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Síndrome

Concepto derivado de las ciencias de la salud (medicina, psiquiatría, psicología) para
referirse a la presencia concomitante de un grupo de signos o síntomas. La
PRESENCIA SIMULTANEA de dichos signos o síntomas sugiere un origen común.
Para que un síndrome sea aceptado dentro de las clasificaciones internacionales de
enfermedades (AMA, APA, ICD-10, por ejemplo) deben realizarse investigaciones
empíricas que a lo largo de los años y en diferentes contextos, determinen que los
síntomas y signos se presentan constantemente relacionados entre sí. Aún así, los
“síndromes” están pre determinados por representaciones sociales acerca de la
normalidad y la anormalidad y por las valoraciones morales de quienes pertenecen a
las agrupaciones clasificadoras. Estas representaciones y valores también están
presentes en quienes reciben las clasificaciones (principalmente en el área de la
salud mental) y con el correr destiempo, la tipificación de un síndrome y el uso para
el cual fue destinado llegan a distorsionarse totalmente.
Aunado a lo anterior, muchos/as profesionales de la salud, crean sus propios
síndromes a partir de su experiencia personal, buscando legitimar su opinión a partir
de la popularización y legitimación social del término. Como resultado, muchas
creencias antecedidas por la palabra “síndrome” llegan a ser aceptadas como válidas
sin cuestionar su proceso de creación. El uso frecuente en determinados sistemas
judiciales del “Síndrome de la Alienación Parental” es un ejemplo de la legitimación
de un concepto derivado –no de la investigación sistemática y rigurosa que
determine la existencia concomitante de determinados signos y síntomas en grupos
poblacionales diversos-, sino más bien, de las creencias y experiencias de un
psiquiatra abanderado de la pedofilia.
Adicionalmente, la definición del concepto de síndrome se complica, pues su uso ha
trascendido a las ciencias de la salud para ser utilizado por profesionales de otras
disciplinas y activistas frente a diversas problemáticas. En estos campos, la palabra
se utiliza generalmente para designar “algo desagradable, incorrecto o negativo”; tal
es el caso del “Síndrome de Datos Maltratados” (presente en esta compilación). En el
lenguaje popular también se han acuñado de manera anónima ciertos “síndromes”
hasta alcanzar bastante popularidad y legitimidad. Por ejemplo: “Síndrome del
Lunes”, “Síndrome pos Vacaciones” y “Síndrome del Nido Vacío”.
Ante la aparición de tantos “síndromes”, solamente cabe responder con una actitud
crítica: ¿en qué contexto surge?, ¿está respaldado por la investigación empírica?,
¿quién formuló el concepto y cuál es su propósito?, ¿quiénes lo utilizan actualmente
y para qué? Después de responder estas y otras preguntas, podremos tomar
posición y decidir si usamos o no el concepto.
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Síndrome de
Acomodación al
a
Abuso Sexual
Ficha Descriptiva

1. Autor:

Roland Summit: “Síndrome de Summit”

2. En el año:

1983

3. Para referirse a:

La descripción de las etapas del abuso sexual
infantil proporciona una herramienta para ofrecer
una respuesta sensible y activa dentro del sistema
de protección del niño o niña víctima de abuso.
La intervención planificada con conocimiento de las
etapas ayuda también a buscar mecanismos que
eviten la retracción del testimonio a consecuencia
de las presiones del abusador.
El principio fundamental del síndrome es que las
víctimas mantienen en secreto la experiencia del
abuso.

Etapas: 1) el secreto, 2) la
desprotección, 3) el atrapamiento y la
acomodación, 4) la revelación tardía,
conflictiva y poco convincente, 5) la
retracción.

4. Posición de la Asociación
Psicológica Americana (APA)

No reconoce el síndrome. Adicionalmente ésta y
otras asociaciones señalan que el uso del concepto
para el diagnóstico o como prueba forense
constituye una mala práctica.

1. Sinopsis de autor:

Psiquiatra dedicado desde la década de los 70 a la
divulgación pública del problema del abuso sexual
infantil (conferencias, programas de televisión y
asesor de guiones cinematográficos y televisivos en
torno al abordaje del abuso). Fue perito consultor
en casos judiciales. El caso más conocido (perito de
la fiscalía) es el llamado “McMartin”, donde los
acusados fueron absueltos y sus teorías fueron
altamente cuestionadas. En el mismo caso se
expuso a la opinión pública por parte de la defensa,
que las memorias de los niños/as eran falsas.

6. Críticas

Provienen fundamentalmente de abogados, jueces y
peritos expertos en salas judiciales, quienes
cuestionan el síndrome como medio de prueba.
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Síndrome de
Alienación Parental
a
(SAP)
Ficha Descriptiva

1. Autor:

Richard Gardner (USA)

2. En el año:

1985, durante un proceso de litigio judicial por
custodia de hijos e hijas19851ccc

3. Para referirse a:

A la alienación o sometimiento (generalmente de
la madre) en contra de su hijo o hija, para que él
/ella rechace, odie y/o construya historias falsas
acerca del otro progenitor (generalmente el padre).
El síndrome (lavado de cerebro, según autor) se
presenta en el contexto de litigios por custodia y
régimen de visitas. La recuperación del supuesto
daño en los niños/as exige según Gardner, la
separación (temporal o permanente) de la madre y
familia materna para impedir “la reprogramación”.

4. Posición de la Asociación
Psicológica Americana (APA) y
de la Asociación Médica
Americana (AMA)

Rechazan la existencia del síndrome y expresan
preocupación por su uso en los sistemas judiciales

2. Sinopsis de autor:

Psiquiatra psicoanalista, perito judicial en casos de
custodia de hijos/as, asociados con acusaciones de
incesto. Gardner sostiene que el contacto sexual
adulto-niño es benigno y beneficioso para la
reproducción de las especies y por tanto, no debe
ser motivo para pérdida de custodia, pues considera
que en el 90% de denuncias, las acusaciones son
falsas pues provienen del SAP.
Para divulgar sus teorías, Gardner creó su propia
editorial Creative Therapeutics y ahí publicó por
primera vez este síndrome en 1987.
Después de varios intentos, Gardner se suicida en el
año 2003.

“Los niños mayores pueden ser ayudados a
darse cuenta que los encuentros sexuales
entre un adulto y un niño no son
universalmente considerados como un acto
censurable. Se le podría contar al niño sobre
otras sociedades en las cuales tal
comportamiento fue y es considerado
normal... el niño tiene que ser ayudado a
apreciar que en nuestra sociedad tenemos una
actitud exageradamente punitiva y moralista
sobre los encuentros sexuales entre adultoniño.” Gardner, Richard (1992) A.True and
false accusations of child sex abuse. Cresskill,
NJ: Creative Therapeutics. pág. 549

6. ¿Quiénes utilizan
actualmente el concepto?

Los principales usuarios son las “asociaciones de
padres separados”, también abogados, jueves y
especialistas que dentro del sistema judicial abogan
por: la unión familiar, la mediación entre la pareja
para evitar separación, la eliminación de las leyes
contra la violencia hacia la mujer y el fin de los
llamados privilegios legales para las mujeres.
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Síndrome de Datos
Maltratados

Ben Wadham

Ficha Descriptiva

1. Autor:

Ben Wadham (Australia)

2. En el año:

1996
19851ccc

3. Para referirse a:

A la manipulación de encuestas y datos
estadísticos para demostrar que no hay mayor
prevalencia de violencia contra la mujer que la
ocurre por parte de ésta hacia el hombre.
Por ello, dice Wadham, quienes sufren del
“Síndrome de datos maltratados” buscan
justificar por medio de encuestas manipuladas
que la violencia masculina es un mito.
Por ello, el autor propone el concepto para
desenmascarar los estudios que representan los
intereses dominantes de quienes persiguen
perpetuar las relaciones existentes entre género y
poder.

4. Sinopsis de autor:

Sociólogo de la educación. Profesor e investigador
de la Universidad de Flinders, Australia. Su área
de interés es la dominación cultural, donde
articula masculinidad, nacionalismo y defensa, las
guerras y la “raza blanca”.
Forma parte de la Red europea de hombres pro feministas. Lisa Mac Cann y Laurie Pearlmann

5. Datos Maltratados

1. Las preguntas no diferencian entre intención y
efecto.
2. Los actos de violencia no son considerados en
relación con los eventos que condujeron al
acto, y no se toman en cuenta las
consecuencias
3. No se diferencian claramente los actos de
violencia (intención de golpear e intención de
estrangular o disparar con un arma son
ubicados en misma categoría)
4. Se omite la historia de violencia que podría
llevar a una respuesta violenta (autodefensa)
5. Los relatos de hombres abusados por su
pareja, no se cotejan con la entrevista a la
mujer, para conocer si ella sufre de violencia
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Síndrome de
Desgaste Emocional
a
(Bournout)
Ficha Descriptiva

1. Autores:

Cristina Maslash (psicóloga social), describió por
primera vez las respuestas emocionales y
conductuales que podían sufrir las/os profesionales
de ayuda: -“el bournout” constituye un síndrome de
agotamiento emocional, despersonalización y baja
realización personal”. “La paternidad” del síndrome
suele adjudicarse al psiquiatra Freudemberg, quien
trabajaba -mismas fechas- en una clínica para tratar
adicciones y encontró que después de un año de
trabajo voluntario, las personas estaban
desgastadas y “quemadas”. Sin embargo, fue
Maslash, la primera que dio el nombre a dichas
respuestas de agotamiento.

2. En el año:

1974

3. Para referirse a:

Al proceso de agotamiento físico, emocional y
mental causado por el involucramiento laboral en
situaciones emocionalmente demandantes durante
un tiempo prolongado, incluye según Maslash:
a. Agotamiento emocional
b. Despersonalización-deshumanización:
negatividad, actitudes cínicas, culpa, sentimientos
negativos hacia las víctimas
(o personas que
necesitan de su ayuda)
c. Reducción de la eficiencia y descontento
con logros: sentimientos de fracaso e impotencia
d. Síntomas físicos de estrés

4. Posición de la Asociación
Psicológica Americana (APA) y
de la Asociación Médica
Americana (AMA)

No reconocen el síndrome.

5. Conceptos similares

a. Profunda empatía y pena por quien ha
experimentado un trauma, acompañado por un
fuerte deseo de aliviar el dolor o resolver sus
causas. (Figley)
b. Cambios en los esquemas de creencias,
expectativas y asunciones acerca de si-mismo y de
los otros/as. Las emociones ligadas al trauma que
relatan los/as pacientes pueden ser incorporadas a
la memoria y a los sistemas de memoria de
terapeutas. (Lisa Mac Cann y Laurie Pearlmann)

relacionados con estrés
laboral:
a. Desgaste por Empatía
b. Traumatización Vicaria
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Síndrome de Falsas
Memorias
E. Loftus

Ficha Descriptiva

1. Autoría:

El concepto ha sido definido dentro del proceso de
fortalecimiento de la Fundación para las Falsas
Memorias en la década de los 90´; organización
creada en USA por padres que habían sido acusados
de incesto por hijos e hijas adultas que asistían a
terapia. Apoyaron a la creación, sus abogados y
algunos profesionales que cuestionaban los relatos
de abuso infantil (Gardner, por ejemplo). Entre
todos, se destaca a Elizabeth F. Loftus.

3. Para referirse a:

A la implantación de recuerdos sobre experiencias
pasadas, que llegan a revivirse como ciertas pero
que nunca ocurrieron. Aunque se ha utilizado para
situaciones diversas, en la gran mayoría, se refiere
a experiencias de abuso sexual. El síndrome refuta
particularmente la veracidad de las denuncias y la
terapia para recobrar memorias como estrategia de
sanación de traumas infantiles. De manera especial,
la fundación reclama que el libro El Coraje de Sanar,
es responsable de la destrucción de miles de
familias y éste y otros parecidos constituyen la
llamada psudociencia (practicada en este caso
particular por personas no acreditadas
profesionalmente – sobrevivientes-)

4. Posición de la Asociación
Psicológica Americana (APA)

No reconoce el síndrome. Sin embargo, la APA,
otorga en el 2001 un premio a E. Loftus como
reconocimiento a su trabajo.

5. ¿Quién es Elizabeth
Loftus?

Investigadora del tema de la memoria en la
Universidad de Washington. Su trabajo sobre
“memoria maleable” la lleva a servir como perita
experta de la defensa legal para descalificar los
recuerdos de testigos oculares (víctimas que acusan
falsamente a violadores, por ejemplo) y a los
testimonios de abuso sexual infantil. Debido a los
procedimientos de investigación y al manejo de
testigos fue acusada por la universidad de faltar a
los principios éticos de su profesión y enviada a
recibir un curso de ética. Posteriormente se le
absuelve y le reconoce su labor en aras de la ciencia
y la familia estadounidense.

6. ¿Quiénes utilizan
actualmente el concepto?

Fundación de las Falsas Memorias, abogados de la
defensa en el sistema judicial y la Sociedad de
Escépticos que considera la implantación de
memorias es ejemplo de pseudociencia típica.
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Síndrome de la Mujer
Maltratada

L. Walker

Ficha Descriptiva

1. Autora:

Lenore Walker (USA)

2. En el año:

1979. El concepto se fue redefiniendo en
posteriores publicaciones de Walker.

3. Para referirse a:

A las respuestas emocionales y conductuales que
presenta una mujer frente al abuso crónico por
parte de una persona con la cual sostiene o ha
sostenido una relación íntima. El concepto es una
especificidad de la respuesta humana frente al
estrés desencadenado por la experiencia de vivir
situaciones traumáticas continuas. El síndrome es
una variación de otras categorías nosológicas, como
por ejemplo la “fatiga de combate” que
experimentan los soldados.

Criterios diagnósticos:
Cambios en la manera de pensar;
síntomas asociados con estrés;
cambios en las relaciones
interpersonales y problemas sexuales.

4. Posición de la Asociación
Psicológica Americana (APA)

No ha incorporado el síndrome. Sin embargo, en la
versión DSM IV, modificó la categoría “Desorden de
estrés pos traumático”, para incluir la vivencia y
observación de situaciones traumáticas recurrentes.
Como categoría, el “desorden”, se comprende como
una respuesta normal a una situación anormal.

5. Sinopsis de la autora:

Psicóloga, terapeuta y perita judicial. Se inicia
profesionalmente en el campo del abuso infantil y
partir de éste, empieza a cuestionarse el problema
de la violencia contra las madres. En 1979, publica
“La mujer maltratada”, donde describe la agresión
dentro de la pareja como un patrón repetitivo y
cíclico de conductas abusivas, que permiten
comprender el atrapamiento de la mujer dentro de
la relación. Walter también escribió “Amor
terrorífico”, para explicar por qué algunas mujeres
matan a sus agresores y en el campo
psicoterapéutico, desarrolló el modelo de “Terapia
de Sobrevivencia”, la cual combina los principios de
la teoría y terapia feminista con las estrategias para
trabajar los síntomas asociados con trauma.

6. Críticas

La representación social de “síndrome” y su
popularización han contribuido con la
estigmatización de las mujeres maltratadas como
“enfermas mentales” y con ello, creado una nueva
justificación para la violencia institucional.

