
Padres Alienadores: 

Comportamientos, 
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Comportamientos, 

Estrategias y Patologías



COMPORTAMIENTOS CLÁSICOS DE UN

PROGENITORALIENADOR

· Impiden el contacto telefónico con los hijos.

· Suelen organizar diferentes actividades con los hijos durante el período

que el otro progenitor debe ejercer su derecho de visita.
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· Presentan a su nuevo cónyuge a los hijos como su nueva madre o su

nuevo padre.

· Interceptan el correo y los paquetes enviados a los hijos.

· Desvalorizan e insultan al otro progenitor delante de los hijos y también

en ausencia del mismo.



COMPORTAMIENTOS CLÁSICOS DE UN

PROGENITORALIENADOR

· No informan al otro progenitor sobre las actividades que realizan los hijos 

(deporte, teatro, actividades escolares...).

· Hablan de manera descortés del nuevo cónyuge del otro progenitor.
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· Impiden al otro progenitor ejercer su derecho de visita.

· "Se olvidan" de avisar al otro progenitor de citas importantes del niño con 

dentistas, médicos, psicólogos, etc.

· Implican a su entorno (su madre, su nuevo cónyuge, abuelos...) en el 

lavado de cerebro de los hijos.



COMPORTAMIENTOS CLÁSICOS DE UN

PROGENITORALIENADOR

· Toman decisiones importantes sobre los hijos sin consultar al otro 

progenitor (religión, elección de la escuela).

· Cambian (o lo intentan) sus nombres o apellidos para que pierdan el del 
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· Cambian (o lo intentan) sus nombres o apellidos para que pierdan el del 

progenitor alienado.

· Impiden al otro progenitor el acceso a los expedientes escolares y 

médicos de los hijos.

· Pueden irse de vacaciones sin los hijos y dejarles con otra persona, 

aunque el otro progenitor esté deseoso y dispuesto para ocuparse de ellos.



COMPORTAMIENTOS CLÁSICOS DE UN

PROGENITORALIENADOR

· Cuentan a los hijos que la ropa que el otro progenitor les ha comprado es 

fea y les prohíben usarla.

· Amenazan con castigos a los hijos si se atreven a llamar, escribir o a 

contactar con el otro progenitor de la manera que sea.
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· Reprochan al otro progenitor los malos comportamientos de los hijos.

· Ridiculizan los sentimientos de afecto de los niños hacia el otro 

progenitor.

· Premian las conductas despectivas y de rechazo hacia el otro padre.

· Aterrorizan a los niños con mentiras sobre el progenitor ausente, 

insinuando o diciendo abiertamente que pretende dañarles.



COMPORTAMIENTOS CLÁSICOS DE UN

PROGENITORALIENADOR

· Presentan falsas denuncias de abuso (físico y/o sexual) en los tribunales 

para separar a los niños del otro progenitor.

· Pueden incluso cambiar de domicilio a muchos kilómetros, con el único 

fin de destruir la relación del padre ausente con sus hijos.
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fin de destruir la relación del padre ausente con sus hijos.

Hay muchos más comportamientos que nos encontramos en estos casos y 

que lo único que persiguen es la destrucción total del vínculo de los hijos 

con el progenitor con el que no conviven, sólo sirva decir que pueden 

presentarse de muchas maneras, activas o pasivas, pero el resultado es lo 

que llamamos SAP.



COMPORTAMIENTOS CLÁSICOS DE UN

PROGENITORALIENADOR

Warshak (2000) nos habla de los motivos de la alineación del padre 
alienante y puede ayudarnos a comprender estas situaciones:

- límites escasos: el alienante no distingue entre sus deseos y los del niño, 
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- límites escasos: el alienante no distingue entre sus deseos y los del niño, 

no considera su comportamiento como destructivo para el niño.

- venganza: ciertos padres alienantes se sienten rechazados; un modo de 

vengarse es privar al otro progenitor de sus hijos.

- narcisismo: muchos padres se sienten inferiores, para convencerse de su 

superioridad menosprecian al otro padre.



COMPORTAMIENTOS CLÁSICOS DE UN

PROGENITORALIENADOR

- culpabilidad: ciertos padres divorciados toleran mal la culpabilidad de 

sus acciones y se focalizan en los fallos del otro padre.

- inseguridad: ciertos padres dudan de su capacidad para mantener el 

cariño de sus hijos y consideran al otro como un competidor que les pone 

en riesgo.
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- búsqueda de confirmación: ciertos padres buscan que la audiencia 

confirme su discurso.

- paranoia: los paranoicos catalogan al entorno como amenazante para 

ellos, quien no está conmigo está contra mí. El niño recibe esta presión.

- transmisión intergeneracional del PAS: un buen porcentaje de padres 

que muestran los síntomas del PAS han sufrido la ausencia de alguno de 

sus padres en su infancia.



COMPORTAMIENTOS CLÁSICOS DE UN

PROGENITORALIENADOR

J. Major (2000). nos habla de una serie de características que se 
encuentran frecuentemente en los padres alienadores y que explicarían 

en cierto modo el motivo de iniciar la alienación de sus hijos contra el otro 

progenitor

· Su deseo de control de los hijos sería una cuestión de vida o muerte, no 

9

· Su deseo de control de los hijos sería una cuestión de vida o muerte, no 

pueden reconocer la independencia de sus hijos como personas.

· No respetan ni las reglas ni las sentencias, con la convicción de que las 

reglas son para otros y no para ellos. 

· Se les puede considerar como sociópatas y sin conciencia moral, y sólo 

ven la situación desde su propio punto de vista, llegando incluso a no 

diferenciar entre la verdad y la mentira.



COMPORTAMIENTOS CLÁSICOS DE UN

PROGENITORALIENADOR

Para Gardner existen unos comportamientos característicos de los padres
alienantes que también se aplican en igual proporción a padres y madres
y a los niños.

· Se les puede considerar progenitores "abusadores", ya que un progenitor

que adoctrina a un hijo en contra del otro progenitor es un padre o madre

deficiente. Este tipo de abuso puede romper permanentemente el vínculo
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deficiente. Este tipo de abuso puede romper permanentemente el vínculo

entre el progenitor alejado y los hijos.

· Los padres alienantes son mentirosos. Suelen mentir a los hijos con

respecto a los presuntos actos depravados del progenitor odiado, de los

peligros que pueden sufrir si tienen contacto cercano con el padre/madre

y sobre los presuntos comportamientos nocivos de los amigos y familia

extensa del progenitor víctima, personas con las que el niño anteriormente

había mantenido seguramente una muy buena relación.



COMPORTAMIENTOS CLÁSICOS DE UN

PROGENITORALIENADOR

· Se consideran padres perfectos. Piensan que los hijos no sólo no van a 

perderse nada importante si el padre objetivo es totalmente eliminado de 

la vida de los niños, sino que estarán mejor sin ellos.

· Utilizan mecanismos de negación del SAP y no aprecian los efectos que 
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· Utilizan mecanismos de negación del SAP y no aprecian los efectos que 

provoca en los niños.

· Los padres alienantes están enfadados y utilizan a sus hijos como armas. 

En muchos progenitores que inducen el SAP, la venganza se ve claramente, 

especialmente en las situaciones en las que el progenitor objetivo es el 

que ha iniciado la separación y especialmente cuando éste ha encontrado 

una nueva pareja y el otro progenitor no.



COMPORTAMIENTOS CLÁSICOS DE UN

PROGENITORALIENADOR

· Utilizan el poder para romper el vínculo con el progenitor alienado. · 

Aunque los progenitores alienantes son astutos y creativos en las 

maniobras de exclusión que utilizan, son al mismo tiempo ingenuos. Su 

credibilidad se puede notar cuando los hijos describen experiencias 
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credibilidad se puede notar cuando los hijos describen experiencias 

imposibles o absurdas con el progenitor alienado, negándose a cualquier 

tipo de contacto con él.

· Son sobreprotectores, incluso desde el nacimiento de los hijos y mucho 

antes de la separación. Como ellos se suelen considerar progenitores 

perfectos ven al progenitor víctima con grandes defectos.



COMPORTAMIENTOS CLÁSICOS DE UN

PROGENITORALIENADOR

· En casos extremos pueden desarrollar una relación simbiótica con el 

niño. Actúan como si el interés del progenitor alienado de pasar tiempo 

con el hijo fuera lo mismo que quitarles parte de sus propios cuerpos.
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con el hijo fuera lo mismo que quitarles parte de sus propios cuerpos.

· Pueden ver sólo maldad alrededor de ellos, especialmente proveniente 

del progenitor odiado. Hay casos en los que un progenitor ha podido sufrir 

un trastorno paranoide previo a la separación, y debido al estrés del 

divorcio ha podido manifestarse más claramente, sobre todo si se 

encuentran en medio de una disputa por la custodia de los hijos.



ASPECTOS IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA PARA

CONSIDERAR SI TENEMOS O NO UN CASO DE SAP

- Es conveniente estudiar la presencia de psicopatología antes de la 

separación.

- Frecuencia de verbalizaciones y comportamientos de programación, que 

sirven para programar al niño en una campaña contra el progenitor 

odiado. En las entrevistas clínicas con los progenitores y los hijos se 
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odiado. En las entrevistas clínicas con los progenitores y los hijos se 

pueden obtener informaciones sobre la frecuencia de la programación.

- Frecuencia de maniobras de exclusión, identificando comportamientos 

que obstruyen o prohíben la participación activa del niño con el progenitor 

objetivo, con la intención de romper el vínculo entre ellos.

- La frecuencia de denuncias a la Policía y a los Servicios de Protección de 
Menores nos puede ayudar a evaluar el nivel del SAP del alienador.



ASPECTOS IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA PARA

CONSIDERAR SI TENEMOS O NO UN CASO DE SAP

- Los progenitores alienadores suelen utilizar con frecuencia los litigios y 

acudir rápidamente a sus abogados para cualquier asunto, por nimio que 

sea, y en este punto los abogados pueden ser considerados mantenedores 

del SAP.

- Suelen tener episodios de histeria.

- La frecuencia de violación de las órdenes judiciales es otro de los 
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- La frecuencia de violación de las órdenes judiciales es otro de los 

aspectos que podemos encontrarnos en los casos de SAP.

- El éxito en la manipulación del sistema legal para mejorar la 

programación está directamente relacionado con el punto anterior. El 

tiempo está a favor del progenitor que induce la alienación, tanto los 

progenitores alienadores como las víctimas lo saben bien ya que los 

tribunales parecen ajenos a este factor que interviene de forma particular 

en el desarrollo del SAP.



ASPECTOS IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA PARA

CONSIDERAR SI TENEMOS O NO UN CASO DE SAP

- El riesgo de intensificación de la programación cuando consiguen la 

custodia es otro aspecto importante que el evaluador debe tener en 

cuenta. El riesgo de este incremento es menor en los casos ligeros, ya que 

una vez conseguida la custodia cesan en las maniobras de alienación al 

haber conseguido lo que querían. Pero en los casos moderados y graves no 

es fácil que se produzca una reducción de la programación en los hijos.
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es fácil que se produzca una reducción de la programación en los hijos.

Un padre alienador nunca va a estar interesado en llegar a algún acuerdo 

que pueda permitir al otro progenitor volver a la vida de los hijos. En 

ocasiones, con ayuda de sus abogados, los progenitores alienadores 

retrasan los procedimientos de los tribunales, ignoran deliberadamente las 

órdenes judiciales y los consejos de los terapeutas y mediadores que 

pudieran de alguna manera reparar el daño que se está haciendo a los 

hijos, y acabando de nuevo el proceso en los tribunales.



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP
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TRASTORNOS EN EL NIÑO



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN

A. Ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del sujeto, 

concerniente a su separación respecto del hogar o de las personas con quienes 

está vinculado, puesta de manifiesto por tres (o más) de las siguientes 

circunstancias: 
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1. malestar excesivo recurrente cuando ocurre o se anticipa una separación 

respecto del hogar o de las principales figuras vinculadas.

2. preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las principales 

figuras vinculadas o a que éstas sufran un posible daño.

3. preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un acontecimiento 

adverso dé lugar a la separación de una figura vinculada importante (p. ej., 

extraviarse o ser secuestrado). 



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN

4. resistencia o negativa persistente a ir a la escuela o a cualquier otro sitio por 

miedo a la separación. 

5. resistencia o miedo persistente o excesivo a estar en casa solo o sin las 

principales figuras vinculadas, o sin adultos significativos en otros lugares.
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principales figuras vinculadas, o sin adultos significativos en otros lugares.

6. negativa o resistencia persistente a ir a dormir sin tener cerca una figura 

vinculada importante o a ir a dormir fuera de casa.

7. pesadillas repetidas con temática de separación. 

8. quejas repetidas de síntomas físicos (como cefaleas, dolores abdominales, 

náuseas o vómitos) cuando ocurre o se anticipa la separación respecto de figuras 

importantes de vinculación. 



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN

B. La duración del trastorno es de por lo menos 4 semanas.

C. El inicio se produce antes de los 18 años de edad. 

D. La alteración provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

20

D. La alteración provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

académico (laboral) o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

E. La alteración no ocurre exclusivamente en el transcurso de un trastorno 

generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno postpsicótico, y en 

adolescentes y adultos no se explica mejor por la presencia de un trastorno de 

angustia con agorafobia. 

Especificar Inicio temprano: si el inicio tiene lugar antes de los 6 años de edad. 



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

TRASTORNO DE COMPORTAMIENTO PERTURBADOR NO ESPECIFICADO

Esta categoría incluye trastornos caracterizados por un comportamiento 
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Esta categoría incluye trastornos caracterizados por un comportamiento 

negativista desafiante que no cumple los criterios de trastorno disocial ni 

de trastorno negativista desafiante. Por ejemplo, incluye cuadros clínicos 

que no cumplen todos los criterios ni de trastorno negativista desafiante ni 

de trastorno disocial, pero en los que se observa deterioro clínicamente 

significativo.



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

TRASTORNO DISOCIATIVO NO ESPECIFICADO

La característica predominante es un síntoma disociativo (p. ej., alteración

de las funciones normalmente integradas de la conciencia, memoria,

identidad, o de la percepción del entorno) que no cumple los criterios para

el diagnóstico de trastorno disociativo específico.
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1. Cuadros clínicos similares al trastorno de identidad disociativo que no

cumplen todos los criterios para este trastorno. Los ejemplos incluyen los

cuadros en los que a) no aparecen dos o más estados de identidad

distintos, o b) no existe amnesia de alguna información personal

importante.

2. Presencia, en adultos, de desrealización no acompañada de

despersonalización.



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

TRASTORNO DISOCIATIVO NO ESPECIFICADO

4. Trastorno disociativo de trance: alteraciones únicas o episódicas de la 

conciencia, identidad o memoria propias de ciertos lugares y culturas 

concretas. Los trances disociativos consisten en una alteración de la 

conciencia con respuesta disminuida al entorno, o en comportamientos o 
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conciencia con respuesta disminuida al entorno, o en comportamientos o 

movimientos estereotipados que se encuentran fuera del control de la 

persona. 

El trance de posesión consiste en la sustitución de la identidad personal 

por otra, atribuida a la influencia de un espíritu, poder, deidad u otra 

persona, y se encuentra asociado a movimientos estereotipados de tipo 

involuntario o a amnesia. 



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

TRASTORNO DISOCIATIVO NO ESPECIFICADO

5. Pérdida de conciencia, estupor o coma, no atribuibles a una enfermedad 
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5. Pérdida de conciencia, estupor o coma, no atribuibles a una enfermedad 

médica.

6. Pérdida de Ganser: en este trastorno el individuo da respuestas

aproximadas a las preguntas (p. ej., 2 y 2 suman 5), y no hay asociación con

amnesia disociativa o fuga disociativa.



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP
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TRASTORNOS EN LOS PADRES



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

TRASTORNO DELIRANTE

A. Ideas delirantes no extrañas (p. ej., que implican situaciones que

ocurren en la vida real, como ser seguido, envenenado, infectado, amado a

distancia o engañado por el cónyuge o amante, o tener una enfermedad)

de por lo menos 1 mes de duración.
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de por lo menos 1 mes de duración.

B. Nunca se ha cumplido el Criterio A para la esquizofrenia.

Nota: En el trastorno delirante puede haber alucinaciones táctiles u

olfatorias si están relacionadas con el tema delirante.

C. Excepto por el impacto directo de las ideas delirantes o sus

ramificaciones, la actividad psicosocial no está deteriorada de forma

significativa y el comportamiento no es raro ni extraño.



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

TRASTORNO DELIRANTE

D. Si se han producido episodios afectivos simultáneamente a las ideas

delirantes, su duración total ha sido breve en relación con la duración de

los períodos delirantes.
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E. La alteración no es debida a los efectos fisiológicos directos de alguna

sustancia (p. ej., una droga o un medicamento) o a enfermedad médica.

Especificar tipo (se asignan en base al tema delirante que predomine):

Tipo erotomaníaco: ideas delirantes de que otra persona, en general de un

status superior, está enamorada del sujeto.



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

TRASTORNO DELIRANTE

Tipo de grandiosidad: ideas delirantes de exagerado valor, poder, 

conocimientos, identidad, o relación especial con una divinidad o una 

persona famosa.

Tipo celotípico: ideas delirantes de que el compañero sexual es infiel. 
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Tipo celotípico: ideas delirantes de que el compañero sexual es infiel. 

Tipo persecutorio: ideas delirantes de que la persona (o alguien próximo a 

ella) está siendo perjudicada de alguna forma.

Tipo somático: ideas delirantes de que la persona tiene algún defecto 

físico o una enfermedad médica.

Tipo mixto: ideas delirantes características de más de uno de los tipos 

anteriores, pero sin predominio de ningún tema.



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

TRASTORNO PARANOIDE DE LA PERSONALIDAD

A. Desconfianza y suspicacia general desde el inicio de la edad adulta, de

forma que las intenciones de los demás son interpretadas como

maliciosas, que aparecen en diversos contextos, como lo indican cuatro (o

más) de los siguientes puntos:
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1. sospecha, sin base suficiente, que los demás se van a aprovechar de

ellos, les van a hacer daño o les van a engañar.

2. preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad

de los amigos y socios.

3. reticencia a confiar en los demás por temor injustificado a que la

información que compartan vaya a ser utilizada en su contra.



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

TRASTORNO PARANOIDE DE LA PERSONALIDAD

4. en las observaciones o los hechos más inocentes vislumbra significados

ocultos que son degradantes o amenazadores.

5. alberga rencores durante mucho tiempo, por ejemplo, no olvida los
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5. alberga rencores durante mucho tiempo, por ejemplo, no olvida los

insultos, injurias o desprecios.

6. percibe ataques a su persona o a su reputación que no son aparentes

para los demás y está predispuesto a reaccionar con ira o a contraatacar.

7. sospecha repetida e injustificadamente que su cónyuge o su pareja le es

infiel.



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

TRASTORNO PARANOIDE DE LA PERSONALIDAD

B. Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de

una esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo con síntomas

psicóticos u otro trastorno psicótico y no son debidas a los efectos
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psicóticos u otro trastorno psicótico y no son debidas a los efectos

fisiológicos directos de una enfermedad médica.

Nota: Si se cumplen los criterios antes del inicio de una esquizofrenia,

añadir "premórbido", por ejemplo, "trastorno paranoide de la

personalidad (premórbido)".



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD

Un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la

autoimagen y la efectividad, y una notable impulsividad, que comienzan al

principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos, como lo indican

cinco (o más) de los siguientes ítems:
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cinco (o más) de los siguientes ítems:

1. esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. Nota:

No incluir los comportamientos suicidas o de automutilación que se

recogen en el Criterio 5.

2. un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas

caracterizado por la alternancia entre los extremos de idealización y

devaluación.



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD

3. alteración de la identidad: autoimagen o sentido de sí mismo acusada y

persistentemente inestable.
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4. impulsividad en al menos dos áreas, que es potencialmente dañina para

sí mismo (p. ej., gastos, sexo, abuso de sustancias, conducción temeraria,

atracones de comida). Nota: No incluir los comportamientos suicidas o de

automutilación que se recogen en el Criterio 5.

5. comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes, o

comportamiento de automutilación.



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD

6. inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado de

ánimo (p. ej., episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad, que

suelen durar unas horas y rara vez unos días).
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7. sentimientos crónicos de vacío.

8. ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira (p. ej.,

muestras frecuentes de mal genio, enfado constante, peleas físicas

recurrentes).

9. ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas

disociativos graves.



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

TRASTORNO HISTRIONICO DE LA PERSONALIDAD

Un patrón general de excesiva emotividad y una búsqueda de atención,

que empiezan al principio de la edad adulta y que se dan en diversos

contextos, como lo indican cinco (o más) de los siguientes ítems:
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1. no se siente cómodo en las situaciones en las que no es el centro de la

atención.

2. la interacción con los demás suele estar caracterizada por un

comportamiento sexualmente seductor o provocador.

3. muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante.



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

TRASTORNO HISTRIONICO DE LA PERSONALIDAD

4. utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre

sí mismo.

5. tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de

matices.
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matices.

6. muestra autodramatización, teatralidad y exagerada expresión

emocional.

7. es sugestionable, por ejemplo, fácilmente influenciable por los demás o

por las circunstancias.

8. considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad.



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

TRASTORNO NARCICISTA DE LA PERSONALIDAD

Un patrón general de grandiosidad (en la imaginación o en el 

comportamiento), una necesidad de admiración y una falta de empatía, 

que empiezan al principio de la edad adulta y que se dan en diversos 

contextos como lo indican cinco (o más) de los siguientes ítems:
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contextos como lo indican cinco (o más) de los siguientes ítems:

1. tiene un grandioso sentido de autoimportancia (p. ej., exagera los logros 

y capacidades, espera ser reconocido como superior, sin unos logros 

proporcionados).

2. está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, 

belleza o amor imaginarios.



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

TRASTORNO NARCICISTA DE LA PERSONALIDAD

3. cree que es "especial" y único y que sólo puede ser comprendido por, o

sólo puede relacionarse con otras personas (o instituciones) que son

especiales o de alto status.
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4. exige una admiración excesiva.

5. es muy pretencioso, por ejemplo, expectativas irrazonables de recibir un

trato de favor especial o de que se cumplan automáticamente sus

expectativas.

6. es interpersonalmente explotador, por ejemplo, saca provecho de los

demás para alcanzar sus propias metas.



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP
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TRASTORNOS EN HIJOS Y PADRES



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

TRASTORNO PSICÓTICO COMPARTIDO

A. Se desarrolla una idea delirante en un sujeto en el contexto de una

relación estrecha con otra(s) persona(s) que ya tiene(n) una idea delirante

establecida.
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B. La idea delirante es parecida en su contenido a la de la persona que ya

tenía la idea delirante.

C. La alteración no se explica mejor por la presencia de otro trastorno

psicótico (p. ej., esquizofrenia) o de un trastorno del estado de ánimo con

síntomas psicóticos, y no es debida a los efectos fisiológicos directos de

alguna sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) o a una enfermedad

médica.



TRASTORNOS DEL DSM-IV QUE PUEDEN
RELACIONARSE O INTERVENIR EN UN SAP

PROBLEMAS PATERNO-FILIALES

Esta categoría debe usarse cuando el objeto de atención clínica es el

patrón de interacción entre padres e hijos (p. ej., deterioro de la
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patrón de interacción entre padres e hijos (p. ej., deterioro de la

comunicación, sobreprotección, disciplina inadecuada) está asociado a un

deterioro clínicamente significativo de la actividad individual o familiar

aparición de síntomas clínicamente significativos en los padres o hijos.

Nota de codificación: Especificar si el objeto de atención clínica es el niño.



Durante el proceso del SAP los recuerdos que los niños tenían de sus

progenitores alejados van desapareciendo y es lógico pensar que si más

adelante el hijo trata de recuperar su relación con el progenitor alejado,

puede encontrarse con obstáculos que le impidan reiniciar esa relación.

EFECTOS DE LA ALIENACION EN LOS NIÑOS
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puede encontrarse con obstáculos que le impidan reiniciar esa relación.

Porque es posible que este progenitor ya no desee o se sienta incapaz de

volverse a relacionar, o incluso que ya no estén presentes, con la

imposibilidad de recuperación, quedando un vacío para los hijos,

además de otros sentimientos que pueden ir apareciendo, como

culpabilidad, etc.



Para Darnall (1998b)30 los efectos del SAP sobre los niños y sobre el

progenitor alienado son una forma de maltrato o abuso psicológico y
emocional. Brandes (2000)31 considera que inducir un Síndrome de

Alienación Parental a un hijo es una forma de maltrato y abuso.

EFECTOS DE LA ALIENACION EN LOS NIÑOS
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Alienación Parental a un hijo es una forma de maltrato y abuso.

Considera que en casos de abuso real sexual o físico, las víctimas llegan

un día a superar las heridas y las humillaciones que han sufrido, pero en

los casos de abuso emocional, como puede ser catalogado este tipo de

abuso, va a tener repercusiones psicológicas y puede además provocar

problemas psiquiátricos permanentes.



Considerando estos efectos tan alarmantes no es de extrañar que se

pida continuamente que los tribunales intervengan para que este

proceso sea castigado y parado.

EFECTOS DE LA ALIENACION EN LOS NIÑOS
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proceso sea castigado y parado.

Gardner hizo también mención de estos efectos en los niños víctimas del

SAP como una forma grave de maltrato o abuso infantil de tipo

emocional. Las consecuencias para los hijos son devastadoras y pueden

manifestarse a corto, medio o largo plazo.



El SAP puede provocar en los hijos víctimas una depresión crónica,

problemas para relacionarse en un ambiente psicosocial normal,

trastornos de identidad y de imagen, desesperación, sentimientos de

culpabilidad, sentimientos de aislamiento, comportamientos de

hostilidad, falta de organización, personalidad esquizofrénica y a veces el

suicidio.

EFECTOS DE LA ALIENACION EN LOS NIÑOS
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suicidio.

Existe una creciente preocupación por la gravedad de las consecuencias

sobre los niños de esta forma de abuso y es necesaria una sensibilización

hacia los derechos de los menores, considerando el SAP como una

práctica perniciosa que hace que tengamos que ser muy cautos a la hora

de aconsejar la guarda y custodia e incluso la patria potestad a un

progenitor alienador.


