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FAMILIA

•Unidad más pequeña social 

•La familia enfrenta una serie de tareas de 
desarrollo.

•Funciones internas: protección psicosociales de sus 
miembros

•Funciones externas: acomodación a una cultura y 
transición de esa cultura



• SISTEMA  abierto y estable en proceso de trasformación.

• Se adapta a las circunstancias cambiantes. 

• Se desarrolla en etapas que exigen reestructuración.

• El sistema familiar se diferencia y desempeña sus 

funciones a través de sus subsistemas. 



• Los límites de un sistema están constituidos por las reglas.

• La función de los límites es proteger la diferenciación del 

sistema y aclarar las interferencias con otros subsistemas.

• Los límites de los subsistemas deben ser claros y  precisos.



LA FAMILIA DESDE EL PUNTO 
DE VISTA EVOLUTIVO

• Es una red comunicacional natural atraviesa fases en su desarrollo, que 

suponen crisis naturales, la familia se transforma, crece, madura y/o se 

rompe.

• La persona pasa por sucesivas identidades y roles, ejerciéndose más de uno 

en determinados momentos del ciclo vital.



• El sentido de identidad de cada individuo es influido por el 

sentido de pertenencia a distintos grupos.

• La pertenencia a cada contexto trasmite (transacción) su 

sistema de valores y reglas de funcionamiento que se 

aprenden tempranamente 



Algunos indicadores de salud familiar

• Fuente de salud social

• Brinda espacio lúdico, creativo y placentero.

• Las expresiones de amor y ternura generan  salud psíquica y física.

• Otorgar libertad a los miembros para ser él mismo.

• Tiene responsabilidades ineludibles 



Actitudes que potencian la salud psíquica entre los miembros de la familia

Se desarrolla y acrecienta la salud en la medida 
en que somos capaces de modificar nuestras 

actitudes



• Actitudes de resentimiento → Actitudes de reconciliación.

• Actitudes invasoras e impositivas → Actitudes acogedoras.

• Actitudes de suspicacia y recelo → Actitudes de confianza.

• Actitudes de intransigencia → Actitudes de tolerancia.



• Actitud de rutina y rigidez → Actitud de apertura a los cambios 

y a la creatividad.

• Actitud de aislamiento e incomunicación → Actitud de 

participación, comunicación y solidaridad.

• Actitudes defensivas → Actitudes receptivas y amistosas.



PATOLOGÍA FAMILIAR MÁS 
FRECUENTE

χ Aglutinada

χ Desligada



• Todos los miembros están metidos en la vida del otro

• Funcionan sin limites claros

• Cada cual participa en función del rol complementario del otro y 

viceversa

FAMILIA AGLUTINADA

PEGOTEO



FAMILIA AGLUTINADA

• Intento desesperado por conservar la simbiosis MADRE –HIJO

• PADRE OMNIPOTENTE

• MADRE DEVALUADA      

ADICCIÓN

El hijo es la principal fuente de 
gratificación para la madre



FAMILIA AGLUTINADA: ¿Qué brinda?

Ante la sensación colectiva de indefensión

Dependencia recíproca

Brinda seguridad



FAMILIA DESLIGADA

➢ Ruptura marital o de todos los miembros

➢Evitan el contacto por miedo al pegoteo 

➢Cada miembro solo puede conectarse con otro, de uno por vez

➢Mantienen distancia emocional

➢Los intercambios son esporádicos



FAMILIA DESLIGADA

➢Mecanismo: manipulación

➢Conductas transgresivas

➢Modelo de identificación adictivo

➢Conductas autodestructivas



Características generales de la familia del adicto:

1. MALA ALIANZA MARITAL

• El poder esta centrado en la figura materna

• Pareja disfuncional 

• Separaciones divorcios 

• Ausencia del padre

• Desintegración familiar



Características generales de la familia del adicto:

2. INTERACCIÓN SIMBIOTICA MADRE-HIJO

• Relación indiscriminada y pegoteada

• La adicción resuelve el problema de individuación:  pasaje 

brusco de una relación de sobreprotección a la expulsión



Características generales de la familia del adicto:

3. COALICIÓN INTERGENERACIONAL

• Problemas de la pareja parental 

• Simbiosis madre-hijo

• Alianzas explicitas y hasta verbales

4. Presencia de secretos familiares



Características generales de la familia del adicto:

5. PADRE SOBREINVOLUCRADO Y PADRE PERIFÉRICO 

• Madre sobre- involucrada y padre periférico en varones

• Padre sobre involucrado y madre periférica en mujeres

6. FALTA DE FRONTERAS BIEN DELIMITADAS

• Ausencia de límites claros

• Falta de límites elásticos



Características generales de la familia del adicto:

7. INCONGRUENCIA JERARQUICA

• Se invierten los lugares

8. DOBLES MENSAJES

• “Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”

• Normas inconsistentes 



Características generales de la familia del adicto:

9. Modelo adictivo en la familia

10. Madre depresiva: vinculo temprano deficitario

11. Padre ausente: distante y poco afectivo



Características generales de la familia del adicto:

12. Pasaje brusco de la sobreprotección a la expulsión

13. Dificultades no resueltas por los padres, duelos no 

elaborados

14. Permisividad ante la droga



REACCIONES DE LA PAREJA

➢ La “base Droga” en la que los dos miembros de 

la pareja son adictos

➢“Yo te salvaré”

➢“Yo no veo nada”



REACCIONES DE LA PAREJA

➢ La “base Droga” en la que los dos miembros de 

la pareja son adictos

➢“Yo te salvaré”

➢“Yo no veo nada”



PREVENCIÓN FAMILIAR 

➢Establecer y sensibilizar sobre riegos 

➢Promover factores protectores en la familia (autoimagen, 

comunicación, resolución de conflictos)



PREVENCIÓN FAMILIAR 

➢Promover comunicación asertiva: valores, reglas, normas, 

hábitos saludables, habilidades sociales

➢Brindar una imagen saludable y positiva de si mismo a sus hijos.


