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CASO MATI 

 

Mati. Mujer de 31 años. Profesora de idiomas. Casada. 

No tiene hijos. 

Viene a la consulta porque padece ansiedad y molestias en el estómago por una gastritis crónica. 

Su padre era director de un colegio. El padre trabajaba mucho. Llegaba a casa tarde muchos días 

porque tenía reuniones en el colegio. 

La madre padecía trastorno bipolar y tuvieron que hospitalizarla en varias ocasiones por amenaza de 

suicidio. Ella les recogía del colegio y daba la merienda, pero muchas veces se acostaba mientras ella 

y su hermano hacían los deberes, porque se encontraba mal.  

Mati recuerda lo sola y aterrada que se sentía por las noches cuando ingresaban a su madre y no 

sabía cuándo iba a volver a casa. Su abuela Petra, madre de su padre, venía a cuidarles y a veces la 

oía comentar a su padre cuando llegaba “¡vaya regalito has traído a la familia! 

Era buena estudiante y le gustaba escribir y dibujar. 

Tenía un grupo de amigas y quedaban para jugar los fines de semana. 

Empezó a salir con chicos a los 18 años, más tarde que sus amigas. Con el primer novio estuvo 

saliendo 2 años. A las dos semanas de que este chico la dejara empezó a salir con un amigo de éste 

que le tiraba los tejos desde hacía tiempo. A los 4 años lo dejaron y en seguida empezó a salir con su 

actual pareja, que era un amigo de su hermano, con el que se casó. 

Su marido es tenista y participa en la organización de campeonatos a nivel internacional. A Mati le 

gusta lo seguro que es y lo disponible que está para ayudarla a tomar buenas decisiones cuando ella 

tiene dudas. También cómo la tranquiliza cuando ella se preocupa o agobia por algo. Él siempre sabe 

lo que hay que hacer. 

A Mati le gusta acompañar a su marido en los viajes con motivo de los campeonatos, aunque ella no 

juega al tenis, pero se queda hablando con otros acompañantes mientras su marido está ocupado. 

En alguna ocasión en que él viajó solo por una despedida de soltero o encuentro de chicos solos, ella 

lo pasó fatal y se enfadó mucho cuando regresó. 

Recuerda haber sentido ansiedad desde que era pequeña y cómo se calmaba por las noches cuando 

se metía en la cama con su madre y la notaba cerca. 

La gastritis ha empeorado desde hace unos meses y viene a consulta para ver si mejora la ansiedad y 

esto influye en el alivio de la gastritis. 


