota en ella y permanecer 

en apertura junto a sí, de esta manera puede construir la continuidad del yo. 

• Finalmente también corresponde que la persona se juzgue a sí misma (autoevaluación). 

Esto corresponde a una reflexión consciente del propio vivenciar, sentir y actuar. Esta 

evaluación, a la que uno mismo se presenta, permite una toma de posición respeto a sí 

mismo, frente a la propio conciencia y  a la comunidad. 

A modo de Síntesis de las Condiciones para la  Formación del yo y la Autoestima. 

La primera condición basal para el desarrollo de la persona es inducida por el intercambio 

benevolente y ecuánime con los otros,  a través del cual recibimos consideración, justicia y  

valoración. Así se prepara un terreno propicio para este desarrollo. Sin embargo para que ello 

ocurra efectivamente, la persona misma debe apropiarse activamente  de esta entrega y 

anclarla en su interior: precisamente  esta apropiación personal es la segunda condición.  

Cabe destacar que al contar con un yo bien formado, la persona puede saber y sentir que lo 

que hace está bien. Esto brinda fuerza  y una irradiación natural de autoridad, que  permite 

actuar en forma eficaz  en el mundo. Al  permanecer junto a sí, también puede  presentarse 

con confianza y apertura ante otros, como un ser genuinamente social (Längle A., 2012). 

   

2.3 Histeria como Patología  Existencial 

Según vimos, en el AE se entiende la histeria como uno de los trastornos en la formación del 

yo, en el llegar a ser persona, debido a la falta de consideración, justicia y aprecio de la 

persona por otros y/o por ella misma (ibíd., p.19).  Esto se corresponde con un déficit 

importante en la realización de la 3ª MF. 

A la base de este déficit pueden encontrarse  vulneraciones de límites, desvalorizaciones 

tempranas, traumas, abusos  y abandonos, que impiden la experiencia y el anclaje en la 
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persona de la vivencia de consideración, justicia y aprecio (ibíd.). Otras causas que favorecen 

este cuadro corresponden a disposiciones heredadas, junto con aprendizajes y reforzamientos 

en formas de trato manipulativo (Längle A., 2012b). 

Este trastorno impide al yo realizar actividades personales esenciales para un vida plena y 

produce efectos múltiples en las vivencias y en la conducta, según se resume a continuación 

del texto de Alfried Längle “Histeria – Comprensión y Terapia de la Histeria”  (2012). 

i. En la histeria la persona no tiene contacto ni diálogo consigo misma. Ella no puede 

verse ni considerarse, por no haber alcanzado una perspectiva interior adecuada 

(autoimagen) de sí misma.  Así mantiene lejanía de sí y esto la lleva a vivencias y 

reacciones (coping) de alienación, vacío interno, insensibilidad, distanciamiento y 

disociación. 

ii. En la histeria la persona no puede enfrentarse a sí misma ni evaluarse. Como la 

persona no lograr verse, tampoco puede evaluarse ni tomar posición frente a sí. En 

vez de ello busca compulsivamente, como sustituto, aprobación, ratificación y halago 

de otros. Así carece  de autoestima real, es insegura  y sin firmeza interior. 

iii. En la histeria la persona no puede referirse a lo propio y se ve impedida para lograr  

delimitarse de otros e interceder a favor de sí misma. Esta carencia de límites y de 

autoprotección la expone a sobrexigencias y exageraciones en el actuar, con vivencias 

frecuentes de presión y estrechez  por ello.   

iv. En la histeria la persona no puede resguardar su intimidad e integridad. Ella carga una 

historia de vulneraciones no integradas, donde los límites del pudor y la propia 

dignidad están dañados. Así, ya no hay sensibilidad ni fuerza para  proteger lo íntimo; 

en cambio se manifiesta insensibilidad impúdica, con permisividad, disociación y 

reactividad hacia los extremos. 

v. En la histeria la persona no tiene originalidad y vive “desde los otros”.  Depende de 

ellos en su vivencia, con un rasgo parasitario,  utilizador y sugestionable a los deseos 

de terceros, con una débil voluntad propia. Como no vive su vida propiamente, 

permanece en inmadurez e ingenuidad existencial, en un trato reiteradamente 

doloroso con  el mundo, sin aprender de sus errores y fracasos. 
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vi. En la histeria la persona no tiene encuentros reales y le está vedado la vivencia del 

“ser social”. Como no cuenta consigo mismo, no puede arraigar en sí un nexo personal 

hacia los otros. Su experiencia es de una actuación, que  oculta esta carencia, usando 

distintas formas de activismo y manipulación: efectivismo, seducción, presión, 

extravagancias, diversión, etc.  

En esta condición de vulnerabilidad de la persona, la confrontación personal con las 

exigencias de la vida gatillan rápidamente las reacciones psíquicas de defensa (coping). Así 

se llega a las vivencias y conductas estereotipadas (síntomas) ya descritos en los párrafos 

anteriores: distanciamiento, disociación y estrechez, con débil autoestima; conductas 

impúdicas, manipuladoras; comportamientos ingenuos y extravagantes, etc. 

Cabe señalar que estos síntomas han estado presentes desde los primeros estudios clásicos de 

la histeria y el cuadro Nº 1 muestra los dos ámbitos en que han sido descritos:  a) como 

trastornos funcionales en el ámbito de la motricidad y/o de lo sensorial y b) como 

estrechamiento del campo de conciencia.  

Trastornos Funcionales Estrechamiento del Campo de 
Conciencia 

• Sensoriales: trastornos visuales, auditivos, 
analgesias, hipersensibilidad,… 

• Motricidad: parálisis, abulias, afonías, … 

• Conversiones: tics, tortícolis, calambres 
musculares, parálisis, … 

• Trastornos tróficos: formación de ronchas, 
fiebre, urticaria, alopecia, … 

• Gran ataque histérico: estados de 
convulsión con los que el paciente busca 
forzar una situación  o protegerse ante 
sustos, peleas o desilusiones. 

• Pérdida de Memoria: olvido del abuso, 
pasarse por alto, disociar y escindir. 

• Estado psíquico crepuscular: ausencia 
interior, sólo apariencia de participación. 

• Labilidad emocional: sugestibilidad, 
infidelidad, malhumor, ánimo ligero,… 

• Afán de protagonismo: búsqueda 
permanente de la atención y aprobación de 
otros.  

• Su conducta impresiona como falsa, 
artificial, impúdica, manipuladora y 
disociadora (hace calumnias, intrigas, 
difama,…) 

Cuadro Nº 1 – Síntomas Representativos de la Histeria Clásica (ibíd.) 
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2.4 Diagnóstico de la Histeria 

En el AE se diagnostica en base a tres dimensiones (Längle A., 2011): 

i) Antropológica -  Diagnóstico de Sustrato. La concepción del ser humano en el AE se basa 

en la tradición occidental, que describe  al hombre como una unidad que se manifiesta bajo 

tres aspectos: cuerpo, psique y persona.  Cabe destacar que aquí el aspecto “persona” 

corresponde a la actitud y capacidad de apertura del ser humano, de logra un posicionamiento 

personal ante el mundo y ante sí mismo. 

Dada la característica diversa de los síntomas histéricos no resulta evidente dilucidar  el 

sustrato preponderante en dónde se encuentra el trastorno.  En los casos más graves, como 

trastornos de personalidad, éstos se anclan profundamente en el sustrato psíquico. En tanto 

que  para los síndromes neuróticos de la histeria, éstos se anclan en actitudes o conductas en 

el sustrato de la persona.  

ii) Motivaciones Fundamentales - Diagnóstico Estructural. En esta dimensión corresponde 

dilucidar cuál o cuáles  MF están en déficit. Para el cuadro de neurosis histérica está a la base, 

en forma primaria, deficiencias en la 3ª MF y un patrón típico (coping) de pérdida de sí 

mismo (pasarse por alto). Para el cuadro de trastorno histriónico de la personalidad, están 

además comprometidas las restantes MF en diversos grados,  pero especialmente en forma 

secundaria la 1ª MF y de allí las reacciones y síntomas con mayor carga psicodinámica: gran 

ataque histérico, pánico, conversiones,  entre otras. 

También es propio de los trastornos de personalidad, la fijación de al menos dos reacciones 

de coping, que le dan un sello a la personalidad y frente a los cuales la persona ya no puede 

tomar distancia o si lo hace, es con gran esfuerzo.  

iii) Capacidad de Elaboración – Diagnóstico Procesal. Aquí corresponde dilucidar el grado 

en que la persona dispone de capacidades para elaborar sus vivencias y así alcanzar un actuar 

libre y responsable. El AE  divide en tres etapas el proceso de elaboración: 

• Lograr una impresión de la situación, dejarme tocar y  lograr sentir lo que sucede. 

• Observar lo que ello dice de mí al respecto, comprender y tomar posición. 

• Responder con aquello que yo quiero, personalmente, expresar en la situación. 
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En los cuadros de histeria más graves suelen estar deficitarias todas estas etapas. Es así que 

la persona ya no logra percibirse y es incapaz de atribuir su sufrimiento a sí mismo, a lo que 

ella hace y provoca con sus conductas y desaciertos.  Para ella es “normal” así como es, no 

ve sus errores; por ello culpa de su padecer a las circunstancias, a los infortunios y  a otros. 

Para enfrentar esta carencias que afectan la capacidad de elaborar en forma personal las 

vivencias, A. Längle desarrolló el método del Análisis Existencial Personal (AEP), el cual se 

presenta en forma resumida  en el punto 2.5 “Psicoterapia de la Histeria”. 

Diagnóstico Nosológico. Adicionalmente al diagnóstico AE en base a las tres dimensiones 

descritas, también corresponde especificar el grado del trastorno. Para el cuadro histeria  se 

enumeran las siguientes categorías,  en orden de complejidad y gravedad creciente: 

• Reacción o episodio psíquico histérico: el ámbito central del trastorno está en un suceso 

con carga fuertemente emocional, eventualmente traumática, que gatilla intensas 

reacciones psíquicas. Estas suelen desaparecer solas, una vez terminado el evento 

estresante  y en general resultan  comprensibles para la persona. Ej. ante un episodio de 

intensa angustia podría llegar a bloquearse el recuerdo de lo ocurrido. No es una 

enfermedad propiamente. 

•  Neurosis o trastorno neurótico histérico: el ámbito central del trastorno está en el uso  

de una conducta estereotipada, frente a un estímulo desencadenante, para regular los 

sentimientos disfóricos.  Ej. pasarse por alto ante una invasión de límites, perdiéndose a 

sí mismo en una reacción de paralización. En términos de motivaciones, está 

comprometida esencialmente la 3ª MF y además el paciente generalmente sabe (y por lo 

mismo sufre) ante lo inapropiado de su conducta.  

• Trastorno de histriónico de la personalidad: el ámbito central del trastorno está en la 

disposición rígida a vivenciar y reaccionar frente al mundo. Ej.: ante la presencia de otros 

(público) siempre se trata de colocar, compulsivamente en el centro de la atención. Esta 

disposición está anclada en la estructura psíquica de la persona. En términos de MF´s, 

ya vimos que todas están comprometidas en diversos grados, pero son centrales al 

trastorno la 3ª MF en forma primaria y la 1ª MF en forma secundaria. Además está la 

fijación de por lo menos dos reacciones de coping propias de estas MFs, tales como 
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distanciarse, activismo, ira y enojo como formas de agresión, disociar  y  reflejo de 

posición de muerto (parálisis) como últimos recursos. 

  

Diagnósticos de Uso Común: CIE y DSM 

En el texto de formación en AE “Fundamentos para la Práctica de la Consultoría y la 

Psicoterapia” (Längle A., 2011), se indica que junto con el diagnóstico propio del AE, 

también es necesario usar un diagnóstico común.  Así logramos  comunicación y 

entendimiento con otros especialistas e instituciones, según lo requiera el curso de la terapia. 

A continuación se describe como designan y ordenan los distintos trastornos histéricos,  las 

clasificaciones internacionales CIE y DSM (Freitag P., Luss K., 1977). 

 

CIE 10: En este manual  el término neurosis se elimina como denominación de trastorno  y 

la subclasificación ya no se realiza como antes, según las causas o condiciones probables  de 

surgimiento, sino por semejanzas sintomáticas. 

• Los distintos síndromes de la neurosis histérica se convierten aquí en diagnósticos  
independientes, reunidos como Trastornos Disociativos  o de  Conversión (código F48, 
con los subgrupos del 0 al 8). 

• Los trastornos de despersonalización y de desrealización se ubican en un segundo grupo 
denominado Otros Trastornos Neuróticos  (Código F48, subgrupo 1) 

• El Trastorno de Histriónico de la Personalidad se especifica en el grupo Trastornos de 
Personalidad Específicos (Código F60, subgrupo 4) 

 

DSM V: Este manual también  agrupa los distintos cuadros de la histeria en tres grupos, de 

acuerdo a su sintomatología y grados del trastorno, según se describe a continuación. 

• Los trastornos neuróticos de somatización y de conversión se clasifican bajo el Grupo de 
Trastornos Somatoformos (Códigos 300.81 y 300.11 respectivamente). 

• Los trastornos neuróticos de amnesia disociativa, fuga disociativa, identidad disociativa  
y despersonalización se clasifican bajo el Grupo de Trastornos Disociativos (Códigos 
300.12 - 300.13 – 300.14 y 300.6 respectivamente). 

• El Trastorno Histriónico de la Personalidad se describe en el  grupo de Trastornos de 
Personalidad  (Código 301.50) 
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El cuadro Nº 2 contrasta las clasificaciones de los síndromes del cuadro histérico en estos 

dos sistemas.  

CIE 10 DSM V 
F44  
 
 
 
 
 
 
 
F48  
 
 
 
 
 
F60 

Trastornos Disociativos/ Trastornos 
de Conversión. 
Subgrupos 0 hasta 8: amnesia , fuga, 
estupor, estados de trance y obsesión, 
trastornos de movimiento, ataques 
convulsivos, trastornos de sensibilidad 
y sensoriales 
 
Otros Trastornos Neuróticos 
Subgrupo 1: Trastorno de  
Despersonalización - Desrealización 
 
 
 
Trastornos de Personalidad 
Específicos 
Subgrupo 4: Trastorno Histriónico de 
la Personalidad  

 
300.81 
300.11 
 
 
 
 
 
300.12 
300.13 
300.14 
300.6 
 
 
301.50 

Grupo Trastornos Somatomorfos 
Trastorno de somatización 
Trastorno de conversión 
 
 
 
 
 
Grupo de Trastornos Disociativos 
Amnesia disociativa 
Fuga disociativa 
Trastorno de identidad disociativa 
Trastorno de despersonalización 
 
Grupo Trastornos de 
Personalidad 
Trastorno Histriónico de la 
Personalidad 

Cuadro Nº 2 – Clasificación CIE y DSM de Trastornos Histéricos 
 

2.5 Psicoterapia de la Histeria desde el enfoque del AE 

El objetivo de esta psicoterapia es ayudar al paciente a la formación del yo, del propio centro 

y a restablecer la capacidad de diálogo personal consigo mismo y con el mundo; es asistir al  

paciente a un segundo nacimiento: el de su persona en sí mismo (Längle A., 2012).  

Esto requiere una actitud de presencia terapéutica resiliente, que tome en serio al paciente en 

su búsqueda y aflicción oculta, acompañado de un encuadre definido en términos de hora, 

lugar, duración  y frecuencia de sesiones. El estilo de terapia está marcado por la firmeza en 

la dirección, por tomarse en serio el uno al otro. Un acuerdo importante es tener la posibilidad 

de manifestar las insatisfacciones y formar la práctica de expresarlas en forma adecuada al 

otro, aprender a dialogar es esencial. 
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 El procedimiento psicoterapéutico se asimila a  un 

recorrido en espiral, desde afuera hacia el centro.  Este 

es un acercamiento gradual,  desde los problemas mas 

externos  y objetivos, hacia los sufrimientos mas 

complejos y subjetivos,  hasta alcanzar el  núcleo mas 

doloroso, según se muestra en la figura 2. En este 

recorrido el paciente va ejercitando sus  capacidades 

personales (percepción, comprensión, decisión y 

acción)  y así puede ir abandonando las protecciones 

reactivas y la anestesia ante el dolor. 

Terapia Inicial de la Histeria 

Ya se indicó que en una  primera etapa se trabaja en 

ámbitos de problemas más externos y específicos, tales 

como conflictos no resueltos, tensiones , trazar límites, 

ayudar a formar opinión, abordar sentimientos de 

estrechez y de angustia y observar a qué se dirigen. 

Aquí es importante enseñar a trazar y recuperar límites.  

Ello resulta esencial para que el paciente encuentre y exprese lo propio.  La figura Nº 3 

muestra cómo se relacionan en forma virtuosa y auto sostenida las actividades de poner 

límites y la de encontrar lo propio: el poner activamente límites ayuda a encontrar lo propio 

y viceversa. 

Corresponde mostrar que la fijación de límites requiere del esfuerzo activo del paciente   y 

que puede resultar en una confrontación dolorosa  a veces, tanto consigo mismo  como con  

otros,  sobre todo cuando ha pasado mucho tiempo sin delimitarse.  Aquí el entrenamiento 

con las primeros pasos del diálogo existencial - Percibir y Comprender – es necesario para 

que el paciente observe cuando pierde sus límites y qué le ocurre con esa pérdida.   

También corresponde incluir en la terapia inicial el entorno social, en donde el paciente 

obtiene público para su actuación histérica.  Observar la cantidad de relaciones y actividades 

  
Figura Nº 2 – Trayectoria 

 de la Psicoterapia AE en la Histeria 

 

Figura Nº 3 –  Poner el Límite y  
Encontrar lo propio 
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en las que participa y en qué medida responden éstas a intereses genuinos, de manera de 

movilizarlo hacia la simplificación y el centramiento en sí mismo. 

Asimismo cuidar que el espacio terapéutico no sea una actuación, por ej. al hablar 

desbordadamente. Aprender a estar solo, a guardar momentos de silencio, en la compañía 

atenta de sí mismo, es un aprendizaje relevante que prepara el encuentro consigo. 

También importa desarrollar la capacidad de soportar los aspectos desagradables de la vida 

y lograr permanecer reflexivamente, a pesar de ellos. Así  el paciente alcanza la posibilidad 

de obrar a partir de la cabal comprensión de la situación y se libera de las típica reacciones 

psicodinámicas ante la mera impresión, tales como huida, agresión, activismo o parálisis. 

Con la capacidad de soportar lo desagradable, se van aquietando las reacciones que  

anestesian del dolor  y entonces ya es posible avanzar a analizar y resolver los descontentos 

y dolores mayores que están limitando la vida del paciente. 

Terapia Profunda de la Histeria 

La terapia más profunda de la histeria se puede iniciar cuando el paciente ya cuenta con las 

capacidades descritas de percibir y comprender. En los casos de neurosis,  esto puede ocurrir 

antes de 30 sesiones. Para los casos mas complejos de trastornos de personalidad, se requiere 

al menos de 60 sesiones y la terapia de sanación puede tomar de cuatro a  seis años. 

En esta etapa, el trabajo se focaliza en tres actividades: 

• Inducción de la autoestima y de la autoevaluación.  

• Tratamiento fenomenológico más profundo de los problemas en lo actual. 

• Trabajo biográfico sobre la historia de abandonos, vulneraciones y presión. 

En la primera actividad se busca la inducción del autoaprecio, mediante la autopercepción. 

Una pregunta básica que se utiliza en el diálogo terapéutico es: “¿Qué piensas de ti? - ¿Y de 

lo que hiciste?”.  Se busca que el paciente reflexione habitualmente en la línea de: “¿en 

realidad, qué pienso yo mismo de esto? - ¿cómo me va con esto?”. Con  ello se moviliza al 

paciente a desarrollar activamente un trato adecuado a sí mismo. 
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Se busca con ello que el paciente aprenda a mirarse seriamente, percibirse, tomarse en 

consideración y fijar posición hacia sí mismo, relacionándose y resolviendo lo problemático, 

en vez de pasarlo por alto o negarlo. 

El método esencial para realizar este aprendizaje es el Análisis Existencial Personal (AEP), 

el cual aplicado sistemáticamente por el terapeuta, a través del diálogo con el paciente, logra 

movilizar y poner en marcha la fuerza dinámica de la persona, la que permitirá a ella “poder-

tratar” consigo misma y con el mundo (Längle A., 2007). Este poder-tratar se realiza 

esencialmente a través de los siguientes tres pasos o actividades: 

• Paso AEP 1. Recibir o alcanzar una impresión de lo que ocurre: dejarme interpelar por 

la situación, dejarme tocar por la demanda del mundo o por la de mi propio ser. 

• Paso AEP 2. Comprender y tomar posición: de qué se trata para mí la situación que me 

interpela, cuál es mi posición interior al respecto, mi propio querer.  

• Paso AEP 3. Acción/Responder: con aquello de mí que puedo y quiero llevar hacia el 

mundo en forma responsable. 

Sobre estas actividades el ser humano realiza su ser persona: cuando  la persona las hace por 

sí misma, entonces ella se realiza a sí misma. Cuando el paciente está impedido de hacerlo, 

entonces el terapeuta puede mostrarle y enseñarle paso a paso como hacerlo, usando el 

método AEP según ya se indicó.  

Previo a aplicar estos tres pasos se requiere contar con una descripción adecuada de la 

situación en términos de ecuanimidad y ponderación, considerando todos los hechos 

relevantes.  Cabe señalar que este paso previo (denominado AEP 0) no es específico para el 

AEP, sino que se requiere en toda  actividad de consejería o terapia. Tal como se señala en 

Längle (2007 p.89) “El piso de la conversación analítico-existencial es siempre la realidad”. 

El  cuadro Nº 3, tomado de Längle (2007) resume los pasos del AEP. 

Síntesis de los Tres Pasos del Método del Análisis Existencial Personal (AEP) 

Nombre del Paso Actividad a Realizar Meta del Paso 
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AEP 1. Impresión 

Encontrar impresiones y emociones 
primarias, esto es captar el primer afecto e 
impulso que aparece en la situación, el 
movimiento dinámico y espontáneo  que 
surge.  
Junto con ello también percibir el contenido 
fenomenológico de la impresión,  lograr 
intuir de qué se trata en esencia (Längle A., 
2006) 

Captar lo esencial 
contenido en la impresión. 

AEP 2. Toma de 
Posición Interna 

Alcanzar una comprensión y una 
consecuente toma de posición ante la 
situación. Lograr una emoción integrada, 
esto es un sentimiento elaborado y 
mesurado, a partir de la emoción primaria,  
que pone el sentir en una  relación de 
concordancia y sintonía,  con las otras 
relaciones de valor significativas para la 
persona (ibíd.). 

Integrar, relacionar lo 
nuevo de la situación con 
lo ya conoce/comprende. 
Tomar posición y decidir. 

AEP 3.Acción Elaborar y expresar una respuesta adecuada. Actuar con plenitud 
existencial (no reactivo). 

Cuadro Nº 3  Síntesis del Método del Análisis Existencial Personal (AEP) 

Como segunda actividad en la terapia profunda de la Histeria se tratan las heridas más 

dolorosas, aquellas implicadas en las dramatizaciones, todo lo que  produce presión, 

estrechez y que desata el desborde de afectos o reacciones psicodinámicas. Para la 

elaboración de estas vivencias bloqueantes, agobiantes y que se sienten como ajenas, 

nuevamente el AE recurre al método del Análisis Existencial Personal.  

Finalmente en la tercera actividad de la terapia profunda, se aborda el trabajo biográfico, 

enfocando el trasfondo de la historia vital, del cómo he llegado a ser y de dónde vienen los 

proyectos de vida.  La indicación de este trabajo no es sistemática en el AE y más bien sólo 

aplica cuando aparecen temas que se manifiestan bloqueadores al día de hoy. Para esta 

actividad el AE dispone del Método Biográfico. 

La meta de este método es la elaboración del sufrimiento ante la vida inconclusa,  es acabar 

y consumar lo que está pendiente, de manera de llegar a una mejor comprensión de sí mismo, 
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enfrentar aquello doloroso no procesado y resolver sobre las acciones que hoy podría tomar 

al respecto. El cuadro Nº 4, tomado del Längle (2007),  presenta el esquema del método. 

Método Biográfico del Análisis Existencial 

Etapas del Método Actividades de cada Etapa 

Etapa A: Explorar los 
contenidos biográficos 
relevantes 

a) Abrir los contenidos relevantes: “¿Qué tiene que ver la 
vivencia (el problema) de hoy con la de entonces?” 

b) Descripción biográfica:”¿Qué pasó entonces?” 
c) Condensación de la actualidad en un denominador común: 

“¿algo de entonces sucede parecido hoy en día?” 

Etapa B: Elaborar los 
contenidos biográficos 
inconclusos  (en base al 
método AEP) 

d) Recuperar la emocionalidad primaria del hecho inconcluso,  
como una impresión reproducida. 

e) Lograr la emocionalidad integrada de aquello, en la forma de 
una toma de posición responsable. 

f) Recuperar una conducta expresiva, que lleve a la integración y 
consumación existencial de lo pendiente. 

g) Alcanzar  comprensión ante sí y ante otros acerca de lo 
elaborado: hacerlo evidente y transparente.  

Cuadro Nº 4 – Método Biográfico del AE 
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3.-  Presentación del  Caso Clínico 

3.1 Primeras Entrevistas 

Alejandra, de rostro jovial y sonriente, con su figura menuda y agraciada, impresiona más 

como una adolescente, que como la mujer joven (24 años) que es.  

Está cursando el último año de pedagogía y llega a consulta siguiendo la sugerencia del  

coordinador de carrera.  Ella ha tenido un buen desempeño académico y actualmente está 

desarrollando la tesis. 

Refiere que vive con su madre Johana, el padrastro Miguel y su hermanastra menor Martina 

( hija de Johana y Miguel). La relación con su padre biológico Alberto es distante. 

Ante la pregunta de por qué llega a consulta, ella responde:  “he vivido en terapias 

esporádicamente desde los ocho años, porque mi familia es depresiva”, pero en seguida 

agrega: “yo no soy como ellos, he ido a terapia para dejarlos tranquilos”.  Aunque ahora se 

siente bajo una gran presión y dice que tiene problemas en todos los ámbitos de su vida: 

económicos, con el papá biológico, con el padrastro, con bullying en la  universidad y que se 

siente sobrepasada. Todo esto lo expresa con un ánimo deprimido.  

Cuando se consulta acerca de qué la tiene más sobrepasada, ella comienza a llorar con 

angustia y responde : “¡el bullying!”. Esto se inicia a fines del año pasado, por parte de un 

grupo de estudiantes de la Universidad. 

Ella narra que el origen de esta situación fue una fiesta donde la drogaron y que en esas 

circunstancias al parecer (no lo recuerda bien) tuvo relaciones sexuales,  con al menos dos 

personas de dicho  grupo.  En su narración da cuenta de elementos fuera de lo común, tales 

como intercepción de su teléfono móvil por “hackers”, seguimientos en la calle y vigilancia 

electrónica a través de su móvil. Todo esto con un fuerte sentimiento de angustia, ante el 

hecho de sentirse permanentemente expuesta y vulnerable.  

Durante el relato que ella hace de los hechos, se aprecia que en la sesión sus emociones 

oscilan, marcadamente y varias veces, desde la angustia con llanto e impotencia, hasta un 
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estado de distanciamiento y frialdad emocional (ausencia) al describir los hechos más 

dolorosos.  

A partir de ese evento ella estuvo recibiendo en sus teléfono móvil mensajes de texto 

anónimos, con fuertes insultos de connotación sexual. Si bien su padrastro Miguel ha 

ayudado a poner fin al bullying, queda en ella angustia y temor,  que la lleva a evitar  los 

lugares de la Universidad  y al grupo de estudiantes que asocia con el acoso. 

También recuerda que no es el primer episodio de bullying en su vida y relata  que en la 

enseñanza media, también tuvo que cambiar de liceo por una experiencia de acoso psicólogo. 

Luego narra que a comienzos de este año, su padrastro le contó que sufre de cáncer terminal 

al pulmón y pidió que lo mantenga en secreto, esto es, que no lo comparta con nadie y en 

particular, que no lo cuente a su madre. Alejandra dice: “Miguel es mi amigo, más que mi 

padrastro, pero también es injusto que sólo yo cargue el peso de  esta situación”.  Luego 

agrega:  “Miguel es el único apoyo que tengo y si muere, yo no podría vivir”. Al llegar aquí, 

ella comienza a llorar.  

Finalmente, ante consultas sobre su salud y calidad de vida,  Alejandra refiere que ha estado 

durmiendo mal, que tiende a despertar con sobresaltos varias veces en la noche. Además 

señala tener dolores musculares que no puede explicar y también algo de fatiga.  Ante la 

indicación de efectuar interconsulta con psiquiatra, para evaluar estos síntomas, se muestra 

de acuerdo y así se coordina.  

En base a la  interconsulta, la psiquiatra formula como hipótesis diagnóstica que Alejandra 

sufre un trastorno psicótico breve, al considerar como extravagante (“bizarro”) y disociado 

el relato que hace la paciente sobre sus  vivencias y sentimientos de miedo, abusos, drogas, 

seguimientos físicos y  “hackeo” del teléfono móvil. Como diagnóstico diferencial señala un 

trastorno disociativo e indica Risperidona en gotas, en dosis moderada. 

La apreciación clínica es de una estructura yoica poco organizada y por ello también solicita 

un informe de psicodiagnóstico (Test de Rorschach), para evaluar el principio de realidad de 

Alejandra, pues observa  indicios de una estructura psicótica. 
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Ya en la tercera sesión de psicoterapia y ante la consulta del terapeuta acerca de qué quisiera  

abordar en la sesión, Alejandra expone que hay algo que la preocupa: “se me olvidan las 

cosas” y “borrarme ha sido algo que ha sucedido a menudo en mi vida”.  Luego agrega 

“parece que me emborrachaba” y refiere que esto ha ocurrido desde  la infancia, desde los 13 

años. A continuación expresa:  “no tengo recuerdos de mi infancia”. 

Después manifiesta su anhelo en la forma de: “quiero armar mi vida”  e inmediatamente 

relata una secuencia de infortunios y enfermedades que ha sufrido su familia por la línea 

materna,  entre éstos, pérdidas económicas y trastornos mentales tales como esquizofrenia y 

depresión bipolar. A su madre la ha visto por largas temporadas abatida en cama, con un 

diagnóstico de fibromialgia. Ante este cuadro, ella misma reacciona expresando 

espontáneamente: “yo no soy como ellos”. 

El terapeuta retoma con ella el tema de “borrarse”  y le pregunta cómo la afecta el no tener 

recuerdos de la infancia. Ella responde de inmediato que no la afecta, pero a continuación 

comienza a llorar y dice: ”tengo miedo de recordar”. A continuación, sin dejar de llorar, 

expresa  que ha sido abusada sexualmente en forma reiterada por su padrastro, desde los 

nueve a los quince años.  

Ante la pregunta de cómo se detuvo este abuso, ella responde que lo terminó en la 

adolescencia, cuando se enamoró de un muchacho y eso la llevó a enfrentar a su padrastro 

diciendo “que no quería más” y se sostuvo en esa decisión. Recuerda  que esa vez él la 

amenazó con la frase: “nadie te va a querer”. 

Ya al término de la sesión Alejandra se siente más aliviada, agradece el espacio seguro de 

contención que brinda la terapia y expresa espontáneamente que quiere “tener normas y 

coherencia y así dejar atrás la angustia”. 

En la sesión siguiente, cuando se pregunta a Alejandra acerca de cómo comprende el período 

de abuso de su padrastro y qué vivencia actual tiene de ello, la paciente dice que no lo 

recuerda, aunque afirma que no había violencia y que sólo “me paralizaba”. Cuando se 

pregunta cómo es la  relación actual con  el padrastro, ella responde que no la tiene clara, que 

es una relación ambigua. 
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Por un lado Miguel aparece como una persona apoyadora en su vida, que cuando ella lo 

requiere, él la traslada (tiene oficio de taxista) y la ayuda en sus trámites y quehaceres. 

También menciona que en algún momento de su juventud (18 años), él pidió perdón por los 

abusos y que entonces ella lo perdonó. Así, ahora Alejandra entiende la disposición de 

Miguel a brindarle ayuda  como una forma de arrepentimiento y compensación. 

Sin embargo, también expresa que Miguel tiene hasta hoy una conducta controladora: revisa 

habitualmente su celular; la llama por teléfono cuando ella se encuentra con sus amigos e 

incluso debe enviarle fotos del lugar donde está, para que él constate lo que Alejandra 

asevera. Ella llora mucho cuando narra estas situaciones. 

Cuando se pregunta a la paciente por el rol de su mamá, ella expresa una clara necesidad de 

diferenciarse: “no quiero ser como ella”. La percibe siempre en cama, con dolores y fatiga 

crónica, alimentándose de dulces y helados. Comenta con sentimientos de desagrado la 

siguiente imagen que asocia a su madre: “envases de helados vacíos debajo de la cama”. 

Se aprecia en ella la vivencia de una  infancia y adolescencia sin la protección materna.  

Aunque la madre está físicamente presente, se trata de una figura débil, sin presencia ni 

contención afectiva. Así también se advierte ausente la figura del padre biológico. 

En base a lo expuesto por Alejandra, se abordan inicialmente los  aspectos del cuidado 

personal, en cuanto a poner límites que protejan su intimidad y a no cargar con 

responsabilidades que no le corresponden como hija, entre éstas “el secreto” de la 

enfermedad grave del padrastro. 

En sesión posterior la paciente llega “más feliz y aliviada”, según expresa. Cuenta que habló 

con su mamá reclamando su falta de presencia en su vida y que además se animó a contarle 

acerca del cáncer del padrastro, a pesar del temor de que éste se enojara por “romper el 

secreto”.  Ella relata que su mamá recibió esta noticia sin expresión de tristeza y más bien 

molesta porque ella, como esposa, no supiera de esta enfermedad. 

El haber compartido con su mamá sobre la enfermedad del padrastro, implicó para Alejandra 

el disgusto de éste, distanciándose la relación. Para ella ha sido un alivio, “una forma de 

descanso” del control habitual que él ejerce sobre ella. 
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En base a una segunda  interconsulta con la psiquiatra, ésta aprecia a la paciente “más 

armada” y siguiendo las indicaciones adecuadamente. Considerando la positiva respuesta a 

la Risperidona por parte de Alejandra, se continúa usando este medicamento, en una dosis 

mayor, aunque siempre en términos moderados.   

Del informe de psicodiagnóstico (Test de Rorschach) se desprende que, si bien se observan 

algunos núcleos psicóticos, también se aprecian esfuerzos cognitivos e internalización de 

normas para reconocer lo establecido.  El informe es coherente con secuelas de abuso sexual 

temprano en la vida de la paciente y permite a la psiquiatra descartar la presencia de una 

estructura psicótica en Alejandra.  

 

3.2  Diagnóstico Inicial y Enfoque Terapéutico 

En base a la entrevista inicial, interconsultas y primeras sesiones,  ya es posible y necesario 

formular un diagnóstico metodológicamente  específico, que permita acceder en forma 

terapéutica a la estructura del trastorno de Alejandra. Así, al usar los tres niveles propios del 

diagnóstico AE, se obtiene el siguiente cuadro: 

1.- Nivel de Sustrato Antropológico. En términos del sustrato, se aprecia que el trastorno se 

ubica en la dimensión psíquica de la persona y su anclaje viene desde la infancia. A los nueve 

años comenzaron los abusos del padrastro y desde allí se puede observar una cadena de 

sufrimientos y malestares referido a sentimientos de angustia,  episodios de bullying, 

parálisis, síntomas de conversión (dolores), de disociación (ausencia de sí, olvidos de 

vulneraciones y en palabras de la paciente: “borrarse” de la vivencia).   

2.-  Nivel Estructural (Motivaciones Fundamentales). En forma central y primario al trastorno 

está comprometida la 3ª MF: la facultad de ser uno mismo, cuyo origen está en los tempranos 

abusos sexuales y la relación que mezcla abuso y protección del padrastro, así como una 

figura materna en la práctica ausente. Ello ha configurado una estructura de personalidad 

sobreadaptada al abuso y débil en  cuanto al cuidado de límites, donde destacan los coping 

de la pérdida de sí misma y la disociación.  En forma secundaria se observa comprometida 

la 1ª MF, en donde destaca la vivencia de afectos y emociones de angustia ante un mundo 

que vivencia como amenazante, con los coping de parálisis y de retirada. 
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Adicionalmente, en menor grado, también se observa comprometidas las restantes MFs, con 

síntomas concurrentes de tristeza (2ªMF) y pérdida de sentido vocacional (4ª MF). 

3.- Nivel Procesal.  En la dimensión procesal se observan afectados todos los pasos del AEP: 

el AEP3: Impresión (“borrarse y no recordar”); el AEP2  nivel de la comprensión y toma de 

posición (indiferencia y sobre adaptación a situaciones de abuso) y en forma consistente con 

lo anterior, el AEP3: Acción también está impedido, pues sólo se ve una combinación de 

reacciones de parálisis (reflejo de posición de muerto) y síntomas conversivos (dolores 

musculares inexplicados). 

Grado y Tipo de Trastorno 

Desde las primeras entrevistas y sesiones con Alejandra, se hizo evidente que sufría un 

trastorno de la personalidad: el anclaje psíquico de los síntomas conversivos y la disociación 

con que  experimentaba sus vivencias; la indiferencia y sobreadaptación a situaciones de 

abusos, a transgresión de sus límites; finalmente la carencia de autodistanciamiento para 

observarse, que le llevaba a atribuir todo su sufrimiento a circunstancia externas y a otros 

(“yo no soy como ellos”). 

Asimismo y tal como se describió, el déficit en la 3ª MF era central y primario al trastorno y 

en forma secundaria estaba comprometida la 1ª MF. Consecuentemente con lo anterior, en 

Alejandra se observan muy fijadas al dos reacciones de coping:  la pérdida de sí misma, al 

disociar sus vivencias (propias de la 3ª MF) y la parálisis, con sus síntomas conversivos 

asociados (propia de 1ª MF). 

Todo lo anterior permite formular, como diagnóstico inicial, que Alejandra sufre de un 

trastorno histriónico de la personalidad (THP). Esto se comprende en el marco de una 

biografía personal de sufrimiento de abuso sexual, temprano y prolongado por parte de su 

padrastro (de los nueve a los quince años). 

Como diagnóstico diferencial se tuvo presente el trastorno límite de la personalidad (TLP). 

Ambos comparten como déficit central y primario la 3ª MF,  pero se diferencian en la MF 

que en forma secundaria está deficitaria, que para el caso del TLP corresponde a la 2ª MF: el 

Gustar Vivir  (según vimos para el THP, la secundaria es la 1ª MF:  Poder Ser).  
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Si bien ya vimos que Alejandra también presenta déficits en la 2ª MF y sus síntomas 

asociados  de prevención, retraimiento y tristeza.  Con todo,  en ella no están presentes los 

síntomas y coping muy propios del TLP: reacciones intensas para evitar abandonos,  

impulsividad potencialmente autodestructiva,  patrones de relaciones inestables, ni 

comportamientos de auto-mutilación o tendencias suicidas.     

Lo anterior se confirma por su buen desempeño académico y el que esté llevando a término 

una carrera universitaria exigente, muestra que ella posee recursos cognitivos y afectivos  

importantes, para aplicarse y actuar con disciplina, perseverancia y adecuación en un entorno 

social exigente. Por ello también se estima de buen pronóstico  emplear la terapia del AE 

para el trastorno de histriónico de la personalidad. 

Diagnóstico de uso común 

En la comunicación con la psiquiatra tratante, se han compartido como diagnóstico de uso 

común, en base al cuadro de síntomas de la paciente, un  trastorno de psicosis breve y un 

trastorno disociativo, todo en  línea con los  cuadros del trastorno histérico. 

En el ámbito de los trastornos funcionales se registran los dolores físicos que manifiesta la 

paciente y las parálisis con que reacciona frente a las conductas invasivas del padrastro.  

En el ámbito de los trastornos del campo de conciencia está la pérdida de memoria, se aprecia 

olvido del abuso y el “borrarse” de acuerdo a los términos que emplea la paciente. También 

se apreció disociación y desorganización en la presentación de las vivencias.   

Enfoque  Terapéutico 

Según lo expuesto, se escoge proceder con la terapia específica del AE para el trastorno 

histriónico  de la personalidad y así avanzar de manera gradual,  desde los problemas actuales  

más acuciantes, para luego y según se desarrollan capacidades, abordar los problemas más 

complejos y que están a la base del cuadro, evitando sobrexigencias no apropiadas.  
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4.  Desarrollo de la Psicoterapia  

4.1 Primera Etapa:  Enfrentar la Desorganización (sesiones 1 a 6) 

El objetivo de esta etapa fue estabilizar a la paciente, a través de disminuir la sobrecarga 

psíquica que pesaba sobre ella y así controlar la angustia que la desorganizaba.  

Un aspecto que ayudó tempranamente fue la  interconsulta con la psiquiatra y el tratamiento 

farmacológico en base a un antipsicótico (Risperidona) en dosis moderada. Ello ayudó a 

mejorar la calidad de vida de la paciente. 

Otra ayuda importante fue el movilizar el apoyo de la familia, específicamente del padrastro, 

para identificar y enfrentar  a los estudiantes que provocaban el bullying. 

En términos de psicoterapia, la paciente encontró contención en el espacio terapéutico a 

través de una actitud que atendía con dedicación su sufrimiento, un setting claro en las 

sesiones, con regularidad y horas establecidas. 

El estilo de terapia fue delicado, pero firme en la conducción de los temas,  en términos de 

permanecer en un diálogo centrado en lo relevante para la terapia y también de explicitar 

cuando se optaba por aplazar un tema, para abordarlo más adelante, cuando la paciente se 

sintiera capaz de ello. 

También ayudó el descargar las  responsabilidades que no le correspondían, tales como 

mantener “en secreto”  la información del cáncer del padrastro. El  recurrir a su mamá y 

comunicar esta situación fue un factor de alivio. 

Otra situación que apremiaba a la paciente también fue resuelta en estas primeras sesiones: 

su hermanastra estaba autoinfligiéndose cortes en los brazos, en desconocimiento de sus 

padres. Se orientó a Alejandra a poner esta situación en conocimiento de ellos, quienes de 

inmediato consiguieron ayuda profesional. 

Un decisión importante para el curso inicial de la terapia fue el cómo actuar  ante la revelación 

sobre el abuso sexual reiterado, que el padrastro cometió hacia ella desde su infancia y hasta 

la adolescencia. 
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Tomando en consideración que la paciente había terminado con este abuso desde hacía 10 

años, con un “no quiero más” y que según ella afirmaba, él posteriormente habría pedido 

perdón y  ella lo habría perdonado, se acordó con la paciente dejar para más adelante una 

revaluación de esta situación, si acaso ella la necesitara. Con ello se cuidó de no presionar   a 

Alejandra, con un problema demasiado complejo para su actual situación de vida.  

Cabe hacer notar que en ese momento el padrastro  era una figura protectora (y controladora), 

además del sostén material de la familia. De hecho fue el principal apoyo que tuvo la paciente 

para enfrentar el bullying y como ya se indicó, estaba permanentemente a disposición de ella, 

para sus traslados y diligencias como estudiante. 

Otro foco de trabajo en las primeras sesiones fue recuperar su ánimo y  voluntad para terminar 

sus estudios de Pedagogía y que así lograra los medios para vivir con independencia de su 

padrastro. Que Alejandra alcanzara esto cuanto antes  siempre fue  uno de los objetivos 

terapéuticos prioritario. 

Para lograr lo anterior se tomó como base el buen desempeño que ha tenido en la carrera y 

se empleó el diálogo terapéutico del AE dirigido a movilizar en ella las tres actividades 

personales que  fortalecen el yo. Esto es lograr autopercepción, tomarse en serio y juzgarse. 

Así Alejandra pudo recuperar la motivación por sus estudios y la confianza en sí misma, al 

reconocer y validar  los logros académicos y  las satisfacciones personales que ha tenido en 

el  curso de la carrera. Al término de esta etapa la paciente retoma el anhelo de terminar su 

carrera  y se ve capaz de ejercer como profesora. 

Ya en la sexta sesión se aprecia a Alejandra más tranquila, ella se siente así y lo expresa: “se 

están despejando los caminos”; “me siento más vista por mi mamá” y “ ahora a la gente le 

importa mi opinión”. 

También dice que se ha propuesto entrar en el mundo social, dejar de estar encerrada. 

Asimismo expresa en forma espontánea: “aquí en la consulta encuentro el orden y la 

coherencia que quiero para mi vida”. 
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4.2 Segunda Etapa: Lograr Delimitación en el Hogar (sesiones 7 a 16) 

El objetivo de esta etapa fue que Alejandra llevara a cabo un trabajo permanente de 

autocuidado, pudor y delimitación en su hogar, especialmente del padrastro, mediante el estar 

presente y atenta a sí misma. Que alcanzara la comprensión de que no cabe el abuso en una 

relación de afecto real; que la mezcla de  abuso y cariño transforma la relación en 

manipuladora y abusiva.   

En relación al abuso sexual que recibió en el pasado por parte del padrastro, se mantiene la 

decisión de  revisarlo  más adelante, eventualmente cuando ella logre vivir con independencia 

y sólo si entonces experimenta la necesidad de volver a evaluar lo vivido. 

Para abordar esta segunda etapa se usa el modelo de auto-delimitación, que permite encontrar 

y defender lo propio. Tal como lo indica Alfried Längle “sólo puede existir lo propio, cuando 

se lo distingue y delimita de lo otro” (Längle A., 2007).  

En las primeras sesiones se muestra a Alejandra que la auto-delimitación es un esfuerzo 

activo, que requiere trabajo y que puede resultar doloroso, pero que es el camino para 

recuperar su persona. 

A continuación se trabaja con Alejandra en identificar situaciones cotidianas del hogar, en 

donde ella vivencia vulneración de sus límites y/o no puede expresar lo que realmente quiere 

para sí. Al inicio es difícil, pues a ella le cuesta percibir y aún más comprender cómo ocurren 

en su ambiente familiar estas situaciones de pérdida de límites y de lo propio. 

Para ayudar a la paciente se recurre a los tres pasos del método AEP: impresión, toma de 

posición y  expresión.  Con ellos se examinan detenidamente rutinas de lo cotidiano en su 

hogar. Utilizando el diálogo fenomenológico, Alejandra se va percatando de varias 

situaciones que la disgustan, pero que hasta ahora ella las había “normalizado”, pasándolas 

por alto. Así en relación al padrastro, ella comienza a observar que tiene los  hábitos de: 

• Ingresar a su dormitorio muy temprano en la mañana (“a revisar la pieza”). Cuando esto  

ocurre y Alejandra aún está en la cama descansando, ella entra en forma automática e 

involuntaria en un estado de parálisis y así permanece, como en un  sueño profundo 
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(reflejo de posición de muerto). También ahora percibe la tensión muscular con que 

despierta en la mañana y puede  asociarla a estas intromisiones. 

• Registrar su teléfono móvil y controlar con quién ha estado hablando, mensajes y fotos.   

• Leer los apuntes y notas personales de sus cuadernos. 

• Inquirir habitualmente con quién ha estado conversando, saber de sus amigas y amigos, 

verificar con quién y dónde está en un momento dado.  

Al pedir a Alejandra que describa en detalle estas acciones del padrastro y que recupere  la 

impresión que le causan, ella comienza a percibir el impulso de rechazo que se activa en ella, 

y luego  una profunda emoción de fastidio (emoción integrada). Luego avanza decididamente 

hacia  la toma de posición de que  esto no está bien, ni se corresponde con lo que ella quiere. 

También a Alejandra ahora se hace evidente la sensación de inquietud y desprotección que 

siente en el cuarto de baño de la casa, pues no tiene una cerradura que impida el ingreso.  

Además puede observar con molestia la intrusión de la hermanastra en su pieza, que  saca la 

ropa de Alejandra sin permiso y que luego deja tirada, junto con deformarla, pues  aunque 

menor en edad,  tiene la talla bastante mayor e incluso la ha prestado a otras personas. 

Ahora que puede sentir todas estas intromisiones  abusivas, se cuestiona qué responsabilidad 

tiene ella en la situación.  Recuerda con fastidio cómo acepta a menudo, aún sin quererlo 

realmente, la invitación del padrastro a ver TV en el sillón del living.  Finalmente  comprende 

que con su actitud pasiva y de ignorar el propio sentir, tiende a mantener estas situaciones de 

abuso. 

Para afirmar la toma de  posición de Alejandra, se  la orienta  a aceptar sin culpa la forma 

pasiva que ella ha usado, explicándole que ello le permitió el poder convivir con su familia, 

en base a las capacidades que ella tenía cuando era más pequeña.  

Pero también se le muestra que es conveniente revaluar esta forma, para ver si es lo que 

necesita  en la situación actual de su vida. Para ello se le invita a construir una tabla, que 

contraste los beneficios y pérdidas que está obteniendo con la actitud pasiva. Luego de una 

semana de trabajo obtuvo la tabla del Cuadro Nº 5, que se muestra a continuación. 
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 Beneficios y Pérdidas de la Defensa Pasiva/Evitativa de Alejandra 

Beneficios 
• Evito peleas explosivas. 
• He logrado sobrevivir a problemas. 
• Me protejo de lo exterior. 
• Evito acordarme de mis problemas. 
• Puedo escuchar música, ver series. 
• Apago mi mal ritmo de vida. 
• Puedo dormir. 
• La gente cree que estoy bien. 

Pérdidas 
• Me aburro. 
• No obtengo el aspecto creativo. 
• No construyo mi ser. 
• Mi cuerpo no se ejercita y duele. 
• No puedo comunicarme de forma 

óptima. 
• Reprimo mis emociones. 

Cuadro Nº 5 – Beneficios y Pérdidas de la Defensa Pasiva  

A partir de esta evaluación, Alejandra en forma espontánea moviliza su voluntad hacia una 

delimitación y autocuidado más activo. Como primer paso se animó a pedir ayuda a su mamá, 

para detener las conductas invasivas del padrastro y de la hermanastra.   

A partir de entonces percibe  a la mamá más empoderada en cuidar la privacidad e intimidad 

de sus hijas y en responder a los pedidos específicos de Alejandra al respecto. 

 Así con una nueva disposición personal y el apoyo explícito de la mamá, Alejandra comenzó 

a fijar límites en forma más activa y asertiva a su padrastro, logrando en un par de semanas 

lo siguiente: 

• Mantener privacidad en  su quehacer cotidiano. Ya no responde sus interrogatorios, 

ni acepta pasivamente las invitaciones del padrastro para hablar de sus relaciones 

afectivas y de amistad.  

• Resguardar su teléfono móvil de las revisiones de su padrastro, lo mismo ocurre con 

sus cuadernos y notas personales. 

• Instalar una cerradura en su dormitorio y en el baño, de manera de  resguardar la 

intimidad al estar allí.   Alejandra informa que con esta protección está descansando 

mejor en su pieza y ha desaparecido la tensión de la mañana.  

Junto con lo anterior, surgió en ella espontáneamente la motivación para arreglar, limpiar, 

pintar  y reordenar, de una manera más personalizada,  su dormitorio y  el baño que comparte 
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con su hermanastra. Alejandra ahora lo ve como una forma de anticipar la vida que quiere 

llevar, cuando sea independiente. 

Para ordenar su ropa incorpora repisas y cajoneras en el closet.  Además constata que mucha 

de su ropa ya no “se corresponde conmigo” y decide un destino personal para aquella que 

está en buen estado, escogiendo con discernimiento a quién se la entrega. 

En la relación con su hermanastra  también ha logrado una mejor delimitación. El acceso a 

su pieza ya requiere  de su permiso y con ello  está la prohibición de tomar su ropa (y menos 

prestarla a las amigas de ella, como antes ocurría). Además ha mantenido la delimitación ante 

los problemas propios de su hermanastra, dejando que la mamá y el padrastro se hagan cargo 

de ellos. Lo anterior sin dejar de brindar su compañía como hermana mayor. 

Finalmente se enfoca en los propósitos de bajar el consumo de alcohol y mejorar la dieta. 

Está muy contenta  por haber iniciado una dieta de alimentación más sana (verduras) y con 

menor consumo de alcohol. 

Con respecto al tratamiento médico, mantiene buena adhesión al fármaco y han desaparecido 

completamente los episodios angustiosos. Relata que incluso se atrevió a volver a lugares 

que antes evitaba, a propósito del episodio de bullying, superando así los sentimientos de 

miedo que emergían.  

En relación a sus estudios, continúa un buen progreso en el desarrollo de la tesis y acaba de 

terminar  la práctica profesional. Menciona satisfecha que  “le pusieron un siete” como nota. 

Se reflexiona – usando el AEP - que la nota “no se la pusieron”, sino que es mérito de ella, 

que evaluarlo así - y además celebrarlo - corresponde a brindarse un trato adecuado. 

También se valora este hecho por las opciones de independencia que brinda en el mediano 

plazo,  el contar con su habilitación profesional. Ella ha recuperado  y fortalecido la decisión 

vocacional de ser profesora, que antes la había perdido, debido a  la falta de coherencia que 

veía en su vida (no se sentía digna, ni ejemplo para jóvenes). 

Al término de esta etapa, ella  inicia un período de vacaciones de seis semanas y se siente 

con confianza para suspender la psicoterapia durante este  lapso. Así cuidará y validará  los 
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avances que ha logrado con una defensa más activa de lo propio, de sus límites y  de su 

intimidad. 

 

4.3 Tercera Etapa:  Resolver Relaciones Abusivas y el Activismo (sesiones 17 a 27) 

De regreso de vacaciones Alejandra ya cuenta con un ambiente familiar más delimitado, a 

través del ejercicio activo del autocuidado. Ahora ella propone como tema, el trabajar para 

ordenar  su mundo de relaciones afectivas, pues mantiene vínculos emocionales  con distintos 

varones. 

En particular son significativas y muy duraderas las relaciones con Humberto y con Joaquín: 

ambas tienen años de continuidad en paralelo y con distintas intensidades. 

Alejandra narra que con Humberto está en contacto a través de Whatsapp y que actualmente 

llevan “una relación de pareja” en términos virtuales. Esto significa que está mediada sólo 

por vínculos electrónicos: llamadas telefónicas, mensajería, chat, video conferencias e 

intercambio de “selfies”.   

Alejandra dice que Humberto es alguien importante en su vida; que antes, cuando eran pareja 

“real” se acompañaban muy bien, ella sentía que él la protegía, le daba foco y dirección y 

que a su vez ella le daba cariño y cuidados, con emoción recuerda que le llevaba al trabajo 

los almuerzos que ella  preparaba. 

Cuando se pide a Alejandra que narre cómo es esta  relación virtual, ella cuenta que Humberto 

trabaja en una compañía de telefonía móvil, como técnico especialista (lo describe como 

“hacker”) y que por lo mismo tiene muchas capacidades para conectarse con ella e incluso 

hacer seguimiento de sus movimientos en la ciudad, en base a que dispone de  información 

en línea, sobre la ubicación geográfica del teléfono móvil de Alejandra. 

Ella menciona que también Humberto ha clonado su teléfono, de manera que él puede 

conocer con quién se comunica Alejandra y los contenidos  de estas comunicaciones. Ej. los 

mensajes de Whatsapp. Esta situación anómala la menciona sin signos de rechazo, lo que 

confirma en ella una adaptación extrema a la mezcla de cariño y abuso. 
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A través de las sesiones se conforma el siguiente cuadro  de esta relación: 

• Todos los días por la mañana le llega un saludo de Whatsapp de Humberto y a partir 

de allí comienza un intercambio frecuente de mensajes y contenidos a los que 

Alejandra debe estar muy atenta, pues Humberto se impacienta si ella tarda más de 5 

min. en responder. Esta conexión dura toda la jornada y se cierra al término del día 

hábil (aprox. 19:00). Los fines de semana él no se comunica con ella. 

• Al salir de casa, Alejandra debe avisarle a Humberto y le envía fotos de cómo está 

vestida, para que él apruebe o  sugiera cambios en la forma en su vestimenta. 

• Ya en la calle, si Alejandra se aparta de los lugares que informó a Humberto en donde 

iba a estar, él la contacta  y pregunta: ¿qué pasa? 

• Cuando recibe llamadas de personas que disgustan a Humberto, él la critica por 

atender a esas personas. 

• Y también ante llamadas de personas  que Humberto no conoce, él la interroga sobre 

las mismas. 

•  Cuando el teléfono móvil está desconectado, ya sea porque ella lo puso así  ej. en 

una clase o bien  porque se quedó sin baterías, Humberto se impacienta y luego, 

cuando ella vuelve a conectarse, le hace reproches por esto. 

Usando el aprendizaje hecho en su hogar y los dos primeros pasos del AEP empieza a percibir 

que esta relación virtual es opresora y manipuladora. Ella expresa espontáneamente: “¡quiero 

soltar la tiranía del Whatsapp!”. Pero es más que eso,  va tomando conciencia del daño 

abusivo y comienza en ella una toma de posición frente a esta relación. 

Comienza a intuir y comprender que su relación con Humberto se asimila más bien a un 

video juego controlado por él, en donde ella se siente atrapada. Cuando se pregunta a 

Alejandra, acerca de cómo evalúa el hecho de que esta relación sólo se mantiene durante la 

jornada laboral, ella ahora se anima a reconocer: “él tiene una pareja en el mundo real”.  

Luego se pregunta a Alejandra, qué sería lo adecuado para ella de seguir en  esta relación, 

esto es, bajo qué condiciones específicas. Ella expresa que le gustaría retomar una relación 

“real” con Humberto, tenerlo presente físicamente en su vida, con exclusividad, presentarlo 

a su familia y amistades. Y algo esencial, que termine con sus acciones invasivas y 

controladoras a través del teléfono móvil. 
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Luego de varias sesiones ella logra definir y asumir su posición al respecto y decide pedirle 

una reunión “cara a cara”.  Alejandra cuenta que Humberto se resiste a la reunión y que sólo 

accede  al sentir la posición decidida de ella. Esto ya anticipaba el quiebre que se produjo en 

el encuentro, en donde el lugar y la hora la definió Humberto en forma poco hospitalaria: de 

noche y en una estación del Metro.  

Finalmente se reúnen y Alejandra puede plantear sus condiciones para poder continuar en la 

relación. Humberto responde que no está dispuesto a una relación en el “mundo real”; 

entonces ella expresa que ya no quiere seguir en esta pseudo relación y su voluntad de 

terminar. 

Finalmente  Alejandra se retira del encuentro con la  vivencia emocional de angustia, colapso 

y frustración. Debe pedirle al padrastro que la vaya a buscar, pues se sentía incapaz de volver 

por sí misma a casa. 

En sesiones posteriores ella pide ayuda para consolidar su decisión de término de la relación 

con Humberto, pues le sigue rondando la fantasía de continuar con él. Para ello se discierne 

si el trabajo que se requiere es un proceso de duelo o más bien necesita liberarse de la adicción 

a esta relación virtual. 

En base a las pérdidas que Alejandra percibe por el término de la relación con Humberto, se 

aborda como duelo a lo largo de unas cinco sesiones. Ella atesoraba en este vínculo muchos 

recuerdos de cariño, de protección, y las ilusiones de volver a contar con una figura masculina 

cercana. 

Al término del trabajo de duelo, Alejandra es capaz de reconocer que muchas de las pérdidas 

que temía al terminar esta relación, en  realidad ya se habían producido hacía muchos años. 

Y además que las buenas cosas que aportó a su vida Humberto ya las tenía incoporadas con 

ella. La sesiones se cierran luego de un llanto reparador y de un toma de posición definida 

respecto al fin de esta relación.  

En las sesiones siguientes, Alejandra reconoce que fue importante el proceso de consolidar  

la decisión de terminar, pues hubo varias insistencias posteriores de Humberto para continuar 
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la relación virtual. Así ella fue capaz, como nunca antes, de poner límites, de percibir y de 

expresar asertivamente su  fastidio y de mantener su posición. 

Ella ahora tiene la experiencia de contar con la energía y la convicción para decirle: “estoy 

chata de que me controles” y para detener sus intromisiones en forma efectiva: “ahora me he 

sentido con la energía para pararlo”.  Alejandra comienza a vivenciar que puede ampliar su 

mundo al terminar el vínculo con Humberto, que dispone de más libertad relacional. 

Otra de las personas que se hace visible en la vida de Alejandra es Joaquín. Se trata de un 

amigo,  que desde la adolescencia está presente afectivamente en su vida. Las veces que él 

se acerca a ella, retoman relación afectiva. 

Este relación se ha caracterizado porque Joaquín también pide mantenerla oculta ante la 

familia de Alejandra y los amigos comunes. Ante  la pregunta de qué nombre pondría a esta  

relación, Alejandra inicialmente responde que ha conversado esto con Joaquín y que hasta 

ahora han acordado que no es importante el nombre, sino que es suficiente el hecho que se 

quieran. 

Sin embargo, es apreciable que Alejandra no está plenamente conforme en esta relación y así 

el terapeuta invita a revisarla. Nuevamente usando siempre las primeras etapas del AEP, se 

recorren detenidamente cómo son los encuentros con Joaquín y qué es lo que ella puede 

percibir y comprender de estos. 

Al examinar con detalle las reuniones y salidas que hacen en conjunto, Alejandra puede ahora 

reconocer con claridad dos situaciones: una de ellas es que se siente disminuida ante el hecho 

de que Joaquín no asuma abiertamente la relación en público y la otra es que él la expone a 

conductas de riesgo. 

Sobre las conductas de riesgo, ahora observa cómo Joaquín  tiende a “borrarse de ebrio” en 

las fiestas;  también que tiene el hábito de desentenderse de ella, dejándola  muy tarde y en 

lugares lejanos de su casa, desde donde ella debe regresar sola. Además puede ver la 

promiscuidad sexual con que vive Joaquín.  

Al preguntar  a Alejandra acerca de cómo vivencia esta relación y qué impulsos siente al 

percibir las conductas a las que se ve expuesta, ella manifiesta no sentirse valorada ni 
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considerada, siente que no recibe un trato digno de ella y  experimenta algo de vergüenza  al 

recordar ahora los comentarios que recibe de sus amigos cercanos: “¿cómo puedes estar con 

alguien que no te valora, ni te cuida, que ni siquiera te reconoce como pareja ante nosotros?”.  

Alejandra ya puede comprender que esta relación, así como la llevan, no es lo que quiere y 

ya se anima a conversarlo con Joaquín y plantear lo que sería aceptable para ella: un 

compromiso público, un mayor cuidado y exclusividad en la relación.  Ante su sentida 

petición, ella recibe de Joaquín esta escueta respuesta: “no me puedo comprometer, pues soy 

muy celoso”. 

Alejandra es capaz de percibir que él no está en condiciones de avanzar hacia lo que para ella 

es esencial y entonces toma la decisión de terminar, lo cual realiza en forma bastante decidida 

y de una vez. A diferencia del corte de la relación con Humberto, para ella este término 

resultó más simple de resolver. 

En las sesiones posteriores Alejandra se pregunta: “¿por qué aparecen estos seres que tanto 

se entrometen (aclara que se refiere a su padrastro y a Humberto) y se interesan en mi vida y 

tratan de controlarme?, ¿será porque soy tan abierta, porque tengo tantos amigos hombres?, 

¿será porque soy media hippie?”. 

Ante estas preguntas se trabaja con Alejandra usando una metáfora: que imagine que su 

persona es como una casa, que está conectada a la comunidad a través de puertas y ventanas. 

Que también cuenta con espacios definidos de mayor y de menor acceso público. Se motiva 

a Alejandra a dibujar una casa que la represente hoy. 

En un par de sesiones se trabaja con el dibujo que trae Alejandra y nuevamente ella reflexiona 

comprensivamente sobre la protección que brinda una delimitación asertiva. Así se tematiza 

con ella la tarea de poner puertas, ventanas y cortinas, junto con distinguir los espacios 

privados de aquellos más públicos y cuidar activamente el acceso a ellos. 

Simplificación y centramiento 

A propósito de la organización de su próxima  fiesta de cumpleaños y de discernir a quienes 

invitar, Alejandra narra que está complicada con la lista de invitados, pues por una parte 

deseaba estar  con varias personas que le interesaban afectivamente, pero cuya presencia 
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simultánea no era compatible. Por otra parte  se sentía exigida por varias personas que querían 

traer sus propios invitados a la fiesta, que no eran del agrado de Alejandra.  

Al comentar esta situación  con una amiga cercana, ésta sólo dijo enérgicamente: “por favor 

Alejandra, ordénate”. Este llamado espontáneo al orden caló en ella y lo asoció de inmediato 

al trabajo terapéutico, en orden a delimitarse. De esta manera pidió trabajar en sesión la 

confección de la lista de invitados, junto con notar cuán diferente era su conducta ahora: 

“antes simplemente me habría borrado y hubiera dejado que las cosas sucedieran”. 

Esto fue una oportunidad para profundizar el proceso de delimitación y auto cuidado, 

empleando un modelamiento de conducta asertiva con el uso  de las palabras “Quiero” y “No 

quiero”.  Tal como señala Alfried Längle: ”no se trata sólo de la negación, sino de la 

afirmación del propio querer” (Längle A., 2007). 

Así en la sesión primero se identificaron criterios para definir la lista de invitados con un 

sentido de coherencia e integridad respecto a su persona y con ello Alejandra llegó a formular 

la lista de invitados que ella quería tener presentes. 

En sesión posterior relató lo satisfecha y tranquila que estuvo en su fiesta de cumpleaños: 

hizo un asado en su casa y se sintió muy auténtica al haber escogido a las personas que ella 

quería que estuvieran presentes.   

Otros aspecto que Alejandra también trajo a sesión en esta etapa del trabajo, fue la necesidad 

de evaluar las diversas y numerosas actividades en las que ella se involucraba fuera de su 

casa, además de sus estudios universitarios propiamente.  

Entre estas actividades estaban el estudiar para actriz en un taller de teatro, participar en un 

curso de fotografía, practicar en un escuela de circo urbano,  planificar un viaje para Europa; 

abrir un negocio de ropa y efectuar difusión de la filosofía del anarquismo mediante charlas 

en liceos. 

En una par de sesiones Alejandra llegó a comprender que la motivación principal detrás de 

esta diversidad de actividades, era el permanecer el mayor tiempo posible fuera del alcance 

del padrastro y en menor medida, también de Humberto. 
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Llega a comprender que esta forma de activismo, era la forma de protegerse de las 

permanentes intromisiones en su vida. Pero ahora se da cuenta que ya puede delimitarse y 

permanecer en lo suyo,  sin tener que huir ni ocultarse en numerosas actividades. 

Con esta nueva comprensión, comienza un proceso de simplificación y centramiento, de 

despedida personal de estas actividades. Así  no las abandona reactivamente, sino a través de 

una toma de posición evaluada caso a caso. 

Su foco ahora se centra en aquello que resulta relevante ahora en su vida: terminar su carrera 

y la búsqueda de trabajo, de manera de lograr independencia de su familia. 

Se observan breves episodios de descompensación cuando deja el teatro y  la escuela de circo; 

y también cuando se ve enfrentada a la estructura  de horarios en los trabajos posibles. Estos 

episodios se abordan mediante el logro de la actitud de aprobación interna y en la decisión 

de incorporarse  al mundo laboral. 

También se observa un proceso gradual de simplificación y centramiento en la presencia 

física de Alejandra. En las sesiones iniciales se observaba que Alejandra llegaba con cambios 

notorios en su  color de pelo (verde, rojo, amarillo ) y de estilos de vestimenta muy llamativos 

y variados.  

Al final de esta etapa de delimitación,  se observa en Alejandra una estabilización de su 

imagen personal en términos de vestimenta y coloración del pelo. El resultado es armonioso 

con su figura y su vocación docente.  

Ahora Alejandra expresa que la delimitación ya es parte de su vida y que se muestra en 

distintas formas positivas para ella: en la selección de sus amistades, dejando afuera los 

amigos “vampiros” y dejando adentro los que sí quiere mantener. Ella dice: “ahora tengo más 

tiempo para mí, incluso para no hacer nada; visito con medida a otras personas; ya no voy a 

cada lado donde me llaman; no a la vorágine; me he puesto en modo de vacaciones, en 

descanso”. 

El trabajo terapéutico en esta etapa se ha centrado en distinguir y separar el abuso del cariño 

en las relaciones afectivas. En llegar a comprender que una buena relación se caracteriza por 

el respeto de los límites del otro, de su intimidad y que allí no tienen lugar las conductas 
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invasivas, que eso es abuso. También en recuperar el valor propio, la autoestima. Finalmente 

en retirarse de la compulsión de buscar lo público, de la actuación, para centrarse en lo propio. 

 

4.4 Cuarta etapa: Ingresar al Mundo Laboral (sesiones 28 a 36) 

Alejandra cuenta que aprobó con máxima distinción la presentación de su tesis que la habilita 

como profesora. En un par de sesiones se trabaja sobre este evento, con foco en fortalecer la 

autoestima y el desarrollo del yo. Usando los pasos del AEP - focalizados en las actividades 

internas de  autopercepción, tomarse en serio y juzgarse - se desarrolló un diálogo en base 

las siguientes preguntas y temas: 

• ¿Cómo evalúa ella este resultado? y ¿cómo ella percibe que lo evalúan los demás: 

profesores, compañero de tesis y otros estudiantes?  

• ¿Cómo evalúa ella todo el proceso que ha recorrido para llegar a este resultado?; ¿qué 

piensa de sí al haber superado las dificultades del bullying? y ¿cómo logró reencantarse 

con su vocación de profesora? 

• ¿Cómo celebró este logro?, ¿con quiénes?  

Con este diálogo Alejandra toma posición respecto a ella misma, recuperando el valor de sus 

capacidades y resistencia. 

También ella da cuenta de que ha podido ejercitar y mantener su delimitación en todos los 

ámbitos significativos de su vida. Así reconoce que ha logrado:  

• Límites adecuados con el padrastro y confirmar  ante su familia el proyecto de vivir en 

forma independiente, tan pronto logre sustento económico autónomo. 

• Mejores horas de sueño y de descanso, ahora que su pieza cuenta con cerradura. También 

cuida el orden y la limpieza de su pieza y del baño, a modo de preparación para cuando 

viva sola. 

• Una dieta sana, como parte de un buen cuidado de sí misma y además está muy contenta 

por haber disminuido el consumo de alcohol en los encuentros sociales. 

• Articular la ayuda de la familia para cuidar a su abuela, a diferencia de antes, en donde 

ella se habría encargado de todo. 
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• Mantener independencia afectiva. Ella dice: “por ahora decidí estar sin pretendientes y 

trabajar más en lograr mi autenticidad y mi propuesta de vida”. Relata una reciente 

conversación que sostuvo con Humberto, a propósito de ayudar en sus estudios a un 

amigo en común, en donde ella actuó sin confundirse y con una clara delimitación. 

Alejandra reflexiona: “antes la vida me llevaba, ahora soy yo quien decide”.  También agrega 

que: “esto requiere cultivar algo en mí y poner orden en mi vida,  con paciencia y 

perseverancia”. 

Muy relacionado con la paciencia y la perseverancia, Alejandra enfrenta la etapa de búsqueda 

de trabajo. Allí encuentra  las dificultades propias de una profesional recién titulada sin 

experiencia laboral. 

Ante los fracasos en conseguir un puesto de profesora de historia, se trabaja con ella  el valor 

de la acción de búsqueda en sí misma, dejando a la vida el resultado final de sus esfuerzos, 

que ella no controla completamente. Así puede permanecer en el esfuerzo de búsqueda, de  

manera resiliente y controlar la frustración ante los resultados adversos. 

También considerando que el segundo semestre del año académico no es la  época en que se 

contrata preferentemente a profesores, se aviene a buscar en otros oficios, teniendo en cuenta 

su objetivo prioritario de lograr la independencia de su familia. 

Es así que prontamente encuentra trabajo en un “call center” y luego de las primeras semanas 

en el puesto, se aprecia contenta, va con sensación de plenitud y bienestar a este oficio. Todo 

esto sin renunciar a buscar trabajo como profesora más adelante, en una época más propicia, 

que es el fin de año y el  inicio del siguiente. 

En el “call center”  también debe ejercer la tarea de la delimitación en las relaciones con sus 

jefes y compañeros de trabajo. Ej.: hacer respetar el programa de turnos establecidos para 

ella y que no utilicen su tiempo libre indiscriminadamente. Ej.: cuando se requiere efectuar 

reemplazos de trabajadores que se ausentan sin aviso. Se enfatiza el esfuerzo que requiere la 

delimitación. 

Otro aspecto que trabajó en el espacio laboral fue el autocuidado. Dado el afán de lograr 

independencia económica, Alejandra aumentó su carga laboral con un segundo trabajo, para 
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así reunir lo antes posible el monto que requería para arrendar un departamento. Esto resintió 

su salud y luego de reponerse, aprendió de ello a llevar un ritmo laboral más apropiado.  

Finalmente Alejandra materializa la decisión de vivir en forma independiente y arrienda un 

pequeño departamento. En esto contó con la aprobación y el apoyo económico de la mamá. 

No fue  así con el padrastro, quien se opuso a esto. 

En esta etapa el foco del trabajo estuvo en la autoestima, a propósito de completar su carrera, 

incorporarse al mundo laboral y lograr vivir en forma independiente. Lograr delimitación y 

autocuidado en su medio laboral también fueron aspectos abordados en la terapia. 

 

5.5 Quinta Etapa: Revaluar Abuso y Denunciarlo (sesiones 37 a 47). 

Con Alejandra se acuerda iniciar el proceso de alta en forma gradual, espaciando las  sesiones 

cada dos o tres semanas. También en la interconsulta de control de fármacos, la psiquiatra 

indica el retiro gradual de Risperidona.  Al cabo de dos meses sin el fármaco, la paciente 

informó sentirse bien en forma estable. 

Alejandra se ha mantenido trabajando y con independencia económica. En el espacio 

terapéutico se ha mantenido el foco en  ejercitar el autocuidado y la delimitación, tanto en el 

campo laboral como en sus relaciones familiares y afectivas. 

Ya libre de las múltiples relaciones afectivas de su pasado, Alejandra conoce en el trabajo 

del “call center” a José Pablo. Se trata de un hombre joven, 27 años, que con una personalidad 

más bien formal y estructurada resulta atractiva y complementaria para ella, en especial 

aprecia la seguridad que él brinda. A su vez Alejandra ve que José Pablo disfruta de la 

espontaneidad que ella pone en la relación. 

Por primera vez Alejandra inicia una relación afectiva, en donde José Pablo es presentado 

formalmente en el entorno familiar y de amistades de Alejandra.   

Más adelante Alejandra deja el trabajo en el “call center” y logra contratarse como profesora 

en una escuela. Está vocacionalmente muy contenta y realizada con su nuevo trabajo y 
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aunque al inicio estaba muy ajustada con la remuneración, esta situación ha ido mejorando 

paulatinamente y ya puede sostenerse en forma independiente. 

Sufre una experiencia breve de reedición del bullying, pero Alejandra se defiende bien al 

enfrentar directamente a los estudiantes que lo provocan y éste cesa de inmediato, con 

expresiones de arrepentimiento y perdón de los autores. En esto Alejandra también recibe el 

apoyo de la compañía de José Pablo. 

Alejandra comienza en forma gradual un proceso de re-evaluación de la relación con su 

familia y en particular con su padrastro. Reconoce experimentar un fastidio creciente, cuando 

éste acompaña a su madre en las visitas que hacen al departamento en que ella vive ya 

independiente. 

Para Alejandra esta situación de molestia creciente no ha sido sorpresa, pues recuerda que 

esta posibilidad ya había sido advertida en las primeras sesiones de psicoterapia, en cuanto a 

que podría surgir la necesidad de re-evaluar los abusos de su padrastro, una vez que viviera 

en forma independiente. 

La molestia ha ido creciendo en ella y no obstante manifestarle a  su madre que no quiere 

recibir al padrastro en su departamento, ella  persiste en visitarla acompañada de él. 

Esta situación se agudiza como consecuencia de un agrio desencuentro entre la mamá de 

Alejandra y su novio José Pablo, en el cual  la mamá lo culpa de estar instigando el rechazo 

creciente de Alejandra a la relación con la familia; en tanto que éste  reprocha a la mamá el 

haber sido cómplice pasiva del abuso a su hija. Sobre esto, tiempo atrás  Alejandra había  

puesto al tanto a José Pablo  del abuso sexual reiterado  que sufrió del padrastro. 

Luego de un par de meses, José Pablo decide romper la relación afectiva con Alejandra, 

aunque declara estar dispuesto a permanecer en un plano de apoyo y amistad, pero ya más 

distante. Esto debido a que él percibe a Alejandra con una actitud indolente y permisiva con 

respecto al maltrato que ella ha recibido y que sigue recibiendo, de parte de su familia. 

Según relata Alejandra, José Pablo le expresa que él no quiere estar en una relación afectiva 

con una persona que no se defiende  y que aún consiente las continuas visitas invasivas de su 

madre y padrastro. Además él ha estado recibiendo en forma creciente las descargas agresivas 
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de la madre.  En este punto de alejamiento de José Pablo, Alejandra pide asistencia para 

tomar posición sobre esta situación. 

Usando la primera etapa del Método Biográfico del AE, ella percibe que, si bien años atrás 

el padrastro expreso su arrepentimiento por los abusos sexuales y ella lo perdonó, no obstante 

se prolongaron otras formas de abuso. 

Al considerar que estas formas de abuso sólo se detuvieron recientemente, cuando ella puso 

límites, llega a comprender que no hubo un arrepentimiento real del padrastro. Y ahora 

constata que si bien pudo salir de su casa a vivir en forma independiente,  igual se siente 

invadida  por su familia: “que algo de entonces sucede parecido  hoy en día” (Längle A., 

2007). 

Usando la segunda etapa del Método Biográfico, Alejandra ahora puede elaborar los 

recuerdos de las continuas intromisiones en su dormitorio, la falta de intimidad en el baño,  

la revisión de sus apuntes personales, de su teléfono móvil y el control de sus reuniones y 

amistades.   

Es  así que toma la decisión de no aceptar más la intromisión de su mamá y del padrastro en 

su espacio personal y ya no los invita ni los acepta más en el departamento. Esto se  lo 

comunica a la mamá y de aquí en adelante, cuando se reúne con ella,  lo hace en un local 

comercial, a compartir un café o té  y ya no acepta la compañía de su padrastro. 

Esta nueva posición frente a su mamá y padrastro le ha significado recibir  la presión de la 

familia  para que cambie su conducta. En esto destacan la visita de la hermana de su mamá,  

que le advierte “¡tienes que parar con esto!” y la  de su hermanastra, quién la agrede 

físicamente, fracturándole un dedo de la mano. 

Ya repuesta de la agresión física de su hermanastra y luego de un período de reflexión 

individual, Alejandra toma la decisión de denunciar en la Policía de Investigaciones al 

padrastro, por los abusos sexuales que éste realizó sobre ella.  

En una sesión de acompañamiento posterior, Alejandra  comunica al terapeuta, como un 

hecho significativo del período, el haber denunciado al padrastro  y se manifiesta interesada 
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en comprender bien los motivos que la llevaron a esto, pues reconoce que necesita consolidar 

esta decisión, de manera de enfrentar en mejor forma las consecuencias del paso dado. 

Al dilucidar  con Alejandra, usando AEP, cuáles fueron los motivos que la llevaron a efectuar 

la denuncia, ella comprende lo siguiente: 

• Necesidad de justicia: el abusador pasa inadvertido y todos los demás sufren, sobre todo 

ella,  al recibir la presión/agresión de la familia y parientes, hermana.   Incluso ha sufrido 

la pérdida de su novio.  

• Sentimiento de un agravio no resuelto: no hubo un arrepentimiento real ni sincero, pues 

no cesaron las conductas invasivas. 

• Sentimiento de responsabilidad por la hermanastra menor; ella sigue en casa y  no quiere 

que abusen de ella. 

Luego de esta revisión, Alejandra  se siente segura con su decisión, a pesar de tener ansiedad 

ante las etapas de la investigación que se prevén, así como con  la agudización de tensiones 

con los familiares. 

Para ayudar en este punto a Alejandra, el terapeuta pregunta cómo podría comprender y 

aplicar aquí la frase “mejor un final con sufrimiento, que un sufrimiento sin final” (Längle 

A., 1996).  Ella responde espontáneamente y sonriendo: “me hace pleno sentido la frase, 

tengo un anhelo de liberación y  si no lo enfrento de esta manera, este sufrimiento no va a 

terminar”. 

Para bajar la ansiedad ante el proceso de investigación, se trabajó terapéuticamente en revisar, 

aclarar, definir  y detallar las distintas instancias de citaciones, entrevistas y declaraciones a 

las que deberá concurrir. Se buscaba identificar qué sería lo más ansiógeno de cada una de 

éstas. Todo esto en la línea del enfoque específico del AE para confrontar la angustia (Längle 

A., 1996).  

Esto incluyó las posibles reacciones de su familia y padrastro según avance el proceso de 

investigación. Para ello también se orientó a Alejandra a buscar el apoyo especializado que 

brinda la Policía de Investigaciones a las víctimas de abuso, el que resultó ser muy apreciado 

por ella. 
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En sesiones posteriores Alejandra narra que inicialmente fue muy duro tener que 

acompañarse ella misma en esto, pero lo ha hecho y se ha sostenido en esta decisión. Ya su 

familia no la molesta. Además con esta nueva actitud  ha sido  capaz de retomar la relación 

afectiva con su novio 

Al término de esta quinta etapa, las sesiones se habían espaciado en forma mensual y ya  

Alejandra manifiesta su decisión de dar por terminada la fase de acompañamiento de alta y 

así concluir con la terapia.  Ella se despide agradecida y satisfecha por todo lo que ha 

desarrollado en su persona; además sabe que cuenta con un vínculo ya establecido con el 

terapeuta, al que puede recurrir más adelante si así lo estima conveniente.  
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5. Resumen y Conclusiones 

5.1 Resumen del Proceso Terapéutico 

Se ha expuesto el caso clínico de psicoterapia AE de Alejandra, una mujer joven estudiante 

de pedagogía, que inicialmente presentaba un cuadro de síntomas psicóticos y de angustia.  

Cuando llegó  a terapia,  la paciente se veía a sí misma imposibilitada de terminar sus estudios 

y ya no concebía posible llegar a trabajar como profesora.  

El enfoque  AE fue esencial para comprender la raíz del sufrimiento de la paciente, originados 

en abusos sexuales prolongados en la infancia y adolescencia, por parte del padrastro  y 

aplicar un enfoque psicoterapéutico centrado en fortalecer y desarrollar aquellos aspectos 

más vulnerados de su personalidad. 

De esta manera  se despejó el cuadro y apareció la esencia del mismo, un déficit muy centrado 

en forma primaria en la 3ª MF y de manera secundaria en la 1ª MF. Estas deficiencias no 

resueltas dejaban  vulnerable a la paciente a conductas abusivas e invasivas del entorno, que 

llevaron al cuadro inicial de angustia. 

El diagnóstico temprano de un cuadro de trastorno histriónico de la personalidad y la terapia 

propia del AE, se dirigió a enfrentar primero  los problemas más externos y apremiantes y 

desde allí proceder gradualmente  hacia los problemas más subjetivos y complejos, según la 

paciente iba desarrollando las capacidades personales necesarias para enfrentarlos.   

La terapia se inició con estabilización y contención terapéutica, junto con apoyo psiquiátrico 

basado en antipsicóticos.  Luego se siguió con  autocuidado y delimitación en su entorno 

familiar,  en donde estaba normalizada la mezcla de cariño y  abuso.  

Después se abordaron sus relaciones afectivas, caracterizadas por diversidad de parejas y 

sobreadaptación al abuso.  Usando el enfoque y los métodos del AE, Alejandra consiguió 

una adecuada delimitación, junto con simplificar las múltiples actividades en las que se 

involucraba. 

Finalmente la paciente completó los estudios y comenzó a trabajar, logrando independencia 

económica y de vivienda con respecto a su familia.  Ya en esta etapa,  pudo volver a evaluar 
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la condición de abuso sexual  temprano a la que la sometió el padrastro y tomó la decisión 

de denunciarlo, no obstante que al inicio de la terapia ella expresó “que ya lo había 

perdonado”. 

En la figura Nº 4 siguiente se ilustra el recorrido terapéutico de la paciente, con las  etapas 

correspondientes descritas en este trabajo, bajo la forma de una  trayectoria en espiral, en 

donde ella gradualmente va enfrentando y resolviendo  los problemas, desde los más externos 

y pragmáticos, hasta los más dolorosos y complejos, siguiendo el enfoque que usa el  AE 

para abordar el trastorno histriónico de la personalidad. La  terapia se desarrolló en un total 

47 sesiones (18 meses). 

 
Figura Nº 4 – Trayectoria de la Terapia de un Trastorno Histriónico de la Personalidad  

5.2 Conclusiones  sobre el Proceso Terapéutico 

5.2.1 Sobre el Éxito del Proceso 

El AE considera como lo más importante en la sanación, que el paciente logre alcanzar una 

actitud vital existencial, esto es que aprenda a enfrentarse y tomar posición consigo mismo y  

con el mundo, con un actuar responsable, libre y con aprobación personal ante las demandas 

de la vida. 
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En base a lo anterior es posible afirmar que el proceso terapéutico de Alejandra ha sido 

exitoso, pues ella, movilizando sus capacidades personales, ha logrado liberarse de  

relaciones abusivas; proteger y delimitar lo propio; tomar posición acerca de cómo quiere 

vivir y luego llevar a la práctica sus decisiones con resolución y perseverancia. 

Tal como señala Alfried Längle, en el contexto del AE, la eliminación de los problemas y 

síntomas específicos del paciente, que son normalmente el motivo de consulta, es un efecto 

secundario del proceso terapéutico y no un objetivo primario  (Längle A., 2011 p.54). Con 

todo, aquí también cabe constatar que Alejandra ha logrado un avance sustantivo en 

disminuir los síntomas de angustia, conversivos y de disociación, mejorando su calidad de 

vida notoriamente.  

Tal como ya se describió, estos resultados se alcanzaron  en un plazo muy breve (18 meses 

y 47 sesiones), al considerar que la terapia de los trastornos de personalidad requiere 

normalmente de varios años de trabajo. Al respecto se estima que la fuerza vital e inteligencia 

que aportó la paciente al proceso, entre otros factores según se describe en el punto siguiente, 

fueron los más relevantes en este logro. 

5.2.2 Sobre los Factores de Éxito del Proceso 

Tal como lo expresa Alfried Längle, la “ecuación” de los factores de  éxito del proceso 

terapéutico se puede describir con la siguiente expresión (Längle A., 2011 p.47) : 

Éxito Proceso 
Terapéutico = Factores del 

Paciente + Factores del 
Terapeuta + Factores del Método 

Psicoterapéutico 

A continuación se señalan, para cada uno de estos tres factores, aquello que resultó más 

relevante para llevar a buen término esta terapia. 

a) Factores de la Paciente: se destacan las siguientes características que ella aportó a la 

efectividad del proceso. 

i. Juventud, con fuerza vital, plasticidad e inteligencia.  En ella destacaba la habilidad 

para desarrollar sus ideas con coherencia, junto con el compromiso y efectividad con 

que llevaba a su vida las comprensiones que alcanzaba.  
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ii. Automotivación propia para el tratamiento, con plena adhesión al tratamiento 

farmacológico y a las sesiones de psicoterapia. 

iii. Disposición para activarse por sí misma, con  eficacia  en las tareas de autoprotección 

y delimitación, perseverancia en completar sus estudios profesionales, instalarse en 

el mundo laboral y lograr independencia económica y de vivienda. 

b) Factores del Terapeuta: además de los aspectos comunes de las distintas orientaciones 

psicoterapéuticas,  tal como  brindar contención  a través de una actitud  que atendió con 

dedicación y empatía el sufrimiento del paciente, se identificaron  los siguientes aspectos 

específicos  que aportaron positivamente al proceso: 

i. El estilo de terapia delicado, pero firme en la conducción de los temas,  en términos 

de permanecer en un diálogo centrado en lo relevante para la terapia y también de 

explicitar cuando se optaba por aplazar un tema, para abordarlo más adelante cuando 

la paciente se sintiera capaz.   Así ella tomaba posición sobre el curso de la sesión, a 

la vez que  se evitó reacciones psicodinámicas propias de sobreexigencias. 

ii. El contar con un terapeuta varón, ayudó a la paciente a desarrollar un modelo de 

relación más sano y maduro con el  género masculino. Así la experiencia de recibir 

de un varón, consistentemente,  un trato respetuoso de límites, justo y de acuerdo a lo 

propio de ella  y de aprecio por sus valores y esfuerzos, movilizó a Alejandra para 

redefinir su relación con el género masculino, según este estándar de trato. 

iii. La formación en desarrollo en AE y la supervisión con que contaba el terapeuta 

durante el desarrollo de la terapia, le permitían enfrentar este cuadro complejo con 

confianza en los medios que disponía para atender al paciente. Con ello también se 

aportaba directamente a la paciente seguridad, paciencia y tranquilidad en el proceso, 

además de la competencia profesional. 

c) Factores del  Método Psicoterapéutico del AE:  a continuación se indican los aspectos 

propios del AE,  que resultaron más eficaces en el trabajo con la paciente. 

i. El enfoque comprensivo del AE  (fenomenología) y sus elementos de diagnóstico 

(tres  niveles), permitieron comprender eficazmente la raíz del sufrimiento de  la 

paciente: carencias primarias importantes en la 3ª MF y también, de forma secundaria,  

en la 1ª MF.  Ello permitió formular el cuadro a tratar,  un trastorno histriónico de la 
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personalidad, despejando rápidamente una hipótesis diagnóstica en la línea psicótica, 

que en un principio también estuvo presente,  dados los síntomas iniciales con que 

llegó la paciente. 

ii. Enfoque gradual de la terapia AE para la histeria (en espiral). Al atender primero  los 

problemas  mas concretos y externos de la paciente y, en la medida que ella 

desarrollaba sus capacidades personales y las condiciones existenciales, luego se 

avanzaba a enfrentar  aspectos más complejos del trastorno, la paciente ganaba en 

autoconfianza (autoestima) y se evitaba entrampar el proceso en reacciones de coping. 

iii. La actividad personal de poner límites y de cuidar lo propio. Así la paciente pudo 

enfrentar en forma eficaz y personal las conductas invasivas y controladoras de su 

padrastro y de otros, dejando atrás las reacciones de pasividad, parálisis y  activismo. 

La paciente también fortaleció el cuidar lo propio al aprender a formular  su voluntad 

en forma asertiva, a través del ejercicio de presentar su “querer” con claridad. 

iv. El centramiento en la persona, tan propio del AE, permitió movilizar la capacidades 

de la paciente. Mediante el diálogo fenomenológico, el AEP y el MBS, ella se activó 

para brindarse autopercepción, tomarse en serio y juzgarse. De esta manera ella 

recuperó autoestima y confianza en sus capacidades y ello la determinación a 

completar sus estudios profesionales y lograr su independencia económica y de 

vivienda. 

v. Finalmente y en relación con el punto anterior, cabe destacar la efectividad del 

Análisis Existencia Personal (AEP) y del Método Biográfico (MB),  para abordar los 

aspectos más profundos de la terapia. Es así que el AEP resultó esencial para que la 

paciente llegara a percibir y comprender las relaciones abusivas y controladoras a las 

que ella estaba sobreadaptada y luego llevar a cabo acciones resueltas para 

resolverlas. En tanto que el MB fue importante para tomar posición sobre la situación 

de abuso sexual por parte del padrastro, y después en llegar a la decisión personal de 

denunciarlo. 
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