AAPI comenta:
El síndrome de Alienacion Parental
Sin duda el tema del ASI ( Abuso Sexual Infantil) es uno de los problemas más graves
de la infancia así cómo también lo es el maltrato en todas sus formas . .
El Maltrato Infantil comprende también, el abuso psicológico que está debidamente
reconocido en el Manual Diagnóstico para Enfermedades Mentales DSM V.
Con respecto al SAP es una entidad que fue postulada en relación a la problemática de
los hijos en el contexto de los Divorcios Conflictivos ( Malignos ) . Su utilización en los
estrados Judiciales se realiza tanto en situaciones de mala fé ( defensa de abusadores)
cómo de buena fe ( defensa de padres maliciosamente excluidos ) , cómo por otra
parte sucede con una gran cantidad de recursos procesales tanto en el ámbito de
familia como en otros.
Por lo tanto la controversia respecto a este diagnóstico toca tanto la situación en la cual
el niño es víctima de un abuso sexual por parte de su progenitor , y el mismo se escuda
maliciosamente en este diagnóstico , así cómo cuando a través de manipulaciones le
es sustraído al niño y a su padre no conviviente la existencia del vínculo. En las dos
situaciones la víctima principal es el niño .
Si bien el SAP no ha sido incluido en el DSM V , , tampoco otros cuadros lo han sido (
v.g. Mujer Maltratada ) y no por ello merecen menos atención.
Por otra parte, sí han sido incluidos otros diagnósticos que pueden ser de utilidad para
entender los mecanismos subyacente a las situaciones patológicas y de alta
manipulación , que en ocasiones acontecen en el contexto de la disolución del vínculo
conyugal y de la que cómo decíamos es el niño el principal damnificado .
Algunos de estos diagnósticos son :
V61.29 .Niño afectado por relación Parental Conflictiva .Debería utilizarse "cuando la
discordia en la relación parental (por ejemplo, altos niveles de conflicto, angustia o
menosprecio) influyen negativamente sobre el niño en el contexto familiar, incluyen
efectos sobre el psiquismo del niño o sobre los trastornos mentales o trastornos físicos
que pudiera tener ".
V61.20 .Problema Relacional Padre-Niño …” inadecuado control o supervisión del niño
, sobreprotección o excesiva presión sobre el mismo …”
995.51. Maltrato Psicológico Infantil. Se destacan en este apartado las verbalizaciones
y actos simbólicos intencionados que resulten o puedan resultar en un daño al niño.

V61.20 Problemas de Relación entre padres e hijos .Es una condición de interés clínico
para el DSMV, definido como … “un problema relacional entre padres e hijos "pueden
incluir atribuciones negativas de las intenciones del otro, hostilidad o culpabilización del
otro, y sentimientos injustificados de distanciamiento.
300.19 Trastorno Facticio Impuesto sobre Otro (v.g S. Munchaussen) :.... “falsificación
de síntomas físicos o psicológicos o inducción de heridas o enfermedad sobre el
niño…”. En este caso es el perpetrador quien recibe el diagnóstico.
298.8 Síntomas delirantes en el compañero de una persona con trastorno delirante (
clásicamente folie a deux ). Ideas de tipo paranoide en el par con poder dentro del
binomio , pueden involucrar al par más débil.
Estos diagnósticos o situaciones clínicas enumeradas anteriormente, dan cuenta de la
existencia , en el amplio espectro de la Psicopatología , de mecanismos que pueden
manipular la voluntad e incluso el afecto del niño.
Nuestro primordial interés debe ser el niño. Preservar su integridad y salud física ,
protegerlo de cualquier situación posible de maltrato y desde ya de abuso . También lo
es preservar su salud psíquica y sus derechos, y que no le sean amputados sus
vínculos , a tener una madre y un padre , abuelos , etc.

Consideramos que para poder lograr estos objetivos sería necesaria la conformación,
en el ámbito de la Justicia , de Equipos Interdisciplinarios ( psicólogos , psiquiatras ,
asistentes sociales , abogados) , de alta y específica preparación , que aborden rápida
y eficazmente estos tópicos tan complejos.

