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Taller de hoy



Evaluacion del Ciclo

Trastorno relacionado con el consumo de sustancias 

psicoactivas

La perspectiva sistemica



Objetivos del Taller de hoy

� Aproximarnos a la fundamentación teórica que sustenta 
el fenómeno del consumo de drogas desde una 
perspectiva sistémica

� Integrar esta perspectiva a la practica cotidiana del 
Medico de Familia y Comunitario

� Realizar la evaluación del Ciclo de formación en familia 
2009



Metodologia 

� Exposicion teorica interactiva

Corte 

� Trabajo individual

� Trabajo en sub grupos

� Plenario 



Trastorno por consumo de sustancias 
psicoactivas



Exposicion teorica interactiva

� Definiciones

� Contextualizacion del problema desde la perspectiva sistemica

� Analisis del fenomeno desde el Modelo clinico – estrategico (Centro de 
Docencia, Investigacion y Asistencia psicologica. San Isidro – Argentina)

� Abordaje de los operadores psicosociales

� Terapia familiar



Definiciones - conceptos



Definiciones  

� Uso

� Abuso

� Dependencia  

Programa Nacional de atención a usuarios problemáticos de drogas. MSP - JND, 2007



La perspectiva sistemica del problema



Partimos del supuesto de que la conducta normal o 

desviada esta determinada no solo desde lo histórico, 

sino también, POR LO ACTUAL , en función de la 

interacción entre los miembros del contexto en que se 

vive, en especial LA FAMILIA
Díaz Usandivaras, 1995



“La FAMILIA es un sistema homeostático en evolución 

gobernado por reglas establecidas por la conjunción 

de lo histórico con lo actual”

Díaz Usandivaras, 1995



El trastorno del paciente identificado NO PUEDE SER 
COMPRENDIDO AISLADO DE SU CONTEXTO.

Debemos de suponer que EL no es mas que una parte de 
una totalidad mas amplia: 

LA FAMILIA.

Díaz Usandivaras, 1995



Modelo Clinico – Estrategico 
Centro de Docencia, Investigacion y Asistencia psicologica. 

San Isidro – Argentina. 1985  

Modelo de analisis



Antecedentes 

� Paradigma sistémico

�Modelo estructural estratégico de Stanton y 
Todd (1982)

�C. Sluzki (1983)



Modelo estructural estratégico de Stanton y Todd (1982)

� Modelo Homeostático

La adicción dentro de un ciclo familiar (proceso homeostático)

� La drogadicción proceso cíclico que involucra a tres o más individuos 
(Tríadico)

� Fuerte tensión entre ambos padres que amenaza con desestabilizar 
el sistema familiar

� Se regula mediante la aparición de una acción dramática del 
adicto (por ejemplo se pone violento o llega intoxicado a la casa)

� Baja la tensión, el adicto se comporta cada vez más normal; sube 
tensión, nuevo evento

� Regulación de la homeostasis familiar.

�



Modelo clinico – estrategico: 5 vectores

� La Interaccion familiar

� La Estructura familiar

� La Construccion de la 
realidad o epistemologia 
de la Familia

� La Evolucion – individuacion 
en el Ciclo de la vida 
familiar

� La autoestima en relacion 
con la confirmacion de los 
otros

C. Sluzki



La interaccion familiar



La interacción en la familia de la persona con trastorno por 
consumo de sustancias

� Pautas comunicacionales de mantenimiento

� Manejos homeostáticos de la familia



Ciclos

� Escalada complementaria

� Modelo homeostático

� Depositacion del paciente identificado



La estructura familiar



La estructura en la familia del drogadicto

� Poder

� Limites 



La estructura en la familia del drogadicto

� Mala diferenciacion entre SP – SF

� Incongruencia jerarquica

� Mala alianza del SP: hijos como los terceros en 
conflicto:

1. Coaliciones

2. Triangulaciones

3. Desviacion de conflictos



La estructura en la familia del drogadicto

� Madre involucrada en una reacción indulgente, apegada, 
sobreprotectora y abiertamente permisiva con el adicto 

Harbin y Naziar, 1975; Klagsbrun y Davis, 1977; Salmon y Salmon, 1977; Selding, 1972; Stanton, 1979

� Padre distante, débil o ausente; también autoritario y violento, en 
segundo lugar después de la madre en relación al poder dentro 
de la familia 

Schwartzman, 1975

� Hijo Infantilizado atrapado al interior de la familia de origen 
(pseudoindividuación)

� Subsistema fraterno dislocado



La estructura en la familia del drogadicto

� Descripción Trigeneracional

Relación entre dinámica familiar y dependencia a sustancias:

a) El padre se distancia de la propia familia de origen demasiado 
prematuramente

b) La madre no se distancia nunca, permaneciendo dependiente de 
la relación con la propia madre ya sea concreta o 
emocionalmente

c) Las dificultades de distanciamiento de los padres crean una 
unión matrimonial fundada en el intento de replicar y resolver los 
temas pendientes referentes a las respectivas familias de origen

Cirillo y cols (1999)



La estructura en la familia del drogadicto

� El hijo: 

1) incapacidad para desarrollar relaciones íntimas y 
estables (particularmente heterosexuales) fuera de la 
familia de origen

2) incapacidad para una actividad estudiantil o laboral 
estable

3) obtención de un empleo por debajo de su nivel de 
aptitudes

Stanton y cols, 1997.



La construccion de la realidad



La construccion de la realidad en la familia del adicto

� Concepciones actuales e historicas

� Mitos 



Mitos 

� El adicto es DIFERENTE – SUPERIOR (la droga es algo incompresible)

� El SINDROME DE ABSTINENCIA

� La afinidad con la MUERTE

� La adiccion es INVOLUNTARIA

� Las PROFESIAS AUTOCUMPLIDAS

� Confusion SM - SP 

� Los PADRES RESPETUOSOS DEL HIJO 



Evolucion – individuacion 



Evolucion – individuacion en el CVF del adicto

� Proceso de discriminacion evolutiva



2 momentos criticos

� La adolescencia

� El despegue  

Sistema familiar RIGIDO: no tolera el cambio 

El paciente identificado pasa a ser una FUNCION estabilizadora del 
sistema 



Pseudoindividuacion 

El adicto está atrapado en un dilema.
� Grandes presiones para permanecer estrechamente ligado a la familia (que 
puede derrumbarse sin él)

� Por otra parte fuerzas socioculturales lo incitan a establecer relaciones íntimas 
externas

� La adicción es una solución paradójica

� Mientras mayor vinculación con el grupo de pares (adictos, externos 
a su familia) mayor es su indefensión porque se vincula más con la 
droga y de esa manera aumenta su adicción o su “enfermedad” que 
lo liga a la familia.                                        

Stanton y cols (1997)



La autoestima y la confirmacion de los otros 



La autoestima en relacion con la confirmacion de los otros en la

familia del adicto

� Es el grado en que la propia identidad y el 
mantenimiento de la autoestima depende de la 
relacion complementaria con los otros y de la 
confirmacion que ellos proveen

R. Laing, 1974



La autoestima en relacion con la confirmacion de los 

otros en la familia del adicto

� Se le reconoce solamente su COMPETENCIA para 
ser INCOMPETENTE

Stanton D, Todd T. 1982



Proceso familiar en el consumo



Proceso familiar en el consumo de drogas 

1. Etapa inicial o de descontrol: INCONGRUENCIA 
JERARQUICA

2. Etapa de uso: la droga es tacitamente aceptada o 
negada. Adolescente en riesgo

3. Etapa de Abuso: proceso estabilizado y homeostatico 



Proceso familiar en el consumo de drogas

1. ACEPTACION

Consumo drogas legales, no tiene impacto negativo, modelos culturales se manejan para 
justificar abuso o consumo problemático (Alcohol).

2. NEGACIÓN

Consumo de drogas ilegales produce en la familia una conducta de negación.  No  se 
acepta la realidad del consumo.

Primera Etapa: Desordenes consecuencia del consumo son atribuidos a problemas de la 
adolescencia

Segunda Etapa: Se trata de arreglar el problema en casa sin que trascienda, la familia 
gasta enormes energías para protegerse del exterior.

3. RECHAZO

De la conducta del abusador por la familia y luego de la persona misma, se agrava el 
conflicto familiar. Consumo aumenta y persona busca, en pares que consumen, 
apoyo



Proceso familiar en el consumo de drogas

4. SENTIMIENTO DE CULPA

Fundamentalmente de la madre por la drogadicción de su hijo/a. Se  presenta 
apatía y depresión. Madre se coloca como intermediaria frente al mundo.

5. ACCIONES DE AYUDA

Ante eventuales peticiones de ayuda del drogodependiente hacia su familia, 
esta deja su actitud negativa y genera estrategias de ayuda que por lo 
general no tienen efecto. ”Encerrarlo en su pieza”, acompañarlo a todas 
partes”,” o No dejar que  se junte con amigos “ etc. Esto incrementa en la 
persona la sensación de castigo por lo tanto se droga nuevamente.

6. IMPOTENCIA ANTE PERSISTENCIA DE CONDUCTA

Fracaso de estrategias familiares genera impotencia, el consumo sigue su curso 
y aumenta, conflictos se agravan; salud mental de miembros de la familia 
se deteriora. Se genera una sensación de abandono que puede durar 
mucho tiempo. Imagen familiar hacia el exterior se quiebra.

Problemas internos en la familia se agudizan, separaciones, abandonos etc. 



Proceso familiar en el consumo de drogas

7. BUSQUEDA DE AYUDA EXTERNA

Cuando se busca ayuda externa existe ya un grave deterioro psíquico y 
relacional en la familia, aun cuando necesita de ayuda para la persona 
dependiente, no es capaz de actuar como apoyo y ayuda cuando se le 
solicita.

8. RECUPERACION : ENTRE MIEDOS Y ALEGRIAS

La familia es frágil, muchos de los conflictos internos aun permanecen, si la 
familia no ha participado en el proceso existirán muchas dudas y el apoyo 
será mínimo. La familia en esta etapa debe ser sujeto de 
intervención



ABORDAJE segun modelo



OPERADORES DE LA SALUD

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

� Prevencion

� Trabajo en red



PREVENCION

� CONSEJO ANTICIPADO SEGUN CVF

� ORIENTACION FAMILIAR

1. Perdida de la estructura jerarquica: fortalecimiento 
de la autoridad (desempeno escolar)

2. Prohibido prohibir 

3. Uso del tiempo libre



TRABAJO EN RED

Problema complejo: articulación y la 
construcción de acuerdos entre distintas 
disciplinas y distintos sectores (centros 
educativos, poder judicial, sector salud, etc)



TERAPIA FAMILIAR

OBJETIVOS

1. Supresión del consumo

2. Uso productivo del tiempo

3. Lograr mayor autonomía de la Familia 



Estrategia y proceso 

1. Involucrar a la familia y hacerla protagonista del proceso

2. Desmitificar la ADICCION (dependencia física)

3. Redefinir el trastorno como VOLUNTARIO (depositario): 

� tratamiento de la incongruencia jerárquica – padres con capacidad 
de HACERSE CARGO

� Fortalecimiento de la alianza parental

� Ruptura de coaliciones, etc

� Delimitar los subsistemas 



Estrategia y proceso 

4. Alentar a los padres a planificar medidas concretas de 
vida saludable (perder el miedo a las extorsiones del hijo) 

EL OBJETIVO TERAPEUTICO SON LOS PADRES. 

EL  HIJO APARECE EN ESCENA LUEGO DE RESTITUIDA LA 
JERARQUIA EN EL SISTEMA

LO UNICO QUE DA PODER A LOS PADRES ES LA ALIANZA Y 
EL ACUERDO



Estrategia y proceso 

5. Construir realidades diferentes

6. Medidas de control y contención intradomiciliarias

7. Connotar positivamente las acciones de las familias

8. Manejar la crisis homeostática: grave conflicto marital con 
inminencia de divorcio 

9. Alentar la alianza fraterna

10. Advertir sobre la reincidencia

11. Uso del tiempo en actividad útil y rentable 

12. NO ARRIESARSE A ENTENDER AL ADICTO: SUJETO A 
EXPERTOS



CORTE



GRACIAS 


