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Proceso por el cual un progenitor o su

familia, transforman la conciencia de los hijos con 

objeto destruir los vínculos con el otro progenitor.



� Conjunto de síntomas que
resultan del proceso por el 
cual un progenitor, mediante
diversas estrategias, 
transforma la conciencia de 
sus hijos con objeto de 
impedir, obstaculizar o 
destruir sus vínculos con el 
otro progenitor hasta lograr
hacer al menor su
contradictor. (R. Gardner 1985).

� El concepto surge a partir de 
estudios sobre divorcios y 
separaciones conflictivas y 
las repercusiones en los
menores afectados.



� la OMS y la AAP, no 
reconocen aún su
existencia.

� Está considerado como 
Maltrato Infantil.

� El Consejo General de 
Colegios Oficiales de 
Psicólogos de España
18/06/2008 EEUU, México y 
la Unión Européa han
incluido el fenómeno en 
sus respectivos códigos
civiles y de familia y 
reconoce sus aspéctos
sintomáticos sea con 
fines terapéuticos, 
como Forenses y 
valorativos.



� Es un fenómeno desencadenado
por uno de los progenitoresprogenitoresprogenitoresprogenitores, un 
sistema familiarfamiliarfamiliarfamiliar o un cuidadorcuidadorcuidadorcuidador
que distorsiona la imágen del 
otro.

� No No No No eseseses exclusivoexclusivoexclusivoexclusivo de las situaciones
de divorcio o separación, e 
incluso pueden convivir ambos 
padres aunque se promueva la 
distorsión.

� Gardner distingue tres grados de 
SAP: leve (la relación aún se mantiene a pesar del 

rechazo inducido), moderado ( La relación es

basada en la obligación, pero se desacredita y rechaza

constantemente) y agudo (fobia a la presencia, 
sintomas psicosomáticos, rechazo profundo)



� El proceso de deterioro está basado
en un mensaje falso o parcialmente
verdadero constituyendo un "lavado
de cerebro". 

� Los NNA afectados desarrollan un 
odio, temor, deterioro de la imagen
o desconfianza patológica e 
injustificada hacia el progenitor 
alienado .

� Genera consecuencias en el 
desarrollo psicológico.

� Afecta también al sistema familiar 
del padre alienado. 

� No produce daños físicos, pero sí
favorece la aparición de sintomas no 
siempre congruentes; asociados al 
pánico, depresión infantil, TEPT y 
pensamiento delirante. 



� La mayoría de los alienadores son  
madresmadresmadresmadres separadas movidas por el 
despecho o venganza.

� Antecedentes de SAP producido por
hombres  son excepcionales (5% 
COP)

� Existe resistencia a tomar medidas
impopulares por parte de los jueces
debido a  visivisivisivisióóóónesnesnesnes tradicionales y 
sexistassexistassexistassexistas en la que siempre se ha 
percibido que la mujer es más
idónea que el hombre en asuntos de 
cuidado de menores.

� Existe un mal un mal un mal un mal usousousouso del del del del conceptoconceptoconceptoconcepto del 
SAP para desacreditar el denuncio
por delitos sexuales.

� El diagnóstico diferencial del 
Sindrome de Alienación Parental 
requiererequiererequiererequiere quequequeque no no no no existaexistaexistaexista maltratomaltratomaltratomaltrato
previoprevioprevioprevio, psicológico o físico, a la 
madre y los hijos, por parte del 
progenitor alienado. 



� Impedimento por parte de uno de 
los progenitores a que el otro
progenitor ejerzaejerzaejerzaejerza el el el el derechoderechoderechoderecho de de de de 
visitasvisitasvisitasvisitas y/o convivencia con sus
hijos.

� DesvalorizarDesvalorizarDesvalorizarDesvalorizar e e e e insultarinsultarinsultarinsultar al otro
progenitor en presencia del hijo o 
via telefónica, aludiendo
cuestiones de pareja o supuestas
faltas a los hijos

� El Alienador involucrainvolucrainvolucrainvolucra a a a a susususu familiafamiliafamiliafamilia
o amigos en los ataques al 
excónyuge. 

� Subestimar o ridiculizarridiculizarridiculizarridiculizar loslosloslos
sentimientossentimientossentimientossentimientos de los NNA hacia el 
otro progenitor. 

� FomentarFomentarFomentarFomentar la conducta de rechazo
hacia el otro progenitor.



� Los niños al desear compensarcompensarcompensarcompensar al alienador se muestran
condescendientes con este y agreden o suprimen afectivamente al 
padre alienado.

� Influir en los NNA con mentiras sobre el otro para intimidarlosintimidarlosintimidarlosintimidarlos. 

� Se Se Se Se detectadetectadetectadetecta cuando éstos no pueden dar razones o dan explicaciones
absurdas o incoherentes para justificar su rechazo.

� Los NNA pueden utilizar frases o palabraspalabraspalabraspalabras impropiasimpropiasimpropiasimpropias para su edad y 
pueden llegar a recordar situaciones que no han sucedido (recuerdo
falso). 



� El NNA al quedar “abandonado” crece
con pensamientospensamientospensamientospensamientos disfuncionalesdisfuncionalesdisfuncionalesdisfuncionales. 

� El NNA puede no llegar jamás a 
establecer relaciones positivas con el 
padre/madre alejado y en un futuro
podría replicarreplicarreplicarreplicar relacionesrelacionesrelacionesrelaciones de de de de parejaparejaparejapareja o 
familia de manera disfuncional.

� Los procesos de razonamiento han
sido interrumpidos, coaccionados y 
dirigidos hacia patrones patolpatolpatolpatolóóóógicosgicosgicosgicos. 

� Los NNA relacionan sus frustracionesfrustracionesfrustracionesfrustraciones
con los pensamientos o recuerdos
asociados al progenitor alienado,

� Desarrollan, una tendencia a 
proyectar toda su negatividad
psicológica sobre la imagen que
tienen del progenitor alienado, lo 
que termina por destruirdestruirdestruirdestruir tal imagen y 
a la larga la la la la relacirelacirelacirelacióóóónnnn



� Los padres y madres que, 
han perdido a sus hijos/as, 
sienten como si éstos
hubieran muertomuertomuertomuerto....

� Si la justicia no interviene
adecuada y 
asesoradamente, las
madres y padres alienadosalienadosalienadosalienados
no no no no tienentienentienentienen ningunaningunaningunaninguna
oportunidadoportunidadoportunidadoportunidad de ser de ser de ser de ser parteparteparteparte
de la de la de la de la vidavidavidavida de de de de sussussussus hijoshijoshijoshijos y 
puede generear procesos
de duelo no resuelto y 
psicopatologías tanto en 
hijos como padres aislados. 



Ejemplos PsicolEjemplos PsicolEjemplos PsicolEjemplos Psicolóóóógicos Forensesgicos Forensesgicos Forensesgicos Forenses
a partir de hallazgos mas recurrentes de Psica partir de hallazgos mas recurrentes de Psica partir de hallazgos mas recurrentes de Psica partir de hallazgos mas recurrentes de Psicóóóólogos Forenseslogos Forenseslogos Forenseslogos Forenses

� La menor presenta un Trastorno De Trastorno De Trastorno De Trastorno De 
Ansiedad de SeparaciAnsiedad de SeparaciAnsiedad de SeparaciAnsiedad de Separacióóóónnnn derivado de su 
desajuste familiar y la confusión respecto de 
sus dos hogares.

� Este trastorno afecta su vida acadafecta su vida acadafecta su vida acadafecta su vida acadéééémica, mica, mica, mica, 
emocional, familiaremocional, familiaremocional, familiaremocional, familiar y repercutirá en la 
manera en la que se adapta a su entorno.



� La señora YYYYYYYY y el señor BYBYBYBY no presenta no presenta no presenta no presenta 
caractercaractercaractercaracteríííísticas psicolsticas psicolsticas psicolsticas psicolóóóógicas que impidan gicas que impidan gicas que impidan gicas que impidan 
asumir  la guardia y custodiaasumir  la guardia y custodiaasumir  la guardia y custodiaasumir  la guardia y custodia de la menor.

� La menor presenta una adaptaciadaptaciadaptaciadaptacióóóón patoln patoln patoln patolóóóógicagicagicagica
a su realidad y le impide aceptar una realidad 
familiar diferente a la que se ha adaptado.

� Las relaciones familiares con la familia 
cuidadora son benéficas para la menor pero 
estestestestáááán basadas en un patrn basadas en un patrn basadas en un patrn basadas en un patróóóón que n que n que n que ““““no no no no 
corresponde a la realidadcorresponde a la realidadcorresponde a la realidadcorresponde a la realidad””””. Es decir que la 
menor y sus cuidadores, interrelacionan sus 
respectivas frustraciones inventandoinventandoinventandoinventando una 
relación donde se necesitan para evitar el 
dolor.



� De mantenerse este tipo de relación sin una 
intervención terapéutica, generarán problemas 
psicológicos de incierta magnitud en la menor. 
Significa que de no aceptar la presencia de un padre de no aceptar la presencia de un padre de no aceptar la presencia de un padre de no aceptar la presencia de un padre 
biolbiolbiolbiolóóóógico positivo, la menor se inscribirgico positivo, la menor se inscribirgico positivo, la menor se inscribirgico positivo, la menor se inscribiráááá en un en un en un en un 
delirio delirio delirio delirio que ya está cursando desconociendo las 
relaciones reales con su familia biológica.

� La menor debe mantener relacidebe mantener relacidebe mantener relacidebe mantener relacióóóón  con sus familiares n  con sus familiares n  con sus familiares n  con sus familiares 
y lograr establecer un contacto positivo con la madre 
biológica tendiente a reestablecerreestablecerreestablecerreestablecer paulatinamente 
este lazo perdido. Para esto se requerirá que los los los los 
cuidadores acerquen a la menor a su padre biolcuidadores acerquen a la menor a su padre biolcuidadores acerquen a la menor a su padre biolcuidadores acerquen a la menor a su padre biolóóóógico gico gico gico 
y eviten un discurso tendencioso para distorsionarlo.



� Mientras la situación jurídica no se modifique, el el el el 
delirio de la menor se cronificardelirio de la menor se cronificardelirio de la menor se cronificardelirio de la menor se cronificaráááá y podría ser 
perjudicial para ella misma y para las partes.

� La menor posee talentos cognitivos (inteligencia, posee talentos cognitivos (inteligencia, posee talentos cognitivos (inteligencia, posee talentos cognitivos (inteligencia, 
creatividad, memoria creatividad, memoria creatividad, memoria creatividad, memoria etcetcetcetc)))) que se están estropeando 
por la situación jurídica.

� Se sugiere que los miembros de los dos hogares que los miembros de los dos hogares que los miembros de los dos hogares que los miembros de los dos hogares 
asistan con  terapeutas de familiaasistan con  terapeutas de familiaasistan con  terapeutas de familiaasistan con  terapeutas de familia para realizar una 
nueva adaptación de la menor a una situación más 
benéfica para todos.

� Paralelo a esta terapia la menor deberla menor deberla menor deberla menor deberáááá asistir a asistir a asistir a asistir a 
especialista de psicologespecialista de psicologespecialista de psicologespecialista de psicologíííía infantil de manera a infantil de manera a infantil de manera a infantil de manera 
individual.individual.individual.individual.



GRACIAS


