
Mesa redonda. 

Conflictos interparentales e influencia en los hijos e hijas

Karl Marx, “La teoría del conflicto”

Friedrich Engels, “El origen de la familia, la propiedad 
privada y el Estado”

Sigmund Freud, obra



Separación matrimonial. Divorcio. Fallecimiento parental.

Adopción. Adopción transnacional. Hogares monoparentales. Acogida y custodia.

Hijos de padre o madre homosexual.

Adición parental al alcohol y otras drogas. Enfermedad mental parental.

Madre adolescente. Mudanza y viajes. Crisis de separación.

Trabajo infantil legal e ilegal. Delincuencia infantojuvenil.

El niño vulnerable. Violencia observada.

Síndrome de estrés post-traumático

Cuestiones del ámbito familiar.



Modelos de familia

Biparental, clásica,

Monoparental, de origen o por elección, por divorcio o separación, Por viudedad

Pluriparental (comunas, tribus)

Avuncular (dependencia del hermano de la madre)

Familia original (padres biológicos)

Familia secundaria, reconstituida con otra pareja y otros hijos, medios hermanos

Familia adoptiva

Familia institucional, familia en custodia

Familia plurigeneracional (convivencia de varias generaciones)

Familia matrilineal (varias generaciones pero sólo de mujeres)

Ausencia de familia



Modelos de familia. Situaciones

Biparental, clásica,

Monoparental, de origen o por elección, por divorcio o separación, Por viudedad

Pluriparental (comunas, tribus)

Avuncular (dependencia del hermano de la madre)

Familia original (padres biológicos)

Familia secundaria, reconstituida con otra pareja y otros hijos, medios hermanos

Familia adoptiva

Familia institucional, familia en custodia

Familia plurigeneracional (convivencia de varias generaciones)

Familia matrilineal (varias generaciones pero sólo de mujeres)

Ausencia de familia



Causas de conflicto

⚫ Dinero. El dinero 

⚫ Profesiones o actividades laborales

⚫ Conflicto relacionado con los suegros. ...

⚫ Conflicto por eventos familiares. ...

⚫ Conflicto padrastro-hijastro. ...

⚫ Conflicto de padres divorciados sobre el cuidado y la disciplina de los niños.

⚫ Distancias culturales y sociales

⚫ Violencia (como causa y como consecuencia)

⚫ Consumo de psicotrópicos



Manifestaciones

En el niño: retraimiento, miedo, ansiedad, irritación, tics, vómitos, bajo 
rendimiento escolar y signos físicos de violencia (hematomas, fracturas, 
etc.)

En la madre: ansiedad, irritación, abandono de cuidados propios, 

dificultades laborales, hiperfrecuentación asistencial, signos físicos de 

violencia.

En el padre: ansiedad, irritación, dificultades laborales... Ausencia

En otros miembros: alejamiento, distanciación...

Unos y otros: aparición de toxicomanías no preexistentes.



Tratamiento

Clínico

Psico-psiquiátrico

Social

Legal

Prevención

De las causas: estabilidad social, educación y formación, tratamiento de substratos

(emocionales, salud mental,...)

De las consecuencias: específico de cada trastorno. Mediación

Consecuencias

Inmediatas: trastornos del desarrollo, enfermedades mentales, delincuencia

A largo plazo: Epigenética. Modificaciones del genoma transmisibles



Abordaje pediátrico de los conflictos inter e 
intrafamiliares

Estar alerta de la existencia de posibles conflictos familiares

No dar nada por supuesto – Evitar prejuicios

Preguntar (y observar la respuesta de forma crítica)

Obtener acuerdos para entrevistar miembros de la familia por separado

Convocar la presencia de otro testigo (enfermera, otro familiar, etc.)

Solicitar información de otros profesionales o agencias (TS, Protección infancia, etc.)

Intentar llegar a un diagnóstico preciso y componentes asociados (CIE + DSM)

Compartir información con otros profesionales o agencias de protección.

Denunciar los delitos ante la justicia.



SIEMPRE

DEFENDER LOS INTERESES Y 
DERECHOS DE LOS NIÑOS


