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INTRODUCCIÓN
El siguiente estudio que presentamos iniciado en el contexto de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, busca cuantificar las variables de interés en el trabajo psicoterapeútico 
con pacientes en la etapa adolescente y sus familias. Entramado relacional en una edad de especial importancia 
hacia la consecución de una mayor individuación y diferenciación de sus miembros, abandonando rastros de 
indiferenciación pasada. Según el modelo de Olson (Olson, Russell y Sprenkle, 1989), se sostiene que la Cohesión, 
la Flexibilidad y la Comunicación son las tres dimensiones que principalmente definen el constructo del Funcionamiento 
Familiar, utilizando así esta medida multidimensional como un indicador clínico de la disfuncionalidad familiar y en un 
segundo momento, como indicador de cambio.

MÉTODO
Para ello hemos realizado la evaluación del Funcionamiento Familiar en la primera sesión del tratamiento. El 
instrumento utilizado ha sido la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar FACES IV-esp, la cuál 
ha sido desarrollada para evaluar dos de las principales dimensiones del constructo: el grado de Adaptabilidad y de 
Cohesión familiar. Consta de 42 ítems redactados en forma de afirmación en los que se pide al sujeto que señale 
el grado de acuerdo en una escala tipo Likert. La dimensión de cohesión, está formada por las áreas que exploran 
los lazos emocionales y las fronteras internas (espacio y tiempo) y externas (toma de decisiones, intereses y 
diversión). Y la dimensión de adaptabilidad, esta se refiere a la asertividad, liderazgo y control, disciplina y 
negociación. 

PARTICIPANTES
Son 19 participantes, miembros de 7 familias en tratamiento con Terapia Familiar en la USMIJ. La muestra está 
formada por un 36,8% de padres, un 36,8% de madres y 26,3% de pacientes; siendo los criterios para la 
evaluación ser mayor de 16 años, pudiendo participar cualquier familiar que acudiera a la sesión.

RESULTADOS

CONCLUSIONES
En un tercio de la muestra se llegan a puntuaciones extremas de tipo cohesión enmarañada en la 
familia.

Resulta interesante confirmar que es en la dimensión Cohesión donde encontramos las puntuaciones más 
extremas según las puntuaciones autoinformadas de cada miembro de la familia, coincidiendo asi con las 
apreciaciones clínicas de los terapeutas en aspectos del proceso de individuación, aspectos vinculares, 
“tipología enmarañada”, lo que nos supone un importante interés de cara a orientar posteriores 
intervenciones durante el tratamiento. 

En una segunda fase del estudio, analizaremos el cambio conseguido en esta variable del 
Funcionamiento Familiar con la comparación de las medidas con FACES-IV-esp, pre y post-intervención.

ANÁLISIS DE DATOS
 Todos los resultados en la dimensión Adaptabilidad 
se encuentran comprendidos entre las puntuaciones 
intermedias 2 y 3.

 En cambio, en la dimensión Cohesión sí aparecen 
puntuaciones en una de las tipologías extremas, en 
concreto, la tipo 4.

 ADAPTABILIDAD:
 Un 36,8% de tipo “Separada” (tipo 2) y un 
63,1% de tipo “Conectada” (tipo 3).

 COHESIÓN:
 El 68,4% de los participantes se percibe en 
los tipos intermedios (tipo 2 y 3).

 Del total de la muestra, un 31,6% 
corresponde al tipo “Separada” (tipo 2) y un 
36,8% al tipo “Conectada” (tipo 3).

 En la dimensión Cohesión un 31,6% puntúa 
en la tipología extrema tipo 4, “Enmarañada” 
(señaladas en rojo en la tabla de resultados).
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