
Síndrome de Alienación Parental

Este síndrome suele presentarse en procesos donde hay una separación o 
divorcio conflictivo en la pareja. Es el conjunto de síntomas que presentan los 
hijos, ocasionados por el proceso de transformación de conciencia que realiza 
uno de los padres en ellos; se caracteriza porque los niños buscan obstaculizar, 
impedir, lastimar o destruir el vínculo que tienen con el progenitor contrario. 
Es importante señalar que la persona a quien se agrede, denigra o maltrata, 
no ha presentado un comportamiento hacia sus hijos que justifique dichas ac-
ciones. 

¿Qué es el Síndrome de Alienación Parental o SAP?



•  Usualmente el progenitor alienador 
guarda mucho odio, coraje o resen-
timiento hacia su expareja y busca 
hacer creer a sus hijos que su padre o 
su madre es culpable de todos sus males 
y sufrimiento, que es una mala persona.

•  Usualmente el progenitor alienado busca dar solución al problema pero, cuando 
intenta dialogar, todo lo que dice se deforma y se utiliza en su contra, lo que 
impide una plática que realmente lleve a solucionar el conflicto.

•  Una conducta usualmente presente en los hijos con SAP es rechazar a su pro-
genitor cuando él o ella no acepta que desean terminar su relación, sienten 
que éste los presiona para seguir en contacto. 

•  Hay ausencia de contacto visual por parte de los hijos hacia el progenitor 
alienado, además suelen mantener una excesiva distancia corporal con respec-
to a éste.

•  Otra característica de este 
síndrome es que el hijo 
alienado sólo es capaz de 
expresar odio hacia su pro-
genitor. No muestra añoran-
za por los buenos tiempos 
pasados o recuerdos de 
alguna situación agradable, 
es como si nada bueno hubie-
ra sucedido, por lo que sólo 
puede odiar a su progenitor.

¿Qué comportamientos se presentan?



•  El hijo suele crear una alianza tan 
fuerte con el progenitor alienador 
que cualquier amenaza hacia éste la 
ve como una agresión hacia sí mismo, 
por lo que tenderá a defender al pro-
genitor alienador a capa y espada. Se 
genera un vínculo tan fuerte entre 
el hijo y su padre o su madre que llega 
a obedecerle ciegamente.

•  Los hijos que viven el SAP no experimentan sentimientos de culpa por las con-
secuencias que sus comentarios y actitudes puedan tener en el progenitor 
alienado, ni por la explotación que puedan hacer de él o ella; para ellos, todo 
sacrificio económico que el progenitor alienado haga por sus hijos será visto 
como su obligación, por lo que no reconocen ni agradecen el esfuerzo.

•  El SAP se puede extender hacia toda la familia del progenitor alienado ( tíos, 
primos, abuelos, etcétera) con quienes antes los hijos solían tener una buena 
relación. Esto ocasiona doble dolor, ya que el progenitor alienado sufre al ver el 
desprecio, la indiferencia y el rechazo de sus hijos hacia su familia. 



•  Las visitas al progenitor que no tiene la custodia se dan sin mayor conflicto.
•  Los ataques hacia el progenitor son de baja intensidad.
•  Hay episodios de afecto y conflicto dependiendo de las circunstancias.
•  Los hijos pueden experimentar culpa o malestar por los conflictos que se pre-

senten con el progenitor alienado.
•  No ha habido largos periodos de separación entre el progenitor y sus hijos.
•  Los hijos aún tienen vínculos emocionales fuertes con su progenitor.
•  Ambos padres reconocen que los conflictos entre ellos pueden afectar a sus 

hijos. 

tipo leve

El Síndrome de Alienación Parental
puede presentarse con tres tipos de intensidad: 



tipo moderado

•  Las visitas con el progenitor que no tiene la custodia empiezan a ser conflicti-
vas. Se empiezan a presentar enfrentamientos con la expareja, especial-
mente cuando debe entregar a los hijos.

•  Los ataques suelen ser sutiles y de intensidad baja.
•  Los hijos comienzan a justificar y aceptar los ataques hacia el progenitor 

alienado. 
•  Empiezan a reducirse las expresiones de afecto hacia el progenitor alienado, 

al mismo tiempo que se incrementan hacia el progenitor alienador.
•  Inician las provocaciones entre progenitores tomando como pretexto o excusa 

situaciones específicas.
•  En los hijos, empiezan a desaparecer los sentimientos de culpa por los conflic-

tos con el progenitor alienado.
•  Los hijos empiezan a utilizar expresiones del progenitor alienador en contra 

de su padre o su madre ( podemos notar que esas frases no son propias de 
ellos).

•  Comienzan a presentarse expresiones de desagrado por parte de los hijos al 
visitar a la familia del progenitor alienado, incluso pueden poner excusas para 
no ir.

•  La convivencia con el progenitor alienado se torna incómoda, con periodos de 
conflicto, los hijos suelen pedir regresar a la casa del progenitor alienador.



tipo severo

•  El progenitor alienador suele realizar ataques más intensos y severos hacia su 
expareja.

•  Las visitas con el progenitor alienado empiezan a ser difíciles o simplemente 
no se dan.

•  En caso de que sí haya visitas, éstas están llenas de provocación, evasión, 
silencios incómodos, agresiones, etcétera.

•  Cuando se entrega a los hijos, se presentan episodios estresantes o angus-
tiantes, especialmente para los menores. 

•  El progenitor alienado es odiado sin mayor remordimiento ni culpa, mientras 
que el progenitor alienador es adorado y defendido por sus hijos. 

•  El diálogo y la negociación con los hijos es imposible, se dan justificaciones absur-
das y diálogo en círculos que terminan agotando al progenitor alienado. 

•  Cualquier plática entre el progenitor alienado y sus hijos puede ser utilizada en 
su contra, la información compartida se convierte en un arma para que el 
progenitor alienador ataque.

•  Los hijos evitan y odian el contacto con la familia del progenitor alienado.
•  Se rompen los vínculos emocionales con el progenitor alienado. Los hijos buscan 

terminar la estancia con el padre o la madre cuanto antes.



¿Qué consecuencias tiene el SAP para los niños?

•  Se rompe la relación con uno de los padres, lo que genera un vacío, una
ausencia, que acarrearán hasta su vida adulta.

•  Cuando se presenta la posibilidad de interactuar con el progenitor alienado. 
Presentan ansiedad, angustia y miedo a la separación, lo que somete al niño a 
niveles de tensión y estrés innecesarios.

•  Los niños suelen experimentar 
alteraciones en su salud, pa-
trones de alimentación o sueño, 
además de dificultad para con-
trolar esfínteres, e incluso 
comportamientos inadecuados 
para su edad. Se puede ver 
afectado su rendimiento esco-
lar, la atención puede disminuir 
e incluso pueden presentarse 
conductas disruptivas y poco 
control de impulsos.

•  Los menores víctimas de SAP 
tienen dificultades para rees-
tructurar su rutina después de la 
separación, experimentan cons-
tantemente cambios de humor, 
frustración, enojo, temor y una 
latente sensación de peligro, todo 
lo anterior ocasionado por la si-
tuación de sus padres. 



•  Su autoestima y autoconcepto se ven 
afectados también, aprenden a manipular 
y a agredir. Pueden volverse tiranos o 
sumamente complacientes, lo que afecta 
sus relaciones interpersonales en el 
futuro. Desarrollan baja tolerancia a la 
frustración y aprenden a resolver los 
problemas de manera violenta o agresiva.

•  Conforme crece, el niño puede desarro-
llar depresión, hostilidad, aislamiento, sen-
tirse incapaz de controlar su entorno o 
incurrir en el consumo de sustancias. Esto 
como consecuencia de los problemas psi-
cológicos experimentados durante la 
niñez.

•  Los niños que padecen SAP están siendo 
educados a través de contravalores como 
el odio y el dogmatismo. Si el individuo no se 
libera de estos aprendizajes, en la vida 
adulta tenderá a repetir el mismo patrón 
con sus propios hijos.

•  Si, al llegar a adultos, los niños que padeci-
eron SAP comprueban que existió alie-
nación parental, que el progenitor aliena-
do no era “malo” -como ellos creyeron 
toda la vida- o si se percatan del odio y la 
manipulación de los que fueron víctimas 
por parte del progenitor alienador, 
pueden sufrir el desmoronamiento de las 
creencias que los habían sostenido hasta 
ese momento, lo que traerá consigo una 
fuerte crisis psicológica.



Es importante que:

Si detectamos que nuestros hijos, sobrinos, alumnos o cualquier menor a nues-
tro alrededor pueden estar presentando SAP, es necesario hablar con las 
autoridades escolares ( en caso de que sean nuestros alumnos) o platicar con 
nuestros familiares ( si son nuestros sobrinos, primos, etcétera) para revisar 
cuál es la mejor alternativa de acción y cómo podemos reducir el impacto de 
estos sucesos en ellos. 
En caso de reconocer que esta situación se está presentando con nuestros 
propios hijos, es necesario reflexionar sobre las consecuencias que inevitable-
mente este proceder traerá para ellos. El primer paso es reconocer que 
necesitamos apoyo y, una vez identificada esta necesidad, es necesario acer-
carnos a un terapeuta familiar que pueda ayudarnos a resolver la situación 
de divorcio o separación salvaguardando la integridad psicológica y emocional 
de los hijos. 
La forma en la que los niños vivan el proceso de separación de los padres 
moldeará futuras conductas en sus relaciones adultas. Se transmitirán va-
lores, ideas y creencias que determinarán qué tipo de adulto será.  El primer 
paso es reconocer el problema, el segundo atenderlo.


