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González Serrano, Fernando
Gutiérrez Sebastián, Raúl
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN UNA ADOLESCENTE 
CON DOLOR CRÓNICO*

PSYCHOLOGICAL INTERVENTION IN AN ADOLESCENT 
WITH CHRONIC PAIN

Esther Martín Ávila**

* Comunicación presentada en el XXVIII Congreso Nacional de SEPYPNA que bajo el título “La técnica en psicoterapia en sus diversas aplica-
ciones” tuvo lugar en Burlada (Navarra) los días 15 y 16 de abril de 2016. Acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las profesiones 
Sanitarias de Navarra 

** Psicóloga. Terapeuta Gestalt. E-mail: paziencia.centro@gmail.com

RESUMEN
En este trabajo se presenta un caso de dolor crónico de 

una adolescente de 13 años en psicoterapia semanal en 
un contexto hospitalario. 

Palabras clave: dolor crónico, adolescencia

ABSTRACT
This paper presents a case of chronic pain in a 13-year-

old girl in weekly psychotherapy in a hospital setting.
Key words: chronic pain, adolescence.

El interés de esta comunicación reside en la presentación 
de un caso de dolor crónico en una adolescente de 13 
años vista en la Unidad de Psicoterapia del Hospital 
Universitario 12 de Octubre con frecuencia semanal. 

ASPECTO, DESCRIPCIÓN FÍSICA, 
ACTITUD CORPORAL, FORMA DE 
MIRAR, MODO DE HABLAR

Estatura media, rubia con pelo largo, vestida con 
uniforme escolar. La postura corporal es encorvada, 
cabizbaja y el contacto ocular evasivo. La forma de 
hablar es infantil y miedosa.

MODO DE RELACIONARSE CON EL 
TERAPEUTA

Tiene una actitud sumisa y complaciente, además de 
controladora, con una elevada conciencia crítica que no 
le permite expresarse espontáneamente. Tiende a esperar 
a que yo le haga preguntas y sea directiva en las sesiones. 
Los silencios la incomodan, aparta la mirada, sobre todo 
cuando expresa aspectos de ella que considera negativos, 
como que siente que los demás no la quieren, que no 
vale nada como persona y que es una infeliz porque se 
lo merece.

ENTRECOMILLADO DE ALGUNO DE 
LOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE LA 
NARRACIÓN DEL PACIENTE

“Siempre he sido muy tímida, me cuesta relacionarme 
con la gente y últimamente cada vez salgo menos. 
Además, desde hace tres años tengo dolor de espalda y 
ya he visitado a muchos médicos y me han dicho que el 
dolor que siento me lo provoco yo y que tenía que venir 
al psicólogo”.
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Intervención psicológica en una adolescente con dolor crónico

MOTIVO DE CONSULTA

Motivo manifiesto
Los	síntomas	que	refiere	la	paciente	son	las	dificultades	

para relacionarse con iguales y el dolor.

Motivo latente
De forma más o menos explícita, la paciente va 

expresando	una	dificultad	en	el	proceso	de	maduración	
“no quiero crecer”. La adolescencia se caracteriza por el 
intento	 de	 separación	 y	 cuestionamiento	 de	 las	 figuras	
paternas, lo cual a M. le está produciendo un bloqueo que 
no le permite desarrollarse de manera normalizada.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Cadena de acontecimientos que la traen a consulta
La	 paciente	 refiere	 que	 siempre	 ha	 sido	 tímida,	 que	

le cuesta hablar con gente desconocida, iniciar una 
conversación, incluso preguntar la hora a alguien por la 
calle, pero que desde hace un año esto se ha acentuado 
y el pasado verano se lo pasó prácticamente encerrada 
en casa, porque ya no le apetecía salir con las amigas de 
su	urbanización.	La	paciente	refiere	que	ya	no	se	siente	
cómoda con estas amigas porque hablan de cosas que a ella 
no le interesan, como pueden ser chicos, salir, arreglarse, 
etc.	 Ella	 lo	 refiere	 como	 si	 estas	 amigas	 quisieran	 ser	
mayores de lo que en realidad son. Al mismo tiempo 
reconoce que a ella le gustaría dejar de crecer, deseando 
ser una niña todo el tiempo. Junto a esto, el dolor empezó 
a aparecer en su cuerpo, concretamente en su espalda, 
hace tres años, cuando ella tenía diez. Comenzó a visitar 
a diferentes especialistas, entre ellos reumatólogos, 
traumatólogos	 y	 fisioterapeutas,	 con	 evolución	 tórpida	
y sugerencia por parte de los reumatólogos de dolor 
funcional, lo cual ella explica “que el dolor me lo provoco 
yo por mis nervios”. La paciente informa que en algunas 
ocasiones ha acudido a urgencias, cuando el dolor se le 
ha hecho insoportable, y que en más de una ocasión los 
médicos le han dicho que se lo inventa, que no es real 
y que no le pasa nada, ante lo cual ni ella ni sus padres 
han reaccionado de ninguna manera. En resumen, fue la 
sugerencia por parte de los reumatólogos de que el dolor 
era funcional y el hecho de que el último verano hubiese 
estado más aislada, lo que motivó la idea de acudir a 
salud mental.

Sujeto y objeto de demanda
Mi impresión es que la paciente se encuentra 

ambivalente con respecto a la terapia. Por un lado, pone 

algo	de	ella	como	dificultoso,	en	este	caso	la	timidez,	y	
por otro, viene porque los médicos han sugerido que su 
dolor tiene que ver con la tensión, lo cual ella encaja de 
manera negativa al pensar “soy un monstruo, me provoco 
el dolor porque lo que me gusta es sufrir”. Por otro lado, 
a medida que ha ido avanzando el proceso terapéutico, 
M. ha comprendido que en la terapia hablamos sobre sus 
sentimientos, algo novedoso para ella y que empieza a 
entender la importancia que tiene para su bienestar.

CONTEXTUALIZACIÓN

Cómo, cuándo, dónde, con quién... se ponen de 
manifiesto los problemas

Sus problemas de dolor aparecen tanto en casa como 
en el colegio. La paciente lo describe como un dolor 
constante en la parte superior de la espalda, que se 
incrementa en situaciones de tensión, como leer en clase. 
La timidez e inhibición aparecen ante la mirada de un 
otro, mostrando una buena relación con ella misma en 
momentos de soledad, donde puede estar relajada y 
escribir historias cargadas de contenido simbólico, lo 
cual a ella le resulta muy satisfactorio. 

Patrón de relación interpersonal
Es tímida, inhibida, complaciente e hiperadaptada. 

Tiende a esperar que los demás hablen. Con sus padres 
es cariñosa, repite frecuentemente que no quiere que les 
pase nada, se preocupa por su madre (dice que parece 
más mayor de lo que es) y porque ve poco a su padre 
ya que tiene turnos de tarde. Cuando la paciente se 
encuentra sola, es cierto que no aparece esa tensión por 
el hecho de saberse mirada por otro, pero no se trata de 
una paciente que tienda al aislamiento y a la evasión. Por 
el contrario, ella expresa su deseo de relacionarse, de 
hacer amigos, pero reconoce que es algo que le cuesta, 
por varios motivos, uno de los más importantes es no 
sentirse	 identificada	 con	 la	mayoría	 de	 chicos	 y	 chicas	
de su edad. M. me ha referido en varias ocasiones sus 
intentos de entablar relación con otras personas, viviendo 
estas experiencias como un fracaso ante el rechazo 
de los demás, que le hacen reforzar una idea de ella 
carenciada, de sentirse en falta, ser rara, diferente, asocial 
e imperfecta.

Algo que me llamaba la atención y me parecía fuera 
de lo común por el momento evolutivo de la paciente, 
era el hecho de que no encontrara reprochable ninguna 
cosa de sus padres. En el transcurso de la terapia, en un 
momento en el que indagábamos sobre ese sentimiento de 
ser	rara,	bicho	raro,	etc.,	M.	refirió	que	su	madre	siempre	
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© Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del adolescente. ISSN: 1575-5967

Esther Martín Ávila

le insiste en por qué no hace amigos, aludiendo a que 
asiste a muchas actividades extraescolares donde tendría 
la oportunidad de hacerlo. M., con lágrimas en los ojos, 
decía que ella lo intentaba pero que los compañeros nunca 
podían quedar, y que en una ocasión su madre se enfadó 
mucho con ella y le dijo que no tenía amigos porque no 
quería, porque era una asocial y no le interesaba tenerlos. 
Cuando le pregunté a M. por qué sería tan importante 
para su madre que hiciera amigos, si ella era una persona 
muy sociable, con muchos amigos, me sorprendió que 
me dijera que no tenía ningún amigo, y que no sabía por 
qué podía ser.

Transferencia y contratransferencia
El episodio que conté en las líneas anteriores me hizo 

pensar en si el deseo de tener amigos era realmente de 
M. o de su madre, y de cómo ésta sufría por no estar 
cumpliendo un ideal en la mente de otra persona. En 
este sentido, conmigo se producía este hecho de forma 
transferencial, desde el comienzo de la terapia, M. me 
decía que había hecho cosas tras haber entendido en 
sesiones anteriores que eso era lo que debía hacer. Por 
ejemplo, cuando le pregunté sobre las cosas que a ella 
le enfadaban y no supo decir ninguna, ya que ella nunca 
se había enfadado con nadie, ni siquiera con otros niños, 
le transmití mi extrañeza y le señalé lo preocupada que 
estaba en agradar a los demás que ni siquiera se permitía 
sentir emociones básicas como el enfado. En la siguiente 
sesión, cuando le pregunté como estaba, ella me contestó 
que bien y que esa semana se había enfadado dos veces 
con sus compañeros de clase porque querían cambiar la 
fecha de un examen y ella no estaba de acuerdo.

A nivel contratransferencial, M. me provoca una 
sensación de torpeza al no saber qué hacer, qué decir, qué 
cosas explorar o qué tipo de terapia hacer.

FUNCIONES, GANANCIAS, REFUERZOS
La cuestión de la ganancia secundaria ha sido un tema 

que he tenido muy presente en el proceso terapéutico de 
M. A nivel externo, el dolor es un pretexto que a ella le 
impide, de manera legítima, no salir, no hacer actividades 
propias	 de	 su	 edad	 y,	 en	 definitiva,	 quedarse	 en	 casa	
cuidando de sus padres librándose del proceso adolescente 
de distanciamiento y cuestionamiento paterno en el que 
se encuentra. A nivel interno, el dolor permite mantener 
fuera de la conciencia representaciones intolerables, 
como la tristeza, la desilusión, etc., constituyendo una de 
las principales ganancias primarias de esta paciente.

BIOGRAFÍA
En la primera sesión que tengo con los padres quise 

saber sobre la biografía de M., así como explorar que 
ideal cumplía esta niña para los padres, y cómo se 
manejaba el síntoma de la paciente a nivel familiar, si le 
pasaba a alguien más, etc. Me contestaron que el dolor de 
M. no era algo de lo que se hablara en la familia, ni a lo 
que se le prestara especial atención ni sirviera para librar 
a M. de hacer determinadas tareas. Contaban que M. no 
se suele quejar y que ellos tampoco tienen la costumbre 
de preguntarle en exceso por los síntomas. Cuando 
pregunté si alguno de los padres tenía o había tenido 
alguna vez dolor, me contestaron que no rotundamente. 
Ante la sensación que yo tenía de que estaba siendo 
negado, insistí en la pregunta, dando tiempo y haciendo 
preguntas más generales y abiertas. Fue entonces cuando 
me contaron que tuvieron un accidente de coche cuando 
M. tenía un año y medio, del cual ambos padres quedaron 
con fuertes dolores de espalda y como consecuencia del 
cual no volvieron a coger a la paciente en brazos, que ella 
tenía que “arreglárselas sola”. Cuando pedía ejemplos, 
me contaban cómo se subía sola a la trona, apoyando 
la barriga en el sofá, para que le dieran de comer. Volví 
a preguntar si actualmente seguían teniendo dolor y 
volvieron a negarlo, esta vez con matices: la madre decía 
que no tenía dolor porque no hacía esfuerzos, que si los 
hiciera,	sí.	Cuando	pregunto	qué	tipo	de	esfuerzos,	refiere	
coger las bolsas de la compra, tender la ropa, o agacharse 
para meter la ropa en la lavadora. Como consecuencia de 
esto, el padre de M. es el que se encarga de realizar estas 
tareas.	Él	refiere	que	actualmente	no	tiene	dolor,	porque	
su trabajo tampoco requiere hacer esfuerzos, pero que 
hay algunas temporadas que sí. 

Continué explorando sobre la biografía de la paciente. 
La madre contó que había padecido cáncer de mama 
cuando M. tenía cuatro años, pero que fue algo que no 
le	 influyó,	 ya	 que	 ella	 tampoco	 lo	 pasó	mal,	 para	 ella	
fue una experiencia más positiva que negativa, porque 
aprendió muchas cosas. Dice que ella le explicaba a M. 
que a su mamá se le iba a caer el pelo, que no podría 
bajar con ella a la piscina, etc., y que M. se lo tomó bien. 
Actualmente	refiere	estar	totalmente	recuperada.	

Perspectiva transgeneracional
Evidente en este caso, resulta asombroso como la 

paciente se hace cargo del síntoma de su madre. Del relato 
de los padres, llama la atención la clarísima negación de 
todo lo que produce sufrimiento, canalizándose a través 
del cuerpo, así como el empeño de la madre de darle a 
todo una connotación positiva, no de manera integrada si 
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no de manera defensiva ante la intolerancia al sufrimiento. 

Momentos evolutivos
El proceso de adolescencia en el que se encuentra está 

configurándose	sintomáticamente	en	un	estado	regresivo	
en el que, en lugar de diferenciarse de sus padres, se 
identifica	con	ellos	y	se	resiste	a	la	separación.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
La tarea terapéutica que me planteo con la paciente es 

la	de	crear	un	vínculo	seguro	y	de	confianza	que	permita	
ejercer una labor de especularización y validación 
emocional, así como narcisizar los aspectos de su 
personalidad que están representados de una manera 
negativa y estigmatizante. Disminuir la conciencia crítica, 
conectar con sus deseos y legitimizarlos, disminuyendo 
la tendencia a ocupar un lugar ideal en la mente del otro.


