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conflicto de lealtades y sAp (síndrome de Alienación parentat):
aproximaciones al diagnóstico diferenciall

Arantxa Coca Vila2

Resumen

Este trabajo tiene dos objetivos principales: 1) definir en qué consiste el "permiso emocional,, que u:.progenitor le da a su hijo, ya que se trata de un concepto en el ámbito judicial qu, g.n".a ciertas contror er-
sias' 2) abordar los diferentes tipos de conflictos rde lealtades en los qu" un menor puede encontrarse tras i.
separación conyugal de sus progenitores.

Desde el análisis diferencial, la autora expone los síntomas propios del conflicto de lealtades patológicc(conocido también con el nombre de Síndrome de Alienación Parental) para poder realizar su diagnósticc
con más exactitud. Desde el Análisis Transaccional, define el conflicto-de léaltades patológico como un
conjunto de transacciones a tres bandas (progenitor 1, progenitor2e hijo/a). Tal conjunto tiene las siguien-
tes características: ausencia de permisos, carga de mandaór y acumuláción de ,upo"rr"r, que se saldan con
un desenlace dramático, donde el hijo repudiá a uno de sus progenitores y, por tanto, a una parte de sí mis-
mo, originando esto el trastorno en el menor.

Palabras clave; Conflicto de lealtades, Síndrome de Alienación Parental, diagnóstico diferencial, permi-
sos, mandatos.

Loyalty conflicts and pAS: approaches to the differential diagnosis

Abstract

This paper has-two main objectives: 1) to define what constitutes "permission emotional,, that a parenr
gives his/her child because it is a concept that in the judiciary area generated some controver sy. 2) to ap-
proach the different types of conflict of loyalties in which u 

-i.ro. "ui 
b" found after the marital separation

of their parents.
From the differential analysis standpoint, the author explains the symptoms of the pathological conflict

of loyalties (also known as Parental Alienation Syndrome) to mak. u *or" accurate diagnosis. From Tran-
sactional Analysis,,she defines pathological confiicting loyalties as a set of three-wuy ánru.tions (parent
1, parent 2 and child). This set has the following characteristics: lack of permissions, overload of in¡un.-
tions and stamps, which are settled with a dramaiic payoff, where the son iepudiates a parent and therefore
apart of himself, causing a disfunction in the child.

Key words: Loyalty conflicts, Parental Alienation Syndrome, differential diagnosis, permissions, Injunc-
tions.

Conflit de Loyauté et de SAP: Des approches au diagnostic différentiel

ésumé

Les différents types de conflits de loyauté y sont abordés, cet article nous montre comment un enfant
peut se trouver aprés la séparation conjugale de ses parents. Depuis l'analyse différentielle, on expose les

r La autora expuso el contenid_o del presente artículo en el congreso Español de sAp y custodia compartida, cele-brado en León (España) en et 2009.
2 Arantxa Coca Vila, Lic. en Psicopedagogía y Analista Transaccional. Investigadora del Dpto. de psicología de laPersonalidad, Evaluación y Tratamiento Psióol-ógióos de ta Facuttad de p;i;ioéía de la uNED. www.arantxa-coca.com.Mail: info @ arantxa-coca.com.
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propres symptÓmes du conflit pathologique de loyauté (connu aussi avec le nom de Syndrome d'Aliénation
Parental) pour pouvoir réaliser sa diagnose avec plus d'exactitude. Depuis I'Analyse Transactionnelle, le
conflit pathologique de loyauté est déf,ni comme I'ensemble de transactions d trois bandes (un ascendant 1,
un ascendant2 et enfant ) avec une absence de permissions, charge de mandats et accumulation de coupons
qui sont soldés par un dénouement dramatique, oü l'enfant rejette I'un de ses ascendants et par conséquent,
á une partie de lui méme, origine celui-ci du dérangement de la personnalité ainsi que d'une grande partie
de I'identité du mineur.

Mots clé: Le conflit de loyauté, Syndrome d'Aliénation Parental, diagnose différentielle, permissions,
mandats.

1. INTRODUCCIóN

Cuando un n¡ño vive la separac¡ón de
sus progenitores, sufre una serie de efec-
tos secundarios pero, ¿podemos decir que
el conflicto de lealtades, y en concreto el
Síndrome de Alienación Parental, es uno
de ellos?

El Síndrome de Alienación Parental (des-
de ahora, SAP) está vlnculado a tantos ám-
bitos (el jurídico especialmente, los profe-
sionales de la salud, y sobre todo los afec-
tados) que en cada una de estas tres esfe-
ras podríamos afirmar muchas cosas. Este
artículo se centra en el diagnóstico diferen-
cial de los diferentes tipos de conflictos de
lealtades y por lo tanto, en el ámbito san¡-
tario. Las voces críticas que no consideran
este tipo de conflicto de lealtades como una
forma de patología provienen, en su gran
mayoría, del ámbito médico. En una mesa
redonda celebrada en Cataluñas una médi-
co argumentaba que el SAP es una disfun-
ción del niño debido a la separación de los
progenitores y por tanto típicamente normal
en estos contextos familiares. Es un enfo-
que interesante, porque invita a reflexionar
dónde están los límites entre la sintomato-
logía que debe considerarse "normal" y una
afectación no reactiva ni transitoria, sino ex-

cepcional, en el menor cuyos progenitores
se separan. En este artículo expongo los di-
ferentes síntomas y contextos que caracta-
nzan el conflicto de lealtades evolutivo y
transitorio del patológico.

Desde el Análisis Transaccional (desde
ahora, AT), el conflicto de lealtades se ge-
nera por un conjunto de transacciones rea-
lizadas entre ambos progenitores y su/s hi-
jols (Luengo y Coca, 2007). Tal como es-
tudia el AT, estas transacciones pueden
ser directas o bien ulteriores, siendo éstas
últimas las que tendrán más influencia en
el sujeto que las recibe. Al tratarse de una
relación transaccional donde participa un
menor con sus tutores, los mensajes en-
viados hacia éste consistirán básicamente
en pautas y normas de crianza, lo que en
AT es conocido como Permisos y Manda-
tos. No es objetivo de este artículo descri-
bir fa naturaleza y características comple-
tas de este tipo de mensajes4, pero pasa-
mos a exponer brevemente su definición y
así conocer su fundamental papel en las
transacciones que provocan el confllcto de
lealtades:

. PERMISO: Mensaje emitido por una fi-
gura referencial que deja a quien lo re-
cibe crecer como persona y desarrollar

3 lll Jornada sobre lnterferéncia Parental (SAP): només una forma de violéncia contra els menors?, celebrado el 19-
10-2010 y organizada por la Associació de Dones Juristes en Barcelona.

4 El estudio de la trama entre permisos y mandatos a través de los juegos psicológicos queda recogido en las obras
de E. Berne: Juegos en log que participamos (1968) e lntroducción al tratamiento de grupo (i ggg), postériormente desa-
rrolfado por los estudios de J.L. Martorell: EI análisis de juegos transaccionates. Ilná aplicación én et confticto famitiar
(2002).

Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista, No 67, Año 2012



300
Arantxa Coca Vila

una(s) necesidad emocional. Es de ca-
rácter emocional, no conductual, con lo
cual se transmite por lo que se observa
del emisor (comunicación no-verbal) y no
tanto por lo que éste dice u ordena ver-
balmente. Por ejemplo, en apariencia un
progenitor puede permitir a un hijo ir de
visita con el otro progenitor (*este fin de
semana vas con papflmamá") pero su
lenguaje facial y corporal pueden estar
diciendo otra cosa a través de un rictus
serio, rigidez muscular o el tono de voz
("me molesta o me preocupo mucho
cuando vas de visita"). Este mensaje ul-
terior, silencioso, aparentemente no for_
mulado pero sí enviado, es el mensaje
real y es lo que llamamos mandato.

.  MANDATO: Mensaje emit ido por una
persona ref  erencial  que dir ige a

cuadro /; Administración de mensajes parentares

INDIRECTOS:

quien lo recibe hacia un(os) f in ajeno
a sí  mismo y bloquea su desarrol tc
emocional .  Puede estar formuladc
con un " l . to" o como una orden. E
progenitor suele transmit ir lo de for-
ma ulterior después de un aparente
permiso verbal  (como hemos vistc
en los ejemplos de más arr iba) c
bien en ocasiones de forma directa
("no vas a ir  a esa casa, ' ,  , ,no le ha-
gas caso", "no te f íes, es un menti_
roso/a", etc.).

Así pues, observamos que los mensa-
jes que transmiten los progeni tores,  o
mensajes parentales, t ienen doble vía de
comunicación, una directa y de condicio-
namiento relat ivo, y otra indirecta y de
gran condicionamiento en quien lo recibe
(tabla 1).

. Verbales, con connotación emocional

. A través de la comunicación verb al y/o
no-verbal.

. Desde las emociones hacia las emo-
ciones.

En el Conflicto de

. Mandato ulterior o subyacente.

mandatos ulteriores (alienación pasiva a
través de mensajes parentales indirectos) o
bien con mandatos verbales en forma de
reproches o prohibiciones (alienación acti_
va a través de mensajes parentales direc_
tos) (ilustración 1).

Como veremos más adelante cuando
analicemos los diferentes tipos de conflicto
de lealtades, en el caso del patológico la
comunicación del progenitor condicionante
o alienador se caracteriza por transaccio_
nes cargadas de aparentes permisos con

DIRECTOS:

. Verbales, sin connotación emocional.

. A través de la comunicación verbal.

. Desde la razón hacia la razón.

En el Conflicto de Lealtades:

. Aparente Permiso.
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MENSAJE DIRECTO:
"Ves con tu padre si quieres"

APARENTE ACTITUD REFLEXTVA

APARENTE PERMISO PARA AMAR

MENSAJE INDIRECTO:
"No me gusta que vayas con é1,'

ACTITUD CRÍTICA SUBYACENTE

MANDATO: "Ámame sólo a mí si quieres
. ser un buen hijo"

Figura /: Ejemplos de mensajes directos e indirectos entre alienador e hijo

Como podemos apreciar en los ejem-
plos, y tal conto hemos especificado en su
definición, los permisos son de tipo emo-
cional y, por tanto, las pautas que ofrecen
a quien los recibe tienen que ver con el ser
y el sentir. En el caso del conflicto de teal-
tades, los permisos y mandatos siempre se
refieren a pautas sobre el afecto: si el hi-
ir'a puede sentir afecto y expresarlo de for-
ma libre y espontánea, o por lo contrario si
le está vetado o será juzgado por ello. Al-
gunos progenitores nos han explicado que
a¡ando están en un Punto de Encuentro
Familiars le dicen una y otra vez a su hijo/a
que debe y puede quedarse a hacer la vi-
sitia con el otro progenitor y que, además,

ese es su deseo expreso. Sin embargo, ob-
seruan que, aún diciendo esto, el niño/a no
atiende a sus explicaciones y se niega a
realizar el encuentro con el progenitor que
lo aguarda. Esto es síntoma de que el per-
miso no ha sido realmente transmitido y es-
te progenitor tendrá que renunciar a esfor_
zarse en comunicarlo una y otra vez ver-
balmente (porque de nada servirá) y em-
pezar a comunicarlo no-verbalmente (por
ejemplo, saludando animosamente a su ex-
pareja y teniendo algunas pocas palabras
cordiales con ésta, manteniendo contacto
visual y controlando la expresión facial an-
tes de retirarse y dejar solos a progenitor e
hijo/a). En la mayoría de ocasiones, este

s Los Puntos de Encuentro Famitiar (PEF) se constituyen como un espacio neutral cuyo principal objetivo es favore-cer y hacer posible el mantenimiento de las relaciones entie un menor y sus familiar cua*io, 
"n 

uná .¡tuación de separa-oún y/o divorcio, o acogimiento familiar, el ejercicio del derecho de visitas se ve intenumfiüo ó oián'", de cumplimientoübilo conflictivo' Por tanto, es una medida que ordena un estamento judicial. HemoJods"ráoó óü" los casos de con-mcb de lealtades patológico no mejoran con el uso de los Puntos de Éncuentro, pues ya la propia necesidad de utilizareslo recurso contradice en la mayoría de casos et aparente permiso de aceptaciéri oel otro.
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pequeño ritual casi protocolario de acerca-
miento entre padre y madre no se produce
por negativa de éstos (alegan imposibidad
"moral" ,  d i f icul tad en el  d is imulo de sus
hostilidades o negativa a mostrar una falsa
o hipócrita cordialidad con el otro). Así es
como pierden la oportunidad de corroborar
el permiso verbal y directo que le expresan
al hi jo/a con otro ulterior donde le demues-
tran que el los mismos estan dispuestos a
esforzarse por darse ese permiso (aunque
se trate solamente de una estrategia escé-
nica para esos momentos de intercambio).

2. DEFtNtCIÓr.¡ Oe CONFLICTO
DE LEALTADES

Hemos tenido la ocasión de leer muchos
informes periciales. Este tipo de informes
son la clave para resolver el problema en
una famil ia donde se produce la exclusión
de uno de los progenitores. Es imprescin-
dible que los profesionales de la salud se
centren en perfilar muy bien este tipo de
actuación, empezando por el diagnóstico
diferencial.

Es muy común en este tipo de informes
utilizar el término "conflicto de lealtades" co-
mo un sinónimo de manipulación (o media-
tización) del niño por parte de un adulto. Es-
to no debería ser exactamente así, puesto
que el conflicto de lealtades no es sinónimo
de síndrome de alienación parental exclusi-
vamente y se olvida que existen otras con-
diciones en las que un niño sufre conflicto
de lealtad sin por ello estar manipulado.

Definimos el conflicto de lealtades (des-
de ahora, CL) como un di lema emocional

en el  cual  un niño siente que debe eleg'
entre el afecto por su madre y el afecto pc'
su padre, como si esos afectos fueran --
compat ib les entre sí  (Luengo y Coca
200e).

Como avanzábamos, no todos los C-
implican manipulación en el menor. El prc-
pósito central de este artículo es dir in '
cuándo podemos hablar de un CL evolu:-
vo y natural dentro del proceso de adapta-
ción de un niño en el período post-separa-
ción conyugal de sus progenitores, y cuár-
do el CL ya no lo podemos considerar -^
estado reactivo del menor sino el resultao:
de la mediatización por parte de uno de lcs
progenitores.

Muchos padres y madres me confían e.
las consultas. Creen que el niño miente
oculta cosas, se resiste en los intercarr-
bios, y por ende siente que el otro proge-
nitor se lo quiere robar. Todo eso son sin-
tomas de un CL, pero no signif ica que e
menor esté siendo manipulado en su cor -
tra. De hecho, hemos rechazado muchas
solicitudes de hacer informes sobre SAP a
considerar que el niño en cuestión no su-
fría dicha forma patológica. Insistimos en la
impoftancia clave del diagnóstico diferen-
cial para no abusar o instrumentalizar el
término SAP en cualquier contexto de se-
paración conyugal con hijos. Además de
que incurr imos en una falta de deontología
profesional, debi l i tamos el valor que t iene
el estudio del SAP, relegándolo a un uso
común y excesivamente divulgativo en su
apreciación.

Tres síntomas o características clave, al
menos, definen el CL, como podemos ver
en la Tabla 2.

Cuadro 2'. Características propias del CL

1. Resistencia del niño/a en el intercambio de las visitas.
2. Disimulo del niño/a de su afecto hacia un progenitor cuando está ante el otro.
3. Mentiras y fabulaciones acerca de ambos progenitores.
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Un primer síntoma del CL es la res¡s-
tencia del niño a realizar las visitas en el
momento del intercambio. Cuando el pro_
genitor lo recoge, se abre un perÍodo de
tiempo, que hemos denominado ,,tiempo 

de
desensibilización parental" (Luengo y Coca,
2009). En tal período, el niño muestra un
comportamiento poco común en él y que
sin duda causa extrañeza en el prog'"nitor,
(algunos papás y mamás llegan a definir a
sus propios hijos como perfectos descono_
cidos en esos momentos): llora, grita, ara-
ña con sus manos, dice palabroá. y, por
lo general,  practica mutismo selectivo
(mantiene un silencio ,,castigadod,hacia 

los
adultos con los que se encuentra en ese
momento). De nuevo, no significa obfiga-
damente que el menor esté manipulado,-si_
no que existe un tiempo de recuperación
en el cambio de un núcleo familiar a otro
que debe ser respetado hasta que el/la ni_
ño/a se adapta reactivamente.

Un segundo síntoma es el disimulo del
afecto del menor hacia un progenitor
cuando está delante del otro. óueñtan al_
gunos progenitores que en esas circuns_
tancias el niño le retira la mano, no le da el
beso o abrazo o se va corriendo sin más
en el momento de la despedida. En esos
momentos el hijo/a debe mostrar su leattad
hacia el progenitor al cual regresa y por
eso se produce el disimuto, que consiste en
evitar el contacto físico y puede venir
acompañado de cierta hostilidad. para es-
tos momentos recomendamos que los pro-
genitores respeten tanto el tiempo de de_
sensibifización parental como el disimulo
afectivo del menor en la recogidas y en las
entregas (en ambos casos, no exigiendo
muestras de afecto inmediatas y tolérando
fa host i l idad);  también, que celebren la
bienvenida o la despedida en momentos
posteriores y anteriores, respectivamente.

El otro síntoma clave son las mentiras y
las fabulaciones que el niño puede llega?
a inventarse o bien exagerar-información
sobre lo gue ha vivido en uno de los ho-
gares. Se trata de un mecanismo tanto de

defensa como de adaptación a los dos nú_
cleos familiares. por lo general, el niño/a
dejará de fabular y pasará al mutismo infor-
mativo, es decir, no traspasará de forma es_pontánea información de cada hogar al otro,
característica ésta que nos indióa qr" 

"imenor se ha adaptado a la vida en dos ho-
gares, es decir, que ha desarrollado lo que
hemos denominado ,, la doble vida,,del niño.

La doble vida es la condición en la que
viven mayoritariamente todos los niños óu_
yos progenitores se han separado (Luengo
y.Co9a, 2009). Consistente en comportarse
significativamente diferente en una casa y
en otra, transmitiendo escasa informacióÁ
sobre su vida en cada una de ellas y, en la
mayoría de ocasiones, aprovechando esta
circunstancia para sacar un beneficío pro-
pio (en forma de pequeños sobornos o
chantajes a los progenitores). Todo lo con-
trario a lo que se podría suponer, la doble
vida de un niño/a es el ináicador de una
buena adaptación a la separación de sus
progenitores y marcaria el inicio del fin del
duelo del menor.

Una vez vistas las características pro_
pias y definitorias del CL, veamos en qué
circunstancias podemos encontrar su apa_
rición:

a) CL en el proceso de adaptación de
un niño a fa pérdida de la unidad con-
yugal.

b) CL patológico por falta de su extin_
ción natural debido a que un progeni_
tor potencia e incentiva la manipula_
ción sobre et menor.

3. CARACTERíSilCAS DEL CL
REACTIVO EN EL PROCESO
DE ADAPTACIÓN DEL HIJO/A
POSTSEPARACIÓN CONYUGAL

Veamos en la Tabla 3 las características
del CL cuando se produce de forma reacti_
va, y por tanto evolutiva en el menor, y no
debiera considerarse una forma de paiolo-
gía en la conducta del niño/a.
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1.
2.
3.
4.
5.

Cuadro 3. Características del C L reactivo

se inicia siempre desde ra separación de ros progenitores.
Propio del proceso de adaptación del hijo posi-separación conyugal.
Con el tiempo se debilita.
Las circunstancias familiares y contextuales favorecen su extinción.
No se resuelve por evitación, sino que da paso a la adaptación del niño a los doscleos familiares (la doble vida).

El CL reactivo forma parte del proceso
de adaptación del hijo a la separación con_
yugal de sus progenitores. Se produce
siempre al inicio de la convivencia en los
dos hogares, es decir, cuando los progeni_
tores ya no conviven juntos y se pone en
marcha un régimen de visitas determinado.
Este tipo de CL es, de hecho, un meca-
nismo defensivo y adaptativo a ta reor-
ganización familiar que vive el menor,
con lo cual su aparición no depende del ti-
po de régimen convivencial (guardia y cus-
todia exclusiva para un progenitor o bien
compartida entre ambos progenitores). En
cambio, su duración y pronta extinción sí
dependerá directamente de este factor,
puesto que a mayor tiempo convivencial
con ambos progenítores, más equidad del
niño en la vivencia de la lealtad hacia am-
bos. Así es como se minimizala posibi l idad
de favoritismos entre ambos hogares que,
sin duda, dificultaría la resolución natural
del  CL (Bandera, 2OO5 y Bauserman,
2002).

Este tipo de CL tiene como característi-
ca fundamental que con el tiempo se de-
bilita y acaba por extinguirse de forma
natural a los pocos meses de convivencia
en los dos hogares. por lo general, acos_
tumbra a durar el mismo t iempo que el due-
lo del niño por la pérdida de la unión famí_
l iar (alrededor de los 10 ó 12 meses). Al ir
debilitándose con el tiempo y la adquisición
de nuevos hábitos y rutinas, las resisten-
cias que presenta el niño en los intercam-
bios acostumbran a resolverse a poco que
se le obliga a realizar la visita. No se re_
suelven, por tanto, por evitación del ínter-

cambio, como sucede en los casos de CL
patológico (como veremos más adelante).
Anteriormente he expticado que la extinción
completa o casi completa de las resisten_
cias en los intercambios da paso a la adap_
tación del niño a su doble vida en dos nú-
cleos familiares.

Este tipo de CL se inicia, desarrolla y
tinaliza de forma natural y evolutiva en
contextos de reorganización espacio_
temporal y convivencial de ta familia. La
actitud de los progenitores en el proceso de
separación conyugal es un factor ímportan_
te, pero no para evitar la aparición del
CL sino para evitar su radicalización o,
peor aún, su distorsión a una forma de con_
flicto patológico. Actitudes básicas de los
progenitores, como evitar la sobreprotec_
ción, obligar a la realización de la visita a
pesar de las resistencias del niño y evitar
formas de obstaculización del tiempo con_
vivencial del niño en el otro hogar, son fun_
damentales para el buen desairollo del CL
reactivo.

4. CARACTERíSTICAS DEL C.L.
PATOLóctco (o s.A.P.):

Cuando existen actitudes en algún pro_
genitor que favorecen poco el correcto de_
sarrollo del CL, el niño se adapta con más
retraso a la nueva organización familiar y
empiezan a darse los condicíonantes de lo
que hemos llamado CL patológico.

En múltiples ocasiones algunos autores
han definido el SAp como un conflicto de
lealtades del menor. Esto es realmente así,
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pero, como hemos ido insistiendo, no todo
confl¡cto de lealtades es exclusivamente un
SAP.

En efecto, el SAP es una forma severa
de conflicto de lealtades con los síntomas
que hemos descrito anteriormente pero con

La primera característica específica es
que este tipo de CL no siempre se pro-
duce inmediatamente después de la se-
paración conyugal de los progenitores.
En la mayoría de casos, el niño se ha adap-
tado bien a la separación durante un tiem-
p, quizás incluso años, cuando, de repen-
te, empieza a rechazar las visitas de algún
progenitor con una conducta hostil que no
existía hasta ese momento. Generalmente
sucede cuando ha habido algún cambio de
relativa impoftancia en alguno de los nú-
deos familiares: un progenitor ha empeza-
do una relación de pareja, ha cambiado el
nivel adquisitivo (a mejor o a peor), o se ha
interpuesto alguna denuncia entre los pro-
genitores. En otras ocasiones no parecen
existir causas objetivables, sino que res-
ponde a muestras de inquietud o incomodi-
dad de unos de los progenitores al escu-
char de su hijo/a referencias positivas de su
vida en el hogar del ex cónyuge. En todo
caso, existe un período de normalidad en el

un desarrollo diferente y que acostumbra a
resolverse excluyendo a uno de los proge-
nitores (y no con la integración del niño en
una doble vida).

En la Tabla 4 vemos las características
del CL patológico o SAP.

Cuadro 4: Características del CL patológico (SAP)

cumplimiento del régimen de visitas del me-
nor, a la vez que en la conducta cooperati-
va y afectuosa de éste, que se ve truncado
de forma sorprendente y rápida. El inicio de
este tipo de CL no es paulatino sino abrup-
to, generalmente en un fin de semana o
aprovechando un período vacacional más o
menos largo, incluso habiendo sido satis-
factorio el cumplimiento de la última visita.

El estudio del tiempo es fundamental
para el correcto diagnóstico del CL pa-
tológico o SAP. Tan imprescindible es co-
nocer qué sucede como cuándo sucede. Si
las conductas "sospechosas" de un menor
o de uno de los progenitores ocurren en el
inicio de la separación conyugal, el diag-
nóstico puede ser muy diverso y habrá que
observar con más tiempo el desarrollo y
perseverancia de tales actitudes. Por eso,
realizar un diagnóstico de SAP en el mar-
co de unas medidas provisionales de un di-
vorcio contencioso es una ardua tarea, en
ocasiones prescindible, ya que confluyen

1. No tiene por qué darse inmediatamente después de la ruptura conyugal de los pro-
genitores.

2. Se radicaliza con el tiempon pudiendo llevar al hijo/a a desarrollar una fobia hacia
uno de sus progenitores.

3. El conflicto de lealtades es unilateral, no bilateral.
4. Mentiras y fabulaciones sólo o mayoritariamente acerca de un progenitor (excluido).
5. Disimulo del afecto sólo hacia un progenitor, extensible a la familia y objetos de éste.
6. El tiempo de desensibilización parental es largo (horas o días).
7. Se produce un efecto meseta: dos tiempos de desensibilización parental, a la re-

cogida y a la entrega del niño/a.
8. Actitud obstructora por parte de un progenitor del tiempo convivencial del hijo/a

en el otro hogar.
9. Se resuelve con la evitación total del niño hacia uno de los ambientes familiares,

produciendo en el menor un alivio emocional.
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otros factores (como el duelo emocional
tanto de los progenitores como el de los hi_
jos) que dif icultan aislar la hipótesis del
SAP como hipótesis única.

Otro claro ejemplo de la importancia del
estudio del tiempo en este tipo de CL es
observar cómo, a diferencia del reactivo, el
CL patológico se radic aliza con el tiem-
po en vez de debilitarse y extinguirse, y
además con una gran celeridad, como he_
mos comentado anteriormente, casi con
brusquedad, tanto en su inicio como en su
desarrollo. Así, el menor empieza con que-
jas y resistencias al intercambio de las vi_
sitas para pasar en poco tiempo a una con-
ducta evitativa de cualquier contacto con el
progenitor que está siendo rechazado. En
los casos más severos, el menor puede de_
sarrollar en muy poco tiempo (a veces en
el período de un mes) una ansiedad fóbica
contra uno de sus progenitores, cogiendo a
éste totalmente desprevenido ya que en
sus últimos contactos con su hijo/a nada
hacía sospechar una reacción de este tipo.

En el CL reactivo, ambos progenitores
suelen contar más o menos las mismas con-
ductas que obseruan de sus hijos. Sin em_
bargo, en el CL patológico sóio el proge-
nitor excluido está siendo víctima 

-de

esas conductas hostiles de su hijo/a,
convirtiéndose así en un CL unitateral, es
decir, donde sólo una de las partes sufre los
síntomas como los que hemos descrito el
CL en un inicio. por ejemplo, sucede así con
las resistencias a las visitas y fabulaciones
(o mentiras) que hace el menor, así como
también el disimulo de afecto, que serán só-
lo o en mayor parte proyectadas unilateral-
mente hacia uno de los progenitores.

Cuando el niño disimula el afecto, és_
te se hace extensible no sólo hacia el
progenitor excluido sino también hacia
el contexto sociat y familiar de éste e in_
cluso hacia sus objetos (rehuyendo el ni-
ñola a elegir, tocar o comprar cualquier co_
sa que le recuerde a ese progenitor o ha-
ya provenido de éste). El tiempo de de-
sensibilización parental es muy largo (a

veces se necesitan días para que el menc.
decida incorporarse a la vida del hogar e-
el que se encuentra). El niño se niéga a
participar en las actividades de la casá de
progenitor excluido, hace mutismo, boicc-
tea cualquier plan o propuesta lúdica que
se le proponga y hasta pasado un tiempc
largo de convivencia no se recupera cterta
calidad en la relación progenitor_hijo.

Otra característica propia de este tipo de
CL es que se produce lo que hemos lla.
mado "efecto meseta": hay resistencias po,
pafte del menor tanto en la recogida (con u.
tiempo de desensibilización parental largo
como en la entrega, pues éste suele com_
poftarse de forma hostil horas, o incluso di-
as, antes de su regreso al hogar del presun_
to progenitor condicionante o alienador. En
ocasiones solicita ser devuelto antes, e in_
siste en su empeño de que sea así aumen_
tado su actitud hostil y provocando que et
progenitor excluido se agote psicológicamen_
te y lo entregue antes del plazo previsto.

En cuanto al progenitor condicionante,
sus actitudes han sido ta clave para que el
CL reactivo no se extinga o comience el
patológico. Aquéllas se caracterizan por obs-
truir el tiempo convivencial entre hijo/a y ex
cónyuge, a veces de forma muy direct" [p"u
sonándose en los lugares de recogida o en_
cuentro entre aquellos) o de forma pasiva (en_
viando al hijo múltiples mensajes de añoran_
za o preguntas-control sobre sus rutinas dia_
rias a través del teléfono, con llamadas dia_
rias, en ocasiones más de una al día y exce_
sivamente largas). El menor capta el mensa_
je de fidelidad que le exige ese progenitor y
puede acabar por demostrársela expulsando
de su vida al progenitor ,,rival', de su lealtad.
Tal extremo produce at niño un verdadero ali_
vio al no tener que realizar continuas demos_
traciones de su favoritismo en el afecto hacia
el progenitor condicionante, dando como re_
sultado consecuente en muchos casos la an-
siedad fóbica hacia el progenitor excluido.

Este "alivio emocional" del niño que
sufre CL patológico es otra característica
propia de este tipo de conflicto y resulta
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del todo desconcertante para muchos infor-
mes periciales, ya que obseruan que el me-
nor "se encuentra bien" y, por tanto, deducen
erróneamente que no existe patología en é1.
El niño fóbico está liberado de la presión que
sufre por parte de uno de los progenitores, y
por tanto, ya no se queja, puede concentrar-
se en su vida escolar y social y demostrar un
buen rendimiento en todos los aspectos, a
excepción de cuando se trata de ver a uno
de sus progenitores. Ahí radica la patología,
ya que el rechazo irracional hacia una de sus
figuras referenciales es un rechazo hacia
parte de su propia identidad como individuo;
por tanto, su sentido del Yo y su autoestima

Desarrollo en el CL reactivo:

1. Se inicia siempre desde la separación de
los progenitores.

2. Propio del proceso de adaptación del hi-
jo post-separación conyugal.

3. Con el tiempo se debilita.
4. Las circunstancias familiares y contex-

tuales favorecen su extinción.
5. No se resuelve por evitación, sino que da

paso a la adaptación del niño a los dos
núcleos familiares (la doble vida).

queden afectados inevitablemente, aunque
siempre a medio y largo plazo (que es cuan-
do su personalidad quedará cerrada y defini-
da y translucirá tanto sus vittudes como sus
carencias, y no durante la infancia al estar to-
davía en período de construcción).

5. RESUMEN Y REFLEXIONES
F¡NALES

A continuación presentamos un resumen
de las características propias del CL y los
diferentes desarrollos de éstas segÚn se
trate del CL reactivo o patológico (tabla 5).

Desarrollo en el CL patológico (SAP):

1. No t iene por qué darse inmediatamente
después de la ruptura conyugal de los
progenitores.

2. Se radicaliza con el tiempo, pudiendo lle-
var al hijo/a a desarrollar una fobia hacia
uno de sus progenitores.

3. El conflicto de lealtades es unilateral, no
bilateral.

Cuadro 5; Pautas para el diagnóstico diferencial de los dos tipos de conflicto de lealtades (CL).

Caraterísticas ProPias del CL:

Resistencia del niño/a en el intercambio de las visitas.
Disimulo del niño/a de su afecto por un progenitor cuando está ante el otro progenitor.
Mentiras y fabulaciones acerca de ambos progenitores.

1.
2.
3.

Mentiras y fabulaciones sólo o mayoritaria-
mente acerca de un progenitor (excluido).
Disimulo del afecto sólo hacia un proge-
nitor, extensible a la familia y objetos de
éste.

6. El tiempo de desensibilización parental
es largo (horas o días).

7. Se produce un efecto meseta: dos tiem-
pos de desensibilización parental, a la re-
cogida y a la entrega del niño/a.

8. Actitud obstructora por parte de un pro-
genitor del tiempo convivencial del hijo/a
en el otro hogar.

9. Se resuelve con la evitación total del ni-
ño hacia uno de los ambientes familia-
res, produciendo en menor un alivio
emocional.
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De nuevo subrayamos la importancia
del estudio longitudinal del caso para
reahzar un correcto diagnóstico del CL
patológico o SAP: cuándo arranca, cuánto
dura y qué calidad del tiempo de contacto se
produce entre el progenitor excluido y el ni-
ño. También es crucial concretar medidas
terapéuticas y su aplicación según el
contexto y circunstancias de cada caso,
pues muy raramente el CL patológico se re-
suelve con la mediación o la psicoterapia,
como se está proponiendo demasiado fre-
cuentemente en casos moderados y seve-
ros (y, a nuestro entender, erróneamente
porque sólo consiguen prolongar más el
confficto). Resulta mucho más eficaz en
tiempo y en resultados modificar el régimen
de visitas a favor del progenitor rechazado.

Poder realizar un buen diagnóstico dife-
rencial y retorzar el diálogo entre los profe-
sionales para concretar protocolos de ex-
ploración y actuación es la clave que falta
para poder definir bien el fenómeno de ex-
clusión de unos de los progenitores. Por
eso es necesario concretar el sintagma que
debe t i tular esta real idad: Síndrome de
Alienación Parental.

6. GLOSARIO

Alienación Parental: Es una forma de
maltrato psicológico infantil y de violencia
doméstica. Consiste en un proceso donde
un progenitor condiciona emocionalmente a
su hijo en contra del otro progenitor de for-
ma que el lazo afectivo que les unía se
rompe; es una forma de violencia domésti-
ca porque lleva implícita una vía de maltra-
to hacia el progenitor excluido. La aliena-
ción parental puede ser activa y pasiva.
Cuando existe solo aparece en sistemas
familiares caracterizados por la separación
de los cónyuges, en ocasiones en el con-
texto de las disputas sobre la guarda y cus-
todia de los hijos, o bien por la dificultad de
una de Ias paftes de asumir la ruptura; tam-
bién, debido a cambios importantes dentro

de uno de los hogares (o bien el materno
o bien el paterno) después de una etapa de
estabilidad en la separación.

. Alienación parental activa: Es aquella
llevada a cabo de forma consciente,
planificada y en ocasiones verbalizada
de forma explícita por el alienador a
través de amenazas o juramentos de
quitarle los hijos a la otra parte, adoc-
trinamiento de los hijos sobre las ac-
ciones judiciales y una amplia campa-
ñada de demonización contra el pro-
genitor excluido.

. Alienación parental pasiva: Es aquella
llevada a cabo de forma inconsciente
por el alienador a través de una acti-
tud y una toma de decisiones que ha
influido en la forma en que los hijos
perciben al otro progenitor. La aliena-
ción pasiva no suele ir más allá del ni-
vel leve o incipientemente moderado.

Conflicto de lealtades: Dilema emocional
en el cual el niño siente que debe elegir en-
tre el afecto hacia su madre y el afecto ha-
cia su padre, como si tales afectos fueran in-
compatibles entre sí. No todos los conflictos
de lealtades son SAP, pero sí al revés: el
SAP es un conflicto de lealtades que ha evo-
lucionado hacia la exclusión de un progeni-
tor debido al condicionamiento del menor pa-
ra llegar a tal fin. Con tres síntomas princi-
pales: Resistencia del niño/a en el intercam-
bio de las visitas, disimulo de su afecto por
un progenitor ante el otro y mentiras y fabu-
laciones acerca de ambos progenitores.

Doble vida: Condición en la que viven
mayoritariamente todos los niños cuyos
progenitores se han separado. Consiste en
comportarse significativamente de manera
diferente en una casa y en otra, transmi-
tiendo escasa información sobre su vida en
cada una de ellas y, en la mayoría de oca-
siones, aprovechando esta circunstancia
para sacar un beneficio propio. Es el resul-
tado de una buena adaptación del hijo/a a
la separación de sus progenitores.

Efecto meseta: Es un síntoma propio
del SAP. Son dos espacios de tiempo que
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¿ el niño neces¡ta para debilitar el recuerdo
de las instrucciones del alienador y poste-
riormente para volver a recordarlas. Estos
dos espacios reciben el nombre de Tiempo
de Desensibilizacion Parental y se dan du-
rante el intercambio de las visitas, uno
cuando el progenitor excluido recoge al h¡-
jo y el otro cuando lo devuelve al alienador.
Entre estos dos tiempos se produce un pe-
ríodo de relativa buena relación entre pro-
genitor excluido e hijo alienado.

Mensaje parental: Es un permiso emo-
cional (no conductal) o bien una prohibición
(la negación del permiso) que un progenitor
da a su hijo y que permitirá a éste desarro-
llar sus necesidades emocionales o bien
condicionar con fines ajenos al niño su ade-
cuado desarrollo. Los mensajes parentales
construyen en gran parte la personalidad
del niño y, del mismo modo, sientan las ba-
ses de su salud o bien de la patología. La
programación que caracteriza el SAP es un
conjunto de mensajes parentales que con-
dicionan la percepción de la realidad en el
hijo y su afecto hacia un progenitor.

Permiso: Es un mensaje que puede ser
emitido de forma explíclta o implícita y que da
a entender a quien lo recibe que puede llevar
a cabo, o no, una acción. En el caso del SAP,
el progenitor alienador, mediante su comunl-
cación verbal o no verbal, no da al hijo el per-
miso de aceptar, querer o contactar (depen-
de del grado de SAP) con el otro progenitor

Síndrome de alienación parental
(SAP): Es el trastorno que desarrolla el hi-
jo af que se ha sometido a la alienación pa-
rental. Consiste en un conjunto de conduc-
tas y síntomas que el niño ha aprendido a
desarrol lar y que le impiden vincularse
afectivamente con uno de sus progenitores,
el excluido, además de empujarle a contri-
buir a la campaña de denigración de éste.
El SAP puede tener diferentes estadios de
desarrollo: leve, moderado o grave, dife-
renciados básicamente por el grado en que
la relación paterno-filial ha sido afectada.

Tiempo de desensibilización parental:
es el tiempo que, en el intercambio de visi-

tas, el niño necesita para debilitar el re-
cuerdo del progenitor que abandona y mos-
trarse afectuoso con el otro que lo recoge.
En una situación de conflicto de lealtades
puede aparecer esporádicamente este
tiempo, en cuyo caso suele durar unos mi-
nutos. En los casos de SAP, el tiempo de
desensibil ización parental suele ser más
largo (en ocasiones dura días) y aparece
tanto en la recogida como en la entrega del
niño, produciéndose lo que llamamos un
efecto meseta (véase Efecto Meseta).
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