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CASO MIGUEL 

 
Miguel. Hombre de 36 años. Enfermero en turno de mañana en un centro hospitalario. Casado.  

Mujer auxiliar de enfermería, trabaja en turno de tarde en el mismo centro hospitalario. 

Padre de dos hijos de 6 y 8 años. Viene a la consulta porque quiere educar bien a sus hijos que se 

pelean demasiado y desobedecen mucho. Hasta que no les grita no hacen caso. 

Presenta dolores de cabeza semanales y colon irritable una vez cada 3 meses, más o menos. 

Su padre era fontanero en un pueblo, ya jubilado. Trabajaba con pluriempleo para sostener a la 

familia. Su madre ama de casa. El padre era rudo y si se contrariaba pegaba a sus dos hermanos, que 

eran conflictivos, a veces con el cinturón cuando llegaba a casa con dos copas de más. A él le gritaba, 

pero solo le propinó un par de bofetadas en casa, cuando le vio en la calle besando a una chica, 

cuando tenía 15 años. 

La madre se ocupaba de mantener la casa a punto pero no les protegía ante los excesos del padre. 

Cuando les regañaba les lanzaba mensajes de “ya veréis cuando venga vuestro padre”  

En el colegio tuvo 2 amigos que le invitaban a su casa, pero él no se atrevió a que vinieran a la suya 

por miedo a que a su padre le molestara algo y estallara. 

A los 14 años se federó en baloncesto y hasta los 17 participó en campeonatos. Recuerda que el 

deporte le gustaba pero se enfadaba muchísimo si el entrenador no le sacaba todo el partido o el 

árbitro cometía alguna injusticia. 

A los 16 recuerda haberse empezado a enfrentar a su madre gritándola, cuando su padre no estaba 

delante, cuando la madre pretendía que recogiera la cocina él solo o que fregara el baño, sin que a 

sus hermanos se lo pidiera, porque eran difíciles y egoÍstas. 

Se independizó y vino a Madrid con 20 años y compartió piso con dos chicos. Recuerda haber tenido 

enfrentamientos con uno que tenía mucha cara y le cogía sin permiso cosas suyas de la nevera. 

Salió con dos chicas antes de conocer a su actual pareja. Le decían que era brusco cuando algo le 

molestaba.  

Con su mujer se siente bien en general pero cuando algo le molesta se le dispara el termómetro de la 

indignación de repente y no lo soporta. La grita e insulta y luego se arrepiente de haber estallado, 

pero no lo puede evitar. Ella es bastante comprensiva y le perdona, pero nota que poco a poco ella se 

va distanciando. 

Sus hijos se quieren pero se pelean mucho. Sabe que es normal pero la sacan de quicio sus peleas. 

Les grita y muchas veces pega. También van a la suya y no hacen caso de las normas hasta que no les 

grita. Está harto de que no le hagan caso y quiere saber qué tiene que hacer para educarles bien, ya 

que es el que pasa las tardes con ellos y no cuenta con su mujer en el día a día. 




