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1. Introducción 

Desde siempre se ha abordado el duelo como una problemática individual y que 

afectaba únicamente a una persona sin tener en cuenta su contexto social. Los seres 

humanos somos seres sociales que necesitamos el contacto con los demás para 

sobrevivir, por tanto, ¿no es más necesario aún ese contacto cuando pasamos por 

momentos de dolor y tristeza? Históricamente, en la sociedad occidental, se nos 

enseña desde pequeños a esconder la tristeza y el sufrimiento porque nos hace 

parecer débiles y a intentar pasar rápido los momentos de duelo porque parecen ser 

perjudiciales. Pero ¿es cierto eso? ¿Es mejor esconder el dolor que compartirlo con las 

personas a las que queremos? En este trabajo podremos resolver estas y otras dudas 

que suelen surgir en torno al tema del duelo.  

Hay muchas teorías y modelos que han abarcado esta temática desde perspectivas 

muy distintas pero nosotros nos centraremos en la terapia familiar que pone su foco de 

atención en la familia, la unidad social más pequeña. En este trabajo nos hemos 

centrado en dos Escuelas de terapia familiar, la estructural de Salvador Minuchin y la 

estratégica de Jay Haley y Cloé Madanes para diferenciar las dos maneras de abordar 

una misma problemática. Para hacerlo, se ha creado un ejemplo de caso familiar en un 

proceso terapéutico dónde se aplican una técnica de la Escuela estructural y una 

técnica de la Escuela estratégica. Nos gustaría averiguar cuál de los dos enfoques 

podría ser más útil para abordar un caso de duelo familiar. Aclaramos que todos los 

nombres y edades, así como el proceso terapéutico, son inventados con la finalidad de 

servir de ejemplo en este trabajo.   

Específicamente, en el estudio de la Escuela estructural nos surgió una nueva incógnita 

sobre cómo afectaría una situación de duelo familiar a una familia aglutinada y a una 

familia desligada. Por tanto, hemos incluido un apartado en el que hemos expuesto 

esta diferencia entre estos dos tipos de familia.  

Para facilitar la lectura del siguiente trabajo explicamos que primero hemos realizado 

una introducción a la temática del duelo familiar, seguida de las dos Escuelas 

mencionadas anteriormente, dónde incluimos la comparación de los dos tipos de 

familia dentro del apartado del Modelo estructural. Seguidamente, explicamos el 

ejemplo de caso dónde se comparan dos técnicas, una de cada modelo y, finalmente, 

exponemos los resultados y las conclusiones a las que hemos llegado. Por último, 

añadimos la bibliografía consultada y un anexo con el genograma trigeneracional del 

caso expuesto.   
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2. Duelo Familiar 
a. Definición  

Son muchas y variables las definiciones existentes sobre el duelo. En sus inicios 

podemos encontrar la explicación que Freud (1915) daba sobre la experiencia del 

duelo como una reacción emocional resultado de examinar la realidad y descubrir que 

el objeto amado ya no existe por lo que se demanda a la libido que abandone todas 

sus relaciones con el mismo. Contra ésta exigencia, surge la resistencia natural a 

abandonar cualquier posición libidinal y se produce el proceso de duelo (Pereira, 

2002). Otro autor que se aventuró en la definición del trabajo de duelo y que sentó las 

bases de la mayoría de los estudios en esta materia fue Lindemann (1944) que 

estableció el duelo como un síndrome definido, con sintomatología somática y 

psicológica que es similar en todos los casos (Pereira, 2002).  

Bowlby (1980) también fue uno de los autores que centro sus estudios en el trabajo de 

duelo, relacionándolo con su concepto del apego. Este autor definió el duelo como “el 

proceso psicológico que se pone en marcha debido a la pérdida de una persona 

amada”. Otro autor de origen psicoanalista que colaboró con Bowlby en el estudio del 

duelo fue Parkes. Este autor, influenciado por Caplan, evolucionó desde una 

perspectiva individual a una sistémica o familiar, su modelo de transición desde lo 

individual a lo sistémico, se denominó Constructivista. Desde este modelo, Parkes 

(1988) definió el duelo como una transición psicosocial, es decir, aquellos cambios 

vitales que requieren que las personas revisen profundamente su concepción del 

mundo, son duraderos en sus efectos o sobrevienen bruscamente, llevando consigo la 

necesidad de cambios rápidos y permanentes de una cantidad masiva de reglas, 

hábitos, rituales, premisas y construcciones de la realidad. Cuantas más numerosas y 

de mayor importancia sean las reglas que se deben cambiar, más doloroso y difícil 

será el duelo, y más tiempo y energía requerirá (Pereira, 2002).   

Una definición más actual de duelo que podemos destacar también es la que entiende 

el duelo como una reacción normal después de la muerte de un ser querido, el cual 

supone un proceso más o menos largo y doloroso de adaptación a la nueva situación. 

Elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida, 

valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta (Rivas, 

2008). Esta elaboración del duelo se verá afectada por el origen cultural, religioso, 

social y psicosocial de la persona que lo padece (Bowlby, 1983).  

Como hemos estado comentando, el estudio de la pérdida y el duelo y su tratamiento 

psicológico siempre ha estado enfocado hacia un único individuo y a niveles más 
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intrapsíquicos, la perspectiva individualista siempre ha tenido mucho más peso que 

cualquier otra perspectiva. Pero en 1967, Jensen y Wallace, publicaron un artículo en 

el Family Process donde afirmaban que “[…] el duelo no está restringido a un individuo 

de una familia, sino que, como en toda crisis familiar, está reactivado por las 

interrelaciones y emociones de todos los miembros de la familia” (Pereira, 2002). 

Actualmente, aunque aún se sigue estudiando y tratando el duelo como un factor 

individual, también han crecido los autores y las escuelas que defienden una 

explicación sistémica o familiar para abordar el proceso de duelo.  

Como en todas las crisis familiares, este proceso estará influenciado por las 

emociones de todos los miembros del sistema y por la relación entre estos. Ante este 

hecho, si el sistema cuenta con recursos suficientes podrá generar un cambio 

adaptativo de su estructura tras la pérdida de uno de sus miembros. Por otra parte, si 

consideramos una perspectiva individualista que atribuya la pena y el dolor de la 

pérdida a un único miembro de la familia en vez de a todos, este miembro será 

atendido y cuidado por los demás pero no se podrá generar un cambio adaptativo 

porque se estarán obviando las emociones del resto de la familia. Hay que tener en 

cuenta, sin embargo, que la designación de un miembro de la familia como paciente 

identificado es uno de los mecanismos homeostáticos de regulación que utiliza el 

sistema familiar para mantener su equilibrio y permitir una intervención exterior que 

facilite la conservación del sistema en los momentos de crisis (Pereira, 2002). Pero 

siempre deberemos tener en cuenta, como terapeutas, que “la familia es un 

amortiguador emocional que reduce la experiencia de estrés y atenúa la respuesta de 

cada miembro frente a la pérdida siempre que se permita expresar el duelo a su 

debido tiempo y se mantenga una actitud de respeto entre los miembros de la familia. 

Es decir, en las familias con mayor cohesión y menos conflictos familiares, habrá 

mayor adaptación al proceso de duelo que en las familias donde el apego es menor” 

(Virizuela, J. et al., 2007).  

A menudo, podemos encontrarnos con casos dónde se prive a alguno de los 

miembros de la familia de su pesar y su dolor. Es muy frecuente encontrar esta rutina 

en las familias con niños/as y/o adolescentes. En estas ocasiones, los adultos deciden 

apartar a los menores de la situación con la intención de protegerlos del dolor o evitan 

manifestar su dolor o pena enfrente de sus hijos/as para no preocuparlos o para no 

sentirse vulnerables frente a ellos/as. Esta práctica es bienintencionada y se cree estar 

haciendo un bien para el niño/a al esconderle la parte dura y dolorosa de la vida, pero 

la experiencia de no poder llorar la pérdida de un ser querido en la infancia puede 

provocar traumas y disfunciones que repercuten en su futuro y, en consecuencia, en el 
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de la familia. De aquí, la importancia de una intervención terapéutica que incluya a 

todos los miembros de la familia, como dice Pereira (2002) “si la intervención no tiene 

en cuenta los mecanismos de regulación del sistema y actúa únicamente sobre el 

paciente designado, su mejoría no va a significar necesariamente la solución de la 

disfunción familiar, sino que ésta puede aparecer de nuevo, quizá con la designación 

de un nuevo paciente o, en los casos más graves, llevando a la desaparición del 

sistema”. 

El objetivo del duelo familiar es establecer las bases de un nuevo sistema familiar que 

surge del anterior pero que será diferente (Rivas, 2008). Al desaparecer uno de los 

miembros del sistema, la organización que hasta ese momento tenía ese sistema 

familiar va a desaparecer para formar una nueva organización donde solo estén los 

miembros restantes de la familia. Es decir, la pérdida de uno de los miembros del 

sistema afectará irremediablemente al sistema familiar pero el objetivo de evolución no 

será nunca recuperar la armonía del sistema perdido ya que esta, inevitablemente, ha 

desaparecido, los miembros de la familia que quedan formaran una nueva 

organización, la anterior muere con la persona fallecida. Todo el trabajo a realizar en 

terapia será enfocado en el nuevo sistema familiar que nace del sistema anterior pero 

es nuevo, su estructura y los roles en la familia se verán modificados de manera 

obligatoria, ya que se deberán cubrir funciones y necesidades que hasta ese momento 

cubría la persona fallecida, por tanto, nacerá una nueva estructura familiar a raíz de la 

nueva organización. Por ejemplo, si el fallecido es un hijo mayor, la estructura se 

modificará y el que hasta ahora era hijo mediano o pequeño pasará a ser hijo mayor o 

hijo único. Esta nueva composición origina un nuevo sistema, una nueva organización 

familiar. 

Cuando una familia no es capaz de elaborar funcionalmente un duelo y este se 

convierte en un duelo complicado, la terapia puede ayudar a recuperar los 

mecanismos defensivos y de regulación con los que cuenta el sistema, para ayudarlos 

en este proceso de paso de la organización vieja a la nueva y evitar que el sistema 

acabe desapareciendo del todo. Por tanto, para prevenir esta desaparición es 

necesario adoptar conductas de defensa de la integridad del sistema mientras se 

reorganiza a causa de una pérdida. Estas conductas defensivas cuentan con 

mecanismos de defensa reforzados socioculturalmente. A continuación, podemos 

observar las conductas defensivas de la integridad del sistema, recogidas en el trabajo 

de Rivas, R. et al. (2008): 
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-‐ Reagrupamiento de la familia nuclear: La familia procura incrementar el 

tiempo en contacto mutuo y disminuir los estímulos exteriores.  

-‐ Intensificación del contacto con la familia extensa o con personas 

cercanas afectivamente a la familia: Importancia de la existencia de una red 

de apoyo social sólida (amigos, conocidos, familia extensa, etc). La familia 

extensa se aproxima a la familia nuclear para ofrecer ayuda y apoyo, 

dependiendo del ciclo vital en que se encuentre la familia, esta ayuda será de 

un tipo o de otro (ayuda en la organización de rituales de despedida, ocuparse 

de los hijos/as pequeños, etc).  

-‐ Disminución de la comunicación con el medio externo: Pueden aparecer 

conflictos generacionales acerca de lo prohibido y su duración, a causa de la 

ausencia actual de normas claras sobre el luto. Los miembros de la familia 

disminuyen su intercambio con el medio externo y reducen las actividades 

sociales, al menos las más frívolas, aunque no es así en todas las familias, 

depende del factor cultural y social.  

-‐ Apoyo sociocultural a la continuidad de la familia (becas, ayudas, 

asociaciones, etc): Socialmente, hay un interés en que la unidad familiar siga 

existiendo pese a la pérdida de uno de sus miembros.  

-‐ Exigencia de tregua en los conflictos familiares antiguos: reconciliación. 

Cuando la supervivencia del grupo familiar está amenazada, debe primarse el 

apoyo mutuo para hacer frente a las adversidades, por lo que se hace 

necesario una tregua en los conflictos, por muy antiguos que sean. Además, la 

proximidad de la muerte ayuda a relativizar los agravantes.  

-‐ Conductas frecuentes de debilidad y reclamantes de protección: Los 

cuidados externos protegen a la familia (“se respeta el dolor de la familia”), la 

hostilidad externa disminuye porque se genera una actitud de compasión y 

protección por la familia.  

 

b. Etapas 

Pereira (2002) analizó las tareas del duelo propuestas por Moos (1995) y las de Gilbert 

(1996) y planteó las siguientes etapas del duelo familiar:  

1. Aceptación familiar de la pérdida, permitiendo y favoreciendo la 

expresión de la aflicción de todos los miembros de la familia: Los rituales 

son muy importantes en esta etapa, favorecen su aceptación y crean un 

contexto adecuado para la expresión emocional.  
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2. Reagrupamiento y encastillamiento de la familia para permitir la 

reorganización familiar: redistribución de la comunicación interna y de 

los roles familiares. Afecta a la estructura de la familia, la cual debe adoptar 

una conducta defensiva que le permita afrontar este proceso con el menor 

grado de desgaste posible.    

3. Reorganización de la relación con el medio externo. Esta etapa se produce 

cuando la familia se siente con la suficiente estabilidad como para salir de su 

encastillamiento y abrir nuevos canales de comunicación.  

4. Reafirmación del sentimiento de pertenencia al nuevo sistema familiar 

que emerge del antiguo, y aceptación del comienzo de una nueva etapa 

familiar. Esto no significa olvidarse del fallecido, sino resituarle 

emocionalmente de manera adecuada. Algunas veces, el punto de inflexión es 

marcado por la recuperación de conductas “antiguas” con un significado de 

apertura familiar que son aceptadas por todos los miembros de la familia.  

Frente a las etapas del duelo familiar podemos observar una serie de síntomas que 

aparecen a tres niveles diferentes: comunicacional, estructural y relacional. Pereira 

(2002) adapta estos síntomas del trabajo de Moos (1996): 

-‐ A nivel comunicacional:  

o Incrementos o disminuciones notables de la comunicación. 

o Incrementos o disminuciones notables de la comunicación en un área 

concreta. 

o Cambios en los patrones comunicacionales. 

o Cambios en los canales de comunicación. 

-‐ A nivel estructural:  

o Confusión en la jerarquía familiar. 

o Redistribución de las alianzas familiares. 

o Confusión de roles. 

-‐ A nivel relacional con el medio externo: 

o Aislamiento. 

o Rechazo de las redes de apoyo. 

o Sobreprotección de los miembros.  

Hay otro factor a tener en cuenta cuando una familia atraviesa una crisis tan difícil 

como es la pérdida de uno de sus miembros. En estas ocasiones, el sistema familiar 

tiene una serie de necesidades, estudiadas y recogidas como cuatro por Pereira 

(2002) y Morer (2017): 
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1. Reorganización de los sistemas comunicacionales 

Cada sistema familiar cuenta con unos patrones propios de comunicación en los que 

sus miembros adoptan papeles distintos en la transmisión de información, entendidos 

como los diferentes canales del proceso comunicativo dentro del mismo sistema y con 

el exterior. Cuando un miembro del sistema fallece, desaparece también como canal 

de comunicación dentro de su sistema y aparece la necesidad de establecer nuevos 

canales por los que fluya la comunicación. Este proceso es difícil cuando no se cuenta 

con experiencia y depende de las habilidades y capacidades comunicacionales de la 

familia, de la importancia del fallecido en la comunicación familiar y de la brusquedad 

con la que se produce la muerte. Estos tres factores serán determinantes en la 

evolución del nuevo sistema familiar. En el caso del primer factor, las habilidades y 

capacidades comunicacionales propias de la familia, si el sistema familiar cuenta con 

muchos canales abiertos tanto en el interior como hacia el exterior, el tiempo de 

reorganización será menor porque siempre encontrará alternativas al canal perdido y 

evitaran el aislamiento de la familia y facilitará el apoyo y soporte exterior. Esto 

facilitará la resolución del duelo familiar. Por otra parte, si hablamos de un sistema 

familiar con escasos canales de comunicación tanto entre sus miembros como hacia el 

exterior, el proceso de reorganización será más largo y tedioso y el duelo familiar se 

complicará.   

Ligado al primer factor, encontramos el segundo, la importancia del fallecido en la 

comunicación familiar, en el caso que la persona fallecida fuera el miembro facilitador 

de la comunicación en el sistema familiar, la reorganización será más difícil porque 

otros miembros de la familia deberán asumir este rol perdido. En cambio, si la persona 

fallecida mantenía un perfil bajo o pasivo en cuanto a los sistemas de comunicación, la 

familia no se verá en tantas dificultades y puede que, a nivel comunicacional, no noten 

muchos cambios. La reorganización también estará muy ligada a la aproximación que 

ha tenido la familia con la muerte. Si se trata de un proceso de enfermedad donde ha 

existido una aproximación lenta y pausada al fallecimiento, la familia ha tenido tiempo 

de buscar alternativas y probarlas para paliar la falta del fallecido. En cambio, si 

hablamos de casos donde la muerte ha venido de forma brusca e inesperada, la 

reorganización de los sistemas comunicacionales será más difícil porque no habrá un 

tiempo de prueba.   

2. Reorganización de reglas de funcionamiento del sistema 

Que un sistema familiar sea funcional y viable depende, en parte, de su flexibilidad 

para modificar las reglas familiares frente a las crisis por las que pasan durante el ciclo 
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vital de la familia, tanto a nivel intra como extrafamiliar. Establecer las reglas familiares 

es un proceso largo y paulatino que recorren todas las familias, por tanto, cuando 

hablamos de que se ha creado un nuevo sistema familiar tras el fallecimiento de un 

mimbro de la familia, debemos tener en cuenta que este nuevo sistema tendrá que 

adoptar también nuevas reglas familiares propias del nuevo sistema. Este proceso 

será complicado porque se producirá en un contexto difícil emocionalmente pero 

también dependerá de tres factores: del número de reglas que sea necesario 

modificar; de la brusquedad con la que se produzca la muerte; y del ciclo vital de la 

familia. En cuanto al primer factor, igual que pasaba con los sistemas 

comunicacionales, el lugar que ocupaba la persona fallecida es de gran relevancia ya 

que determinará cuantas reglas se deberán modificar por su ausencia. Cuantas más 

sean, más difícil será el duelo familiar. En cuanto a la brusquedad de la muerte, como 

hemos comentado más arriba, cuando se trata de una “muerte esperada” existe la 

posibilidad de adaptarse lentamente a las nuevas reglas que aparecen con la crisis, en 

cambio, cuando hablamos de muertes inesperadas se requieren cambios inmediatos 

en el funcionamiento familiar a los que es difícil adaptarse. El proceso también será 

más fácil de aceptar si la familia se encuentra en una etapa estable del ciclo vital, en 

cambio, si se encuentra en una fase de cambio dónde ya se está dando una 

negociación de las reglas, por ejemplo, la adolescencia de uno de los hijos, el proceso 

será más complicado, sobretodo dependiendo de quién sea el fallecido.  

3. Redistribución de roles 

Otro factor determinante en la funcionalidad del sistema familiar, son los roles que 

ocupan los miembros de la familia. Todos los miembros, voluntaria o 

involuntariamente, asumen uno o varios roles dentro del funcionamiento familiar que 

están muy ligados a las reglas familiares y a los patrones comunicacionales de los que 

hemos hablado anteriormente. La distribución de roles de por sí es una tarea difícil que 

comporta conflictos en la familia, así que podemos suponer que la distribución de los 

roles que sustentaba el miembro fallecido podría generar algunos conflictos. Como 

hemos ido comentando, la posición que ocupaba el miembro fallecido será 

determinante también en esta ocasión. Si la persona fallecida ocupaba un rol central 

dentro de la familia, es muy probable que se produzca un desequilibrio en el sistema, 

en algunas ocasiones incluso puede llevar a la desaparición de la familia, por ejemplo, 

un divorcio tras la muerte del hijo que unía a los padres.  

La redistribución de los roles del miembro fallecido la asumirán el resto de miembros 

de la familia, por ejemplo, un hijo/a parentalizado/a o, en el caso de un marido 
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fallecido, sus roles se concentraran en el/la superviviente de la pareja que deberá 

asumir los roles que ya tenía más los de su compañero/a fallecida. En estos casos, la 

combinación de tantos roles es difícil y puede crear tensión e irritabilidad en el 

progenitor vivo que no puede asumir toda la carga. Los hijos/as están más 

demandantes de atención y cariño por la pérdida y reclaman más la atención y 

cuidados del padre/madre que ha quedado viudo/a pero, el exceso de trabajo y 

responsabilidades le dificultan esta demanda con la consecuencia de la aparición de 

conductas de rebeldía y provocación en los hijos/as (Morer, 2017).     

4. Adaptación a una nueva realidad en la que el fallecido está ausente.  

La adaptación a la nueva realidad dependerá de los tres factores comentados 

anteriormente, los cambios en los sistemas comunicacionales, en las reglas familiares 

y en la redistribución de roles. La funcionalidad del nuevo sistema familiar dependerá 

de la flexibilidad de la familia para adaptarse a los cambios. Las familias rígidas 

homeostáticamente, por ejemplo, tendrán grandes dificultades para adaptarse a la 

nueva realidad. 

c. Duelo complicado 

Hay ocasiones en que el duelo no se desarrolla de manera funcional y puede llegar a 

ser complicado o patológico. Como terapeutas podemos predecir la posible evolución 

normal o patológica del duelo que nos ayudará a decidir si debemos intervenir o no y 

de qué manera hacerlo. Existen 3 grupos de factores de riesgo que pueden complicar 

un duelo, recogidos en el estudio de Del Pino, J. et al: 

A) Particularidades del acontecimiento: en este grupo podemos encontrar 

factores como si la muerte ha sido de ocurrencia inesperada, si hay o no 

implicación o participación del doliente (persona que sufre el duelo), una 

muerte de naturaleza absurda o injusta, posibilidad de ver y/o despedirse del 

cadáver, acumulación de pérdidas y circunstancias extraordinarias 

concurrentes.  

B) Particularidades del difunto y del vínculo: puede ser determinante la edad y 

el sexo de la persona fallecida, el tipo de vínculo y la intensidad de este 

(parentesco, rol ejercido, límites, etc.) y el momento en que se encontraba la 

relación.   

C) Particularidades del doliente: la biografía personal (si hay trastornos o si 

había vivido duelos anteriores), momento del ciclo vital personal y familiar, si 

hay alguna situación de crisis simultánea (enfermedad, discapacidad, etc.), 
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apoyo social y entorno cultural, la educación, los valores y las creencias 

religiosas y, por último, la situación económica.  

Hay varias clasificaciones sobre tipos de duelos patológicos y se ha hablado de varios 

predictores que pueden definir un duelo como patológico, como los que expone Espina 

(1993) en su artículo: ausencia de respuestas las primeras semanas, proceso más 

intenso y desorganizado de lo normal, si la recuperación no comienza al año del 

fallecimiento, si la cólera y el resentimiento persisten después de las primeras 

semanas, ideas persistentes de suicidio para reunirse con la persona fallecida, etc.   

Morer (2017), citando a Paul y Grosser (1965), resaltan la importancia de duelos 

incompletos para la aparición de patología en algún miembro de la familia, que vendrá 

a ocupar el lugar del difunto. En estos casos, el síntoma tiene la función homeostática 

de neutralizar la pérdida evitando un cambio en el sistema familiar. La familia no está 

preparada para afrontar la pérdida y niega cualquier premisa de cambio, estrechando 

aún más sus vínculos y dificultando la autonomía de sus miembros, en frecuentes 

ocasiones.  

Dentro de este apartado, queremos hacer una mención especial a las muertes 

inesperadas causadas por incidentes críticos, como los accidentes, las emergencias, 

los desastres naturales o las catástrofes, que pueden ser la causa de duelos 

complicados o de futuros trastornos, como el Trastorno de Estrés Agudo (TEA) o, 

posteriormente, del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). Hay que tener en 

cuenta que estas situaciones son muy complexas porque puede haber pérdidas tanto 

materiales como de seres queridos, aparte del impacto psicológico que suponen.  

Ante estas situaciones, cada persona puede reaccionar y responder de manera muy 

diferente, dependiendo de varios factores como sus experiencias anteriores, la 

gravedad del incidente, su cultura, etc., pero la posible aparición de consecuencias 

negativas a largo plazo también puede estar determinada por la ayuda que recibimos 

en las primeras horas tras el incidente. Varios estudios demuestran que la aplicación 

de los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) durante las primeras horas después del 

incidente, permiten una mejor recuperación a largo plazo (OMS, 2012), (Roiha, 2012) i 

(Baloian, 2007).   

d. Técnicas para abordar el duelo 

Un aspecto importante a tener en cuenta antes de empezar un proceso terapéutico, es 

discernir qué tipo de duelo está llevando a cabo la familia, puesto que nuestra 

intervención como terapeutas variará mucho según el tipo. Podemos encontrarnos con 
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duelos normales, complicados o patológicos. Un factor que nos ayudará a esclarecer 

cada tipo es el grado de autonomía de la familia. Como ya hemos ido comentando, la 

autonomía es un indicador de funcionalidad en una familia que pasa por un proceso de 

duelo, cuando más autónoma es la familia más favorable es su recuperación. En estos 

casos, podremos determinar que esa familia está elaborando un proceso de duelo 

normal y nuestra intervención será más preventiva que interventora. Podemos realizar 

un acompañamiento pero sin invadir el espacio familiar que, como hemos detectado, 

es lo suficientemente funcional como para valerse por sí solo. En estos casos de 

acompañamiento, Tizón (2004) propone unos principios básicos para el asesoramiento 

en duelo, recogidos en el trabajo de Morer (2017): 

1. Acompañar más que tratar.  

2. Contención emocional, más que intervención e intervencionismo.  

3. Prudencia en las intervenciones: primero, las psicológicas; después, solo si son 

necesarias, las biológicas. Por último, si los núcleos vivenciales naturales y la 

red social no bastan, proponer cambios microsociales.  

4. La aproximación clínica es imprescindible: considerar que cada proceso de 

duelo es diferente en cada persona y en cada momento de su evolución.  

 

Vistos estos principios, algunas de las acciones que pueden servirnos en el 

asesoramiento son: facilitar el afrontamiento de la realidad de la pérdida, dar tiempo, 

interpretar la conducta normal, permitir las diferencias interindividuales, ayudar a 

identificar y expresar sentimientos, etc (Morer, 2017).  

Cuando nos encontramos frente a una familia que está pasando por un duelo 

complicado, nuestra función será realizar un acompañamiento más estrecho e 

intervenir en los factores biopsicosociales que dificultan la elaboración del duelo. En 

los casos de duelo patológico, la intervención terapéutica deberá ser más 

especializada (Morer, 2017). Esta autora recoge en su obra algunas técnicas útiles en 

la terapia de duelos complicados, recogidas previamente por Tizón (2004): 

1. La silla vacía (técnica Gestalt), que simboliza al fallecido.  

2. Conversando con el fallecido.  

3. Psicodrama.  

4. Conversación con fotos.  

5. Conversación dirigida: ¿Qué le diría ahora si pudiera?, ¿qué no le pudo 

decir?, ¿qué echa de menos de él?, etc.  

6. Cartas con los mismos temas, cartas al difunto.  
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7. Medicación ocasional.  

8. Psicoterapia individual, familiar o grupal.  

 
Entrando en las técnicas que se utilizan para abordar el tratamiento del duelo dentro 

del modelo sistémico y la terapia familiar, encontramos los cambios en los límites o 

jerarquía de la estructura familiar que permitan un ajuste novedoso, empleo de 

paradojas o innovaciones en las normas que impidan la autoperpetuación del duelo, 

rituales para romper este círculo vicioso, el uso de narrativas o la creación de un 

pasado nuevo para ofrecer una perspectiva inédita de la experiencia actual, entre otras 

(Del Pino, J.). Ante tal variedad no hay que olvidar la finalidad principal de la terapia en 

sí. La familia necesita que se cree un contexto de ayuda y apoyo en el que puedan 

forjar su nueva identidad familiar como nuevo sistema. Deben entrelazar los recuerdos 

de la persona fallecida con el momento presente y las futuras vivencias, todo esto 

debe hacerse de una forma serena y con la exposición de las emociones y 

sentimientos de cada miembro de la familia. Una de las mejores técnicas para 

conseguir estos objetivos es el ritual terapéutico, ya que se ha demostrado que 

permite crear un contexto de ayuda y apoyo en los casos de duelo familiar, y posibilita 

estructurar los cambios emocionales y cognitivos que experimentan las personas que 

han sufrido una pérdida (Pérez, 1999). Por consecuente, los rituales le sirven al 

terapeuta para provocar cambios en la familia y le ayudan en la evaluación del 

funcionamiento del sistema familiar (Rivas, 2008). 

Otro factor muy importante a tener en cuenta en una terapia por duelo es la figura del 

terapeuta en sí, como mencionan en su trabajo Del Pino, J. et al. La propia experiencia 

que ha vivido el terapeuta durante su vida puede ser un recurso muy útil para 

empatizar con la familia que vive el proceso de duelo. Siempre desde la humildad y el 

respeto, las vivencias que lleva el terapeuta en su mochila experiencial pueden tener 

una función transcendental durante la terapia, ya sea para ayudarle a entender lo que 

la familia quiere transmitirle o para exponerlas como ejemplo ilustrador de lo que el 

terapeuta quiere transmitir. Nuestras experiencias, bien usadas, pueden ser un recurso 

muy hábil durante la terapia.   

 

3. Modelo estructural de Salvador Minuchin 
a. Principios 

Salvador Minuchin es considerado el padre fundador del Modelo estructural que dio un 

giro importante a la visión del paciente y la enfermedad o trastorno. Su perspectiva 
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incluye el contexto y la responsabilidad compartida de los miembros de la familia y su 

relación con la aparición del síntoma. También estudia por qué el síntoma actúa como 

reforzador para algunos miembros de la familia para mantener la estabilidad familiar 

(Desatnik, 2004). Ante estos principios, encontramos que el pilar principal de la terapia 

estructural es la creencia de que “el todo y las partes sólo pueden ser explicados en 

términos de las relaciones que existen entre las partes (Lane, 1970)” (Camí, 2010). Es 

decir, una conducta en uno de los miembros de la familia afectará a los demás 

miembros y al sistema mismo. Por otra parte, cualquier cambio en el sistema 

repercutirá en sus miembros y en las relaciones entre estos, por tanto podemos 

concluir que el foco de atención en la terapia del modelo estructural es la propia 

estructura de la familia.  

El modelo estructural se caracteriza por tres axiomas principales que lo diferencian de 

los demás modelos teóricos. Esther Camí (2010) los resume como:  

1. La actividad de uno de los miembros de la familia tiene el poder de variar el 

contexto en que se sitúa, en este caso a todo el sistema familiar. Cada 

individuo participa de manera continua con el ambiente y lo hace de manera 

recíproca. Ambos poseen la capacidad de influirse entre sí (modelo circular). 

2. Las modificaciones en la estructura familiar contribuyen a la producción de 

cambios tanto en la conducta como en los procesos psíquicos internos de los 

miembros del sistema familiar. La experiencia personal del individuo cambia 

cuando lo hace el modo en que se relacionan los miembros del sistema social 

en el que vive.  

3. Cuando un terapeuta trabaja con una familia como paciente se crea un nuevo 

sistema, el sistema terapéutico, del que el terapeuta forma parte igual que la 

familia aunque con una función diferente, la de conductor. Este axioma 

responde a uno de los más grandes descubrimientos de la Cibernética de 

Segundo Orden: que el observador nunca está al margen del sistema 

observado.  

 

A veces, la disfuncionalidad es entendida como un factor positivo que disturba la 

estabilidad familiar con la finalidad de provocar un cambio y pasar de una dinámica 

disfuncional a una funcional. El modelo estructural entiende a la familia como un 

sistema que tiende a la defensa de su estabilidad delante de los cambios de 

condiciones e influencias internas y externas. La estructuración de la familia se basa 

en tres dimensiones básicas: límites, alianzas y jerarquía. Por eso, Minuchin propone 

el restablecimiento de jerarquías, la formulación de límites claros, la definición de 
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roles y funciones y la disolución de alianzas o triangulaciones familiares como 

medida para ayudar a la familiar a regresar a una estructura funcional (Martí, 2010).  

 

En los casos de duelo familiar, la pérdida puede entenderse como una crisis que 

afecta la homeostasis del sistema y que debe negarse para permanecer en el estado 

anterior y estable en el que se encontraba la familia. El no cambio originará nuevos 

síntomas que deberán ser abordados en terapia dónde el sistema deberá aprender a 

reorganizarse en una nueva estructura funcional con esa nueva organización, por 

tanto, es muy probable que aparezcan dificultades en cuanto a los límites y la jerarquía 

o  se creen o destruyan alianzas y coaliciones existentes hasta ese momento.  

 

b. Elementos 

 

i. Estructura 

La estructura es definida por Minuchin (1979) como “el conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan las interacciones entre los miembros de la familia”. Es decir, 

la estructura es la encargada de mostrar al observador cuáles son los patrones 

relacionales de la familia. Por este motivo, los terapeutas estructurales se fijan más en 

la estructura que en el síntoma, el cual entienden como una respuesta defensiva al 

cambio producido.  

 

ii. Límites 

Los límites son las reglas que definen quién y cómo se participa en una interacción; es 

la definición de los roles que son necesarios para cumplir una tarea (Camí, 2010). 

Minuchin entiende la familia como el conjunto de subsistemas formados por todos los 

miembros de la misma. Estos subsistemas están separados por los límites que tienen 

la función de diferenciar a los miembros que forman parte de cada subsistema. Para 

que el funcionamiento familiar sea adecuado, se precisa de unos límites claros entre 

subsistemas que permitan proteger la intimidad de cada holón (subsistema) pero que 

permita el paso de información entre holones (Minuchin, 1981).    

Los límites pueden clasificarse como tres que fluctúan entre dos polos: familias 

aglutinadas y familias desligadas. En uno de los extremos, podemos encontrar los 

límites difusos, propios de las familias aglutinadas. Estas familias se caracterizan por 

la falta de diferenciación y autonomía de sus miembros, las conductas de un miembro 

de la familia repercuten intensamente en los demás y en el sistema, y cualquier 

cambio es abordado con excesiva rigidez e intensidad. En el otro extremo, 

encontramos a las familias desligadas con límites rígidos. Los miembros de estas 
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familias cuentan con un sentido de independencia excesivo, no tienen sentimiento de 

pertinencia ni lealtad al sistema familiar. La familia tiende a no responder ante los 

cambios, únicamente ante situación de estrés intenso, la familia puede mostrar alguna 

respuesta de apoyo entre sus miembros. En el centro, encontramos los límites claros, 

que pertenecen a las familias con una dinámica funcional, ya que mantienen el 

equilibrio entre la diferenciación de sus miembros y el sentido de pertenencia al grupo 

familiar.  

 

iii. Alineamientos 

Son las reglas de unión u oposición entre los miembros o los subsistemas para cumplir 

una función. Generalmente estas reglas no son explícitas ni reconocidas, y aquí entran 

en juego aspectos como la coalición, la alianza y la triangulación (Camí, 2010).  

Hablamos de alianza cuando existe una afinidad positiva entre dos o más personas de 

un sistema. En cuanto a la coalición, hace referencia a una alianza que se torna 

contra un tercero, esta oposición puede expresarse de muchas maneras, como el 

conflicto o la exclusión. Una triangulación hace referencia a dos miembros 

enfrentados que buscan la unión con otra tercera persona, la cual tiene que responder 

y cooperar unas veces con uno y otras con otro (Camí, 2010).   

 

iv. Jerarquía 

Este elemento está relacionado con el poder dentro de la familia. Minuchin defendía 

que la familia debe organizarse de forma jerárquica. Entendía el poder como la 

capacidad de influencia que tiene un individuo determinado para controlar la conducta 

de otro. Idealmente el poder debe ser empleado por quien tiene la posición de 

autoridad, pero en ocasiones un miembro de la familia puede tener el poder pero no la 

autoridad (Camí, 2010). Una jerarquía mal definida puede crear relaciones caóticas 

dentro de una familia.  

 

c. Diferencias entre familias aglutinadas y desligadas ante una situación de 

duelo familiar  

Es importante expresar las emociones y sentimientos que tenemos tras la pérdida de 

una persona querida pero también es una tarea difícil hacerlo en el seno familiar. Cada 

miembro de la familia puede tener sentimientos diferentes o encontrarse en diferentes 

etapas del duelo. Por eso es importante un ambiente de comprensión, tolerancia y 

flexibilidad en la familia para que cada miembro pueda expresarse con seguridad y 

confianza sin ser juzgado. La evolución de la familia dependerá del sistema de límites, 

la estructura y el estilo de respuesta familiar, según expone Pérez, M. (1999) en su 
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artículo. También comenta que es fundamental favorecer la experiencia del dolor 

compartido para facilitar que el sistema se reorganice.  

Esta autora clasifica el duelo familiar en adaptativo o desadaptativo, según el tipo de 

límites en el sistema familiar. Su propuesta es la siguiente (Pérez, 1999):  

-‐ Familia con límites flexibles – Duelo familiar adaptativo: Se toleran las 

emociones positivas y negativas, existe intimidad entre sus miembros, se 

comparte el malestar y el consuelo. Los roles son flexibles según las 

necesidades de cada miembro, en cada momento.  

-‐ Familias con límites rígidos – Duelo desadaptativo: En este caso distingue tres 

modelos de respuesta familiar (evitativos, inflexibles y distorsionados). En 

el primer caso, se mantendrá un silencio sobre el fallecimiento, se evitaran las 

relaciones íntimas intrafamiliares i el contacto social, se fomenta el “secreto 

familiar” (sobre todo en casos de muerte por suicidio, enfermedad, etc.) y se 

intelectualizará la experiencia emocional. En el segundo caso, habrá un 

mantenimiento rígido de la situación anterior al fallecimiento y los roles se 

mantendrán rígidos sin que nadie pueda ocupar el papel del fallecido, esto 

puede desarrollar una parentalización del hijo/a mayor. En el último caso, 

existe una idealización del fallecido que se mantendrá permanentemente en el 

entorno familiar, cronificando el duelo, aunque podrá actualizarse mediante la 

adopción de causas sociales o presentando síntomas físicos parecidos a los 

que el fallecido tuvo en vida. La respuesta familiar predominante será la culpa.   

-‐ Familia con límites porosos – Duelo desadaptativo: Dificultad para tolerar los 

diferentes sentimientos y emociones entre los miembros, no está permitida la 

vivencia individual y hay dificultades para contener la emoción del otro, lo que 

puede suponer inundarse emocionalmente con facilidad, causando situaciones 

complejas.  

En el artículo de Morer, B. et al. (2017) podemos encontrar que realizan otra 

clasificación de las familias durante el duelo familiar. En su caso distinguen cinco tipos 

de familias agrupadas entre el espectro del duelo funcional y el disfuncional:  

-‐ Duelo Funcional y adaptativo:  

o Familias contenedoras à alta cohesión y ausencia de conflictos.  

o Familias resolutorias à alta cohesión y grado medio de conflictos. 

-‐ Término medio:  

o Familias Intermedias à cohesión media y baja conflictividad.  

-‐ Duelo disfuncional: 



19	  
	  

o Familias taciturnas à cohesión media y conflictos moderados o 

medios. En estas familias hay un miembro dominante que marca 

rígidamente las orientaciones y normas, se bloquean la expresividad y 

las discusiones familiares, los desacuerdos no se resuelven sino que se 

esconden y presentan respuestas alteradas ante el duelo con ira, alto 

control y manejo inadecuado de los sentimientos ambivalentes o 

negativos.  

o Familias hostiles à baja cohesión y alto nivel de conflicto. En estas 

familias es propia una pobreza de organización, no hay orden ni 

estructura, no hay capacidad de contención, hay una respuesta de 

amplificación, la aflicción se prolonga y los vínculos se alteran.  

Relacionando ambas clasificaciones, podemos determinar que las familias taciturnas 

concuerdan con las familias desligadas con límites rígidos y, en cambio, las familias 

hostiles, definen a las familias aglutinadas con límites difusos.  

Ante estas dos clasificaciones y teniendo en cuenta las características de las familias 

desligadas y aglutinadas que hemos analizado más arriba con los elementos del 

modelo estructural de Salvador Minuchin, podemos determinar que ante una situación 

de duelo familiar, las familias desligadas tenderán a aislarse del entorno social y 

entre los miembros del sistema, no habrá un espacio familiar donde expresar los 

sentimientos y la pena y esto podrá desarrollar en un manejo inadecuado de los 

sentimientos negativos. No se hablará del fallecido y, en algunas ocasiones, quedará 

como un secreto familiar, tampoco habrá un espacio para los desacuerdos y la culpa, 

ocasionando una racionalidad disfuncional de la experiencia emocional. Habrá rigidez 

al querer mantener la situación previa al fallecimiento, boicoteando cualquier tipo de 

evolución y los roles se mantendrán rígidos para que nadie ocupe el lugar del fallecido. 

Es muy probable que cada miembro del sistema viva su pena y dolor individualmente y 

su sentido de pertenencia y lealtad a la familia se verá gravemente afectado. Es cierto 

también, que estos tipos de familia solo responden mostrando una actitud de apoyo 

ante situaciones muy estresantes, por lo que podría haber casos de familias 

desligadas que ante una muerte, sobre todo si es traumática, muestren una respuesta 

diferente a la expuesta en este párrafo.  

Por otro lado, podríamos concluir que las familias aglutinadas van a responder ante 

una situación de duelo familiar con una amplificación de las emociones. Ante la 

dificultad para tolerar los sentimientos y emociones de los demás y, menos aún de 

contenerlos, la dinámica familiar se verá inundada emocionalmente con facilidad, a 
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consecuencia de la falta de organización y estructura del sistema familiar. Además, la 

conducta de uno de los miembros afectará intensamente en los demás, impidiendo la 

vivencia personal del duelo y la alteración de los vínculos, ocasionando que el duelo 

se prolongue.   

 

d. Técnicas de intervención 

Como ya hemos comentado, el objetivo terapéutico del modelo estructural es la 

reorganización de la estructura familiar y la reubicación de sus miembros en sus 

subsistemas pertinentes, de manera que se amplíe la visión de su funcionamiento en 

nuevos elementos más funcionales. El Modelo estructural basa su proceso terapéutico 

en dos intervenciones o fases: la acomodación y la reestructuración. A grandes 

rasgos, la fase de acomodación consiste en acercarse a la familia hasta lograr una 

alianza con ellos que dé pie al sistema terapéutico. Dentro de esta fase podemos 

encontrar técnicas como la confirmación, el rastreo o el mimetismo.  

Por otra parte, la fase de reestructuración consiste en crear el movimiento suficiente 

en la familia para alcanzar las metas terapéuticas. En esta fase, encontramos técnicas 

como la escenificación, la creación de intensidad, la fijación de fronteras, la 

complementariedad, los lados fuertes, entre otras (Camí, 2010). 

Pasamos a explicar la técnica de fijación de fronteras porque es la que hemos 

utilizado en el ejemplo de caso que describimos más abajo. El objetivo de esta técnica 

es ayudar a los miembros de la familia a actuar en otros subsistemas o a cambiar su 

forma de estar o participar en un subsistema determinado (Camí, 2010). Esta técnica 

puede apuntar a la distancia psicológica entre los miembros de la familia y a la 

duración de la interacción dentro de un holón significativo (Minuchin, 1981). Para 

nuestro caso, nos hemos decantado por la orientación de la distancia psicológica que 

consiste en observar el mapa relacional de la familia que sustenta la estructura y, 

mediante constructos cognitivos o maniobras concretas, se crean fronteras nuevas. 

Otra manera de modificar la distancia entre los miembros pueden ser las maniobras 

espaciales como hacer cambiar de sitio a la familia durante la sesión, con la finalidad 

de interrumpir la comunicación de las alianzas o coaliciones existentes en la familia.  

 

4. Modelo estratégico 
a. Origen 

Cloé Madanes y su marido Jay Haley fundaron su propio Instituto de Terapia Familiar 

en 1976 donde desarrollaron el Modelo estratégico de resolución de problemas. Sus 
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estudios surgieron de la conexión que hallaron entre los estudios de Jackson y 

Bateson sobre la Teoría de la Comunicación y los Sistema cibernéticos y los estudios 

que el propio Jay Haley hizo sobre las técnicas hipnóticas y terapéuticas de Milton 

Erickson (Camps, 2010).  

Haley estudió junto a Minuchin las alianzas y coaliciones que pueden darse en los 

sistemas triádicos dentro de las familias pero mientras Minuchin centraba su atención 

en la estructura familiar, Haley lo hacía en la jerarquía familiar, mostrando mucho 

interés en la Teoría de la comunicación humana y en la Cibernética.  

b. Objetivo 

El enfoque terapéutico del Modelo estratégico de resolución de problemas tiene como 

objetivo principal solucionar dentro del marco familiar los problemas que se le 

presentan a un cliente, haciendo hincapié en encarar cada problema con técnicas 

especialmente adecuadas para esa situación específica (Haley, 1976). Es decir, la 

función del terapeuta será la de intentar entrar en el sistema familiar para planear una 

intervención que se adecúe a cada familia y a cada problema. Una vez unido a él 

podrá utilizar técnicas de reestructuración como: redefinir el síntoma de manera 

positiva, prescribir tareas, aliarse con un subsistema para reestructurar límites y hacer 

intervenciones paradójicas. Estas técnicas definidas no implican irremediablemente un 

guion a seguir durante la terapia. El terapeuta estratégico se caracteriza por su 

flexibilidad y espontaneidad para ir observando la terapia e ir probando las estrategias 

que mejor se adecuen a cada problema y a cada familia.  

c. Conceptos fundamentales 

Algunos de los conceptos fundamentales de la escuela estratégica que se plantean en 

el artículo de Neus Camps (2010) son los siguientes:  

• Secuencia sintomática: se refiere al encadenamiento de conductas que se 

articulan en torno al síntoma, y están reguladas por una causalidad circular. 

• Función protectora del síntoma: el síntoma cumple una función útil y 

beneficiosa para la familia al desviar el foco de atención de cuestiones más 

angustiantes hacia el problema más superficial y “cómodo” de afrontar para la 

familia.  

• Incongruencia jerárquica: cuando algún miembro de la familia asume 

responsabilidades de un rol que no le corresponde (ej.: hijos parentalizados).   
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d. Técnicas de intervención 

El objetivo de las intervenciones terapéuticas en este modelo es el de desubicar al 

paciente identificado como problema y prescribir tareas para desequilibrar el 

funcionamiento patológico del sistema (Camps, 2010). La finalidad de las técnicas 

recae en que los miembros de la familia desarrollen conductas diferentes y que tengan 

experiencias subjetivas distintas que ocasionaran un cambio en la dinámica familiar.  

Algunas de las técnicas que se especifican en el artículo de Neus Camps (2010) 

propias de este modelo son: preguntas sobre la secuencia sintomática, tareas directas, 

indirectas y paradójicas, comunicación metafórica, prescripción del no cambio, del 

síntoma y ritualizadas, etc.  

La técnica utilizada en el ejemplo de caso familiar es la comunicación metafórica, 

esta intervención utiliza el espacio emocional para alcanzar los espacios pragmático y 

epistemológico, y actuar desde allí como palanca de la narración de cambio. Esta 

técnica puede ser usada en distintos momentos del proceso terapéutico: inicio de la 

terapia (recogida de información, exploración, etc.); devolución (como diagnóstico); 

intervenciones en proceso (promoción de cambio, señalamientos, etc.); y al cierre o 

final de la terapia (Gil, 1997). Como esta misma autora explica en su trabajo, la función 

de la metáfora es llevar el conocimiento más allá de su contexto inicial, hacia un 

contexto nuevo, es decir, es una forma de transmitir una información mediante 

analogías de la propia experiencia tanto del terapeuta como de la familia, permite 

hacer una conexión mental con nuestro conocimiento pasado para poder comprender 

el mensaje presente. Esta conexión es a nivel emocional, no interviene la inteligencia 

lógica, lo cual permite que sea aceptado con mayor predisposición y con más fuerza.  

La comunicación metafórica vista desde el enfoque estratégico tiene como objetivo 

modificar las metáforas interaccionales y manipular el poder dentro de las familias 

(Madanes, 1982). Basándonos en este objetivo, utilizaremos esta técnica en dos 

etapas del proceso terapéutico: la devolución, con la finalidad de desfocalizar al 

paciente identificado y en la de intervención en proceso para intentar modificar la 

ejecución del poder en el sistema de la familia del ejemplo del caso.   
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5. Ejemplo de caso: Familia Vidal i Messeguer, comparación de dos técnicas 
(fijación de fronteras y rituales). 

Antes de entrar en el caso, veremos cómo puede afectar la muerte de un progenitor a 

una familia. Ante la pérdida de cualquier miembro de la familia, hay que analizar muy 

bien la posición que este ocupaba para comprender la situación de la familia y poder 

pronosticar su evolución. En el caso de la muerte de un progenitor, hay que tener en 

cuenta el grado de desarrollo de los hijos y su capacidad para comprender la pérdida, 

no hay que excluir a los menores de la experiencia de la pérdida y hay que procurar 

que algún familiar cumpla el rol que desempeñaba el difunto para que más adelante los 

menores no vean dificultada su autonomía por tener que acompañar al progenitor 

viudo. Cuando aparece una patología en un miembro de la familia que está ocupando 

el lugar del difunto, se entiende la sintomatología como una función homeostática que 

neutraliza la pérdida evitando el cambio que debería afrontar el sistema (Espina, 1993).   

En este caso que presentamos, el fallecido es el padre de familia que murió en un 

accidente de tráfico hace 5 meses. Por tanto, estamos hablando de una muerte 

prematura e inesperada, ubicada en el eje de tensiones horizontales, de tipo externo 

(no lógico) (Camí, A., 2010).  

Ejemplo caso familiar en terapia: 

Nos encontramos con una familia que ya lleva siete sesiones acudiendo a terapia 

familiar, dónde hemos determinado que su estructura jerárquica está descompensada 

debido a que el padre era la figura de más poder dentro de la jerarquía familiar y, al 

perecer, la madre no ha sido capaz de asumir ese rol como la otra progenitora y, 

inconscientemente, lo ha asumido la hija mayor de 17 años. Además, es una familia 

con límites difusos dónde los subsistemas no quedan clarificados, ya que la hija mayor 

se encarga de sus hermanos ante la presunta depresión de su madre por el 

fallecimiento del padre y, en muchas ocasiones, consuela a la madre por su pérdida. 

Por otra parte, la familia extensa (las abuelas) tanto paterna como materna, están muy 

involucradas en la vida familiar del sistema nuclear, hasta el punto que la abuela 

materna se ha ido a vivir con ellos para consolar a la madre, hecho que ha ocasionado 

muchos conflictos con la hija mayor que, en su rol de hija parentalizada, ha visto la 

entrada de la abuela en casa como una intromisión a la que ella cree una gran labor 

de sostener a su familia. Además, la abuela paterna, apoya totalmente a su nieta en su 

rol de cuidadora de su familia, debido a que ella, de joven, también tuvo que asumir 

esa conducta al fallecer su madre de forma temprana.  
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A consecuencia de todo esto, la hija mayor, está descuidando sus estudios y ya no 

sale nunca con sus amigos, dice que prefiere estar en casa porque es más necesaria 

allí. Por otro lado, el hijo pequeño, ha empezado a tener una actitud muy desafiante 

con los adultos y su comportamiento en la escuela ha empeorado mucho. Este es el 

motivo de consulta a terapia.  

Hipótesis:  

-‐ Hay una hija parentalizada en esta familia que está descuidando su autonomía 

para encargarse de la familia, cuando la madre no asumió el rol de autoridad y 

fortaleza como progenitora, lo asumió la hija. 

-‐ La madre se ha refugiado en la tristeza para no afrontar la realidad. Su alianza 

con su madre que la cuida, retroalimenta el bucle de la tristeza. 

-‐ La madre ha encontrado un espacio privado donde expresar su dolor pero, en 

consecuencia, se les ha privado a los hijos de este espacio, en el caso de la 

hija mayor, con la responsabilidad de cuidar de la casa y de sus hermanos, no 

ha podido sacar sus emociones. En el caso de los hijos menores, no se les ha 

preguntado por sus emociones y se les ha instado a seguir su vida como antes 

de la muerte.  

-‐ El hijo más pequeño ha empezado a tener conductas desafiantes con los 

adultos, posiblemente porque no sabe quién debe tener la autoridad, está 

confuso ante la pasividad de su madre y la autoridad de su hermana.  

-‐ Hay una relación tensa entre la hija mayor y la abuela materna porque la hija 

mayor ve la actitud de la abuela como una intromisión y amenaza a su rol de 

cuidadora, ya que constantemente le dice cómo cuidar de sus hermanos o 

toma ella decisiones concernientes a toda la familia.   

En terapia, han acudido siempre la familia nuclear y la abuela materna que vive con 

ellos. En las primeras sesiones, para recabar información se usaron técnicas como el 

rastreo, la escenificación y las preguntas circulares para entender cómo era la 

dinámica familiar. Se descubrió que existía una alianza entre la madre, Mónica, y su 

madre. Ante la elaboración de las hipótesis, se propusieron los objetivos siguientes:  

1. Desenmascarar la función protectora del síntoma para desfocalizar al paciente 

identificado. 

2. Restablecer los límites entre subsistemas. 

3. Marcar un límite entre la familia extensa y la nuclear, donde se reciba apoyo 

pero sin intromisión.  

4. Empoderar a la madre en su rol como progenitora. 
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5. Elaboración del duelo familiar.  

Des del enfoque estructural, se planteó la terapia sobretodo enfocándose en los 

objetivos 2 y 3 que afectaban directamente a la estructura del sistema. Se determinó 

que sería necesaria la técnica de fijación de fronteras para intentar reubicar a la hija 

mayor, Laia, en el subsistema filial y para alejar a la abuela materna de la familia 

nuclear y reubicarla en la familia extensa. Esta técnica se asumió desde el Modelo 

estructural porque el objetivo era cambiar la estructura disfuncional familiar. Para 

lograrlo, la terapeuta puso la silla de la abuela junto la suya y le indicó que de 

momento observarían la interacción de la madre con sus hijos y después, si lo creía 

necesario, la abuela podía aportar su sabiduría familiar al tema hablado. Le propuso a 

la madre y a los hijos que decidieran cómo se organizarían ese sábado que Pol, el hijo 

mediano, tenía partido de fútbol. Mientras la familia debatía, la abuela intentó 

interrumpirles con una aportación, pero la terapeuta le interrumpió extendiendo un 

brazo entre ella y la familia nuclear y pidiéndole que esperara su turno para hablar. 

Cuando terminaron, le preguntó a la abuela si, ahora, quería hacer su aportación sobre 

la solución a la que habían llegado. Finalmente, la abuela les dijo que le parecía bien 

su solución y que podían contar con ella si la necesitaban en un futuro. De esta 

manera, la terapeuta delimitó los miembros de la familia nuclear y la extensa pero sin 

despreciar el apoyo que la abuela daba a su familia.  

A continuación, la terapeuta se dirigió a Mónica, la madre, y le dijo “como Laia se 

encarga de todo, tú no necesitas hacer nada y puedes seguir estando triste”, ante su 

observación de cómo habían solucionado el tema, dónde Laia había cogido la 

iniciativa y llevó la voz cantante. La madre casi no intervino y estuvo de acuerdo con 

todo lo dicho. Los hermanos parecían confusos pero estuvieron de acuerdo a lo que 

decía Laia. En esta ocasión, la terapeuta utilizó un constructo cognitivo para 

manifestar que el miembro que ostentaba el poder en la familia era Laia y no la madre, 

que se refugiaba en su rol pasivo y triste.  

Des del enfoque estratégico, se contemplaba el caso des de la primera demanda de la 

familia que acudieron con el discurso de que el hijo pequeño no respetaba la autoridad 

en el colegio ni en casa. Como estrategia para afrontar este primer conflicto que 

planteaba la familia y, teniendo presentes las hipótesis y el primer objetivo que 

determinan que la función del síntoma en este caso servía para enmascarar una mala 

manipulación del poder en este sistema familiar, se determinó que se aplicaría la 

técnica de la comunicación metafórica en una primera etapa como devolución para 

desfocalizar al hijo menor como paciente identificado. Para hacerlo se utilizó la 
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metáfora siguiente: imaginad dos coches que van por la carretera, un monovolumen y 

un mini, siguen avanzando hasta que se encuentran con un cruce con tres semáforos, 

uno no funciona y los otros dos cambian de color a cada instante. Entonces, los 

coches no saben qué hacer porque no entienden lo que señalan los semáforos, así 

que el monovolumen decide seguir despacio por la carretera pero el mini decide 

pararse en medio del cruce y esperar ahí hasta que los semáforos decidan ponerse de 

acuerdo. Pero al pararse en medio del cruce, está parando el tráfico y los demás 

coches se enfadan con el mini y le pitan. Con esta metáfora, la familia comprendió que 

los coches, es decir, los hijos pequeños, estaban desorientados sobre lo que ocurría 

en su casa y que para volver a la normalidad del tráfico, los semáforos (hija, madre y 

abuela) debían coordinarse para señalar una misma dirección.  

Una vez afrontada esta primera etapa y habiendo conseguido que el foco de atención 

se agrandara del hijo menor a la situación familiar en general, la estrategia de la 

terapeuta se enfocó en conseguir los demás objetivos con otra metáfora pero esta vez 

englobada en la etapa de intervención en proceso dónde se les dijo que su familia era 

como los engranajes de un reloj dónde había dos ruedas muy grandes, una mediana y 

otras dos más pequeñas. Un día, una de las ruedas grandes se rompió y dejó de 

funcionar y durante un breve tiempo el reloj se detuvo. Pero la rueda mediana, viendo 

que ya no funcionaba el reloj, empezó a trabajar muy duro y a hacer mucha fuerza 

para conseguir que el reloj volviera a funcionar y, con su esfuerzo, las dos ruedas 

pequeñas empezaron a girar de nuevo aunque lo hacían de forma desigual. La otra 

rueda grande, sin embargo, siguió sin moverse porque sin la guía y fuerza de su 

gemela no sabía cómo girar. Eso ocasionó que el reloj a veces girara las agujas muy 

rápido sin pararse en ninguna hora y, otras veces, iba tan lento que no apuntaba a 

ninguna hora. Llegó un momento, en que la rueda mediana y las pequeñas se 

cansaron de hacer todo el trabajo y pararon, entonces el reloj dejó de funcionar de 

nuevo. Lo que las ruedas no sabían era que si querían que el reloj funcionara bien, 

todas las ruedas debían trabajar pero la que debía empezar a girar para iniciar el 

proceso y que las demás se engancharan, era la rueda grande que quedaba. Con esta 

metáfora, la terapeuta consiguió que la familia reflexionara sobre su situación familiar y 

comprendiera que todos los miembros deben tomar parte activa del cuidado de la 

familia para que esta siga adelante y, en especial, la madre entendió que ella, como 

rueda grande, debía tomar la iniciativa para que su familia (o el reloj) funcionara de 

nuevo.   

Pasadas más sesiones, en la séptima, ya se lograron los objetivos del 1 al 4 y la 

dinámica familiar ya no era tan disfuncional. En ese momento, la madre ya había 
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tomado un rol activo y de poder en la jerarquía familiar y, con ayuda de Laia y de su 

madre, estaba volviendo a su rutina activa (trabajo, cuidado de la casa, reuniones 

sociales, etc.), pero era visible que esta familia aún necesitaba cerrar una etapa de su 

vida, cerrar el duelo por la muerte del padre. Para conseguir este último objetivo, se 

aplicó la técnica de los rituales porque, como hemos comentado en el apartado de 

técnicas para abordar el duelo familiar, se ha demostrado su eficacia para crear 

contextos de ayuda y apoyo, además de provocar un cambio en la familia. El ritual 

consistía en que cada miembro de la familia escribiría una carta de despedida al padre 

(o haría un dibujo en el caso de los hijos pequeños, si lo preferían), en esta deberían 

plasmar sus emociones respecto a él y a su repentina partida. Una vez hubieran hecho 

todos la carta o dibujo, pactarían un sábado por la mañana para ir a algún lugar 

significativo para la familia y llevarían sus escritos y dibujos. Una vez en ese sitio, de 

preferencia un lugar tranquilo, compartirían sus escritos y dibujos con la familia, 

explicando anécdotas e historias sobre su padre. Después, los juntarían en una caja y 

quemarían el contenido mientras se acompañaban y se consolaban mutuamente. Ese 

momento serviría para expresar sus emociones en compañía de su familia, podían 

compartir la pena y tristeza acumulada durante esos meses. Cuando solo quedasen 

las cenizas, dejarían que se las llevara el viento e irían todos juntos a comer.  

6. Resultados 

Para la última sesión con esa familia, acudieron la madre y sus hijos y la terapeuta 

pudo observar que el ambiente familiar parecía mucho más distendido y armonioso. La 

madre le explicó a la terapeuta que se sentía mucho más liberada, como si hubiera 

sacado un peso de su interior (refiriéndose a la tristeza y depresión) y que ahora tenía 

más ganas de hacer actividades y de pasar más tiempo con sus hijos. Laia comentó 

que ella también estaba más tranquila, ya no debía ocuparse de tantas cosas en casa 

y había recuperado su tiempo para estudiar y salir con sus amigos. Pol y Xavi también 

parecían más contentos y Xavi comentó que estaba mejor en el colegio y que ya no le 

reñían tanto, la madre dijo que desde la escuela le habían dicho que ambos niños 

parecían estar menos irritables y  más alegres.  

En cuanto a la abuela materna, siguió viviendo con ellos ya que era viuda y prefería no 

vivir sola pero había empezado a ir al centro cultural con unas amigas y estaba 

haciendo un curso tras otro. La relación entre Laia y su abuela había mejorado y 

Mónica ya no se sentía tan dependiente de su madre, aunque aún se ayudaban entre 

las tres para llevar la casa y cuidar de Pol y Xavi.  
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7. Conclusiones 

Una vez realizada esta investigación, ya podríamos dar respuesta a las preguntas que 

nos planteábamos en el inicio como, ¿No es más necesario aún ese contacto cuando 

pasamos por momentos de dolor y tristeza? O ¿Es mejor esconder el dolor que 

compartirlo con las personas a las que queremos? Resumiendo, hemos aclarado que 

cuando una persona fallece, su entorno sufre y lo hace de manera y en tiempos 

diferentes pero, la mejor manera de afrontar el sufrimiento, sobre todo a nivel familiar, 

es compartiendo la tristeza y el dolor con nuestros seres queridos. De esta forma, nos 

permitimos y permitimos a los demás hacer el proceso de duelo de la forma más 

saludable posible.  

En cuanto al caso familiar, des del enfoque estructural se priorizó el cambio en la 

estructura familiar por lo que se aplicó la técnica de fijación de fronteras que modificó 

la relación entre los miembros de la familia y, como consecuencia, cambió la 

experiencia personal de cada uno. De esta manera, se consiguió que madre e hija 

adoptaran los roles que les correspondían según su función en el sistema y se disolvió 

la alianza entre la madre y la abuela o, si más no, dejó de ser perjudicial para la 

familia. Este cambio ocasionó que la dinámica familiar se volviera más funcional.  

Des del enfoque estratégico, se priorizó la desfocalización de la persona identificada 

como problema, en este caso, el hijo menor con la técnica de la comunicación 

metafórica. Se dio esta prioridad, porque era la demanda inicial de la familia y este 

enfoque se adapta a los problemas que trae la familia a la consulta, creando 

soluciones apropiadas para cada uno. En este caso, debido a que dos de los 

miembros de la familia eran pequeños y podía ser que no entendieran el 

procedimiento de algunas técnicas, se optó por la comunicación metafórica con dos 

metáforas muy visuales que facilitaron la reflexión tanto a los pequeños como a las 

grandes de la familia. Resuelta la primera problemática y con una visión más general 

de la disfuncionalidad de su sistema, se intervino de nuevo con esta técnica para que 

la familia siguiera reflexionando sobre su situación y pudiera llegar a un cambio en su 

narrativa.   

Finalmente, se utilizó la técnica del ritual terapéutico como cierre del duelo por el padre 

fallecido. Esta técnica ayudó a la familia a exteriorizar su dolor y tristeza y les permitió 

crear un espacio físico dónde expresarlas conjuntamente.  

En resumen, creemos que los casos que pueden acudir a terapia por un tema de duelo 

familiar, van ligados de muchas otras problemáticas que hay que resolver antes (o 
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después según el caso) de afrontar el duelo. Para enfocar este tipo de proceso 

terapéutico, pueden ser útiles los dos enfoques estudiados (estructural y estratégico), 

ya que ambos pueden afrontar estas problemáticas derivadas del duelo que convierten 

la dinámica familiar en disfuncional. Por tanto, creemos que una combinación de 

ambos enfoques puede incluso ser la mejor opción, ya que te permite trabajar desde 

dos perspectivas diferentes y adaptarte a la danza de la familia. Como recogen ambos 

enfoques, la flexibilidad y la creatividad deben ser habilidades irremplazables para 

un/a terapeuta familiar.  

No nos olvidamos de los resultados de la comparación de cómo afecta un duelo 

familiar a una familia desligada y a una aglutinada. El estudio ha respondido 

afirmativamente a nuestras sospechas previas y esperamos que puedan serle de 

utilidad a otro profesional en un futuro.  

Queremos recalcar que los resultados de este trabajo no son concluyentes, ya que se 

han basado en una investigación teórica. En futuros estudios, sería necesario aplicar 

estos conocimientos con casos prácticos para poder contrastar dichos resultados.   

Personalmente, agradezco mucho haber tenido la oportunidad de hacer este trabajo 

porque los conocimientos que he ganado con él van a acompañarme durante toda mi 

carrera profesional, dónde seguiré estudiando la extensa bibliografía de tan grandes 

autores y autoras en este campo y dónde me entrenaré cada día para incrementar mi 

creatividad y mi flexibilidad ante cada nuevo caso.   
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9. Anexos	  

Genograma	  Trigeneracional	  Família	  Vidal	  i	  Messeguer:	  


