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Carmen es una mujer de 48 años, viuda que trabaja como directora de gestión de una empresa 
multinacional con un nivel socio económico alto. Tiene un solo hijo varón de 18 años. 
 
Acude a consulta aconsejada por su hermana que la ve muy estresada y con el ánimo bajo. En 
la primera sesión manifiesta que tiene muchos problemas y cada vez se encuentra peor. 
Refiere que su vida se le está yendo de las manos y cree que está fallando en todo.  
 
“Duermo muy mal, no me concentro en el trabajo y la relación con mi hijo es cada vez peor, me 
angustia mucho y no se qué hacer. No se cómo tratarle. Tengo mucho miedo a no haber 
sabido apoyarle cuando murió su padre, a que no se labre un futuro, a que me insulte. Tengo 
miedo también a perder mi trabajo. Todo lo hago mal y estoy desesperada” 
 
Sitúa el comienzo del malestar hace un año cuando su hijo regresó de EEUU.  
El chico estuvo nueve meses perfeccionando el inglés. Fue a verle en dos ocasiones y le 
encontró cambiado, cuando después regresó a casa se comportaba como un extraño. Esto 
coincidió con una época en la que ella tenía que viajar mucho y el muchacho se quedó con las 
personas que la ayudaban en casa, la tata y la chica. Le llamaba por teléfono y no se quería 
poner, ante sus preguntas respondía con monosílabos, le traía regalos y prácticamente no 
daba ni las gracias. La comunicación se hacía cada vez más difícil y con el tiempo se ha vuelto 
prácticamente imposible. 
 
Carmen dice que lo está haciendo mal pero no se atreve a hacer lo que considera correcto. Por 
ejemplo, su hijo suele pedirle el coche y si se niega se encierra en su habitación y deja de 
hablarla. Esto le produce muchísima ansiedad y termina cediendo. El chico suele salir los 
viernes y los sábados, regresa a las siete de la mañana y ella pasa la noche sin dormir 
pensando que tiene que ponerle límites, pero no se atreve. Cuando le razona y le dice que 
llegue a casa antes, el chico dice que no se meta en su vida y que pase de el.  
 
Dice que su hijo es inteligente, brillante y saca muy buenas notas. Estudia Económicas, habla 
tres idiomas y tiene muchos amigos. También es muy enérgico y si se enfada se pone muy 
desagradable. Considera que es buena persona, pero tiene mucho carácter. En general habla 
poco con ella, a veces de sus estudios y de los profesores. Carmen intenta facilitar la 
comunicación, pero es muy difícil. No suelen tener conflictos excepto si le niega algo. Le consta 
que no consume alcohol ni drogas pues dice que “lo odia”. 
 
En cuanto a la dificultad para dormir señala que ocurre los fines de semana cuando su hijo 
sale, piensa que puede pasarle algo, que no tenía que ser tan permisiva y se desvela. En esa 
situación intenta leer, pero no puede y se pone a ver TV a caminar por el salón y a fumar. 
Cuando su hijo regresa, le recrimina, le dice que “no ha podido dormir, que tiene mucho trabajo 
y no podrá hacerlo, que es horrible y así no puede seguir”, el chico la mira con desprecio y se 
mete en su habitación. Finalmente puede conciliar el sueño, pero al día siguiente se encuentra 
agotada y con un dolor en la nuca que le impide concentrarse.  
 
Con respecto a su trabajo señala que organiza todas las campañas internacionales. Suele 
trabajar los fines de semana y tiene que viajar con frecuencia. Desde hace tres meses no 
puede asistir a las comidas de trabajo. Recuerda que en esa época estaba en Paris y había 
llamado por teléfono a su hijo durante toda la noche sin obtener respuesta Le envió varios 
whatsapps y vio que no estaba conectado desde las 20h del día anterior. No poder hablar con 
el chico le produjo mucha angustia. Ese día tenía una comida importante, antes de ir se sentía 
nerviosa y le dolía mucho la nuca. En la comida se mareó y dijo a sus compañeros que se 
sentía mal, se fue a la habitación del hotel y se le pasó el malestar. 
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En las siguientes comidas, antes de ir siente un fuerte dolor en la nuca y se marea, entonces 
pone una disculpa y no va. Cuando toma esta decisión se le pasa todo el malestar. Los otros 
directivos se muestran amables, pero son duros y competitivos, Carmen considera que no 
puede seguir haciendo esto porque peligrará su puesto de trabajo y su estatus en la empresa. 
Le ocurre solamente cuando está en el extranjero (Londres y Paris) pero las reuniones fuera de 
España se están programando cada vez con más frecuencia. 
 
Tiene pensamientos negativos constantes acerca de si misma (“no valgo”, “todo lo hago mal” 
“no puedo aguantar esta situación” “Voy a perder la relación con mi hijo” “estoy absolutamente 
segura de que perderé mi trabajo”) 
 
Su marido, después de un proceso de deterioro rápido falleció de cáncer hace dos años. Ella 
en ese momento tuvo gran apoyo de familiares y amigos y se centró mucho más en el trabajo. 
Cree que no ayudó lo necesario a su hijo, aunque hizo todo lo que pudo. Tuvo que sacar 
adelante la economía familiar sola y procuró mantener el mismo estatus que tenían cuando 
vivía su esposo. Sus padres también fallecieron. Tiene una hermana menor casada con la que 
se lleva muy bien. Le gusta leer, el cine, jugar al padel y la decoración. Su red social de apoyo 
es muy amplia, pero últimamente no ve a sus amigos porque no tiene ganas de salir. 
 
Se considera una persona inteligente, trabajadora, responsable, muy ordenada y le gusta 
ayudar a los demás. Dice que le cuesta decir “no”. Está dispuesta a complacer a los otros y le 
preocupa lo que piensen de ella. Siempre se consideró capaz de afrontar las situaciones 
difíciles, pero ahora no puede y esto la lleva a pensar que “todo lo hace mal”. 
 
Se define católica no practicante, nunca ha consumido drogas ni alcohol, es fumadora 
ocasional y no ha tenido enfermedades importantes. 
  
Su médico de atención primaria le recetó Lorazepan y Fluoxetina a dosis bajas, pero prefiere 
no tomar medicación, quiere intentar superar sus problemas con ayuda psicológica. 
 
Es la primera vez que acude al psicólogo, manifiesta que está muy motivada para el 
tratamiento. 
 
Otros datos recogidos a través de instrumentos estandarizados de evaluación tales como, 
Escala de ansiedad estado y ansiedad rasgo (STAI) (Spielberger. Gorsuch y Lushene,1970); 
Inventario de Depresión de Beck (BDI), (Beck et al.,1996) y Escala de Ansiedad y Evitación 
Sociales (SAD) (Watson y Friend,1969) muestran que Carmen padece un estado de ansiedad 
alto, depresión moderada y déficits en habilidades sociales, especialmente en asertividad. 
No existe ideación suicida. 
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