
 

1 

 

      Cuadro de Intoxicación Familiar (C. I. F.). 

 

    Actualmente, luego de la realización de varias Terapias Combinadas (A. S.), 

combinando recursos psicoterapéuticos individuales, grupales, grupales familiares con 

psicofármacos, institucionales etc., tanto en el ámbito público como en el ámbito 

privado, vemos la aparición de esta frase: “no lo entendemos, mi  madre no me 

entiende, mis padres no me entienden, nosotros no lo(s)  entendemos, en mi casa no 

me entienden”; y directamente en las sesiones familiares: “no me entendés, no tenés ni 

idea en lo que estoy, estoy solo, sin soporte, me quiero ir del país, quiero emigrar,...o me 

quiero matar, me drogo, y no sé qué hacer...ya estoy cansado de tanta droga”. 

    Y las respuestas parentales son: “entonces si seguís así, te vas de la casa, porque dejás 

todo desordenado, hay que andar siempre recogiendo tus cosas de tu cuarto (habitación), 

no venís a comer a la mesa, no nos das la más mínima bolilla”., y el adolescente o la 

adolescente que dicen: “creo que vos no entendés nada... a mí no me interesa estar acá, 

con tus valores, donde el orden y la limpieza es lo más importante, y lo que me pasa a 

mí no tienen ni idea,...todo el día trabajando, todo el día corriendo, y yo sin trabajo, 

...yo… la verdad … así no quiero vivir, y menos aquí”. 

     Estos ejemplos forman parte de lo que estamos estudiando como: cuadro de 

intoxicación familiar. 

 

En estos cuadros de intoxicación familiar, los hijos mayores se refieren a sus padres, 

diciendo que: 

1. “no salen a ningún lado, siempre se postergan”.  

2. “nuestros padres viven para nosotros, no hay caso... no hacen otra cosa que vida 

familiar.  

     Se divierten a través de los hijos. Siempre fueron así, su familia también era así, con 

este modelo. Siempre fueron tratados infantilmente como niños y niñas, todos”. 

3. Lo que la esposa piensa y dirige su acción en la vida cotidiana es sobre la comida, el 

orden y el alcohol. La situación es diferente a lo que ella piensa sobre él, y a lo que él 

piensa de por qué ella hace lo que hace en relación a él.  

4. Todos intentan conocer las meta – perspectivas de cada uno, pero proyectan sobre el 

otro, con gran desgaste en su interacción. Se comentan todo y con detalle acerca de lo 

que viven en su cotidianeidad familiar. 

5. Hay personas que sólo saben pensarse en unidades grupales o colectivas. Son 

provenientes de familias simbióticas, con intoxicación familiar. Se piensan en unidades 

grupales, colectivas, con poca discriminación entre sí. 

6.  Provienen de familias que funcionan con los mismos mecanismos. 

7. Son frecuentes los intentos de autoeliminación en el síndrome de intoxicación 

familiar. 

     Hay una intoxicación de la comunicación y del control recíproco de los integrantes 

de la familia. Ésta funciona como que fuera un solo “cuerpo”. 
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   Dos puntualizaciones: 

- El matiz de distinción de nuestro planteo con el de Bleger (sobre familias aglutinadas 

en la tonalidad tóxica de este tipo de convivencias domésticas familiares) es el modo de 

intervención clínica. Insistimos más en cómo son las perspectivas y metaperspectivas de 

los integrantes del grupo familiar, y de cómo intentar trabajarlas en la práctica para que 

traten de aprender a pensarse e interaccionar de otro modo. 

- No comprendemos por qué se abandonó el término psicoanalítico de renegación, 

sustituyéndolo por el de desmentida. Nada tan preciso para referirse a los mecanismos 

de defensa del yo como la renegación, y nada más preciso para comprender los 

mecanismos de la Zona Común como la desmentida: desmentir, presencialmente, una 

mentira en un grupo familiar o en una pareja.  

Por lo tanto, vamos a utilizar, exclusivamente, la desmentida para referirnos a los 

fenómenos de la Zona Común - una desmentida vincular - y a agregarle las palabras 

conectiva-conjuntiva, que nos parecen ilustrativas del fenómeno en juego porque 

conectan y arman conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


