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LA ALIENACIÓN PARENTAL ES UN PROBLEMA SOCIAL Y CULTURAL

Y NO SOLAMENTE INDIVIDUAL



PARENTS ACTING BADLY

• 700 PERSONAS

• 82 PADRES Y MADRES 

•AUSTRALIA, CANADA, INGLATERRA, INDIA, TURQUÍA, 

PAÍSES BAJOS, TRINIDA & TOBAGO Y EEUU

•POSIBLEMENTE LA MAYOR INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA HASTA AHORA



Difusión en los medios

• Numerosas estrellas de Hollywood
• Alienados como  Alec Baldwin

• Víctimas: Kate y Oliver Hudson

• Gran cantidad de páginas:
• En USA 66 grupos con más de 3.500 miembros

• En el mundo 5.000 miembros

• En Google
• 750.000 enlaces con nuevas historias, libros y videos

• Numerosos videos y documentales



DIVORCE CORP.

Documental que denuncia el 

negociado de los Juzgados de 

Familia en los EEUU de América .

Ha realizado un llamado a la acción 

buscando formar comités para abogar 

para la reforma de las leyes de 

familia y para organizar conferencias 

para educar y desarrollar estrategias 

para cambiar con efectividad aquellas 

política públicas y leyes de familia 

que exacerban la alienación parental.



Más dinero fluye a través de los tribunales de familia, y en manos de 
los expertos de los juzgados, que en todos los demás sistemas 
judiciales en EEUU combinados - más de $ 50 mil millones al año - y 
sigue creciendo. A través de una extensa investigación y entrevistas 
con los mejores abogados de divorcio de la nación, mediadores, 
jueces, políticos, litigantes y periodistas, DIVORCE CORP. nos revela 
cómo los niños son arrancados de sus hogares, los evaluadores de 
custodia sin licencia extorsionan, y los jueces abusivos juegan a ser 
Dios con la vida de las personas, mientras que enriquecen a sus 
amigos. Este documental explosivo revela a los los tribunales de 
familia, como feudos extra-constitucionales no regulados. En lugar de 
ayudar a las víctimas de crímenes domésticos, estos tribunales a 
menudo los precipitan. Y en lugar de ayudar a los padres y los niños a 
seguir adelante, que es lo están obligados a hacer, estos tribunales - y 
sus asociados - arrastran casos durante años, a veces décadas, 
resultando en una erupción de males sociales, incluyendo el embargo 
de propiedades, la quiebra, el suicidio y violencia. Las soluciones a laS
crisis son buscadas en los países donde el divorcio se maneja de una 
manera más integral.



“TU PAPÁ ESTÁ EN EL CIELO”

• Mujer divorciada de 35 años

• Hace pareja con hombre divorciado de 40 años

• Cuando el hijo de ambos tiene 3 años su pareja decide regresar a su 
primera familia

• A pesar de los esfuerzos del padre para ver a su hijo, la madre le 
impide todo tipo de relacionamiento. 

• Al preguntar el niño por el padre la respuesta es:



THERESA RIGGI



THERESA RIGGI
• Luego de firmar los papeles de divorcio con el padre de los menores, Theresa Riggi se 

mudó junto a sus hijos Lucas (8), Cecilia (5) y Austin (8), y comenzó una batalla por la 
custodia física de sus hijos.

• Según publica el tabloide británico The Sun, las negociaciones "fueron muy duras y el 
jurado había manifestado su intención de concederle a Pasquale Riggi la guarda de los 
menores".

• La última comunicación registrada en el día del homicidio tiene como protagonistas a los 
padres de los chicos. Allí, las autoridades constataron que Riggi le preguntó a su marido si 
era cierto el cambio de tutela y tras la respuesta afirmativa le dijo: “No me dejás otra 
alternativa, chau”.

• Horas más tarde, los equipos de emergencia de la zona arribaron a la casa luego de que los 
vecinos denunciaran una explosión en el domicilio. Al ingresar, encontraron a los menores 
acuchillados y a la mujer malherida intentando saltar desde el balcón.

• Luego de un forcejeo, Theresa logró saltar al vacío pero fue interceptada por un bombero 
quien modificó el rumbo de la caída para que pudiera amortiguar el golpe. “No puedo 
creer que me esté pasando esto”, repitió, de modo constante, mientras era trasladada a un 
centro médico cercano por las heridas en su cuello.

• En tanto, el padre de los menores aseguró que pese a la tragedia quiere seguir adelante. 
“No sé lo que me depara el futuro pero siempre tendré el recuerdo de una pérdida terrible 
y una inmensa gratitud por los buenos momentos vividos con mis hijos. Mi intención es 
seguir adelante aunque sé que no será fácil”, confesó.

http://www.thesun.co.uk/


•11 de marzo de 2014
•Theresa Riggi, una mujer de 50 años, quien se 
declaró culpable de haber asesinado a sus tres 
hijos en agosto de 2010, en su casa de 
Edimburgo, Escocia, fue encontrada muerta 
esta semana en el hospital Rampton, de 
máxima seguridad, donde se recuperaba de 
lesiones que le había causado otra reclusa.

Encuentran muerta en hospital psiquiátrico a 

mamá que asesinó a sus 3 hijos



Mujer, de 33 años, y su familia atrajeron al ex esposo, de 

51 años, a su casa, ofreciéndole dejar que viera a sus hijos 

antes de golpearlo y matarlo a tiros" en medio de una 

disputa por la custodia. John Ferrell fue a tomar una copa 

con el hermano de su ex esposa el sábado y le llevó a su 

casa de Carolina del Sur con la promesa de ver a sus hijos. 

Pero una vez allí "fue golpeado en la cabeza con un 

martillo" Trató de escapar por una ventana, 'le dispararon 

varias veces y lo encontraron muerto en el patio delantero 

de la casa.' Estaba en una batalla de divorcio y custodia 

con Jane Hughes, 33, la  que fue arrestada junto con su 

hermano Jacob, de 29 años, su padre John, de 57 años, su 

madre Margaret, de 55 años, y su novio Andrew Martin, 

de 37 años.

24 de enero de 2015



SHANNON STAFFORD, 29 años

Asesinada por su suegro Larry Mitchell de 54 
años el 21 de abril de 2012.

Estaba a días de terminar proceso de divorcio 
con su esposo Nathan Mitchell

Nathan tenía la custodia de niña Faith

Nathan y flia calumniaron a Shannon

Crimen en el estacionamiento del WalMart 
en Morgantown Virginia Occidental 



CHRISTINE BELFORD

• Agosto 2007 David Matusiewicz secuestra a Laura de 5 años y sus 
hermanas -Leigh, de 4 años, y Karen, de 2 años.

• Se les encuentra en marzo de 2009 en Nicaragua.

• Se le dijo que su madre había muerto

• En setiempbre la abuela Lenore (64) un año y medio de prisión

• Los Matusiewicz acusaron a Christine durante 4 años de abuso sexual 
por las redes sociales. 

• El 11 de febrero de 2013 Thomas Matusiewiccz disparó y mató a 
Christine a a su amiga Laura Mulford a la entrada del palacio de justicia.

• El 18 de febrero de 2016, David Matusiewics (48), su madre Lenore (70) 
(quien estaba enferma y postrada en cama y le quedaban pocos días de 
vida y murió al poco tiempo), y su hermana Amy González (43) fueron 
condenados a prisión perpetua por acoso cibernético con resultado de 
muerte 



CHRISTINE BELFORD           BETH MULFORD



LENORE MATUSIEVIW THOMAS MATUSIEVIW

DAVID MATUSIEVIW AMI GONZÁLEZ



•ALIENATION en inglés:

Separación

• 1. the state or experience of being alienated: sense of alienation from
our environment

• 2. transferencias de los derechos de propiedad

ALIENACIÓN en español:

Pérdida o alteración de la razón o los sentidos.

• sinónimo ENAJENACIÓN



ALIENACIÓN PARENTAL

- Obstrucción de la relación del 
progenitor(res) con su(s) hij@(s)

Dr. José Vera Gómez



Quiénes pueden ser alienadores?

•Uno de los progenitores

•Familiares

•No familiar que tenga la custodia

• Instituciones 



ALIENACIÓN PARENTAL

- Conjunto de conductas intencionales de  uno 
de los progenitores realizada para separar o 
destruir la relación  del hijo con el otro padre

- Proceso que consiste en programar un hijo 
para que odie uno de sus padres sin 
justificación

- Separaciones de pareja de alto conflicto



PROYECTO DE LEY EN EL URUGUAY
DIPUTADA MAGDALENA ZUMARAN – JULIO 2015

Artículo 2: Se consideran actos de alienación parental a todos 
aquellos tendientes a obstruir el vínculo  entre el menor y el o sus 
progenitores. Es aquel acto que interfiere en la natural y libre volición 
del pensamiento y acción del menor, interfiriendo en la formación 
psicológica del niño o adolescente, el que es  promovido o inducido 
por uno de  sus progenitores,  o quien detente la tenencia de hecho o 
de derecho, haciendo que el niño o adolescente bajo su autoridad, 
guarda o vigilancia repudie, rechace, sienta temor u odie al progenitor 
no conviviente o a ambos progenitores, afectando negativamente a la 
creación o el mantenimiento de los vínculos con éstos, provocando en 
definitiva, la desvinculación del menor con el padre o madre no 
conviviente



• Articulo 3

Son formas de alienación parental, los actos así declarados por la justicia  y 
constatados por la pericia,  realizados por el alienador en forma directa o con ayuda de 
terceros , que implique  entre otras acciones: 

a. realizar campaña de descalificación de la conducta del progenitor en el ejercicio de 
la paternidad o maternidad;

b. dificultar el ejercicio de la autoridad parental;

c. dificultar el contacto del niño, niña o adolescente con el progenitor al que se 
pretende excluir  y con su familia;

d. dificultar el ejercicio del derecho reglamentado de convivencia familiar;

e. omitir deliberadamente al progenitor que se pretende excluir  informaciones 
personales relevantes sobre el niño o adolescente, inclusive escolares, médicas y 
cambios de dirección;

f. presentar falsa denuncia contra el progenitor al que se pretende excluir, contra 
familiares de este o contra abuelos, para impedir o dificultar la convivencia de los 
mismos con el niño, niña o adolescente;

g. cambiar de domicilio a un lugar distante, sin justificación, apuntando a dificultar la 
convivencia del niño, niña o adolescente con el progenitor al que se pretende 
excluir, con familiares de este o con los abuelos;

h. proponer el cambio o la anulación del apellido del progenitor al que se pretende 
excluir.



Art. 2o Considera-se ato de alienação parental 
a interferência na formação psicológica da 
criança ou do adolescente promovida ou
induzida por um dos genitores, pelos avós ou
pelos que tenham a criança ou adolescente 
sob a sua autoridade, guarda ou vigilância
para que repudie genitor ou que cause 
prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção
de vínculos com este.



• Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação parental, além
dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados
diretamente ou com auxílio de terceiros: 

• I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício
da paternidade ou maternidade;

• II - dificultar o exercício da autoridade parental;

• III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;

• IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar;

• V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre 
a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de 
endereço;

• VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou
contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou
adolescente;

• VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a 
dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com
familiares deste ou com avós.



AMY J. L. BAKER
Director of research at the
Vincent J. Fontana Center for
Child Protection – New York

1. La existencia previa de una relación 
positiva entre el/la hijo/a con el progenitor 
ahora rechazado.

2. Descarte de abuso o negligencia por parte 
del progenitor rechazado. 

3. Utilización de las 17 estrategias primarias 
por el progenitor conviviente. 

4. Presencia de las 8 manifestaciones de 
alienación en la niña o el niño.



17 ESTRATEGIAS PRIMARIAS DEL ALIENADOR

1. Hablar mal del otro progenitor

2. Limitar el contacto con el otro progenitor 

3. Interferir con las comunicaciones , es decir, cartas, llamadas 

telefónicas , correos electrónicos 

4. Interferir en la comunicación simbólica , es decir, las fotos 

de los padres dirigida en el hogar del niño 

5. Amenaza de retirar el amor hacia el niño 

6. Decir al niño que el otro progenitor no le ama 



17 ESTRATEGIAS PRIMARIAS DEL ALIENADOR

7. Forzar al niño a elegir entre los progenitores 

8. Crear la impresión de que el otro progenitor es peligroso 

9. Confiar en el niño 

10. Forzar al niño a rechazar al otro progenitor 

11. Pedir al niño que espíe al otro progenitor 

12. Pedir al niño que guarde secretos al otro progenitor 



17 ESTRATEGIAS PRIMARIAS DEL ALIENADOR

13. Referirse al otro progenitor por su nombre 

14. Referirse al padrastro o a la madrastra como papá o mamá y 

alentar al niño a hacer lo mismo 

15. Ocultar información médica, académica y otras de importancia al 

otro progenitor 

16. Cambiar de apellido (y nombre) con la finalidad de cortar el vínculo 

con el otro progenitor 

17. Promover la dependencia del niño



8 MANIFESTACIONES DE AP EN LOS NIÑOS
SINDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL

1. Campaña de denigración hacia el progenitor no 
conviviente.
2. Falta de ambivalencia.
3. Racionalizaciones frívolas, débiles o absurdas sobre el 
desprecio hacia el progenitor no conviviente.
4. Apoyo reflexivo al progenitor alienador en el conflicto 
parental.
5. Fenómeno del pensador independiente.
6. Ausencia de culpa, o aún crueldad o explotación del 
progenitor alienado.
7. Presencia de escenarios imprecisos, borrosos.
8. Extensión del rechazo hacia la familia extensa y amigos 
del progenitor alienado.



OTRAS CARÁCTERÍSTICAS

• VOLUMINOSOS EXPEDIENTES

• NUMEROSOS JUICIOS

• LARGA DURACIÓN

• NUMEROSAS EVALUACIÓN PSICOLÓGICAS

• DESACATO A LAS RESOLUCIONES JUDICIALES



SINDROME

1.  Conjunto de síntomas que se presentan juntos y 
son característicos de una enfermedad o de un 
cuadro patológico determinado, provocado, en 
ocasiones, por la concurrencia de más de una 
enfermedad

2.  Conjunto de fenómenos que concurren unos 
con otros y que caracterizan una determinada 
situación.



TRASTORNO MENTAL – DSM 5

Un trastorno mental es un síndrome caracterizado 
por una alteración clínicamente significativa del 
estado cognitivo, la regulación emocional o el 
comportamiento de un individuo, que refleja una 
disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o 
del desarrollo que subyacen en su función mental.

Habitualmente los trastornos mentales van asociados 
a un estrés significativo o a una discapacidad, ya sea 
social, laboral o de otras actividades importantes.



SINDROME DE ALIENACION PARENTAL (SAP)

Conjunto de síntomas (SINDROME) en los 
niños que resultan de la Alienación Parental

•Odio injustificado o desproporcionado al progenitor 

alienado. 

•Presencia de síntomas físicos luego de las visitas



CONSECUENCIA  DE LA AP PARA LOS HIJOS

• Depresión crónica

• Incapacidad para funcionar en un ambiente social normal

• Trastornos de identidad e imagen

• Trastornos de ansiedad

• Culpabilidad 

• Aislamiento

• Hostilidad

• Suicidio

• Adicciones 



JUDITH WALLERSTEIN                 JOAN KELLY 



ORÍGENES HISTÓRICOS DE LA FRASE AP

• CASOS QUE DATAN DEL SIGLO 19

• JUDITH WALLERSTEIN Y JOAN KELLY  (1976) 

• CHICOS EN DIVORCIOS DE ALTO CONFLICTO QUE SE ALEJABAN DE 
UNO DE SUS PROGENITORES Y RECHAZABAN LAS VISITAS. 

• NIÑOS “PATOLÓGICAMENTES ALINEADOS” 

• ALIANZA PERVERSA “UNHOLY ALLIANCE” CON UNO DE LOS 
PROGENITORES QUIEN SUELE TENER TRASTORNO DE LA 
PERSONALIDAD. 

• ESTAS ALIANZAS PARECÍAN SER RECIENTES AL IGUAL QUE LOS 
RECHAZOS



PARAGUAY DÉCADA DE LOS 80

• EL PSICOANALISTA GENARO RIERA HUNTER, MIEMBRO DE GABINETE 
PSICOJURÍDICO (GPS) DESCRIBIÓ LAS SITUACIONES CONFLICTIVAS 
CORRIENTES (SCC)

• LAS SCC TRANSCURREN SIN MUCHO RUÍDO, COMO SI TODO FUERA 
NORMAL…PERO ESCONDEN LAS LLAMADAS LOCURAS SILENCIOSAS.

• LAS LOCURAS SILENCIOSAS NO SON DETECTADAS EN 
CONSULTORIOS PSIQUIÁTRICOS, PSICOLÓGICOS U HOSPITALES 
PSIQUIÁTRICOS.

• CUANDO EXPLOTAN RECURREN A LA JUSTICIA.



Richard Gardner

• EN 1985 RICHARD GARDNER ACUÑO LA FRASE “ALIENACIÓN PARENTAL”

• NOTÓ NIÑOS CON PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS EN DIVORCIOS DE ALTO 
CONFLICTO. ESTOS PROBLEMAS NO HABÍAN EN MATRIMONIOS NI EN 
DIVORCIOS DE BAJO CONFLICTO

• DESCRIBIÓ UNA DINÁMICA EN LA QUE UN PROGENITOR VENGATIVO 
EMPRENDÍA UNA LUCHA O CAMPAÑA DE DENIGRACIÓN ABIERTA  
CONTRA EL OTRO PROGENITOR.

• LOS HIJOS TERMINABAN CREYENDO ESTA CAMPAÑA Y SE 
DISTANCIABAN DEL MISMO, POR ESO TAMBIÉN HABLABA DE 
PROPAGANDA O LAVADO DE CEREBRO Y DESCRIBIÓ EL SÍNDROME DE 
ALIENACIÓN PARENTAL (SAP)

• EL SAP SON LOS SENTIMIENTOS Y CONDUCTAS HOSTILES DEL NIÑO 
HACIA EL PROGENITOR ALIENADO



“Soy un amante de la verdad”, suelta Richard Dawkins , el 

biólogo evolutivo más reconocido de la actualidad y uno 

de los divulgadores científicos más vehementes y 

respetados de los últimos tiempos.

En 1976 escribió “The selfish gen” (El gen egoísta)



OTROS NOMBRES UTILIZADOS

• Síndrome de madre maliciosa . Dr. Ira Daniel Turkat 1994/1995

• Sindrome de Medea

• Parentectomía (Castex, 1987)

• Niño Alienado (Kelly y Johnston)

• Padrectomía (Nelson Sicavo)



Identificar la Alienación Parental

• Debe ser realizado por un profesional conocedor de la AP y del SAP

• Asegurarse de que el progenitor alienado no sea rechazado y odiado por 
comportamientos realmente despreciables (LAMONTAGNE, page 81)



Tipos de AP
• Leve:

• Ataques poco frecuentes entre los progenitores

• Expresiones emocionales

• El hijo muestra pensamientos independientes

• Moderado

• Las visitas empiezan a ser conflictivas

• Episodios de enfrentamientos

• Carga de culpas al otro/a

• La inmersión de menores en juzgados empiezan a ser frecuentes

• Excusas diversas

• Severo:

• Visitas imposibles

• Estrés, llanto, angustia

• Sentimiento de odio

• Ninguna relación con la familia extensa



CASOS GRAVÍSIMOS CUANDO OCURRE

• SECUESTRO

• HOMICIDIO

• SUICIDIO



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

•AP vs abuso sexual:
• Las falsas denuncias por abuso son una estrategia
• En la AP no hay indicadores sexuales
• En abuso hay trastornos funcionales y se siente 

vergüenza, en el SAP no.
• AP vs padre o madres violentos

•AP vs padre o madre abandónico

•AP vs padre o madres violentos



Otras características:

• Implicación de los familiares del alienador.

• Implicación de las amistades. 

• Implicación de maestros. 

• Implicación del sistema judicial.

• Implicación de peritos diversos



PAÍSES CON LEYES SOBRE AP

• ARGENTINA - LEY 24. 270 “OBSTRUCCIÓN”

• BRASIL  LEY CONTRA LA ALIENACIÓN PARENTAL

• CHILE LEY 20.680 “ AMOR DE PAPÁ”

INTRODUCE MODIFICACIONES AL CÓDIGO CIVIL Y A 
OTROS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE 
PROTEGER LA INTEGRIDAD DEL MENOR EN CASO DE 
QUE SUS PADRES VIVAN SEPARADOS

• MÉXICO VARIOS ESTADOS CON LEYES CONTRA LA AP Y EL SAP



Quiénes son los alienadores

• La AP ocurre debido a una tormenta perfecta en la 
dinámica de la relación de pareja. (Benjamín 
Garber)
•Exposición a un padre que dice cosas malas sobre 

el otro padre : tu padre no te quiere, no le 
importas, 
•Relación no saludable con el alienador: mamá me 

quiere más que papá.
•En casos extremos se le dice a los hijos que el 

otro progenitor está muerto 



Alienador 

• No puede soportar el final de una relación aún cuando el 
mismo la haya terminado, y consciente o inconscientemente 
quiere seguir manteniendo el lazo con el otro

• Cree que el otro progenitor no quiere a sus hijos y que 
puede ser peligroso

• no se dan cuenta de su propio aporte al problema y culpa al 
otro de todo inclusive de lo que el mismo hace

• las conductas son individuales pero apoyadas y aún 
estimuladas por su familia, amistades, justicia y otras 
instituciones.

• No hay diferencia de género

• Generalmente es el que que tiene la guarda



Alienador

1. Incapacidad de aceptar el fin de la relación

2. Diferencia entre los géneros?

3. Estado de la custodia

4. Deseo de estar “limpio” (Clean Slate)

5. Como una estrategia

6. Castigar o dañar o vengarse

7. El alienador tiene nueva pareja



Status marital del alienado

• Empieza o se agrava cuando tiene una pareja

• Las nuevas esposas suelen ser atacadas

• También las nuevas esposas pueden ser las alienadoras

• También los novios o padrastros ayudan a las madres en sus tácticas

• Los comportamientos del alienador suelen cambiar según sus 
cambios en su relación de pareja . Ej. Las conductas cesan cuando 
tienen una nueva pareja, como para demostrar madurez y equilibrio, 
pero apenas terminan con dicha relación y la alienación regresa.



Incapacidad de enfrentar la  pérdida

• Para enfrentar correctamente la situación se requiere madurez, ser reflexivo 
y empático

• La opción más primitiva: “Ellos no me gustan por tanto a mis hijos no 
pueden gustarles”

• Es amenazante o difícil aceptar distintos sentimientos en la familia, por 
tanto trata de influenciar para que todos tengan el mismo punto de vista y la 
misma manera de sentir.

• Tienen visión dicotómica: o blanco o negro pero no ven la gama de grises

• Forma primitiva de resolver internamente las diferentes formas de pensar o 
de sentir.

• Familiares, amigos, profesionales de salud mental, etc. inadvertidamente 
refuerzan el pensamiento dicotómico sobre el mundo



Cómo es posible que toda la red social de estas personas cambien tan 
rápido de opinión acerca de una persona que pocos mese antes era 
idealizada?

Estos cambios se producen con poca o ninguna evidencia. 

Hay numerosos ejemplos en que l@s amig@s dejan de invitar a las 
reuniones habituales.

Las redes sociales activa o pasivamente pueden participar de 
promover la alienación apoyando el pensamiento dicotómico

Lo que se oye de una sola fuente no es la única versión de la verdad



AUTODEPENDENCIA COMPULSIVA 

Es otra de las respuestas patológica a la pérdida y duelo

Surge de la idea de “borrón y cuenta nueva” (clean slate)

Es cortar todo lazo o semejanza con la persona con la que una vez 
estuvo conectada emocionalmente

También los hijos deberían terminar completamente todos los lazos 
con el otro progenitor

Son incapaces de hacer acuerdos de tipo tenencia compartida

No confían y no quieren ningún tipo de relación con el otro progenitor



CUIDADOR COMPULSIVO (compulsive caregiver)

La finalización de la relación dispara sentimientos de pérdida y duelo 
no resueltos.

Trata de resolverlos con una sobre conexión con sus hijos

Ello le prueba que no es una persona despreciable como cree que es

Se vuelve sobre implicado en el cuidado de los hijos, especialmente en 
presencia de su familia extensa. Ej, madre que dice a sus familiares que 
no confía que en el cuidado que pueda tener el padre con sus hijos



TRASTORNOS DE PERSONALIDAD

• Fallas adaptativas que aparecen y son estables desde la adolescencia

• Pensamientos, emociones, relaciones personales y control de 
impulsos.

• Sentimientos y pensamientos pueden despertar sentimientos de 
inseguridad y amenaza que son potenciados por la separación

• Son proclives a hacer falsas denuncias

• Wakefield,  H. & Underwager, R. (1990) en una revisión de 181 casos 
encontraron la alta prevalencia de trastornos de personalidad que las 
personas que hacen falsas denuncias. 

• Padres con TP aparecen como saludables en el trabajo y en la vida 
pública.

• No son capaces de ver la perspectiva de los demás incluyendo a sus 
hijos

• No pueden actuar en función “l mejor interés del niño”.



APEGO INSEGURO
• cuando los niños tienen dificultades y sienten que pueden confiar en sus 

progenitores, pues sienten que tiene valor, aumenta su autoestima y se 
desarrolla el APEGO SEGURO

• Los progenitores que tienen trastorno de personalidad son incapaces para 
esto.

• Contrariamente se desarrolla el APEGO INSEGURO 

• Es una visión distorsionada del mundo y de las personas

• Utilizan las mismas estrategias de enfrentamiento que su progenitor y ven a 
las personas como buenas o malas

• Niegan su propio rol en el problema



Trastorno límite de la personalidad

Inestabilidad emocional le crea problemas sociales y conductuales

Idealizan y luego odian por lo que son vengativas

Pueden desarrollar paranoia y pensamientos disociativas

Eventos pequeños como cambiar de planes produce severas 
fluctuaciones del humor

Afecta al 1.6% de las personas en USA (NIMH)

Las conductas erráticas, hostiles e impulsivas que expresan con los 
adultos también expresan con los hijos.

Tienen a sus hijos en un pedestal… hasta que caen

Hijos altamente vulnerables a abusos físicos, emocionales y verbales

Intensa necesidad de que hijos aseguren que no la abandonaran

Es más evidente en la adolescencia que es cuando se construye la 
independencia



Trastorno límite de la personalidad

Expectativas irreales sobre el tiempo que deben estar

con hijos

Proyectan en sus hijos sus propios problemas

Se pueden volver extremadamente sobreprotectoras

Se frena el desarrollo emocional

Producen apego desorganizado

Clínicos inexperimentados pueden ver como excelente la

idealización y la sobreconexión con los hijos antes que

como síntomas de su trastorno.



Trastorno narcisista de la personalidad

• Se sienten muy importantes

• Preocupadas por sí mismos

• Priorizan sus propias necesidades ante que la de los niños

• En un nivel inconsciente no quieren ser la sombra de sus hijos

• Cambias las reglas a sus propia discreción

• Creen que siempre tienen razón y el otro progenitor siempre está errado.

• Pueden mentir y crear historias para ”ser perfectos”.

• Más frecuente en hombres

• Se transmite de generación en generación



Trastorno antisocial de la personalidad

• Mentirosos

• Grandiosidad

• Violación de los derechos del otro

• Violan las leyes



Trastorno antisocial de la personalidad

• Siguen a su ex parejas por los redes sociales y medios de 
comunicación.

• Espían

• Vandalismo (daño a la propiedad)

• Obsesionados con las entradas y salidas

• Dañan en el trabajo

• Hacen denuncias falsas

• No cumplen las órdenes judiciales

• Manipulan a numerosas personas incluyendo al personal de justicia



Trastorno antisocial de la personalidad

La deshonestidad, el no cumplimiento de las normas 
éticas y la gran manipulación social de los demás, 
incluyendo  a los hijos, es la marca registrada de 
estas personas



CARÁCTERÍTICAS GENERALES DE LOS TP

• Solo diagnosticados cuando son claramente patológicos

• Con pocos síntomas igual producen severos daños en los hijos

• Si un padre ve el mundo solo en blanco y negro, sus hijos harán lo 
mismo

• No tienen la capacidad de observar sus propias acciones y 
sentimientos. 



ENMESHMENT

• Relación dependiente e intensa con el hijo alienado

• No tiene fronteras

• Aísla de los demás

• El niño solo siente seguridad y confianza en una persona

• Sitúa al niño en un rol inapropiado: su par, mejor amigo, confidente, 
o peor, como pareja. 

• La puesta de límites del otro progenitor se vista como “interferencia”

• En los momentos en que realizan las visitas el niño está en constante 
comunicación con el otro progenitor



Con el Prof. William Bernet (Vandervilt University) en Madrid 



MANUALES DE CLASIFICACIÓN 

1. MANUAL DE DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICA  
DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE 
PSIQUIATRÍA APA 5ª Edición,  DSM – 5

2. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 
ENFERMEDADES 11ª Edición, CIE – 11 (2.018)
Código QE52.0. ALIIENACIÓN PARENTAL

• WILLIAM BERNET PROPONE SU INCLUSIÓN EN 2008 Y 2010

• ANTES NO SE HAN HECHO PROPOCISIONES (DSM – IV Y CIE 10)



Respuesta de la “Task Force” del DSM - 5

1. EL SAP NO DESCRIBE TODOS LOS PROBLEMAS CAUSADOS POR LA 
ALIENACIÓN PARENTAL.

2. YA EXISTEN DIAGNÓSTICOS CODIFICADOS PARA PROBLEMAS DE LA 
RELACIÓN PROGENITOR-HIJO (PARENT-CHILD) QUE INCLUYE 
ABUSO INFANTIL, ASÍ EL SAP PODRÍA YA ESTAR REFLEJADO EN 
DICHOS CÓDIGOS.

3. EL DSM ES PARA TRASTORNOS INDIVIDUALES. EL SAP ES EL 
RESULTADO DE LA CONDUCTA DE LOS PADRES Y NO ALGO 
ALTERADO INTERNAMENTE EN LOS NIÑOS.

ADICIONALMENTE EL DSM NO ES UN CATÁLOGO DE CAUSAS DE LOS 
TRASTORNOS MENTALES.



DARREL REIGER – Vice Chair de la “task force”
del DSM 5

EL SAP NO PUEDE SER DEFINIDO COMO UN 

TRASTORNO MENTAL EN EL DSM 5 PORQUE NO ES UN TEMA DE 

SALUD MENTAL INDIVIDUAL. 

AL CONTRARIO, SE TRATA DE UNA DISFUNCIÓN DE LA RELACIÓN 

ENTRE PADRE-MADRE Y LA PARENTALIDAD



Dr. Paul Fink, ex Presidente de la APA 1988/89

La alienación parental es un serio problema. Cuando se 
exploran casos de custodia, jueces y evaluadores deben ser 
capaces de evaluar apropiadamente todas las evidencias. 
Cuando se alega abuso, la acusación merece ser 
seriamente considerada. Cuando se alega Alienación 
Parental, la acusación merece seria consideración, también.



Dr. Paul Fink, ex Presidente de la APA 1988/89

“Pido perdón por haber sugerido que todos los padres que 
acusan a madres de SAP son abusadores sexuales de sus 
hijos. Esa fue una sobre afirmación de la que me 
retracto….No niego que la Alienación Parental ocurre y que 
muchísimas personas son dañadas cuando hay un 
alienador”



GRACIAS


