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RESUMEN 
 

El presente es un estudio elaborado para optar por el título de 
licenciatura en la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa 
Rica. 
 
En un primer momento, se realizó una revisión de material bibliográfico 
referente a cuatro categorías de análisis: familia, niñez, abuso contra 
personas menores de edad y trastornos facticios por poder; identificando 
importantes vacíos de información al respecto, lo que dio origen al tema 
de esta Tesis de Grado: “Factores sociofamiliares asociados al abuso 
contra niños y niñas, en la manifestación  de trastornos facticios por 
poder”. 
 
Interesó identificar algunos de los factores sociofamiliares, presentes en 
seis familias, atendidas en el Hospital Nacional de Niños, del año 2000 al 
primer trimestre del 2002, y diagnosticadas por el Comité de Estudio 
Integral del Niño, Niña y Adolescente Agredido con el trastorno. 
 
Considerando que pese a que el abuso contra personas menores de 
edad es una forma de atentar contra los derechos de quienes se supone, 
deben ser protegidos por la familia, comunidad y sociedad en general, 
según diversas investigaciones realizadas, es evidente que este 
problema de salud pública va en aumento y con él, el incremento de 
secuelas sociales, físicas, emocionales, legales y morales, entre otras. 
 

En los últimos años, se han logrado identificar, además de las conocidas 
manifestaciones de abuso físico, sexual, emocional, abandono y 
negligencia, formas menos frecuentes pero con implicaciones de 
importancia; este es el caso de los trastornos facticios  por poder, 
conocidos también como Síndrome de Munchausen by Proxy, (para 
efectos de esta tesis se dará énfasis a la utilización del primer término). 
El cual consiste en la falsificación de  datos clínicos que llevan a la 
simulación y/o producción de enfermedades en niños, niñas y 
adolescentes, generando síntomas que obligan al personal de salud a 
pensar en patologías poco comunes, a realizar estudios y procedimientos 
innecesarios, o bien a practicar tratamientos diversos y prolongados, con 
las consecuentes repercusiones negativas en su crecimiento y desarrollo. 
 
La prevención, detección e intervención de este tipo de situaciones, debe 
ser el fin primordial de los y las funcionarias de los centros de salud y de 
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manera particular de profesionales e instituciones que trabajan con 
personas menores de edad, por lo que la investigación sobre el tema, se 
constituye en un importante recurso teórico-metodológico para brindar a 
la población víctima, una atención integral que responda a sus 
necesidades y logre salvaguardar su Interés Superior. Es decir que se 
oriente hacia lo que más favorezca el caso de una persona menor de 
edad en concreto, y que garantice el respeto por sus derechos en un 
ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal y 
sin una supuesta enfermedad que les impide estar fuera de un ambiente 
hospitalario. 
 
La presente tesis que se realiza bajo la metodología cualitativa, se da a 
conocer con el fin de identificar, cómo influyen algunos de los factores 
sociales y familiares en esta particular forma de abuso infantil; entre 
otros, la estructura (tipo de familia según constitución, etapa del ciclo vital 
familiar, características de sus integrantes) y el funcionamiento familiar 
(comunicación, autoridad, límites, conflictos); con el objetivo de ampliar la 
comprensión de la problemática. 
 
Se realizaron actividades como: revisión de expedientes clínicos e 
informes sociales en el Hospital y en otros centros de salud visitados por 
las familias, consultas técnicas a profesionales expertas, sesiones 
individuales y en conjunto con integrantes del grupo familiar, valoraciones 
domiciliarias en diferentes comunidades del territorio nacional y 
entrevistas colaterales (profesionales tratantes de otras instituciones, 
docentes y fuentes comunales). 
 
Se destacan como resultados los siguientes: 
El estudio es el primero realizado en el país bajo estas características, se 
complementa con otros elaborados con fundamentos teóricos y 
epistemológicos diferentes. 
 
La metodología cualitativa, y las distintas técnicas e instrumentos 
utilizados, permitieron la obtención de los objetivos  propuestos.  
 
Los estereotipos tradicionalmente patriarcales, transmitidos en los 
procesos de socialización, definen a la mujer por su género en función de 
servicio para los otros, lo que se relaciona directamente con su 
involucramiento en el trastorno. 
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Los trastornos facticios por poder, son una manifestación de abuso 
contra personas menores de edad y al igual que en otras expresiones, 
atenta contra la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes 
afectados/as. 
 
En los seis casos del estudio, se identificaron características particulares 
de los integrantes de la familia y de la dinámica del trastorno facticio por 
poder. Asimismo elementos en común entre sí, relacionados con los 
criterios diagnósticos. 
 
El Comité de Estudio Integral del Niño, Niña y Adolescente Agredido, 
tiene la responsabilidad de atender los casos referidos por sospecha del 
trastorno de forma oportuna, eficiente y eficaz, garantizando el Interés 
Superior de las personas menores de edad y los derechos 
fundamentales inherentes a los padres en su condición de seres 
humanos/as, entre ellos el Debido Proceso. Es necesario de previo 
considerar elementos del sistema de salud asociados  y descartar un 
diagnóstico diferencial. 
 
Cabe señalar, que la propuesta de este trabajo, cuenta con el aval 
respectivo del Comité de Etica e Investigación del Hospital Nacional de 
Niños, del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y 
Seguridad Social de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la 
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 7 

INDICE 
 
 
Contenidos               
 Páginas 
 
INDICE DE CUADROS        03 
INDICE DE GRAFICOS        03 

INDICE DE GENOGRAMAS       03 
NOMENCLATURAS         04 

GLOSARIO           05 
INTRODUCCION         06 
JUSTIFICACION         07 
CAPITULO I 
MARCO DE REFERENCIA        10 
1.1. Legislación internacional        10 
1.2. Legislación Nacional        12 
CAPITULO II 
ANTECEDENTES TEORICO-METODOLOGICOS    
 18 
2.1. Familia          18 
2.2. Niñez          20 
2.3. Abuso contra personas menores de edad    22 
2.4. Trastornos facticios por poder      23 
CAPITULO III 
MARCO METODOLOGICO        29 
3.1. Problema de investigación       29 
3.2. Delimitación del objeto       30 
33. Sujetos del estudio        30 
3.4. Objetivos de la investigación      30 
3.5. Supuestos ontológicos y epistemológicos    31 
3.6. Enfoque cualitativo        33 
3.7. Paradigma Naturalista       37 
3.8 Perspectiva Fenomenológica       38 
3.9. Trabajo de campo        39 
3.10. Técnicas e instrumentos       44 
3.11. Categorías y subcategorías de análisis     47 
3.12. Modelo interpretativo de los datos     48 
3.13. Principales dificultades        51 
 



www.ts.ucr.ac.cr 8 

CAPITULO IV  
MARCO TEORICO          54 
4.1. Familia          54 
4.2. Niñez          76 
4.3. Abuso contra personas menores de edad    80 
4.4. Trastornos facticios por poder      84 
CAPITULO V 
HALLAZGOS DE LA INVESTIGACION      93 
5.1. Características individuales       93 
5.2. Factores sociofamiliares       111 
5.3. Trastornos facticios por poder      178 
CONCLUSIONES         
 230 
RECOMENDACIONES        241 
BIBLIOGRAFIA         246 
ANEXOS          255 
ANEXO 1 : Guía de entrevista a profundidad      
ANEXO 2: Consentimientos informados       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 



www.ts.ucr.ac.cr 9 

NDICE DE CUADROS 
 

Cuadro No. 1 
Categorías y subcategorías de análisis      48 
 
Cuadro No. 2 
Características de la niñez según etapa     79 
 
Cuadro No. 3 
Teorías explicativas del abuso contra personas menores de edad 
 83 
 
Cuadro No. 4 
Diferencias entre trastornos psiquiátricos     92 
 
Cuadro No. 5 
Características sociodemográficas      94 
 



www.ts.ucr.ac.cr 10 

INDICE DE GRAFICOS 
 

Gráfico No. 1 
Tipos De familias del Circumplejo de Funcionamiento Familiar de Olson, 
Rusell y Sprenkle          63 
 
Gráfico No. 2 
Componentes principales y relaciones entre ellos en el Modelo de 
Evaluación de Duns, Trivette y Deal      
  69 
 



www.ts.ucr.ac.cr 11 

GENOGRAMAS 
 

Genograma No. 1 Familia de “G”      
 169 
Genograma No. 2 Familia de “T”      
 170 
Genograma No. 3 Familia de “A”      
 171 
Genograma No. 4 Familia de “N”      
 172 
Genograma No. 5 Familia de “E”      
 173 
Genograma No. 6 Familia de “K”      
 174 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 12 

GLOSARIO∗ 
Convulsiones:  Contracción brusca, violenta e involuntaria de un grupo 
muscular que puede aparecer bien como un episodio paroxístico de un 
trastorno convulsivo crónico o bien de forma transitoria como suele 
ocurrir tras una contusión cerebral. Las convulsiones pueden ser tónicas 
o clónicas y focales, unilaterales o bilaterales. 
Diabetes:  Trastorno caracterizado por la excesiva excreción de orina. El 
exceso puede deberse a una deficiencia de hormona antidiurética, como 
es el caso de la diabetes insípida o puede estar condicionada por la 
hiperglucemia propia de la Diabetes Mellitus.  
Diabetes juvenil:  Incapacidad para metabolizar los carbohidráticos o 
glúcidos causada por una deficiencia de la insulina, que se presenta en 
niños. 
Dolor abdominal:  Dolor agudo o crónico que puede ser localizado o 
difuso, y que se origina en la cavidad abdominal. Es un síntoma 
importante ya que su causa puede exigir una intervención médica o 
quirúrgica de inmediato. 
Epilepsia:  Grupo de trastornos neurológicos caracterizados por 
episodios recividantes de crisis convulsivas, trastornos sensoriales, 
anomalías del comportamiento y pérdida de conciencia. 
Fenobarbital:  Barbitúrico anticonvulsivo y sedante hipnótico. 
Gastritis: Inflamación del tapizado gástrico que puede adoptar dos 
formas. La aguda se debe a la ingestión de alcohol, aspirina u otros 
medicamentos o a la presencia de toxinas víricas, bacterianas o 
químicas. Suele ceder una vez que se elimina el agente causal. La 
crónica constituye un signo de alguna enfermedad subyacente.  
Glibenclamida:  De Gliburida. Antidiabético oral. Se indica en diabéticos 
no insulinodependientes, puede producir hipoglicemias prolongadas y 
mareos. 
Glucosa: Azúcar sencillo que se encuentra en ciertos alimentos y que 
constituye una fuente fundamental de energía presente en los líquidos 
corporales de los animales y el hombre. 
Hiperglicemia:  Elevación de la cantidad de la glucosa en sangre por 
encima de lo normal. 
Hipoglicemia:  Cifras de glucosa sanguínea inferiores a las normales. 
Mialgia: Dolor muscular difuso acompañado generalmente por malestar 
que aparece por enfermedades infecciosas. 
Primidiona:  Anticonvulsionante. 

                                        
∗    (Definiciones tomadas del Diccionario de Medicina: OCEANO MOSBY) 
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NOMENCLATURAS 
 
CADH    Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
CCSS    Caja Costarricense de Seguro Social. 
CEINA  Comité de Estudio Integral del Niño, Niña y 

Adolescente Agredido. 
CENDEISSS Centro de Desarrollo Estratégico e Información en 

Salud y Seguridad Social. 
CIE 10 Clasificación Estadística Internacional de  

Enfermedades y Problemas Relacionados con la 
Salud. 

CNA Código de la Niñez y la Adolescencia. 
CP    Constitución Política.  
DADDH Declaratoria Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre. 
DSM IV Diagnostic Statical Manual of Mental Disorders, 

fourth edition.  
HNN    Hospital Nacional de Niños. 
IMAS    Instituto Mixto de Ayuda Social. 
INAMU   Instituto Nacional de la Mujeres. 
MEP    Ministerio de Educación Pública. 
MSP    Ministerio de Seguridad Pública. 
OMS    Organización Mundial de la Salud. 
OPS    Organización Panamericana de la Salud. 
PANI    Patronato Nacional de la Infancia. 
PIDCP    Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 
PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. 
PLANOVI Plan Nacional para la Atención y la Prevención de 

la Violencia Intrafamiliar. 
SNA Síndrome de Niño, Niña Agredido. 
UCR    Universidad de Costa Rica. 
UNED    Universidad Estatal a Distancia. 
UNICEF   Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. 
VIF    Violencia Intrafamiliar. 
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INTRODUCCION 
 

El presente trabajo es resultado de la investigación titulada: “Factores 
sociofamiliares asociados al abuso contra niños y niñas, en la 
manifestación de trastornos facticios por poder”, requisito para optar 
por el Grado de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de 
Costa Rica. 
 
En el primer capítulo del mismo, se hace referencia al contexto jurídico 
actual, relacionado con la población menor de edad en estudio. 
 
En el segundo, se describen los antecedentes teóricos y metodológicos 
sobre el tema, y cómo los vacíos de información al respecto, motivan a la 
investigadora a profundizarlo. 
 
La metodología utilizada en el proceso investigativo, se detalla en el 
tercer capítulo, específicamente el método, el modelo, los 
procedimientos, técnicas e instrumentos, entre otros aspectos. Al inicio 
de este, se definen los objetivos propuestos, el objeto, y la población 
sujeta. 
 
En el cuarto apartado, se da a conocer una aproximación del material 
teórico existente sobre cuatro categorías de análisis: Familia, niñez, 
abuso contra personas menores de edad y trastornos facticios por poder. 
Dicho material, es el que fundamente el análisis posterior. 
 
En el quinto capítulo se registran los principales hallazgos de la 
investigación, enfocándolos en tres áreas: las características individuales 
de las personas menores de edad, algunos aspectos sociofamiliares del 
grupo y las principales características del trastorno facticio por poder, de 
los seis casos seleccionados. 
 
Finalmente se documentan las conclusiones y recomendaciones. 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
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La violencia contra niños, niñas y adolescentes ha venido presentando 
una serie de variaciones en los últimos años, tanto en los mecanismos de 
ocurrencia y cronicidad en las diferentes manifestaciones, como en las 
secuelas físicas, emocionales y sociales que produce en la persona 
menor de edad y en el resto de la familia. Por esta razón, el problema de 
la violencia es considerado, problema de salud pública; y por ende de 
importancia para la atención desde el sector de la salud, sobre todo en la 
intervención de factores de riesgo altamente asociados a muerte, 
morbilidad e impacto en la calidad de vida de las víctimas. 
  
En Estados Unidos los reportes de negligencia y abuso infantil suman 
casi un millón de víctimas al año; por esta causa cada día mueren tres 
niños/ as; cifras similares a las que se presentan en Canadá, Australia, 
Gran Bretaña y Alemania (Grace Craig; 1997). 
 
En Costa Rica, producto de la necesidad de atender a esta población, se 
conformó desde el año 1980, en el Hospital Nacional de Niños (HNN),  el 
Comité de Estudio Integral del Niño, Niña y Adolescente Agredido /a 
(CEINA) con el fin de brindar atención de manera interdisciplinaria a las 
situaciones en las que se identifique algún tipo de violencia.  
 
La coordinación ha estado a cargo del Servicio de Trabajo Social, desde 
el cual se atendieron, según las Estadísticas del CEINA: 502 personas 
menores de edad en el año 2000, lo que generó un costo económico 
para el Centro Hospitalario de 168 millones de colones, solamente 
considerando los gastos de hospitalización. (Golcher Beirute; 25-04-
2001).  
En el año 2001 las cifras  son de 315, en el 2002 de 333 y en el 2003 de 
365 casos en diferentes manifestaciones,  como abuso físico, sexual, 
emocional, testigos de violencia, síndrome de sacudida, abuso prenatal y 
síndrome de Munchausen by proxy o por poderes (CEINA; 2001, 2002, 
2003).  
Esta última manifestación del abuso, está ubicada en el Manual 
Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana (DSM 
IV) y en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 
Problemas Relacionados con la Salud (CIE 10), dentro de los trastornos 
facticios  por poder; casos menos frecuentes pero con secuelas de 
enorme importancia para las personas menores de edad víctimas, que se 
constituyen en la población en estudio de la presente investigación.   
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En relación con esta manifestación de abuso infanto- juvenil,  se 
atendieron seis casos del año 2000 al primer trimestre del 2002 (cuatro 
de ellos han estado a cargo de la investigadora) (CEINA; 2001 y 2002); 
los cuales han ocupado la intervención de distintos profesionales, entre 
éstos la del trabajador/a social, quien desempeña un papel fundamental 
en la valoración de factores sociales, familiares y ambientales que ponen 
en riesgo al niño, niña y adolescente víctimas.  
 
El primero de los casos atendidos en ese centro hospitalario, se identificó 
en el año 1991  por el CEINA y a partir de esa fecha, se ha contado con 
mayores elementos para su diagnóstico. Sin embargo es evidente de 
parte de algunos profesionales en medicina, falta de compromiso para 
problemas como el señalado, lo que aunado a dificultades diagnósticas, 
no permite conocer estadísticamente, la magnitud real del trastorno en 
este país.  
 
Partiendo del área crítica de la disciplina de Trabajo Social, según lo 
registrado por Campos y otras (1997), de la Sección de Investigación de 
la Escuela de  Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica (UCR): 
“Del deterioro de la salud a la salud integral, prevención y atención 
de enfermedades mentales, crónicas e infecto- contagiosas para el 
logro de mayores niveles de salud en el ámbito individual, con la 
modificación de conductas y hábitos de salud”; se pretende a través 
de esta investigación, generar elementos novedosos de interés para la 
profesión, específicamente teóricos y metodológicos, que favorezcan su 
quehacer en el sistema de  salud. 
 
Ante la necesidad de sistematizar la práctica profesional realizada desde 
el CEINA - HNN, específicamente en el Servicio de Trabajo Social, como 
grupo pionero en la atención de la violencia contra las personas menores 
de edad y en la identificación del trastorno,  por ser éste el centro en el 
se atienden niños, niñas y adolescentes de todo el país, por ser el área 
de la salud una de las que se ven afectadas por la ficción e invención de 
los y las perpetradoras, y por ser éste el lugar de trabajo de la 
investigadora, particularmente con el programa de atención de violencia, 
es que se decide partir de este marco espacial. Asimismo a fin de 
contribuir en la construcción de políticas en favor de esta población, 
mediante recomendaciones y lineamientos; de brindar capacitación a las 
distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
relacionadas directamente en la intervención y seguimiento (el Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI) es una de ellas) y de facilitar elementos al 
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Servicio de Trabajo Social, que favorezcan su intervención en estas 
situaciones que día con día se identifican con mayor facilidad y 
frecuencia. 
 
Una intervención oportuna y clara en cuanto a los procedimientos que se 
deben seguir, permitirá cortar con el ciclo de la violencia, disminuir la 
estancia hospitalaria  y las poli consultas y de una u otra forma, prevenir 
una muerte. 
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CAPITULO I 
MARCO DE REFERENCIA 

 
En este primer capítulo, se hace mención de los derechos fundamentales 
de las personas menores de edad, contemplados en los diferentes 
instrumentos jurídicos  nacionales e internacionales. 
 
El objetivo primordial de los mismos, es garantizarle al sector infanto- 
juvenil, la protección mínima requerida y la defensa de las garantías 
individuales, sociales, civiles y culturales. 
 
Para ello se toma en consideración, el orden de aplicación de las leyes, 
según la “Pirámide Kelseniana”. 
 

    
 

PIRAMIDE KELSENIANA 
Fuente: Exposición de la Licda. Zulema Villalta, quien desempeñó la función de 
asesoría legal en el CEINA. 
 
 
1.1. Legislación internacional:  
Específicamente en el área internacional, se tiene: 

1. Constitución Política y 
Derecho de los Derechos 
Humanos 
2. Tratados Internacionales 
3. Leyes de la República 

1 

2 

3 

Decretos Ejecutivos 

Reglamentos 

Circulares, directrices, memorandos y 
otros documentos 
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Convención sobre los Derechos del Niño 
Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989 y ratificada por Costa Rica en 1990.  
Cuenta con tres partes y 52 artículos, referentes al cumplimiento de las 
disposiciones sobre  personas desde su concepción hasta los dieciocho 
años de edad. 
Rompe con el antiguo paradigma de “situación irregular”, en el que se 
concebía a los niños y niñas, como “objetos” de protección del Estado, 
pasando a una nueva concepción de “protección integral”,  por medio de 
la cual, jurídicamente son sujetos de derechos (Murillo; 1997). 
 
Como fundamento de dicha convención, en un marco más amplio de 
acción, se cuenta además con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH), la Convención Americana Sobre los Derechos 
Humanos (CADH), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre (DADDH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC). 
 
De  forma general, los derechos que se retoman en común de estos 
instrumentos son: 
 
Derechos civiles y políticos 
§ A la vida 
§ Al honor 
§ A la integridad personal 
§ A igualdad ante la ley 
§ A libertad personal, de opinión, pensamiento, información y culto 
§ A rectificación y respuesta 
§ A libertad de asociación y libre tránsito 
§  A nacionalidad 
§ A petición 
 
Derechos económicos, sociales, culturales y otros 
§ A la protección a la familia 
§ A recibir educación  
§ A la cultura 
§ A la seguridad social 
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En acatamiento de los principales tratados y convenios internacionales, 
Costa Rica se ha visto en la necesidad de normar y hacer valer cada uno 
de los derechos inherentes a la persona, razón por la cual se mencionan 
seguidamente, los instrumentos jurídicos nacionales. 
 
1.2. Legislación nacional:  
Algunos de los instrumentos jurídicos dictados en Costa Rica, son: 
 
1.2.1.Constitución Política de la República de Costa Rica 
Es el instrumento jurídico de mayor rango en nuestro país. Todos los 
códigos, decretos, reglamentos y normativas, deben de respetar lo 
estipulado en ésta. 
 
Los artículos que conciernen de forma particular a los sujetos del estudio, 
son entre otros: 
§ Artículo 51: “La familia como elemento natural y fundamento de la 
sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente 
tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el 
enfermo desvalido”. 
§ Artículo 53: “Los padres tiene con sus hijos habidos fuera del 
matrimonio, las mismas obligaciones que con los nacidos en él”. 
§ Artículo 55: “La protección de la madre y el menor estará a cargo 
de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la 
Infancia, con la colaboración de otras instituciones del Estado”. 
 
La Constitución Política a través de artículos como los anteriores, y otros 
registrados en su texto, protege de forma especial a la familia como 
unidad y dentro de ésta a la madre y a la persona menor de edad. 
Es el Estado por ende, la institución que en primer término debe asegurar 
el cumplimiento de derechos fundamentales inmediatos como la 
alimentación, la salud y la educación, en colaboración con otras 
instituciones creadas para dicho fin. 
 
1.2.2.Ley contra la violencia doméstica 
Según el Estado de los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa 
Rica (2000), en el mes de abril de 1996, se da un precedente en materia 
de protección explícita y consciente de los derechos de las personas 
menores de dieciocho años.  
 
En cumplimiento con los compromisos asumidos por Costa Rica con la 
ratificación en 1995 de la Convención Interamericana para Prevenir, 
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Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, se aprueba la Ley de 
Violencia Doméstica. 
 
Como lo reza su artículo 1: “Esta ley regulará la aplicación de las 
medidas de protección necesarias para garantizar la vida, integridad y 
dignidad de las víctimas de violencia doméstica. Los jueces deberán 
procurar que los agresores no utilicen contra las víctimas la presente ley, 
cuyo principio rector es el artículo 51 de la Constitución Política. Le 
corresponderá brindar protección especial a madres, niños, personas de 
sesenta años o más y personas discapacitadas, tomando en cuenta las 
relaciones específicas de cada uno. Asimismo esta ley protegerá, en 
particular, a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja y donde 
exista abuso sexual incestuoso”. 
 
Establece las bases para la creación de las condiciones jurídicas, 
institucionales y sociales que garanticen la protección activa de los 
derechos de las personas afectadas por violencia. 
Uno de los aspectos fundamentales que introduce, es la posibilidad de 
interponer las medidas de protección necesarias, para garantizar la 
máxima seguridad.  
 
Continuando con el tema, se exponen seguidamente algunas de las 
atribuciones del PANI, al respecto. 
 
1.2.3.Ley Orgánica del PANI: 
La Ley Orgánica del PANI, surge, como se mencionó de previo, del 
artículo constitucional número 51.  
 
De los cuatro títulos del documento, cabe señalar para efectos de este 
trabajo, que como parte de la naturaleza institucional y de sus principios 
y fines, el PANI, es un órgano facultativo para dictar medidas de 
protección a favor de las personas menores de edad. 
Las que pueden dictar cada una de las oficinas locales son: 

a) Orientación, apoyo y seguimiento a la familia. 
b) Matrícula y asistencia obligatorias en establecimientos oficiales de 

enseñanza. 
c) Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio a la 

familia, y a las personas menores de edad. 
d) Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico en régimen 

de internación en hospital o tratamiento ambulatorio. 
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e) Inclusión en programas oficiales  o comunitarios de auxilio, que 
impliquen orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos. 

f) Cuido provisional en familias sustitutas. 
g) Abrigo temporal en entidades públicas o privadas. 

 
Para el caso en particular, de los padres o responsables de las personas 
menores de edad, se tienen: 

a) Remitirlas a programas oficiales o comunitarios de protección a la 
familia. 

b) Remitirlas a programas oficiales o comunitarios de apoyo, 
orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos. 

c) Remitirlas a un tratamiento psicológico o psiquiátrico. 
d) Obligarlas a matricularse y observar su asistencia y 

aprovechamiento escolares. 
(Código de la Niñez y la Adolescencia, artículos 135 y 136). 

 
1.2.4.El Código de la Niñez y la Adolescencia 
Surge como instrumento de protección mínima de la población infanto - 
juvenil, cuyo fin es respetar el interés superior de la persona menor de 
edad, en concordancia con lo establecido en los artículos 50 y 51 de la 
Constitución Política.  
 
La aprobación de este código  se logró gracias a un proceso 
organizativo, técnico y consultivo, en el cual participaron un amplio grupo 
de actores sociales tanto de la sociedad civil, como del Estado.  
Como marco jurídico mínimo, consagra los derechos, otorgando las 
garantías necesarias para su ejercicio y cumplimiento. “El Código, en 
tanto ley marco, procura trazar pautas y definir mecanismos en las 
distintas áreas relacionadas con el desarrollo de las niñas, niños y 
adolescentes”. 
UNICEF - FLACSO; 2000:44). Además reconoce las diferencias de 
desarrollo entre la niñez y la adolescencia, y por lo tanto, las necesidades 
que cada una de las etapas demanda. 
 
El CNA, se divide en tres títulos. El primero establece las disposiciones y 
principios generales que rigen sus propósitos y objetivos. En el segundo, 
se definen los derechos y deberes de las personas menores de edad y 
se reafirman los derechos humanos y las libertades fundamentales 
contemplados en los tratados internacionales. El tercer título, constata el 
derecho de acceso a la justicia, además de otras disposiciones que rigen 
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los procedimientos especiales de protección, en vía administrativa y 
judicial. 
 
Los artículos relacionados directamente con el tema en estudio son entre 
otros: 
§ Artículo 2 – Definición: “Para los efectos de este Código, se 
considera niño o niña a toda persona desde su concepción hasta los 
doce años de edad cumplidos, y adolescente a toda persona mayor de 
doce años y menor de dieciocho. Ante la duda prevalecerá la condición 
de adolescente frente a la del adulto y la de niño frente a la del 
adolescente”. 
§ Artículo 5 -Interés superior: “Toda acción pública o privada 
concerniente a una persona menor de edad de dieciocho años, deberá 
considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus 
derechos en un ambiente físico y mental sano, e procura del pleno 
desarrollo personal. La determinación de interés superior deberá 
considerar: 

a) Su condición de sujeto de derechos  y responsabilidades. 
b) Se edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás 

condiciones personales. 
c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. 
d) La correspondencia entre el interés individual y social”. 

§ Artículo 45 – Controles médicos: “Será obligación de los padres 
y las madres, representantes legales o las personas encargadas, cumplir 
con las instrucciones y los controles médicos que se prescriban para 
velar por la salud de las personas menores de edad bajo su cuidado…”. 
§ Artículo 48 – Comité de estudio del niño agredido: “Los 
hospitales, las clínicas y los centros de salud, públicos o privados, 
estarán obligados a crear un comité de estudio del niño agredido… Este 
comité valorará los resultados, realizará las investigaciones pertinentes y 
recomendará las acciones que se tomarán en resguardo de la integridad 
del menor”. 
§ Artículo 49 – Denuncia de maltrato o abuso:  “Los directores y el 
personal encargado de los centros de salud, públicos o privados, adonde 
se lleven personas menores de edad para atenderlas, estarán obligados 
a denunciar ante el Ministerio Público cualquier sospecha razonable de 
maltrato o abuso cometido contra ellas…”. 
Los artículos mencionados del CNA y otros establecidos en este 
instrumento, regulan de forma directa, las distintas directrices y modelos 
de atención del Servicio de Trabajo Social y del CEINA. 
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En acato del artículo 48, acerca de la creación de un CEINA en cada 
centro de salud, público o privado, se elaboró el Decreto Ejecutivo 30007: 
“Reglamento para los Comités de Estudio de Niño, Niña y Adolescente 
Agredido”, en el año 2002. 
 
Dicho reglamento tiene cuatro capítulos de acción: El primero acerca de 
las Disposiciones Generales, entre las que caben destacar las 
definiciones de algunas de las formas de abuso contra personas 
menores de edad. El segundo resume las responsabilidades del 
Ministerio de Salud Pública (MSP), de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), del Ministerio de Educación Pública (MEP) y del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU). En el tercer capítulo, se mencionan 
aspectos que se requieren considerar en la conformación y el 
funcionamiento de los CEINAS, según el nivel de atención de la salud. El 
último de los capítulos, trata las Disposiciones Transitorias. 
 
Además, en diferentes rangos jurídicos, se pueden mencionar otras 
leyes, reglamentos y disposiciones en favor de esta población, y dirigidas 
específicamente a atender algunas de las problemáticas que les afectan, 
entre éstas: la Ley de Justicia Penal Juvenil, la Ley General de 
Protección a la Madre Adolescente, la Ley de Igualdad de Oportunidades 
para las personas con Discapacidad y la Ley contra la Explotación 
Sexual de las Personas Menores de Edad.  
 
Pese a la existencia de distintos instrumentos jurídicos en nuestro país, 
para la UNICEF (2001), no existe un sistema integrado que permita 
registrar, prevenir y atender la agresión, como flagelo social, ya que  
según información suministrada por el PANI, se estima que el 31% de la 
población menor de edad, evidencia abuso físico, emocional o sexual. 
 
El principal derecho incumplido en los eventos de abuso  contra personas 
menores de edad, es el de la salud (en algunos otros el de la vida 
también), que según UNICEF- FLACSO (2000), es lo que hace posible 
que las personas conserven y desarrollen su integridad física y mental, 
en correspondencia con un entorno adecuado, donde las posibilidades 
de acción lleven al desarrollo de capacidades necesarias y esperadas. 
La salud es por ende, un proceso integral que abarca todo lo que se 
haga por alcanzar la calidad de vida deseada. (Orley; 1998). 
 
Como parte de la atención que le corresponde brindar al sector salud, en 
la atención de la violencia intrafamiliar, se tiene el establecimiento de las 
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normas de atención a las personas afectadas por esta problemática de 
salud pública (MSP; 2000) y las acciones rectoras del MSP en Violencia 
Intrafamiliar (VIF) (MSP; 2001), cuyos ejes de acción, son el de 
promoción, prevención, detección, registro y atención a las personas 
afectadas y a la población ofensora.  
 
Una de las tareas que debe desempeñarse, desde el tercer nivel de 
atención, nivel hospitalario, es la capacitación a los niveles primario y 
secundario, en cuanto a la temática de VIF y en relación con ésta, la 
dirigida específicamente a la población menor de edad, como lo ha 
venido haciendo el CEINA del HNN. En cumplimiento del artículo 48 del 
CNA y así reglamentado en el Decreto Ejecutivo 30007 . 
 
Con el fin de conocer los antecedentes teóricos y metodológicos sobre el 
tema y la población en estudio, se describe en el siguiente apartado, el 
estado de la cuestión. 
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CAPITULO II 
ANTECEDENTES TEORICOS – METODOLOGICOS 

 
En el presente apartado se dan a conocer las fuentes de información 
existentes sobre el tema en estudio, considerando los principales 
hallazgos y recomendaciones, a fin de identificar los vacíos existentes y 
con base en ellos, justificar la definición del  problema de investigación. 
 
Para facilitar el análisis de la información obtenida, se parte de cuatro 
categorías: La primera referente a la familia, la segunda al grupo 
poblacional de la niñez; la tercera, al abuso contra personas menores de 
edad; y la cuarta, específicamente a los trastornos facticios  por poder, 
como forma de atentar contra los derechos de los niños y niñas víctimas. 
 
2.1. Familia 
En relación con la categoría, se han realizado diversos estudios en 
nuestro país, particularmente tesis para optar por el grado de licenciatura 
en Trabajo Social de la UCR. 
A continuación los principales aportes sobre la materia. 
 

Autores - Temas tratados  Aportes 
Mónica Avila, Ana Herrera y Alexandra 
Villalta (1996): Analizan el tema desde 
el componente del ciclo vital en 
familias costarricenses. Seleccionaron 
dieciocho familias representativas de 
las diferentes etapas del ciclo vital 
familiar, y aplicaron instrumentos que 
permitieron obtener  información 
cuantitativa y cualitativa. 
El fin fue identificar el comportamiento 
de las familias en aspectos como la 
comunicación, expresión de 
sentimientos, estrategias de resolución 
de conflictos, límites, roles, jerarquías y 
reglas de cada una de las etapas del 
ciclo, para la posterior utilización del 
Modelo de Orientación  Familiar 
Genérico. 

Según las autoras, la teoría referente al 
ciclo vital de las familias, es limitada, y 
la bibliografía existente no profundiza en 
dicha temática. En la revisión de 
antecedentes realizada por ellas, 
determinaron la existencia en Costa 
Rica, de algunas investigaciones sobre 
el “Constructo Ciclo Vital Familiar” lo 
que les permitió obtener aspectos 
generales de las distintas etapas del 
desarrollo. 
El concepto de ciclo vital, es insumo 
para el “Marco Teórico”, asimismo la 
guía utilizada para el análisis de las 
distintas disfuncionalidades que podrían 
asimilarse a aspectos presentes en las 
familias de los niños y niñas con 
trastornos facticios  por poder. 

Angélica Herrera y Mónica Rosales 
(1996): Realizaron su tesis sobre el 
tema  “Familias y Calidad de Vida de 
las personas con discapacidad física y 

Brindan un estudio del sistema familiar 
de estas personas, y cómo la situación- 
problema influye en cuatro áreas: 
aceptación, comunicación, autoestima y 
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mental”. 
 

normas y disciplina familiar; áreas a 
considerar en el análisis de los factores 
sociofamiliares del tema de 
investigación. 

Rocío Cháves e Ingrid Paniagua 
(1996): Presentan un “Modelo de 
Atención Integral al Menor (niños y 
niñas)  con Cáncer y sus Familias”. 
Según las autoras, la naturaleza del 
cáncer afecta al individuo que lo 
padece y el resto de la familia, también 
se observa modificada en aspectos 
económicos, emocionales y sociales.  

Este material permite visualizar el 
problema generalmente asociado con 
un individuo, en relación con el resto de 
integrantes del grupo familiar. 
 
 
 
 

Joyce Benjamín, Floribeth Gutiérrez y 
Rebeca Ruiz (1996) 
El papel de la familia se analiza desde 
distintas dimensiones: la aparición del 
SIDA, la permeabilidad de los límites 
del sistema familiar, el estilo de 
respuesta de la familia frente a la 
enfermedad y la capacidad del sistema 
familiar para la resolución de conflictos, 
entre otras. 

Aportan a la categoría, lo relacionado 
con las implicaciones psicosociales del 
Sida en las familias, para lo cual dan a 
conocer un estudio cualitativo de casos. 
Se plantea una definición de familia y 
cómo la enfermedad afecta en las 
relaciones entre los miembros, con otras 
personas, en la toma de decisiones, en 
la estructura familiar, en la 
comunicación verbal y no verbal, en el 
ejercicio de la autoridad y en la 
expresión de sentimientos.   

Gina Ramón y Yalile Fonseca (1997): 
Reflexionan en torno a los factores 
sociales que inciden en el sistema 
familiar, particularmente como 
producto de la jubilación. Se analiza la 
familia como sistema, la dinámica y 
estructura familiar, los subsistemas, 
límites, normas, roles y comunicación, 
entre otros aspectos. 

Como resultados de la investigación se 
estudian los efectos de la jubilación en 
la estructura y dinámica familiar, lo que 
tiene relación con el ciclo vital. 
 
 

Alquilino Polaino y Pedro Martínez 
(1998), dan a conocer dos modos de 
entender este constructo: el Modelo 
Circomplejo de Olson, Russell y 
Sprenkle; y el Estilo de 
Funcionamiento Familiar, según la 
teoría de autores como Dunst, Trivette 
y Deal.  

Obras realizadas sobre el tema, 
particularmente en relación con el 
funcionamiento familiar, que guían la 
evaluación de las familias en estudio. 
Se consideran algunos de los aspectos 
que proponen. 

Isabel Vega (1993) Trabaja en su tesis 
para optar por el doctorado en 
Psicología de la Universidad 
Complutense de Madrid, ampliamente 

Específicamente para efectos del 
presente, contiene aportes de la 
investigación cualitativa en los estudios 
familiares, lo que fundamenta la 
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lo relacionado con cambio social, 
estructura y dinámica familiar en Costa 
Rica.  

elección del método en esta tesis. 

W.W. Meisser en investigación 
publicada por Ackenman (1991) 
Se refieren a algunos de los elementos 
psiquiátricos del estudio de la familia. 
 
 

Es una herramienta útil para  elaborar 
una caracterización de las relaciones 
familiares, debido a que se dejan de ver 
en términos del paciente, para empezar 
a verlo a él, en función de la estructura 
familiar. Se considera de importancia, 
siendo que describe el papel 
desempeñado por la madre, el padre, la 
patología entre ambos y la interacción 
entre progenitores, padre- hijos y 
madre- hijos. 

Mónica McGoldrick y Randy Gerson 
(1998) - Gerardo Casas (1998). 
Proponen como estrategia para 
realizar una evaluación familiar, el uso 
de los genogramas como forma gráfica 
de organizar la información reunida 
durante una evaluación familiar y de 
hallar pautas en el sistema familiar 
total, como se pretende con las 
familias con trastornos facticios  por 
poder. 

Complementan los modelos de 
evaluación familiar mencionados. 
 

 
Las anteriores investigaciones, aportan material teórico y metodológico 
que facilita el análisis de los factores sociofamiliares de grupos con esta 
particular forma de abuso. 
 
2.2. Niñez 
En relación con el  grupo poblacional de la niñez, se tienen estudios 
orientados a distintas áreas del desarrollo: la física, cognitiva, psicosocial, 
y legal, entre otras. 
 
Se considera que la discusión de cada área, se relaciona directamente 
con el problema de investigación del presente estudio, puesto que se 
debe partir de lineamientos generales que permitan identificar a los niños 
y niñas como tales, y evidenciar las particularidades que por edad y 
proceso de maduración, corresponden y por ende les vulnerabilizan en 
menor o mayor grado, según los recursos de protección que posean 
individual y familiarmente. Entre éstas, la dependencia de cuidados y 
protección de una persona adulta y en su extremo, el poder 
intergeneracional evidente. 
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Los hallazgos identificados al respecto son: 
Autores - Temas tratados  Aportes 

Grace Craig (1997) - Papalia (1987): Aportan a la materia, 
elementos teóricos sobre las áreas física, cognitiva y psicosocial y 
dan a conocer el concepto y las características de cada etapa: 
prenatal, neonatal, niñez temprana y niñez media; dando énfasis a 
la influencia de factores ambientales, culturales y de la herencia 
que permean el desenvolvimiento del niño/a  en su entorno.  
Un elemento que contempla Papalia, es la ubicación de la niñez en 
la historia, y cómo desde los tiempos antiguos, los filósofos habían 
sostenido diversas ideas sobre cómo son los niños/as y cómo 
deberían ser criados/as para causar los menores problemas a sus 
padres y a la sociedad. A partir del siglo XVIII, es cuando estas 
personas adquieren mayor protagonismo. 
El grupo poblacional ha sido objeto de numerosas investigaciones 
empíricas, por lo que los autores desarrollan como principales 
sistemas de recolección de información, los métodos longitudinales 
y transversales; asimismo teorías que orientan la investigación. 

Facilita en la 
presente 
investigación, 
el abordaje 
de la 
población 
riesgo en 
estudio.   
 

Coles Robert (1998): Trabaja un área que repercute sobre la 
población infantil: la moral; en relación con la vida moral que 
precede aún el lenguaje, la introspección moral. El niño y la niña 
son permanentemente, agentes morales. 
 

Permite un 
análisis más 
asertivo de la 
dinámica 
familiar. 

Gabriela Rubio (1994): Desarrolló un estudio de los 
comportamientos de las áreas intelectuales y emocionales, en 
casos de niños/as y adolescentes con trastornos de alimentación y 
que, según ella, son el resultado de interacciones patogénicas 
madre-infante y de factores de riesgo que hacen que el segundo 
tenga una personalidad vulnerable. 

Aporta 
elementos 
para el 
análisis. 

Código de la Niñez y la Adolescencia (1998): De reciente 
aprobación en nuestro país, elemento mínimo de protección de los 
derechos y deberes de las personas menores de edad.  
Contiene insumos teóricos que hay que respetar en la práctica. Es 
uno de los instrumentos a considerar en el “Marco de Referencia”, 
junto con leyes orientadas a la población menor de edad, con 
características específicas como la discapacidad, explotación 
sexual y maternidad adolescente. 

Marco legal 
que orienta el 
trabajo con 
esta 
población.  

El Estado Mundial de la Infancia (2002) y  el Estado de los 
derechos de la niñez y la adolescencia (2001): Exponen diversos 
apartados sobre la situación mundial y nacional, respectivamente, 
de esta población, lo cual evidencia como problemas que les 
afectan entre; la pobreza, el trabajo infanto-juvenil, la maternidad 
adolescente, la deserción escolar, la explotación sexual y la VIF, 
específicamente abusos en diferentes manifestaciones. 

Es parte de 
la 
justificación 
de este 
trabajo. 

Con respecto al abuso contra niños, niñas y adolescentes, lo siguiente: 
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2.3. Abuso contra personas menores de edad 
Constituye un problema de indescriptibles proporciones, por el que miles 
de personas menores de edad en el mundo, son dañadas con 
perversidad, en ocasiones hasta causarles la muerte o el daño físico 
irreparable (HNN; 1996). 
 
Tanto a nivel nacional como internacional ha surgido la necesidad de 
comprender teóricamente la problemática para, con base en los casos 
(reportados y no reportados) crear estrategias de atención con el fin 
último de la prevención. 
 
Seguidamente, algunos aportes al respecto: 
 

Autores - Temas tratados  Aportes 
La Organización Panamericana de la Salud(OPS) (1996), 
PANIAMOR (1996), PANIAMOR (1998) y Treguer (2001): Se 
refieren al concepto de “abuso contra personas menores de edad”, 
indicando la ubicación del problema dentro de las raíces 
estructurales y la clasificación según las distintas manifestaciones, 
como la física, la emocional, la sexual y la de negligencia. 

Brinda 
insumos para 
el Marco 
Teórico. 

A las manifestaciones citadas, se menciona la que según HNN 
(1996), merece estar clasificada como tal: Síndrome de 
Munchausen by Proxy, denominada actualmente trastornos 
facticios  por poder, por considerarse que es un término más 
amplio, y formalmente ubicado en clasificaciones diagnósticas. 
Según la Licda. Ana Virginia Quesada Morales, Coordinadora del 
CEINA, se agregan como tipologías: el abuso prenatal, el 
síndrome de sacudida y testigos de violencia, actualmente 
definidas como manifestaciones en documento elaborado por el 
Servicio de Trabajo Social del HNN en el 2003,  dentro de las 
categorías sociales de atención, y registradas en una base con los 
datos de los casos referidos a ese Servicio (Servicio de Trabajo 
Social; 2003). 

Aportes para 
la ubicación 
conceptual 

Robert Reece (1990), Charles Jonson (1990) y David Marten 
(1990): Dan una descripción de abuso físico, diferenciando entre 
lesiones accidentales e intencionales, asimismo una identificación 
de criterios que permiten concluir el tipo de mecanismo. Por 
ejemplo en casos de fracturas y quemaduras. 

Valora 
diagnósticos 
diferenciales 

Jonh Mc Cann y Jan Paradise (1990): Definen  características del 
niño/a asociadas con el  abuso sexual desde el área pediátrica, y 
dan  recomendaciones para descubrir enfermedades de 
transmisión sexual y tratar con antibióticos a las personas víctimas 
de violación. 

Manejo 
técnico de los 
casos 

En cuanto al descuido o negligencia en niños/as, al autor Ray 
Helfer (1990), hace hincapié en la responsabilidad no sólo de los 

Atención 
integral 
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padres o encargados de cubrir las necesidades básicas; sino 
también del sector salud y educación. 
Eli H. Newberger (1990) y Randell Alexander (1990): Han 
trabajado sobre la importancia de la entrevista pediátrica en casos 
de abuso de niños/as, además del entrenamiento para la atención 
de la materia. 

Manejo 
técnico de los 
casos 

(Howard Dubowitz; 1990) - (Richard Krugman; 1990): Se refieren a 
la prevención y a la participación futura del pediatra, 
respectivamente. El último autor, llega a la conclusión de que el 
papel del pediatra no debe ser de espectador, sino de interventor y 
testigo ante la corte. 

Coordinación 
técnica 

Alice Calhoun y Francini Clark Jones (1998): Proponen la 
realización de investigaciones desde distintas disciplinas que 
especifiquen y mejoren los diseños y evaluaciones orientados a la 
atención, y establezcan como prioridad, la colaboración 
multidisciplinaria. 

Contribuye en 
la 
identificación 
del problema 

Los aportes sobre el tema, no sólo son brindados por especialistas 
en Medicina, sino también por profesionales en otras disciplinas 
como el Trabajo Social. La MSc. Rosario González (2002), 
trabajadora social, logra rescatar la necesidad de prevenir las 
situaciones desde el nivel primario de atención de la salud, siendo 
el abuso un problema de salud público. 

Aporte desde 
el área social 

El MSP (2000 y 2001), brinda como elementos, las Normas de 
Atención en Salud a personas afectadas por la violencia y las 
acciones que deben regir sobre la materia, desde una concepción 
de género y orientada a las mujeres víctimas, principalmente. Por 
esta razón, entre otras, actualmente el Plan Nacional para la 
Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI) 
trabaja en la elaboración de un documento  bajo el enfoque de 
riesgo, género y poder, orientado a la atención de las distintas 
formas de abuso infantil, incluso aquellas menos conocidas como 
la de trastornos facticios  por poder. Esto, más la legislación 
existente: Ley contra la Violencia Doméstica, Código de la Niñez y 
la Adolescencia y Reglamento 30007; constituyen una importante 
fuente de información en el “Marco de Referencia”. 

Complementa 
el entorno 
referencial 

 
Por ser los trastornos facticios  por poder, la manifestación de abuso 
contra personas menores de edad en estudio, se dan a conocer a 
continuación los principales resultados obtenidos de las fuentes de 
información consultadas. 
 
2.4. Trastornos facticios  por poder:  
Son considerados manifestaciones inusuales de abuso contra personas 
menores de edad, en base al estudio publicado por Meadow en 1977. 
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Otros/as autores que han estudiado al respecto, son: 
 
 

Autores - Temas tratados  Aportes 
Al respecto Robert Reece (1990): Aporta a la 
conceptualización de fenómenos atípicos como éste, y otros 
tales como la bronco respiración letal de pimienta, las 
quemaduras ocasionadas intencionalmente en hornos de 
microondas, la deshidratación por sed, las ingestiones tóxicas 
y el Síndrome de Oreja de Coliflor, entre otras. 

Sobre la 
conceptualización 

El Diagnostic Statical Manual of Mental Disorders, fourth 
edition (DSMIV); de la American Pediatric Association (1994): 
Documenta los distintos criterios diagnósticos de trastornos 
mentales, lo cual se utiliza en la identificación, ubicación y 
caracterización de este tipo de abuso dentro del Marco 
Teórico. Similar aporte se obtiene de la Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 
Relacionados con la Salud (CIE 10; 1995). 

Justificación 
clínica 

En el transcurso del tiempo, el trastorno ha sido denominado 
de diferentes formas, y Giménez y Segura (1999) - Eisendrath 
Stuart (s.f.), los documentan. 

Terminologías 
utilizadas 

Todos los estudios e investigaciones consultados, elaboran 
una definición del fenómeno, como ejemplo se citan las 
obtenidas en Loredo y Sierra (1990) y http: www. 
ashermeadow.comles.htm (2000). 

Definición del 
problema 

http: kidshealth. org/ parent/ system/ ill/ Munchaussen - p3. 
htm 1, hace referencia a las causas que se supone se asocian 
a la aparición del trastorno,  mismas que están relacionadas 
con las historias de vida de los /as perpetradores /as y con la 
dinámica de las relaciones interpersonales. 

Aporta causas 

Por otra parte, Espinosa, Brito, Figueiras y Espinosa (2000), 
trabajan sobre  síntomas, criterios diagnósticos, grupos de 
riesgo y perfil del perpetrador (a), igual que lo hacen Claudia 
Norry  y Roberto Rodríguez (2001). 

Complementan el 
“Marco Teórico” 

Un aporte que ha surgido de diferentes investigaciones (http: 
� HIPERVÍNCULO "http://www.cf -news.org/" y Malatack y 
otros; 1985) es la identificación del costo económico en la 
atención de familias como las del estudio, lo cual se retoma en 
las conclusiones. 

Sugieren costo 
económico 

Se han realizado trabajos desde diversas disciplinas de 
atención, Giménez y Segura (1999)  desde la enfermería, en el 
que dan a conocer el papel que la enfermera debe 
desempeñar dentro de equipo multidisciplinario;  Norry y 
Rodríguez (2001) desde la psicología forense, en los que se 
recomienda el desempeño en equipo y Quesada y Amador 

Atención 
interdisciplinaria 
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(1996), desde el trabajo social, en el HNN, sobre lineamiento 
de funciones para la atención de los casos. 
Un factor fundamental de analizar, es la condición de género, 
ya que la mayoría de los autores consideran que la madre es 
la principal perpetradora, lo cual amerita profundizar la 
situación con orientación de género.  
Sobre este tema la investigación http: HIPERVÍNCULO 
"http://www.adiospapa.org/autores/ppearson.htm"  da a 
conocer los resultados de un estudio publicado en el libro: 
“Cuando ellas son malas, las mujeres violentas y el mito de la 
inocencia” (1997), cuya autora periodista y escritora feminista 
especializada en temas penales, analiza los casos en que las 
mujeres son responsables de homicidios de lactantes y niños, 
entre éstos el comúnmente conocido Síndrome de 
Munchausen by Proxy, para ello recomiendan consultar el 
trabajo de Richard Firstman y Jaime Talan, sobre la muerte de 
inocentes en la Gran Bretaña quienes analizaron el caso de 39 
bebés que se encontraban hospitalizados en condiciones de 
extrema gravedad y sin causa aparente. 

Condición de 
género asociada 
al trastorno 

En relación con los padecimientos simulados o fabricados con 
“habilidad misteriosa”, Arturo Loredo y Julio Sierra (1990)  
mencionan los más frecuentes; asimismo lineamientos para el 
tratamiento. 

Síntomas 
frecuentes 

Empíricamente se han realizado estudios de casos reportados 
con este diagnóstico.  
Según la revisión realizada por el autor  Robert Reece, se 
registraron 117 casos de 1966 a 1987 en la literatura mundial, 
de los que el 9% de la población, falleció. Esto logra evidenciar 
la magnitud de la problemática y sus implicaciones. 

Magnitud del 
problema e 
implicaciones 

Friedman, Roblado y Silva (2002): Detallan los resultados de 
un estudio realizado en el Hospital de Grahan, Argentina, en el 
que evaluaron 31 casos de niños y niñas con trastornos 
facticios  por poder, con el objetivo de describir las 
características de las historias clínicas, a través de un trabajo 
de tipo descriptivo y retrospectivo.   
 
Brindan datos de variables que permitieron establecer el 
parentesco  con el perpetrador, el tiempo necesario para 
diagnosticar, la edad media del paciente al momento del 
diagnóstico y los motivos de consulta más frecuentes. 

Estudio de casos 
realizado 

Específicamente en el análisis de casos reportados con el 
diagnóstico, se tienen los realizados por De Ridder, Lissy y 
Hans Hockstra (2000) y Loredo y Sierra (1990). 

Casos reportados 

Los doctores Loredo y Sierra recomiendan considerar la 
necesidad de darles a las familias en estudio, un tratamiento 
integral (específicamente de las áreas médica, psiquiátrica, 

Tratamiento 
integral 



www.ts.ucr.ac.cr 34 

social y jurídica). Se brinda en este libro denominado “Maltrato 
al Menor”, la historia clínica de casos que ejemplifican. 
Como parte del trabajo desde el campo, es decir realizado en 
el escenario mismo de las personas involucradas, se tienen 
las siguientes investigaciones: Two Siblings with Recurrent 
Cardio respiratory Arres: Munchaussen Syndrome By Proxy or 
Child Abuse? ;  Doctor shopping with the child’s proxy patient: 
a variant of child abuse; Munchaussen Syndrome By Proxy 
and Its Professional Participants; The Bacteriologically 
Battered Baby: Another case of Munchaussen By Proxy; 
Severe failure to thrive and diarrhea caused by laxative abuse; 
Psychological morbidity of Children Subjected to Munchaussen 
Syndrome By Proxy; entre otras. Dan a conocer situaciones 
según tipo de enfermedad fabricada, entre éstas de 
cardiología, gastroenterología y fiebres; con el respectivo 
tratamiento utilizado. 
En el caso de estos estudios, se tiene la descripción y el 
análisis de la atención de los niños y niñas con el diagnóstico, 
retomando como aspecto de interés, la utilización de cámaras 
que permiten identificar el papel de la díada madre- hijo/a. 

Investigaciones 
en el campo 

En relación con la dinámica de las familias, se tienen diversos 
estudios que hacen referencia a las características familiares, 
historia familiar, tipología del perpetrador y el cónyuge y 
personalidades de los progenitores. Al respecto, Dona 
Rosenberg (1987) da énfasis al primer aspecto, y agrega las 
recomendaciones de atención, tanto para el personal médico, 
como para el del Trabajo Social (específicamente el trabajador 
social debería obtener una historia social del niño/ a, madre o 
cuidador y familia inmediata y corroborarlas, asimismo 
considerar la posibilidad de reubicación de la persona menor 
de edad). Zitelli, Seltman y Shannon (1987), mencionan la 
importancia de que profesionales de Enfermería y de Derecho, 
intervengan en la atención de los casos. 

Dinámica de las 
familias con el 
trastorno 

 
Consideraciones finales: 
Mediante la revisión de las distintas fuentes de información,  se logra 
evidenciar que: 
En relación con la categoría familia, existen trabajos finales de 
graduación desde la profesión de Trabajo Social, que logran asociar la 
dinámica familiar a distintas problemáticas. Sin embargo no se conocen 
en nuestro país, análisis específicos de familias en las que niños o niñas 
sean afectados por el diagnóstico de trastornos facticios  por poder. 
 
En cuanto al abuso contra personas menores de edad, específicamente 
contra niños y niñas en su manifestación de trastornos facticios  por 
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poder, es posible concluir que  no se ha logrado incorporar como tal en 
las distintas instancias que trabajan con ésta población, lo cual debe de 
ser un reto para  funcionarias y funcionarios del sector salud y población 
en general. El material existente sobre abuso infanto juvenil, está 
orientado a manifestaciones más frecuentes como el abuso físico, 
emocional y sexual, lo cual deja de lado manifestaciones inusuales o 
menos frecuentes, pero con consecuencias de importantes 
consideraciones. 
 
Sobre los trastornos facticios  por poder, conocido frecuentemente como 
Síndrome de Munchausen by proxy, se tienen múltiples investigaciones 
elaboradas en su mayoría desde el nivel internacional, lo cual es 
congruente con lo que expresaron como limitación las profesionales 
expertas en la materia, Licda. Ana Virginia Quesada Morales, Jefe del 
Servicio de Trabajo Social y Coordinadora del CEINA, Dra. Ivonne 
Gómez León, pediatra y Dra. Jazmín Jaramillo Borges, Jefe del Servicio 
de Psiquiatría y Psicología, todas del HNN (2002); quienes consideran 
que en nuestro país no se cuenta con la sistematización teórica y 
práctica sobre el tema.  
Se tiene únicamente, un  artículo elaborado por el médico Fernando Sell, 
pediatra del HNN, quien brinda una descripción de la problemática en la 
Revista del Colegio de Abogados (Sell; 2003) y la Tesis de Grado para 
optar por la Maestría, elaborada por las Licenciadas Rocío Mata Brenes y 
Vanesa Villanueva Schofield, bajo el título: “El rol materno impuesto a la 
mujer en una sociedad patriarcal como factor que incide en el abordaje 
del Síndrome de Munchausen por Poderes”, de la Universidad Estatal a 
Distancia. Ninguno de los dos trabajos, analiza el caso de las personas 
menores de edad inmersa en familias con la problemática. Sin embargo, 
del último se desprenden como resultados, que durante el proceso de 
diagnóstico de este tipo de familias, es evidente en los documentos 
formales y en los de comentarios de distintas personas o profesionales, 
que el rol de la maternidad sigue siendo percibido como “imposición 
social” y no como elección de la mujer. La sociedad le exige que sea 
madre; y debe serlo por vías legales aceptadas. 
 
Como lo menciona Videla (1997:60) “ser madre es serlo en el contexto 
de una familia constituida legalmente, si lo es de otra manera, es 
condenada, excluida, rechazada y se convierte en la víctima de la misma 
estructura que la impulsó a hacer lo que ahora le recrimina”. 
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Desde la percepción contraria debe considerarse, que no todas las 
mujeres están en condiciones de disfrutar del placer de ser madre y 
muchas de ellas ni siquiera saben teóricamente de que se trata. 
La función materna, según Alicia Lombarda (1988), está planteada 
socialmente, y no incluye dentro de sus valores, la expresión de la 
hostilidad como una cualidad útil en la condición de crianza de los niños. 
La madre debe ser sumisa, dócil, aguantadora y conciliadora. Pese a que 
una mujer no pueda o quiera ser madre,  deberá dar curso a su “instinto 
maternal”, y en la mayoría de los casos son los hijos/as quienes resultan 
más afectados en esta labor. 
 
Al existir material predominantemente internacional, se evidencia un 
vacío en cuanto a la atención que puede dársele desde países como el 
nuestro, hay  discrepancias significativas en cuanto al sistema de salud, 
métodos y recursos profesionales entre los diferentes países; asimismo 
existen culturas y realidades muy distintas, lo cual podría influir en 
posibles variantes de las características típicas de Munchausen.  
 
Del  material existente sobre la materia, se da un énfasis significativo al 
papel desempeñado por los médicos, dejando de lado la labor desde el 
área sociofamiliar y legal. Como vacío puede identificarse también la 
intervención desde el nivel de prevención que debe darse en los casos 
en estudio. 
 
De lo anteriormente mencionado,  en cuanto a la construcción  o 
sistematización del conocimiento, ante la necesidad de atender a los 
niños, niñas víctimas de abuso infantil en su manifestación de trastornos 
facticios  por poder, y de comprender el trastorno como tal para la 
posterior prevención, es que se dan a conocer en la siguiente parte, el 
problema de estudio, el objeto, sujetos y objetivos de la investigación. 
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III CAPITULO 
ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 
En este apartado se dan a conocer los lineamientos que caracterizaron la 
estrategia metodológica del estudio realizado.  
 
Se utilizó la modalidad de tesis, con el fin de llevar a cabo un proceso de 
investigación que brindara un aporte novedoso y de significación para el 
Trabajo Social. 
 
Considerando las limitaciones de información identificadas hasta el 
momento, sobre temas similares al propuesto en esta tesis, con una 
visión holística del entorno de los trastornos facticios por poder, y ante la 
necesidad de valorar cada vez más casos en los que se presume,  surgió 
el siguiente problema de investigación: 
 
3.1. Problema de investigación 
¿Cómo influyen algunos de los factores sociofamiliares en los trastornos 
facticios por poder, en niños y niñas víctimas, atendidos/as en el Hospital 
Nacional de Niños mediante el CEINA, de enero del 2000 a marzo del 
2002?. 
 
Como interrogantes originadas con el problema de investigación, se 
exponen entre otras, las siguientes: 
§ ¿Qué elementos tienen los trastornos facticios por poder, que los 
califican como manifestación de abuso contra personas menores de 
edad? 
§ ¿Qué diferencias hay entre esta manifestación de abuso y las 
identificadas con más frecuencia?  
§ ¿Cuál ha sido la ruta de la familia por diferentes centros de salud, 
previo a ser diagnosticadas con el trastorno?. 
§ ¿Cuáles son las características del funcionamiento y estructura de 
las seis familias del estudio? 
§ ¿Cómo influye el sistema de salud costarricense, en la definición 
de un diagnóstico oportuno? 
§ ¿Cuál debe ser la atención brindada por el trabajador/a social 
desde el CEINA, para este tipo de familias? 
§ ¿Qué percepción tienen los integrantes del grupo familiar sobre el 
problema? 
§ ¿Qué motivaciones internas o externas puede tener la persona 
agresora, que la llevan a “designar” enfermedades en su hijo/a? 
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§ ¿Cuáles serán las ganancias para la familia, de perpetuar el 
trastorno? 
 
3.2. Delimitación del objeto de investigación 
Partiendo del problema de investigación, el objeto de este estudio lo 
constituyen los factores sociofamiliares asociados al diagnóstico de 
abuso contra niños y niñas, específicamente en su manifestación de 
trastornos facticios  por poder, atendidos/ as en el Centro de 
Especialidades Médicas Hospital Nacional de Niños, durante los años 
2000 al primer trimestre del 2002, por medio del Comité de Estudio 
Integral del Niño, Niña y Adolescente Agredido/ a (CEINA). 
 
Esta manifestación de abuso contra personas menores de edad, empezó 
a ser identificada en nuestro país, a partir de 1991 desde el CEINA - 
HNN, considerando que es una forma en que estas personas son 
sometidas a procedimientos médicos, (de laboratorio y quirúrgicos) 
sumamente dolorosos, costosos e innecesarios, ya que se parte de 
síntomas y signos no verificados clínicamente, que presuntamente son 
simulados o producidos generalmente por las madres. 
 
3.3. Sujetos/as de estudio 
En opinión de Camacho (1997) la concepción del sujeto tiene relación 
con la de un mundo intuitivo, reflexivo y subjetivo, pero igual que el 
mundo de los objetos, válido en el paradigma científico. 
 
Los sujetos de la presente investigación, son los niños y niñas atendidas 
por el Comité de Estudio Integral del Niño, Niña y Adolescente Agredido/ 
a (CEINA), del Hospital Nacional de Niños durante los años 2000 al 
primer trimestre del 2002 con diagnóstico de Trastornos facticios  por 
poder y sus familias. 
 
Estas situaciones fueron referidas por los diferentes Servicios del 
Hospital, a través de una interconsulta o referencia por escrito. 
 
3.4. Objetivos de investigación 
3.4.1. General:  
Analizar la influencia de algunos factores sociofamiliares en la 
manifestación de trastornos facticios  por poder, en los niños y niñas 
atendidos durante los años 2000 al primer trimestre del 2002 por el 
CEINA.  
3.4.2.Específicos:  
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§ Identificar algunos de los factores sociofamiliares asociados al 
diagnóstico de trastornos facticios  por poder, en las familias del estudio. 
§ Explicar las razones por las cuales el trastorno por poder es una 
forma de abuso contra las personas menores de edad. 
§ Describir el contexto familiar e institucional, en el cuál surge el 
diagnóstico de trastornos facticios por poder. 
§ Conocer la percepción que tienen los integrantes del grupo familiar 
sobre el trastorno facticio por poder y sobre la situación familiar en 
general. 
§ Identificar las razones por las cuáles, le es de utilidad al sistema 
familiar, el exagerar, simular o producir enfermedades o síntomas en los 
niños y niñas. 
§ Relacionar las características sociofamiliares de los seis casos 
atendidos por el CEINA, con la utilización de algunos Modelos 
Evaluativos, entre éstos el genograma. 
§ Definir las funciones del profesional en Trabajo Social en la 
atención de niños/as afectados/as por trastornos facticios por poder y sus 
familias, a fin de mejorar los lineamientos establecidos. 
§ Socializar los resultados de la investigación con personas e 
instituciones involucradas, para reforzar la prevención, detección y 
atención de este tipo de casos. 
 
Para el logro de los objetivos propuestos, es necesario partir de la 
existencia de ideas preconcebidas sobre el tema en particular, de parte 
principalmente de la investigadora, por lo que a continuación, se plantean 
los siguientes supuestos que orientan el proceso investigativo, posterior a 
una tarea de tipo reflexiva. 
 
3.5. Supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos:  
Los supuestos ontológicos, se refieren al “ser” en general; según Valles 
(1997), a la forma en que es concebida la realidad por la investigadora, 
con respecto al tema de trastornos facticios  por poder.  
Específicamente se tienen: 
§ Los trastornos facticios  por poder son una manifestación de abuso 
contra personas menores de edad, que atentan contra su desarrollo 
integral y en ocasiones contra su vida. 
§ El diagnóstico de trastornos facticios  por poder es sospechado por 
los médicos tratantes, diagnosticado interdisciplinariamente y está  
asociado a elementos ambientales, culturales y socioeconómicos, con 
repercusiones individuales, familiares y comunales. 
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§ Las condiciones culturales, económicas, sociales y políticas son 
factores que inciden en todas las manifestaciones de abuso contra niños, 
niñas y adolescentes; específicamente las que consideran a la mujer en 
función de los demás y le “imponen” el rol materno, como inherente a su 
condición de género. 
§ La sistematización de experiencias de atención de niños y niñas 
con trastornos facticios  por poder facilitará la identificación de otras 
situaciones que han pasado inadvertidas. 
§ El HNN como centro especializado universitario, es el lugar en el 
que se han atendido, a través del CEINA, más casos de trastornos 
facticios  por poder que en otro centro de salud del país. 
§ Los trastornos facticios  por poder son producto de una situación 
social y familiar compleja, cambiante y dinámica que no está ligada a 
condiciones estáticas. 
§ La realidad es un todo complejo, holístico e integral, construida por 
múltiples factores que tienen incidencia en el  núcleo familiar. 
§ La conformación del CEINA del HNN, contribuye a diagnosticar y 
atender oportunamente los casos de trastornos facticios  por poder. 
 
Por otra parte, en cuanto a los supuestos epistemológicos- 
metodológicos, entendidos como la forma por medio de la cual se 
construye el conocimiento con relación al problema de investigación, en 
base a la posición asumida por la investigadora, se tienen: 
§ Los intereses, la experiencia personal y profesional de la 
investigadora, influyen en el acercamiento, interpretación y análisis del 
problema de investigación. 
§ Las fuentes secundarias de información se constituyen en uno de 
los principales elementos generadores del conocimiento de la presente 
investigación. 
§ El conocimiento generado a partir de la presente investigación, no 
es un elemento acabado, por el contrario se modificará y alcanzará 
mayores niveles de profundidad según sean las aproximaciones 
sucesivas. 
§ La intervención del CEINA en los casos de niños y niñas con 
trastornos facticios  por poder, se constituyen en aspectos en constante 
construcción, influenciados por la concepción de mundo, realidades, 
experiencias e intereses de cada uno de los miembros del equipo, lo cual 
repercute en la toma de decisiones. 
§ La información recopilada por la investigadora y brindada por las 
víctimas, las perpetradoras y las familias, permitirá construir el 
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conocimiento, el desarrollo del tema y directrices para fortalecer la 
experiencia. 
§ La interacción entre los distintos sujetos /as involucrados/ as en la 
definición del problema, permite generar diferencias en el conocimiento 
sobre la situación para cualificar el diagnóstico. 
§ La percepción que tienen las víctimas, las perpetradoras y sus 
familias sobre el conocimiento de la realidad, se constituyen en 
fundamentales para comprender el diagnóstico. 
§ La subjetividad de la investigadora y de los sujetos/ as de 
investigación son elementos presentes en todo el momento. 
§ Los valores, creencias y estereotipos, son factores que forman 
parte del conocimiento de la realidad en la que se encuentran inmersos 
los trastornos facticios  por poder; independientemente de la diferencia 
de condiciones entre los países desarrollados y subdesarrollados, lo que 
varía son los recursos con que se cuentan para diagnosticar y atender. 
§ Los resultados del estudio serán producto de la interacción entre el 
sujeto y objeto como proceso interactivo y recíproco. 
Los supuestos mencionados anteriormente constituyen una guía 
ontológica y epistemológica que orienta la labor investigativa. 
 
3.6. Enfoque Cualitativo:  
Siendo que los objetivos propuestos buscaron reconstruir desde los 
sujetos de intervención, el proceso previo al cual se les diagnosticó 
desde el centro de salud y las características particulares de cada 
situación sociofamiliar y de la atención brindada desde distintos 
escenarios; se consideró como metodología asertiva para el registro y 
análisis de la información, la de carácter cualitativo. 
 
3.6.1. Características del enfoque 
Las características de este enfoque, según U.C.R.; 2002 y Sandoval; 
1997,  son entre otras: 
§ Se efectúa en contextos naturales, es decir, es naturalista y se 
centra en la lógica interna de la realidad que analiza.  
En este caso en particular, se centró en la realidad, como fue percibida 
por la población sujeto del estudio,  en los diferentes escenarios de 
interacción: el centro hospitalario, la comunidad, la familia y en cinco de 
los seis casos, en los centros educativos. Lo anterior permitió a la 
investigadora, observar a las personas involucradas en las situaciones, 
reconociéndolas como sujetos/ as plenos /as de derechos. 
§ La investigadora se involucra como persona clave, tanto para la 
recolección como para el análisis de los datos.  
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Para la investigadora el hecho de haber atendido directamente a cuatro 
de las seis familias como trabajadora social a cargo, le  facilitó el 
conocimiento previo no sólo de la dinámica en la cual surgió el 
diagnóstico de trastornos facticios por poder, sino también de las 
personas que posteriormente se constituyeron en informantes claves. 
§ Se centra en procesos sociales más que en resultados.  
Interesó sobretodo, rescatar el proceso que surgió como parte de la 
aprobación de la propuesta de investigación desde la Escuela de Trabajo 
Social, la UCR en su Vicerrectoría de Investigación, el HNN y el 
CENDEISSS de la CCSS. 
Esto en relación con el  desarrollo y evolución de la fase previa a la 
realización del trabajo de campo. 
§ Es holística.  
La investigadora participó del escenario y visualizó a las personas en una 
perspectiva de totalidad. Pese a que se analizaron diferentes categorías 
y subcategorías, no se dejó de lado la perspectiva de integralidad del ser 
humano. 
§ Es interactiva y reflexiva.  
La investigadora fue sensible a los efectos que ella misma pudo haber 
causado sobre los y las sujetas de estudio, evidente sobre todo en este 
tipo de patología y en los casos en donde fue necesaria la medida de 
abrigo temporal.   
§ Da prioridad a  la obtención de datos reales,  ricos, profundos, con 
base en aquellos que participan en la investigación.  
Razón por la cual, se partió de una guía de entrevista a profundidad (Ver 
anexo No.1) para la obtención de datos cualitativos. Esta guía, como su 
nombre lo indica, simplemente permitió orientar el proceso de entrevista, 
pero de igual manera consideró la información que no se indagó a través 
de algún cuestionamiento. 
§ Utiliza un procedimiento inductivo de análisis, lo que permite un 
acercamiento menos rígido a la realidad. Su ruta metodológica se 
relaciona más con el descubrimiento y el hallazgo que con la 
comprobación o verificación.  
Los distintos elementos que se hallaron son los que finalmente 
coadyuvaron a la construcción del diagnóstico de trastornos facticios por 
poder. Es decir, la información conocida mediante diferentes  técnicas 
permitió ir concretando el diagnóstico y no de manera inversa. 
§ Se enfoca a las intenciones, explicaciones y juicios de los 
participantes. Las mismas se intentaron conocer mediante la realización 
de la entrevista y la observación participativa. 
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§ Es humanista por cuanto se busca acceder por distintos medios a 
lo personal y a la experiencia particular del modo en que la misma se 
percibe, se sienta, se piense y se actúa por parte de quien la genera o la 
vive.  
Las historias de las madres acerca de su vida, fueron un elemento 
fundamental de análisis en el caso que nos ocupa. 
 
El método cualitativo, trata de entender la realidad desde la situación de 
los actores y desde el interior de los fenómenos. Intenta penetrar en el 
nivel de los significados, de los motivos, de las aspiraciones, de los 
valores (transmitidos en el núcleo familiar inmediato y en el de las 
familias de ambos padres), busca llegar al conocimiento “desde 
dentro”, por medio del entendimiento de las intenciones y el uso de la 
empatía. Por lo anterior fue necesario que la investigadora apartara sus 
propios estereotipos y mitos y diera un importante significado a todos los 
personajes y escenarios, por ser éstos, dignos de estudio. 
 
Se recomienda utilizar este método, cuando se quiere conocer la 
dinámica del proceso, debilidades, fortalezas, preocupaciones e 
intereses de los involucrados, asimismo para rescatar de cada uno de los 
casos, la orientación social y no meramente la descripción clínica de las 
historias. Al respecto interesó definir las características de la atención 
brindada a los niños y niñas con trastornos facticios por poder, mediante 
la discusión y reflexión crítica permanente, en el CEINA, como lo 
proponen Tylor y Bodgan (1986).  
 
3.6.2. Momentos de la investigación según enfoque cualitativo 
Para Sandoval (1997) se pueden identificar seis momentos que van a 
darse en la construcción del conocimiento y que intentan elaborar 
formulaciones de tipo comprensivo en algunos casos, y explicativas en 
otros, estos momentos se mencionan a continuación: 
 
111...   Las formulaciones iniciales, intermedias y finales de la 
investigación y la preparación mediante un diseño flexible: Con el fin de 
construir el primer acercamiento al tema, y a la realidad sociocultural, 
asimismo a la población sujeto de estudio.  
Este momento se inició con la elaboración de la propuesta resultado del 
curso Trabajo Final de Graduación I y II, del quinto nivel de la  carrera de 
Trabajo Social. Dicha propuesta surgió de un diagnóstico de necesidades 
del Servicio de Trabajo Social y de iniciativa personal de la investigadora, 
por su deseo de profundizar en el tema y de definir las limitaciones 
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existentes en el manejo de los niños, niñas y adolescentes con el 
diagnóstico. 
222...   El inicio de la gestión o desarrollo propiamente de la investigación 
mediante una o varias estrategias de contacto:  
En el caso particular se realizaron lecturas de la realidad como texto 
según lo refiere Sandoval; 1997, además de entrevistas a profesionales 
expertos en el tema y a las víctimas y sus familias inicialmente en cuatro 
de los seis sujetos de investigación. 
333...   El desarrollo de la gestión intermedia de la investigación mediante 
la “objetivación materializada” por medio de la reconstrucción organizada 
por temáticas: lo cual fue necesario para la presentación de avances 
investigativos. Los expedientes clínicos de los niños y niñas víctimas y 
los informes sociales elaborados desde el Servicio de Trabajo Social, se 
constituyeron en importantes fuentes de información que hubo que 
empezar a reconstruir, con el criterio de los y las participantes. 
444...   La estructuración preliminar de los momentos de cierre inicial, 
intermedios y final, a través de un ejercicio de comprensión que se 
materialice en el acercamiento a los horizontes de sentido de los actores, 
para lo cual es necesaria la suspensión temporal de los juicios del 
investigador:  
Por ello se requirió de la investigadora, criticidad en la intervención en 
que ella misma ha participado como integrante del CEINA. Es 
fundamental diferenciar la función de la investigadora de la función 
desempeñada como profesional encargada de la atención de los casos, 
ya que más que definir acciones a seguir en concordancia del Interés 
Superior de los niños y niñas, se intentó sistematizar la experiencia 
obtenida y profundizar en algunos factores sociofamiliares asociados a la 
problemática. 
555...   La continuidad de los procesos de cierre inicial, intermedios y final 
a través del desarrollo de una tarea de tematización interpretativa que se 
traduzca de manera práctica, en la construcción de un nuevo horizonte 
de sentido a partir del diálogo entre la perspectiva de la investigadora y la 
de los actores:  
Se utilizaron mecanismos, a los que se hará referencia posteriormente, 
que permitieron la negociación con los familiares, y que lograron 
fortalecer el  proceso intersubjetivo. 
666...   La conclusión de los procesos de cierre inicial, intermedios y final, a 
través de la puesta en marcha de unos esfuerzos de “tematización 
generalizadora” que consisten en el relacionamiento de la teoría 
sustantiva construida a partir de los momentos anteriores:  
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A partir del elemento teórico, con apoyo de la estrategia metodológica, se 
lograron obtener elementos prácticos que a la vez, facilitaron el sustentar 
lo teórico. 
 
 
Por otra parte, según Barrantes (2000) y Valles (1997);   el estudio por 
sus características se clasificó  en: 
 
3.7. Paradigma Naturalista 
Es denominado también por estos últimos autores, como naturalista- 
humanista o interpretativo y su interés se centra en el estudio de los 
significados de las acciones y de la vida social.  
Se asume que el conocimiento es una creación compartida a partir de la 
interacción entre el investigador e investigado, en la cual, los valores 
median o influyen en la construcción del mismo, lo que hace necesario 
“insertarse” en la realidad, en esta ocasión, en intrínseca relación con el 
diagnóstico de trastornos facticios por poder y los elementos sociales y 
familiares que caracterizaron cada caso,  para comprender su lógica y 
especificidad. 
 
En este paradigma, se cuestiona que el comportamiento de los sujetos 
esté definido por leyes generales y se considera que la realidad es 
dinámica, múltiple, compleja  y holística; asimismo que la finalidad de la 
investigación es comprender e interpretar la realidad, los significados de 
las personas, sus percepciones, interacciones y acciones, congruente 
con los objetivos propuestos en esta tesis. 
 
Como interés de la investigación, se tuvo el comprender e interpretar, y 
como propósito general, el dar explicaciones ideográficas en un espacio 
y tiempo. Se nutrió de estudios de diferencias, peculiaridades y 
multiplicidad de factores, los cuales interaccionan. 
 
Para el caso particular de los trastornos facticios  por poder, el paradigma 
naturalista es el que sustenta de mejor manera, las particularidades de 
esta forma de abuso contra personas menores de edad, en tanto facilitó 
la comprensión del mismo como trastorno psiquiátrico, la interpretación 
del comportamiento de las perpetradoras y del papel que desempeña 
cada integrante del grupo familiar. Asimismo se percibió una realidad que 
debió ser construida de manera holística, dinámica, divergente, en la que 
interaccionan múltiples factores involucrados en la temática, en un lugar 
específico y un tiempo determinado. 
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Los criterios de calidad dados estuvieron con las distintas fuentes de 
información que se consideran confiables, específicamente expedientes 
clínicos y fuentes secundarias de información (entrevistas familiares y 
vecinales), ya que las primarias (madre y en algunas ocasiones 
pacientes) no son del todo confiables por la misma patología que 
produce excesiva mentira. 
 
Se le brindó importancia fundamental a la teoría - práctica, lo cual es 
evidente en los trastornos facticios  por poder, ya que conociendo los 
elementos teóricos que finalmente permitieron definir el diagnóstico, se 
analizaron los hallazgos obtenidos mediante la práctica, para realimentar 
posteriormente la teoría. 
 
Este paradigma se caracteriza por fundamentarse en la fenomenología y 
la teoría interpretativa. Para efectos de esta tesis se utilizó como 
perspectiva, la fenomenológica (Barrantes;  2000 y Valles; 1997). 
 
3.8. Perspectiva Fenomenológica: 
Uno de los principales fundamentos del enfoque cualitativo y del 
paradigma naturalista, es la Fenomenología, la cual es, según Gabriel 
Gutiérrez (1986), una perspectiva que intenta entender de forma 
inmediata el mundo del ser humano, mediante una visión intelectual 
basada en el conocimiento, el cual se adquiere a través de la intuición 
que conduce a los datos inmediatos y originarios. Para la fenomenología, 
las esencias constituyen uno de los puntos de orientación fundamentales 
hacia los cuales tiende la investigación (Valdés; 2000), ya que es una 
ciencia de esencias y no de hechos. 
Debe mencionarse además, la reflexión como un concepto capital de la 
fenomenología, tanto teórico como metodológico, pues es la herramienta 
más adecuada para lograr un estudio de la conciencia y de sus actos y 
un intento marcadamente descriptivo y liberado. 
 
El enfoque fenomenológico común a la mayor parte de las opciones de 
investigación cualitativa, propone como alternativas para el análisis, las 
categorías de sujeto, subjetividad y significación, cuya mutua filiación se 
irá a encontrar en los conceptos de interioridad y vivencia. Los esfuerzos 
investigativos por tanto, se orientarán a descubrir dicha realidad 
(Sandoval; 1997). 
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Esta perspectiva facilitó la investigación en tanto toma en cuenta las 
mentalidades, los mitos, los prejuicios, los sentimientos como elementos 
de análisis para producir el conocimiento de la realidad. 
Se constituyó en un gran reto para la investigadora, la generación de 
estrategias que le permitieron identificar algunos elementos de la 
percepción de las víctimas, madres y familias en relación con la 
situación, sobre todo si se toma en cuenta que por seguridad de los niños 
y niñas y para beneficio del tratamiento, no se les da a conocer 
inicialmente el diagnóstico de trastornos facticios  por poder. Asimismo 
porque la relación existente entre los profesionales del CEINA y las 
madres básicamente, no se encontraba en algunos de los casos en muy 
buenos términos por la separación de las víctimas del núcleo familiar 
inmediato, como producto de la intervención del Comité, considerando 
que uno de los criterios diagnósticos según la literatura, es que los signos 
y síntomas desaparecen cuando el niño/a es separado/a de sus padres. 
No es posible comprender los elementos asociados a los trastornos 
facticios  por poder, específicamente los sociofamiliares, sin entender el 
marco interno desde el cual están partiendo las partes involucradas, 
asimismo la forma en que cada persona interpreta sus pensamientos, 
sentimientos y acciones. (ALAETS-CELATS; 1995). 
Según Sandoval (1997) existen siete pasos a través de los cuales se  
puede acceder a la esencia de un conjunto de existenciales; la intuición, 
que implica el desarrollo de los niveles de conciencia mediante el ver y 
escuchar; el análisis, que involucra la identificación del fenómeno; la 
descripción del fenómeno, cuando la investigadora explora su propia 
experiencia del fenómeno; la observación de los modos de aparición del 
fenómeno; la exploración del fenómeno en la conciencia, la investigadora 
reflexiona sobre las relaciones del fenómeno; la suspensión de creencias 
y la interpretación de los significados ocultos o encubiertos. 
La conceptualización de dichas etapas se abarca en el análisis de los 
principales resultados.  
 
3.9. Trabajo de campo: 
En este apartado del proceso metodológico, se pretende describir la 
aplicación del método cualitativo/ fenomenológico en el trabajo de 
campo, tomando en cuenta las fases del proceso y las técnicas e 
instrumentos utilizados. Además se mencionan estrategias orientadas a 
minimizar dificultades que  se presentaron. 
El trabajo de campo consiste en el enfoque cualitativo, en una 
participación intensa, en largos periodos con los sujetos en estudio, por 
lo que se requiere de un registro detallado de todos los acontecimientos, 
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lo mismo que un análisis minucioso, tal y como se evidenció en el 
apartado de resultados; siendo necesaria la realización de múltiples 
entrevistas, coordinaciones interdisciplinarias, revisión de expedientes 
clínicos y sociales, entre otras actividades. Como considera el método 
cualitativo, debieron contemplarse sitios de recolección de datos, gente 
que entrevistar y cosas que observar. Para Camacho; 1997, el trabajo de 
campo constituye un atributo muy importante en el entrenamiento de la 
investigadora.  
 
3.9.1.Fases del trabajo de campo: 

 Inserción: El proceso de trabajo de campo inició con 
aproximaciones sucesivas al fenómeno en estudio y particularmente a la 
población sujeto de investigación. 
Para ello se seleccionó  a los niños y niñas con sus respectivas familias 
en base a criterios de conveniencia de la investigadora: 
111...   Se deseaba utilizar la totalidad de los casos diagnosticados en un 
periodo de tiempo definido, por lo que fue necesario descartar aquellos 
en los que no se documentó abuso en su manifestación de trastornos 
facticios por poder. Dicho diagnóstico debía haber sido construido por 
medio de las discusiones en el equipo CEINA. 
222...   El periodo inicial establecido coincidió con la incorporación de la 
investigadora al HNN, como parte de su práctica institucional, 
específicamente al Programa de Abuso contra personas menores de 
edad. Por otra parte, el límite del periodo es el mismo en el que surgió la 
propuesta de Trabajo Final de Graduación.  
El desempeño de la investigadora en la atención del problema de abuso 
contra personas menores de edad y su consecuente participación en el 
CEINA, incidió en que cuatro de los casos fueran atendidos directamente 
por ella, y los otros dos, por otra profesional, conocidos por su análisis en 
el Comité. 
333...   La edad de las víctimas al momento del diagnóstico fue inferior a 
los doce años, por lo que únicamente se abarcó en cuanto a la 
conceptualización, a la población infantil y no a la adolescente; sin 
embargo cuando se realizaron las entrevistas tres de las niñas contaban 
con más de doce años, evento que se consideró en el planteamiento de 
las preguntas en la guía de entrevista. 
Tomados en cuenta los anteriores criterios, se obtuvo un total de seis 
casos: un  niño y cinco niñas con sus respectivas familias. Por la 
complejidad de la dinámica de estas situaciones se decidió no ampliar el 
periodo definido. 
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Como parte de la inserción, se tenía de previo el estudio social de  cuatro 
de los casos seleccionados, lo que implicó no sólo entrevistas a los 
niño/as y familiares, sino también las valoraciones domiciliarias y 
entrevistas a profesionales tratantes de otros centros. En uno de los dos 
restantes, se participó en la entrevista a la madre, en la valoración 
domiciliaria y en la valoración del recurso de cuido del niño. 
Antes y durante la atención, se revisó y analizó material bibliográfico y de 
video con el fin de aumentar la asertividad del diagnóstico. 
 
Una de las principales fuentes de información fueron los expedientes 
clínicos, mismos de los que se logró recuperar el motivo de referencia y 
las razones de la valoración profesional de las distintas disciplinas. Se 
contaba con un análisis de los expedientes clínicos de otros centros en 
los que el niño/a también había sido atendido e igualmente de sus 
progenitores. 
Asimismo el proceso desarrollado y registrado en el informe social, con el 
fin de identificar las características particulares de cada situación.  
 
Se corroboraron las direcciones del informe social y se movilizaron 
recursos de información para obtener las nuevas direcciones en caso de 
algún cambio de domicilio, básicamente el Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI). Para esto fue necesario tener presente que algunos de 
los niños o niñas estuvieron  ubicados / as en Albergues del PANI. 
Finalmente se contactó a los diferentes núcleos familiares con el objetivo 
de darles a conocer los objetivos de la investigación y de establecer 
conjuntamente un contrato para su participación en la misma.  
 

 Recolección de la información: Como parte del proceso de 
trabajo de campo, y para lograr la obtención de la información que sirve 
de sustento para la investigación, se utilizaron diferentes técnicas que 
incluyeron como informantes tanto a las familias de los niños /as como a 
los distintos profesionales involucrados en la atención. 
De manera particular se obtuvieron los datos a través de la aplicación de 
la Guía de Entrevista, proceso para el cual fue necesario el traslado al 
lugar en el que están residiendo los niños - niñas y sus familias y al lugar 
de trabajo  de los/as profesionales tratantes. 
 Para que la investigación lograra llegar a su fase de recolección de 
información, tuvo que pasar por los siguientes procesos: 
111...   Presentación y aprobación del Trabajo Final de Graduación a la 
Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de Trabajo 
Social. Dicha Comisión brindó como recomendaciones algunas 
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relacionadas con la redacción de párrafos del documento y de manera 
significativa solicitó la incorporación de textos evaluativos y teóricos que 
facilitarían el análisis de la categoría de factores sociofamiliares. 
222...   La Comisión de Trabajo Final de Graduación informó el nombre de 
la  profesional de la Escuela, a cargo de la dirección del Proyecto de 
Tesis y de las dos lectores. 
333...   Por otra parte, y aprobado el proyecto de parte de la Escuela de 
Trabajo Social, se entregó con una solicitud formal al Comité de Bioética 
del Hospital Nacional de Niños, como requisito para la entrevista a la 
población sujeto del estudio. Fue necesaria la incorporación del 
Consentimiento Informado (Ver anexo No. 2) y de  la Guía de Entrevista. 
La última elaborada como documento en el Programa de Excel. La 
coordinadora de ese Comité dio a conocer que recientemente se habían 
cambiado las funciones del mismo y que ahora le correspondía al 
CENDEISSS, en la Subárea de Investigación y Bioética, la aprobación de 
proyectos universitarios, por lo que me orientaron a presentarlo en el 
lugar; sin embargo debía de contarse además con la aprobación del 
centro hospitalario para el trabajo de campo. Por esto último se acataron 
y respondieron las recomendaciones propuestas  y el trabajo fue avalado 
por la Dirección del HNN. Una de las solicitudes del Comité de Bioética 
fue que se omitiera de entrevistar a los niños, niñas y familiares y que se 
utilizara exclusivamente la información registrada en los expedientes 
clínicos y sociales, lo cual fue debatido por la investigadora por ser 
contradictorio con el enfoque cualitativo, motivo por el que desistieron. 
Otra de ellas, la orientación de una tutora funcionaria del HNN, función 
realizada por la Dra. Ivone Gómez, pediatra.  
444...   Previo a que se aprobara el trabajo en el HNN se entregó 
formalmente al CENDEISSS, y cinco meses después y luego de varias 
coordinaciones en las que se les solicitó informaran acerca del proceso 
de aprobación; dieron a conocer por escrito, que es a la Unidad de Ética 
de la universidad correspondiente, la instancia responsable de analizar 
todo proyecto para optar por algún grado académico.  
555...   Se entregó la propuesta al Comité de Ética de la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad de Costa Rica, y posterior a ocho meses 
de discusiones en su equipo, dieron dos recomendaciones básicamente: 
La primera, en base a la redacción del Consentimiento Informado, el cual 
debía de especificarse para cada tipo de sujeto de estudio: Para niños, 
niñas y adolescentes, para madres, para familiares y para funcionarios a 
cargo. La segunda es en la que consideraron que la persona 
entrevistadora de las madres, debía de ser una diferente a la 
investigadora, ya que en su opinión era negativa la influencia que podía 
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tener la investigadora en la respuesta brindada por las madres, debido a 
que había atendido a varias de ellas como parte de su intervención como 
profesional del Servicio de Trabajo Social. 
Por esta última razón, fue necesario solicitar a la Jefatura del Servicio de 
Trabajo Social, el apoyo de una profesional que pudiera encargarse de 
entrevistar a las progenitoras de los niños y niñas: La Licda. Rocío Araya 
Madrigal, con quien se coordinó permanentemente. 
Es importante mencionar, que el instrumento de la guía de entrevista, 
previo a aplicarlo a las familias que participaron en la investigación, fue 
aplicado a una familia de las que contaban con características similares a 
las observadas en los casos de trastornos facticios por poder, sobre todo 
en relación con la dinámica, pero que finalmente no se pudo documentar 
como tal. Esto con el fin no sólo de darle seguimiento a la situación, sino 
también, de valorar la asertividad  de la Guía para la obtención de 
información. 
 

 Análisis de la información: Se analizó la información obtenida y  
se confrontó con el material teórico, sobre todo lo relacionado con las 
categorías y subcategorías de análisis, en cumplimiento con los objetivos 
que orientan la investigación. 
Como lo propone Valles: 1997), el análisis se puede subdividir en uno 
inicial realizado durante el trabajo de campo, y uno intenso, finalizado el 
mismo, es decir, como continuo del proceso. 
 

 Presentación de los resultados: Se registraron los principales 
resultados y se sistematizaron en un documento formalmente construido, 
en este caso con los elementos requeridos para la elaboración de una 
Tesis con Metodología Cualitativa.  
Estos momentos pueden sintetizarse en lo que Sandoval (1997), 
describe como teorización, como forma de darle a los hallazgos 
cualitativos la aplicación; la recontextualización, como el desarrollo de la 
teoría emergente de modo que la teoría es aplicable a otros escenarios y 
a otras poblaciones a las cuales la investigación es aplicable; y la 
estructura del informe como reconstrucción del camino seguido para 
obtener los hallazgos y conclusiones que ocupan el primer plano de la 
atención de los virtuales lectores del mismo.               
Finalmente se dieron a conocer los resultados a las personas lectoras y 
se defendieron ante mi Tribunal Examinador.  
 
3.10. Técnicas e instrumentos de investigación:  
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Por considerarse necesario para el cumplimiento de los objetivos de la 
investigación y en congruencia con el método cualitativo, se describen a 
continuación las técnicas utilizadas, asimismo los lineamientos para la 
elección de los instrumentos que facilitaron la obtención de la 
información. 

 Estudio de casos 
Se define según Robert Yin citado por Sandoval (1997:83) como “una 
indagación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro 
de su contexto real de existencia, cuando los límites entre el fenómeno y 
el contexto no son claramente evidentes en los cuales existen múltiples 
fuentes de evidencia que pueden usarse”. 
 
La investigación de estudios de casos, puede incluir a uno solo o a 
múltiples. 
Para la presente tesis, se seleccionó la totalidad de  los casos con el 
diagnóstico de trastornos facticios por poder, que como se ha 
manifestado en el documento, es de seis en total, mediaron las razones 
mencionadas en subcategorías anteriores. 
 

 Técnicas de lectura y documentación: 
El uso de información disponible constituye un paso obligatorio en la 
investigación social (Valles:1997). La revisión de literatura y la utilización 
de estadísticas existentes, son tareas fundamentales, sin embargo, en 
general para los estudios cualitativos y específicamente para el objeto en 
cuestión, no se agotan ahí las posibilidades de la metodología, ya que la 
expresión más característica  se encuentra en los documentos recogidos 
en archivos (oficiales o privados), sean éstos informes, expedientes 
clínicos u otros realizados por diferentes instancias sobre las familias con 
trastornos facticios  por poder en la fase de trabajo de campo.  
Se requirió para esta técnica, la elaboración del Consentimiento 
Informado, en particular para los funcionarios de las instancias 
encargadas, (Patronato Nacional de la Infancia, oficinas locales a cargo; 
clínicas, hospitales, y en general, centros médicos que han brindado 
atención a los niños, las niñas y sus padres; y escuelas o centros 
infantiles a los que asistían y asisten las personas menores de edad), en 
la que se solicitó de parte del Servicio de Trabajo Social, CEINA y UCR, 
el préstamo de los documentos para revisión. 
En el caso de los expedientes clínicos e informes sociales dentro del 
HNN, se contó al respecto, con la correspondiente aprobación del 
proyecto de parte de la Dirección General. 
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 Observación participante:  
Surge según Sandoval (1997) como una alternativa distinta a las formas 
de observación convencional, siendo la principal diferencia el pretender 
realizar la tarea desde “adentro” de las realidades humanas, en 
contraste con la mirada externalista de las otras formas de observación. 
Se caracteriza según el mismo autor, por una estrategia flexible de 
apertura y cierre para definir el problema de investigación con referencia 
a la vida cotidiana de las personas. 
La observación participante es la que involucra la interacción entre el 
investigador y los informantes (Taylor y Bodgan (1992)) y  durante la cual 
se recogen los datos de modo sistemático y no intrusivo. 
 
El diseño de la investigación en la observación participante permanece 
flexible durante el proceso. 
 
Para efectos de este estudio  se buscó el acceso a lo que estos autores 
denominan escenarios privados, por tanto la tarea la debió desarrollar la 
investigadora en escenarios (casas) y situaciones privadas (algunas 
actividades tienen lugar en toda una gama de escenarios), lo cual es 
análoga a la del entrevistador para ubicar informantes.  
Cuando se menciona el Consentimiento Informado, se hace referencia al 
contrato negociado y aprobado por ambas partes, la que investiga y la 
investigada. 
 
Básicamente se pretendió observar el comportamiento de las personas 
involucradas, lo cual incluiría gestos, acciones, conductas, formas de 
reaccionar ante los distintos eventos de la vida, formas de comunicarse, 
vocabulario, formas de relacionarse, entre otros aspectos. Eventos 
facilitados con la realización de valoraciones domiciliarias que permiten la 
observación de las relaciones internas y externas de cada integrante del 
núcleo familiar. 
 

 Entrevista en profundidad: 
Se entiende por entrevistas cualitativas en profundidad, los reiterados 
encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, dirigidos 
hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes 
respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan 
con sus propias palabras. El propio investigador es el instrumento de 
investigación (Tylor y Bodgan:1992). 
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Sandoval (1997), refiere que se realiza en varias sesiones con la misma 
persona, iniciándose con una primera entrevista muy abierta. Son 
flexibles y dinámicas, no directivas, no estructuradas, no estandarizadas. 
 
Se consideró fundamental el utilizar este tipo de entrevista porque 
permitió la obtención de información de manera holística, en palabras y 
enfoques de los y las entrevistadas. 
Esta técnica facilitó además la intimidad y la recolección directa de 
información.  
 
Para Miguel Valles (1997), la principal ventaja de esta técnica es que 
permiten al investigador y al entrevistado moverse hacia atrás y hacia 
delante en el tiempo. Según este autor, el tipo de entrevistas en 
profundidad a utilizar por la investigadora, son de tipo entrevista basada 
en un guión elaborado por temas a desarrollar. En este caso particular 
se elaboró una guía semi estructurada, que ofreció la posibilidad de 
incluir información que no se estuviera solicitando en la misma.  
 
Para el autor, la entrevista puede ser también  de investigación, 
entendida como técnica de obtención de información relevante para los 
objetivos de un estudio o focalizada porque: los entrevistados /as han 
estado expuestos /as a una situación concreta (caracterizadas por la 
falsificación o simulación de enfermedades); los investigadores han 
estudiado previamente dicha situación  (a través del desempeño 
profesional y la elaboración de la propuesta y el diseño de la tesis); el 
guión de entrevista se ha elaborado a partir del análisis de contenido y 
las hipótesis derivadas (se elaboró en base a la metodología cualitativa); 
y la entrevista se centra en las experiencias subjetivas de la gente 
expuesta a la situación, con el propósito de contrarrestar las hipótesis y 
averiguar respuestas o efectos no anticipados (para estos efectos, la 
percepción de los niños y niñas y sus familias con relación a los 
trastornos facticios  por poder, indirectamente, puesto que en la mayoría 
de los casos no se asumen como tales; en contraposición con el material 
teórico y metodológico). 
La entrevista focalizada es parte de la entrevista en profundidad pero se 
diferencia de esta última en tanto alude a la posición ventajosa a la hora 
de obtener más detalle que tiene el entrevistador cuando ha analizado, 
previamente la situación objeto de la entrevista. (Valles: 1997). 
 
En este tipo de técnica se utilizó la guía de entrevista que contiene los 
temas y subtemas que permitieron cubrir las categorías de análisis y los 



www.ts.ucr.ac.cr 56 

objetivos de la investigación, sin embargo no puede sugerir las opciones 
de respuestas.  
 
Esta técnica se realizó tanto con los niños y niñas, como con los 
familiares y representantes comunales (maestros/ as por ejemplo). 
 

 Genograma: Se realizó un genograma para cada una de las 
familias en estudio con el fin de identificar las características generales 
de las relaciones entre sus miembros, asimismo visualizar gráficamente, 
sucesos que han marcado a las familias y antecedentes que pueden ser 
de importancia, como la muerte de hermanos /as. Para ello ésta técnica 
se nutrió de otras como la entrevista en profundidad y la revisión 
documental. 
 
3.11. Categorías y subcategorías de análisis:  
Partiendo del problema, objetivos y marco teórico del presente 
documento, se lograron concretar cuatro categorías de análisis que se 
han mencionado en capítulos anteriores: La familia, la niñez, el abuso 
contra personas menores de edad y los trastornos facticios por poder, sin 
embargo, para efectos de este apartado, se elabora un resumen de ellos 
en dos categorías con las principales variables. 
 
Hay que considerar que algunas subcategorías se ampliaron durante el 
proceso investigativo, como se observará en la presentación de los 
resultados. 
 
Por la naturaleza cualitativa del estudio y su perspectiva fenomenológica, 
se tiene como base la percepción de los distintos actores involucrados, 
sus sentimientos, emociones, entre otros aspectos innatos a la 
naturaleza humana. 
 

Cuadro No. 1  Categorías y subcategorías de análisis 
Categorías Subcategorías Técnicas 
1.Factores 
sociofamiliares 

Tipo de familia (origen y actual) según 
constitución 
Historia de la pareja. Relaciones 
conyugales. 
Características de sus integrantes 
(parentesco, edad, estado civil, 
ocupación, escolaridad) 
Funcionamiento familiar: necesidades, 
conflictos, resolución de conflictos, 

Revisión de 
documentos. 
Observación 
participante, 
valoraciones 
domiciliarias. 
Entrevistas en 
profundidad: 
familia, 
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comunicación, autoridad, toma de 
decisiones, roles, expresión de 
sentimientos, disciplina, cohesión, apoyo, 
pautas vinculantes, triángulos. 
Estructura Familiar: composición, etapa 
del ciclo vital, pautas generacionales. 
Recursos intra y extrafamiliares. 
Funciones desempeñadas como grupo. 
Participación en grupos formales e 
informales (recreación). 

comunitarios. 
Genogramas 
familiares. 

2.Trastornos 
facticios  por 
poder 

Contexto en el que se identifica según 
situación. 
Caracterización de cada situación 
particular.  
Características de los niños y de las 
niñas, según desarrollo físico, cognitivo y 
psicosocial. 
Condición clínica. 
Criterios diagnósticos. 
Diagnóstico diferencial. 
Percepción de los padres sobre la 
situación. 
Percepción de los y las niñas. 
Relación surgida entre familia y 
profesionales a cargo. 
Lineamientos y decisiones tomadas en el 
CEINA, según percepción de ambas 
partes. 
Congruencia- Incongruencia en la 
información obtenida. 
Participación de otras instituciones (ruta 
crítica). 
Seguimiento de la dinámica. 

Revisión de 
documentos. 
Observación 
participante, 
valoraciones 
domiciliarias. 
Entrevistas en 
profundidad: 
familia, 
comunitarios. 
Genogramas 
familiares. 
Actas y 
estadísticas del 
CEINA. 

 
3.12. Modelo interpretativo de los datos:  
Como ejes transversales en el estudio realizado en esta tesis para optar 
por el grado de licenciatura, se tiene el enfoque cualitativo y la 
perspectiva fenomenológica. 
Se interpretó la información obtenida en correlación con lo descrito 
teóricamente del problema, mediante el uso de la triangulación. 
 
La información fue según las categorías y subcategorías en general para 
todos los casos, sin embargo se hizo referencia también a las 
particularidades de cada situación. 
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Según Sandoval (1997) para el procesamiento de la información de los 
datos disponibles, existen diferentes etapas, según las actividades a 
realizar y los objetivos por cumplir. 
 
La primera de estas etapas según el autor, es la etapa descriptiva donde 
lo que se hace es un “acopio de toda la información de una bastante 
textual”. Para estos efectos se inició con el diseño de propuesta de tesis. 
En la segunda etapa se segmenta el conjunto inicial de datos en 
diferentes categorías descriptivas, con el fin de facilitar la reagrupación y 
lectura distinta de los mismos datos, es decir en las dos categorías de 
análisis descritas. 
La tercera y última etapa, se da a partir de la interrelación de las 
categorías descriptivas identificadas y la construcción de categorías de 
“segundo orden” o axiales para estructurar la presentación de los datos 
de una forma distinta. 
 
En relación con el análisis que se hace de la información, Sandoval 
(1997) logra describir dos momentos durante la investigación, según 
Bodgan y Bicklen (1982), en el campo y después de la recolección de 
información. Asimismo dos procesos: la construcción y validación de las 
categorías y el desarrollo de matrices de análisis. La primera hace 
referencia a que el desarrollo del sistema categorial se inicia con una 
fase exploratoria en la que aparecen categorías de tipo descriptivas. A 
medida que se progresa en la investigación y avanza en el 
esclarecimiento del tema, las categorías descriptivas dan paso a las 
categorías relacionales que son de orden más teórico. La segunda, por 
otra parte, plantea la utilidad de las matrices para descubrir relaciones, 
por ejemplo, para el caso en estudio, la relación entre el niño, la niña 
supuestamente enfermos (en algunos casos lo están como consecuencia 
secundaria de tratamientos innecesarios) y sus padres. 
 
Es importante mencionar que para el análisis fue fundamental ir 
registrando las ideas que van emergiendo, y organizarlas en archivos, 
como elemento estructurante paralelo a la recolección de los datos de 
campo (Sandoval; 1997), sin embargo, también tomar en cuenta la 
característica esencial de la investigación cualitativa; la de vinculación 
que se anuncia  entre recolección y análisis de los datos de manera 
cíclica, siendo que tras la culminación de un episodio de recolección de 
datos, sobreviene el de análisis y como resultado de éste, nuevamente la 
recolección y así sucesivamente. Proceso que se evidencia también en 
esta investigación. 
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En Montoya y otro (2001), se hace mención de varias estrategias de 
análisis que se consideran útiles para la realización de esta investigación: 
la lectura de trascripciones de las entrevistas y codificación de las dos 
categorías de análisis; la anotación de comentarios vinculados a cada 
entrevista o grupo realizado; la modificación de las categorías para 
ajustarse a los datos, sobre todo en caso de que surjan factores 
emergentes; análisis de los segmentos contenidos en cada categoría y 
resumen de los hallazgos; identificación de patrones recurrentes y de 
diferencias entre las variables de interés; triangulación de ese proceso de 
análisis entre los investigadores, con comparación de resultados; y 
síntesis de patrones y temas encontrados, con identificación de 
categorías esenciales: factores sociofamiliares y trastornos facticios  por 
poder. 
 
Pineda y otras (1994), en relación con el tema de análisis, apuntan a 
referir que es un aspecto muy importante, pues es lo que determinará si 
se da respuesta a la hipótesis o a las preguntas de investigación. 
 
Para el análisis particular del tipo de estudio cualitativo, interesó 
incorporar descripciones detalladas o a fondo de los niños, niñas y sus 
familias con trastornos facticios  por poder, los factores sociofamiliares y 
otros fenómenos, situaciones y conductas observadas. Además el 
proceso de análisis es continuo, se inicia desde los primeros momentos 
de la investigación y hasta el final de la misma, con el objetivo de 
describir, clasificar y explicar los fenómenos en estudio. 
 
El análisis de los datos implica varias etapas según Taylor y Bogdan 
(1992): 
Descubrimiento: Hay que buscar temas examinando los datos de todos 
los modos posibles, por ello es necesario leer repetidamente los datos, 
seguir la pista de temas, intuiciones, interpretaciones e ideas, registrar 
toda idea importante que se tenga durante la lectura y reflexión de los 
datos, buscar temas emergentes, elaborar tipologías, desarrollar 
conceptos y proposiciones teóricas, leer el material bibliográfico y 
finalmente desarrollar una guía de la historia. 
Codificación: Es un modo sistemático de desarrollar y refinar las 
interpretaciones de los datos. Incluye la reunión y análisis de todos los 
datos que se refieren a temas, ideas, conceptos, interpretaciones y 
proposiciones. Para ello fue necesario, desarrollar categorías de 
codificación, codificar los datos, separar los datos pertenecientes a las 
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diferentes categorías de análisis, identificar los datos que no se han 
ingresado en el análisis, refinarlo. 
Relativización de los datos: Se tratan de interpretar los datos en el 
contexto en el cual fueron recogidos; hay que considerar los datos 
solicitados y no solicitados, la influencia del observador en el escenario, 
las personas que estaban presentes, los datos directos e indirectos, las 
fuentes de información y nuestros propios supuestos. 
 
Tanto la recolección como el análisis de los datos, se dieron de manera 
simultánea  y la información generada se fue asimismo sistematizando. 
 
3.13. Principales dificultades para el trabajo investigativo:  
Es necesario en todo trabajo investigativo, el prever situaciones 
adversas, sobre todo si consideramos que la realidad es cambiante y que 
estamos partiendo de la percepción de los sujetos sociales, con sus 
creencias, visiones de mundo, sentimientos y formas de enfrentar 
eventos difíciles. 
 
En este caso en particular, había que considerar  dificultades de menor 
impacto, tales como la ubicación de los niños y las niñas, debido a que 
algunos de ellos/as posterior al egreso del centro hospitalario, fueron 
reubicados /as en alguno de los albergues del Patronato Nacional de la 
Infancia, y no se contaba con información de esta entidad sobre el 
seguimiento. 
Esto se resolvió mediante coordinaciones telefónicas  con las 
profesionales a cargo desde las oficinas locales del PANI. 
 
Otro tipo de dificultades, y las verdaderamente preocupantes, fueron 
aquellas relacionadas con  la resistencia de las familias a formar parte 
del proceso investigativo y en caso de que aceptaran, que dieran a 
conocer información no verídica. 
Lo último porque principalmente las madres poseen, según lo define la 
literatura, una mentira seudofantástica. Como estrategia se utilizó la 
confrontación de la información brindada por ellas, con la brindada por 
fuentes familiares de  información o la registrada en documentos 
formales (expedientes clínicos, valoraciones de otros profesionales 
(psiquiatras y funcionarios del PANI, entre otros). 
En caso de que las familias se hubieren negado a participar en la 
investigación, se habría ampliado el tiempo de estudio a uno o dos años 
antes del inicialmente establecido, ya que esto de igual manera, 
aumentaría la población sujeto.  
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Fue fundamental aclarar en el contrato de participación de las familias, 
que los fines de la intervención de la investigadora son meramente 
investigativos, puesto que algunas de ellas, pudieron haberse generado 
falsas expectativas por ejemplo del retorno del niño/a al domicilio, en 
cuyo caso, dicha medida le correspondería al Patronato Nacional de la 
Infancia. Además asegurarles que la información que brindarían no se 
utilizaría en el tratamiento que se le esté dando a la situación a la 
actualidad, siempre y cuando no se contraponga a su Interés Superior. 
 
En cuanto al préstamo de los documentos formales, pudieron haberse 
presentado dificultades sobre todo en relación con el respeto de la 
confidencialidad, lo cual no se vio perjudicado puesto que no se 
utilizarían al momento de presentar los resultados de la investigación los 
nombres reales de las personas. 
Una ventaja para la investigadora, es que en cuatro de los casos en 
estudio, previamente se había establecido contacto con las jefaturas de 
las unidades encargadas de brindar el préstamo de estos documentos, 
por medio de su participación en el CEINA. 
 
En un trabajo con las características del presente, y en general para 
trabajos de tipo cualitativo, fue necesario tomar en consideración el 
surgimiento de dificultades emergentes, cuya resolución igualmente se 
daría en su momento. Tal es el caso del proceso mediante el cual, se 
aprobaría el proyecto desde el Comité de Bioética del respectivo centro 
hospitalario. 
 
La estudiante conocía como mecanismo únicamente la aprobación del 
Comité de manera directa, el rechazo del proyecto o la aprobación sujeta 
al cambio de recomendaciones, sin embargo, el cambio de las funciones 
de esa instancia, generó la necesidad de incorporar el proyecto a la 
evaluación del CENDEISSS, el cual en un tiempo de cinco meses, 
respondió que no les correspondía a ellos como institución la aprobación 
de ese tipo de trabajos. Aunado a esto y por recomendación del 
CENDEISSS se presentó el proyecto a la Vicerrectoría de Investigación 
de la Universidad de Costa Rica, equipo que se tardó más de ocho 
meses para hacer recomendaciones de carácter administrativo. 
 
Se puede mencionar el tiempo destinado por esas instancias, una de las 
principales limitaciones para que la estudiante iniciara su trabajo de 
campo. 
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Pese a esto se estuvo en coordinación constante con personas que 
integraban dichos equipos de trabajo, inclusive se les solicitó por escrito 
que se agilizara el proceso porque estaba por concluir el tiempo que se 
destina para los Trabajos Finales de Graduación, es decir de tres 
semestres, sin embargo no se obtuvo respuesta positiva y por el 
contrario, recomendaciones que en opinión de la  investigadora pudieron 
darse en una de sus reuniones, tardaron varios meses, y sin posibilidad 
de apelarse formalmente.  
 
Otro de los aspectos que cabe señalar, es el cambio de director de tesis 
durante el proceso investigativo, con lo que esto conlleva.  
 
A fin de justificar teóricamente los objetivos propuestos en esta estrategia 
metodológica, se hace referencia en el próximo capítulo, al material 
referente al tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 63 

CAPITULO IV 
IV MARCO TEORICO 

 
En este apartado, se pretenden dar a conocer elementos teóricos que 
sirven de base para el desarrollo de los objetivos propuestos. Se partirá 
para ello de los cuatro subsistemas que han servido de matriz en la 
presente tesis y que integran el problema en estudio: Familia, niñez, 
abuso contra personas menores de edad y trastornos facticios  por 
poder; dando énfasis a la definición, características y tipos, entre otros 
aspectos.  
 
4.1 Familia:  
Con el fin de ir identificando, algunos de los factores sociofamiliares que 
están asociados a los trastornos facticios por poder, se brindan a 
continuación, algunos aspectos teóricos sobre la temática de la familia: 
 
4.1.1.Definición: 
Autor/a Definición 
Según Kathleen 
Gough; 1993 
 
 
 
 
 
 
 

Solía considerarla como “una pareja casada u otro grupo de 
parientes adultos que cooperan en la vida económica y en 
la crianza de los hijos /as, la mayor parte de los cuales, o 
todos, usan una morada común”.  Definición que incluye 
toda forma de hogar basada en el parentesco, pero que deja 
de lado elementos que caracterizan a las fami lias actuales, es 
decir, formas familiares nuevas que han comenzado a 
proliferar en algunas sociedades post modernas. Estas formas 
surgen, según Sergio Reuben; 1986, de costumbres asociadas 
con los lazos de solidaridad usuales entre parientes, pero que 
al modificarse el núcleo, producto de separaciones, divorcios y 
matrimonios consecutivos, desarrollan tensiones nuevas, tanto 
dentro del núcleo familiar inmediato como dentro de la familia 
más extensa. 

Minuchin citado 
por Herrera y 
Rosales 
(1996:12) 

Establece que la familia “es un sistema abierto de 
transformación, es decir constantemente recibe y envían 
descargas de y desde el medio extrafamiliar y se adapta a 
las diferentes demandas de las etapas del desarrollo que 
enfrenta”. Agrega el mismo autor citado por Avila, Herrera y 
Villalta (1996), que familia es la unidad básica de la sociedad a 
la cual le han sido conferidas una serie de funciones vitales, 
las cuales se convierten en el punto de apoyo que facilita la 
incorporación del ser humano al proceso social, dichas 
funciones dependerán en gran medida de los factores 
socioculturales que medien en su desarrollo integral. 
La familia se constituye en una forma a través de la cual, se 
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debe brindar cuidado y protección a los y las niñas, desde el 
momento mismo de la concepción. En el seno familiar, es 
donde se aprende quiénes somos y cómo debemos ser. Es 
además, la unidad social básica y mínima de socialización, 
que conforma la sociedad. Es una institución en la que se 
comparten valores, ideologías, en la que median relaciones 
emocionales estrechas y la dinámica de uno de los miembros 
afecta a los otros. 

Morgan, Engels 
y Bachofan 
citados por 
Vega; 1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afirman que la familia es una institución social histórica cuya 
estructura se encuentra determinada por el grado de desarrollo 
de la sociedad global. 
Vega (1993) menciona algunas teorías que pretenden definir el 
término familia;  entre éstas la Teoría Estructural – Funcional, la cual 
trata de explicar la existencia de la familia mostrando que la misma 
tiene ciertas funciones sociales, lo que para Vega; 1993 significa 
que el cumplimiento de las actividades regidas por el conjunto de 
expectativas relativas al modo en que las personas deberían 
comportarse entre sí, ejerce ciertos efectos sobre las demás 
instituciones que constituyen la sociedad. 
Desde esta teoría Murdock citado por Vega (1993), contempla como 
funciones características que cumple la familia: la sexual, la 
económica, la reproductiva y la educativa. Por otra parte, desde la 
Teoría del Desarrollo de la Familia, se considera que la familia es un 
“sistema semi cerrado de personalidades en interacción” (Vega; 
1993:19). Concepción que destaca como elementos que: La familia 
no es enteramente independiente de otros sistemas sociales, ni 
tampoco totalmente dependiente; la familia como un pequeño 
sistema de grupo, está interrelacionada de tal manera que no ocurre 
un cambio en una parte sin que ocurran una serie de cambios 
resultantes en otras partes; y la familia está compuesta por personas 
dinámicas quienes son al mismo tiempo miembros del grupo e 
individuos entre sí. 

Campos; 1991:7 
 

“El grupo familiar es considerado como intermedio entre el individuo 
y la sociedad a la que pertenece. Tiene funciones específicas y 
reglas definidas de interacción interna y externa”. 

Bustamante; 
1994:27 

“Es el sistema intermedio entre lo individual y lo social, pues en ella 
podemos apreciar claramente el desarrollo de los procesos de 
individuación y socialización”. 

 
Según Guant (2003), el concepto de familia aborda dos condiciones al 
mismo tiempo, la primera, corresponde a la familia empírica como el 
observador la ve y como ella misma la observa, y la segunda, es 
básicamente la que se ha venido presentando, y se refiere a la definición 
en sentido teórico. Al respecto Berenstein (1978), citado por Guant 
(2003:40), ofrece más de 20 definiciones de familia y afirma: “La variedad 
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de relaciones es grande y acorde a algún modelo de organización 
familiar y aun a varios modelos”. 
 
Por otra parte, Sauceda y Maldonado (2003), entienden por familia: un 
sistema ecológico, es decir un conjunto dinámico y potencial de 
símbolos, creencias, actividades, funciones y relaciones interpersonales 
que se desarrollan e integran bajo la forma de escenario primario y 
permanente más importante del desarrollo humano”. 
 
Como puede identificarse, no hay una única definición de familia, y cada 
una considera diferentes dimensiones en su conceptualización, para 
efectos de esta tesis, se intentan integrar las dimensiones 
consanguíneas, cohabitacionales y afectivas (P. Ares; 1990 citado por 
Guant; 2003). 
 
Con relación a las características y tipos de familias, se tiene lo siguiente: 
 4.1.2. Características - Tipos: 
Características  Tipos 
Según UCR; 1999: Según Gerardo Casas; 2001: 
Existencia de lazos 
afectivos o 
emocionales. 
Forma parte de un 
proceso productivo 
y reproductivo. 
No tiene un número 
definido de 
miembros. 
Propicia cierto 
grado de 
socialización. 
Posee estructura 
propia, la cual 
depende de la 
cultura en la cual 
se desenvuelve. 
Es una estructura 
de orden social. 

Pese a que cada familia es única e irrepetible, es imposible 
crear tipos de familias para acomodarlas a determinados 
patrones, sin embargo para efectos de la presente 
investigación, se tienen, según las características propias 
de configuración de cada una, los siguientes tipos : 
 
1. Familias de Pas de Deux: Conformada por dos 
personas. En general la estructura de dos personas es 
“proclive a una formación del liquen, en que los 
individuos contraen una recíproca dependencia casi 
simbiótica”. 
2. Familias de tres generaciones: Es una familia 
compuesta por la madre/ padre, la abuela/abuelo y un 
hijo/a, en la que existe una estructura deslindada con 
claridad en que ambos adultos viven como iguales y uno 
actúa como el progenitor primario del hijo. 
3. Familias con soporte: Familias en las que es necesario 
delegar autoridad, generalmente a los hermanos/as 
mayores, para que tomen sobre sí, la crianza de los demás 
niños, como representantes de los padres (niños 
parentales). 
4. Familias de acordeón: Se caracterizan porque uno de los 
progenitores permanece alejado por lapsos prolongados y 
las funciones parentales se  concentran en una sola 
persona, quien además tendrá funciones adicionales. 



www.ts.ucr.ac.cr 66 

5. Familias cambiantes: Son familias que pasan por un 
proceso de cambio que puede ir desde el domicilio, hasta la 
composición de la misma familia. 
6. Familias huéspedes: Cuando uno de los miembros 
permanece en la familia, por ejemplo  la ubicación temporal 
de un niño. 
7. Familias con padrastro o madrastra: Cuando el padrastro 
o la madrastra se agregan a la unidad familiar, pasa por un 
proceso de integración más o menos prolongado, en la que 
las crisis son comparables a los problemas que se dan en 
un organismo familiar reciente. 
8. Familias con un fantasma: Tipo de familia en la que, por 
la muerte o deserción de algún integrante, puede tropezar 
con problemas para reasignar las tareas que le 
correspondían a este integrante. 
9. Familias descontroladas: Uno de los miembros presenta 
síntomas en el área de control. Se puede suponer la 
existencia del problema en: la organización jerárquica de la 
familia, deficiencias en las funciones ejecutivas de los 
padres o proximidad entre miembros de la familia. Un 
ejemplo de este tipo de familia, es en la que se encuentra 
un niño/a maltratado/a. 
10. Familias psicosomáticas: La familia parece funcionar 
óptimamente cuando alguien está enfermo. Como 
características se pueden citar: la sobreprotección o unión 
excesiva entre los integrantes, la incapacidad para resolver 
conflictos, enorme preocupación por mantener la paz, evitar 
conflictos y rigidez extrema. 
11. Familias problemáticas: Clasificación desarrollada por 
Helm Stierlin citado por Casas; 2001. 
§ Familias en proceso de disolución: Familias en las 
que los padres están separados o a punto de hacerlo. 
§ Familias con integrantes psicóticos: con perturbación 
psicótica aguda o crónica de uno o varios miembros. 
§ Familias con jóvenes delincuentes: Las familias y en 
especial los padres, se encuentran en una constante 
situación de crisis. 
§ Familias con integrantes de tendencia drogadicta: 
Los modos de interacción familiar pueden estar 
caracterizados tanto por la ligazón extrema, como por la 
expulsión. 
§ Familias con integrantes de tendencia suicida: 
Generalmente ocurren tres factores: un crecimiento y 
agotamiento del miembro familiar en peligro, fuertes 
sentimientos de soledad, abandono, desesperanza y 
desamparo, y un impulso de revancha y vergüenza. 
§ Familias con niños/as con impedimentos psíquicos o 
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físicos: Generalmente sienten una carga extraordinaria que 
suele intensificarse recíprocamente en el sentido de un 
círculo negativo. Estas cargas pueden ser económicas, 
sociales o emocionales. 
Este último tipo de familia, al parecer de la investigadora, 
puede identificarse además en los anteriores tipos y verse 
como casos particulares y exclusivos de familias. 

 
En cuanto al tema de los tipos, W.W. Meisser (Ackerman; 1991) 
menciona otro tipo que bien podría asociarse con las familias 
psicosomáticas y las familias con pacientes enfermos mencionadas por 
Casas (2001); las familias con integrantes diagnosticados con patologías 
psiquiátricas. 
Al respecto se ha intentado según Meisser, definir las características 
personales de padres cuyas hijos manifiestan diversas patologías; por 
ejemplo se describe a las madres de niños /as con fobias a la escuela 
como ansiosas, ambivalentes, hostiles, inmaduras, inseguras en su rol 
maternal y exigentes; a las madres de niños/as con problemas de 
adaptación, de ineficaces, irresponsables, débiles, autocríticas, 
competitivas respecto de la autoridad, enteramente concesivas y 
desafectas, adictas a los mimos y hostiles; y a madres de jóvenes adictos 
a drogas, dominantes, presas de sentimientos de culpas, narcisistas, 
hostiles, incongruentes y seductoras. 
 
En general se ha comprobado, que la “inadaptación” de los y las niñas, 
está asociada a un conflicto materno y a la tendencia a mantener a los 
hijos en una relación de dependencia. Como pareciera ocurre con los 
niños que presentan trastornos facticios  por poder.  
 
Se tiene que el mismo tipo de relación que se halla frecuentemente en 
las inadaptaciones menores, se halla también en las más graves y de 
carácter psicótico. En relación con el rol que desempeña el padre en ese 
tipo de situaciones, se tiene la comprobación de que la inadaptación del 
niño /a, está asociada a una perturbación de la personalidad, al igual que 
ocurrió cuando se investigó sobre el rol de la madre. Con frecuencia se 
descubrió que los padres eran dominantes, autoritarios, hipercríticos o 
bien pasivos, ineficaces, incapaces de afrontar la responsabilidad 
familiar, y consagrados a socavar de un modo pasivo- agresivo, la 
autoridad de la madre. La diversidad de las características paternas, en 
las familias que exhiben algún tipo de perturbación psiquiátrica, tiende a 
restar apoyo a la noción de que existe una relación significativa entre 



www.ts.ucr.ac.cr 68 

estas características y la forma de patología del paciente (Ackerman; 
1991). 
Uno de los descubrimientos más notables de la investigación realizada 
por el  autor en este tipo de familias, es el alto grado de asociación entre 
la patología de los padres y la de los/as hijos/as.  
Se tiene, como se ha identificado en las familias Munchausen, que por 
regla general, cuando uno de los progenitores asume una actitud 
dominante, superior o agresiva, el otro ocupa una posición más sumisa, 
dócil, dependiente y pasiva. 
 
Una faceta evidente en la interacción familiar, es la relación de intensa 
dependencia del niño/a que presenta la patología, con los padres, y la 
fuerte necesidad recíproca de éstos de “infantilizar” al niño y 
mantenerlo dependiente. Sin embargo, las pautas de interacción dentro 
de la familia, no son específicas de un tipo de patología. 
 
Salvador Munuchin (1977) al hacer referencia a los tipos de interacción 
familiar, menciona que todas las familias se ubican dentro de un 
“continuum”, en los extremos de ambos lados se tienen las denominadas 
familias aglutinadas, que se caracterizan por presentar  un 
sobreinvolucramiento y límites difusos, en el otro extremo, las desligadas, 
con límites rígidos y distanciamiento entre sus miembros, y en medio de 
los extremos, la de espectro normal con claridad en el establecimiento de 
límites. 
 
 
 
Tipologías de 
Hogares 

Constitución  
Según Sergio Reuben (1996), por las relaciones existentes 
entre personas 

1.Hogar 
unipersonal: 

Constituido por una sola persona, con o sin servicio doméstico y 
sus familiares. 

2.Hogar nuclear 
conyugal: 

Constituido por los dos cónyuges (jefe/a del hogar y su 
compañero/a). 

3.Hogar nuclear 
convencional: 

Constituido por los dos cónyuges (jefe/a del hogar y su 
compañero/a) y los hijos/as solteros/as de éstos. 

4.Hogar nuclear 
desintegrado: 

Constituido por el o la jefa de hogar y sus hijos/as solteros/as. 

5.Hogar 
Familiar 
Extendido: 

Constituido por un hogar nuclear convencional y al menos un 
hijo/a casado/a con o sin núcleo familiar. 

6.Hogar 
Familiar 

Constituido por uno de los hogares nucleares más otro familiar 
no comprometido (soltero, viudo, divorciado, separado (con o 
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Ampliado: sin hijos)). 
7.Hogar No 
Familiar 
Ampliado: 

Constituido por uno de los hogares nucleares más otro no- 
familiar (sin consanguinidad)  no comprometido. 

8.Hogar 
Extendido: 

Constituido por uno de los siete tipos anteriores pero con otro 
familiar u otro no familiar comprometido (casado, unión libre). 

 
En otro orden de tipologías familiares, se tiene la definición brindada por 
Virginia Satir (1991), en cuanto a dos de las variantes familiares. 
Básicamente se refiere a las familias de tipo conflictivas, como aquellas 
en las que los miembros viven en un clima relacional frío, en extremo 
descortés o tenso y las nutricias, en las que existe expresión de vitalidad, 
amor, sinceridad y naturalidad. 
 
Uno de de los elementos importantes de analizar con respecto a la 
familia, es el de las funciones, por lo que a continuación se brinda un 
acercamiento al mismo. 
 
4.1.3. Funciones: 
Para Sergio Reuben (1986), existen diferentes propuestas que plantean 
las funciones que debe cumplir la familia; entre éstas las sociologistas, 
que privilegian las funciones de socialización de la prole por parte de la 
familia, propuestas economicistas que advierten sobre el papel que la 
familia juega en la producción de las condiciones materiales para la 
sobrevivencia del individuo  y la sociedad, o propuestas psico- 
sociológicas en las que se señalan las funciones de formación de la 
identidad del ser humano. 
 
Torrado, citado por Reuben, considera que la unidad familiar es el grupo 
constituido por un grupo de personas que interactúan en forma cotidiana, 
regular o permanentemente, a fin de asegurar mancomunadamente el 
logro de uno o varios de los siguientes objetivos: su reproducción 
biológica, la preservación de la vida, el cumplimiento de las prácticas 
económicas y no económicas indispensables para la optimización de sus 
condiciones materiales y no materiales de existencia. 
 
En el ámbito de las funciones, la tesis funcionalista considera que la 
familia se desempeña como una institución al servicio de la sociedad, o 
bien para la conservación y reproducción del individuo. 
  
Según el mismo autor antes citado, las funciones en general, son 
cambiantes de acuerdo a las necesidades del individuo en sociedad. 
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Según Estado de la Nación, 1995 y 1996, el entorno familiar, debe 
brindar las condiciones necesarias para conciliar las aspiraciones de 
autonomía y equidad del desarrollo humano con los requerimientos de un 
mundo caracterizado por acelerados cambios tecnológicos, políticos y 
económicos. 
Además de integrar al niño/a dentro de la unidad familiar, los padres 
interpretan para el niño la sociedad externa y su cultura, en donde desde 
muy pronto convergen los valores morales, religión y tradiciones étnicas. 
Algunos padres se esfuerzan por infundir sus propios valores para que 
los hijos no sean asimilados por la cultura de la mayoría, y les trasmiten 
todo un bagaje cultural en sus actitudes cotidianas hacia la comida, la 
ropa, los amigos, la educación y los juegos. 
 
La transmisión de la cultura es un proceso que se debe a la compleja 
naturaleza del sistema familiar y a la intrincada sociedad en que vivimos. 
La familia se diferencia de otros grupos sociales porque tiene a su cargo 
una función que no puede ser sustituida en el marco de otra institución 
social. Esta función es la mencionada anteriormente, socialización de la 
prole, es decir, según Vega (1993: 34), “la construcción de la persona 
sociocultural del ser humano en el marco de un pequeño grupo, que 
se caracteriza además por el hecho de que sus miembros se hallan 
vinculados por sólidos e íntimos sentimientos”. 

Esa vinculación entre los miembros y en general, las relaciones 
establecidas entre ellos, deben ser analizadas en base al tema del ciclo 
vital familiar. 
 
4.1.4. Ciclo Vital Familiar:  
Se concibe el ciclo vital familiar, según Ramón y Fonseca (1997), como 
la secuencia natural de una serie de etapas cruciales (formación, 
expansión, contracción y disolución) que modifica al sistema familiar en 
el trascurso de la historia y comprende varios estadios. Según Vega 
(1993), estos estadios van desde su constitución hasta su disolución por 
la muerte de uno de sus cónyuges. 
 
Los cambios en las dinámicas internas de la familia, están principalmente 
relacionados con los cambios en la composición de sus miembros a 
través del tiempo.  Es así como el concepto de ciclo vital familiar, permite 
medir tanto las características del desarrollo de las familias a través de 
las distintas generaciones y las transformaciones externas relacionadas 
con el cambio histórico, como la configuración sucesiva de los roles, el 
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estudio de las transacciones entre el cambio histórico y la familia, y las 
etapas de las carreras personales de los cónyuges, entre otros. 
 
El modelo de Ciclo Vital Familiar, propuesto por Salvador Minuchin, 
citado por UCR; 1999 y Ramón y Fonseca (1997); está conformado por 
cuatro etapas: 
1. La formación de la pareja: Se elaboran las pautas de interacción 
que constituyen la estructura del holón conyugal. 
2. La familia con hijos/as pequeños/as: Sobreviene con el nacimiento 
del primer hijo, cuando se crean en un mismo instante nuevos holones: 
parental, madre- hijo, padre- hijo. 
3. La familia con hijos en edad escolar o adolescente: Se produce un 
cambio tajante cuando los hijos/as empiezan a ir a la escuela, ya que la 
familia se relaciona en un sistema nuevo, bien organizado y de gran 
importancia. 
4. La familia con hijos adultos: Los/as hijos/as adultos/as, han creado 
sus propios compromisos con un estilo de vida, amigos, estudios, y por 
fin un cónyuge.  
La familia ordinaria vuelve a ser de dos miembros comúnmente 
considerada otra etapa como la del nido vacío. Esta condición es definida 
por Saucedo y Maldonado (2003), como la contracción o desaparición de 
la familia. 
 
Es importante tomar en consideración para evaluar el ciclo vital familiar, 
algunos de los elementos del funcionamiento de las familias, 
mencionados a continuación. 
 
4.1.5. Funcionamiento familiar:  
Entre las dimensiones implicadas en el funcionamiento familiar, lo más 
frecuente es que se incluyan la cohesión, la habilidad para crecer y 
desarrollarse, la adaptación, la comunicación, el compromiso afectivo y el 
control. 
Al respecto Polaino- Llorente y Martínez Cano (1998), se refieren a dos 
escalas centradas en el estudio del funcionamiento o dinámica familiar: la 
elaborada por Olson, Russell y Sprendkle en 1985 en la obra: “Las 
Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales III” y la 
elaborada por Dunst, Trivette y Deal en 1988 denominada Family 
Functioning Style Scale. A continuación se brindan algunos aspectos 
contemplados en cada uno de los modelos, que se considera, pueden 
facilitar el análisis de los factores sociofamiliares, en la presente 
investigación. 
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Modelo Circumplejo de Olson, Russell y Sprendkle: 
Se considera que la dinámica familiar puede concebirse en función de 
tres variables: la cohesión, la adaptabilidad y la comunicación familiar.  
Estas tres dimensiones, según Olson, pueden organizarse en un modelo 
circumplejo que gráficamente facilita la identificación de los 16 tipos de 
familia, que posteriormente se describieron. A continuación se muestran 
estos 16 tipos. (Ver gráfico No.1) 
 

Gráfico No. 1 Tipos de familia del Circumplejo del Funcionamiento Familiar 
de Olson, Russell y Sprenkle 
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Fuente: Polaino y Martínez; 1998: 222. 
 
Puede afirmarse que el fin perseguido por el circumplejo, es tratar de 
ensamblar la teoría, la investigación y la terapia familiar. 
 
Los autores consideran importante la definición de los siguientes elementos: 
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Elementos Definición 
A. Cohesión 
familiar: 

Es definida en este modelo según dos componentes: el vínculo 
emocional que entre ellos tienen los miembros de una familia y 
el nivel de autonomía individual que una persona experimenta 
en el ámbito de su propia familia. 
Olson estableció racionales, focalización de la energía 
individual en cuestiones internas de la familia, ausencia de 
amigos personales, alta reactividad emocional y toma de 
decisiones en función de los deseos del grupo. En el otro 
extremo se sitúa el cuarto tipo denominado por Olson como 
desprendida o suelta. Las familias con este tipo de cohesión, 
se caracterizan por su escasa vinculación familiar y una alta 
autonomía personal. Otras características son: extrema 
separación emocional, ausencia de lealtad familiar, de 
compromisos intrafamiliares  y de comunicación y/o aparición 
de los sentimientos; relación vacía padres- hijos, preferencias 
por la separación física, ausencia de tiempo vivido en común e 
independencia en la toma de decisiones. 
El segundo y tercer tipos de cohesión se sitúan en medio del 
primero y el cuarto, y según Olson son dos modos de cohesión 
equilibrados que se conocen con los términos de cohesión 
unida y separada. Algunas de las características de estas 
familias son: la capacidad de cada persona para vivir de modo 
equilibrado, siendo independientes de la familia y conservando 
la relación con todos sus miembros, equilibrado balance entre 
la unión y la separación de la familia y entre el tiempo que 
pasan juntos y el tiempo que cada uno emplea para sí mismo, 
equilibrio entre los amigos individuales y la existencia de 
amigos en común, focalización de la energía hacia aspectos 
internos y externos a la familia en función de las situaciones, y 
una cierta lealtad a la familia que nunca llega a ser exigida. 
Existen algunas diferencias entre la cohesión unida o 
conectada y la separada; la segunda supone un cierto grado de 
separación emocional entre los miembros de la familia, sin que 
llegue al extremo de ser desprendida, predominando la 
dedicación de cada persona a cuestiones personales, aunque 
también haya un tiempo para vivirlo en familia y tomar 
decisiones conjuntas. La cohesión unida supone un mayor 
grado de unión e intimidad emocional compartida, así como 
lealtad y fidelidad a la relación. Hay un cierto énfasis en la 
unión familiar. 
Stierling citado por Polaico y Martínez (1998) intentó solucionar 
el problema de equilibrio entre la separación y la unión familiar, 
identificando dos fuerzas opuestas: la centrípeta y la centrífuga. 
La alta cohesión familiar puede ser entendida como una fuerza 
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centrípeta que une entre sí, intelectual y emocionalmente a los 
miembros de la familia, contraria a la centrífuga que empuja 
hacia fuera a los miembros de la familia del sistema familiar. 
 
Algunas de las variables que se han utilizado para evaluar el 
grado de cohesión familiar son: el vínculo emocional, la 
interdependencia, los límites familiares, las coaliciones, el 
tiempo, el espacio, los amigos, la toma de decisiones, los 
intereses y el ocio. Para efectos del presente estudio, se 
considera, partiendo de las entrevistas y las coordinaciones 
realizadas, analizar cada uno de los elementos de este 
aspecto. 
 

B. 
Adaptabilidad 
Familiar: 

Se entiende como adaptabilidad familiar, “la habilidad de un 
sistema conyugal o familiar para cambiar su estructura de 
poder, los roles y las reglas de la relación, en respuesta al 
estrés provocado por una situación concreta y 
determinada o no por el desarrollo vital evolutivo de toda 
la familia” (Polaino y Martínez; 1998: 213). 
Las principales variables que se desprenden de esta 
dimensión, son la estructura de poder familiar, los estilos de 
negociación, la relación entre roles sexuales y reglas de la 
relación; y la retroalimentación. 
A la adaptabilidad baja se le denomina adaptabilidad rígida y a 
la máxima adaptabilidad, caótica. Los tipos intermedios son 
llamados con los términos adaptabilidad estructurada y flexible. 
Las familias con adaptabilidad caótica se caracterizan por la 
inexistencia de una persona que ejerza el liderazgo, la 
ausencia de control paterno, una disciplina poco efectiva con 
consecuencias inconscientes y poco trascendentales, 
decisiones impulsivas, ausencia de negociación ante 
problemas y roles más o menos establecidos, con cambios 
frecuentes en las reglas de funcionamiento familiar. Por otra 
parte, las familias con adaptabilidad rígida se identifican por su 
liderazgo autoritario, padres muy controladores que toman 
decisiones muy estrictas, ausencia de negociaciones, roles 
muy definidos, fijos y tradicionales, y reglas o normas familiares 
que resultan inmodificables. 
Las familias con funcionamientos adaptativos intermedios 
presentan un liderazgo compartido y democrático, roles y 
responsabilidades estables en el hogar, pero cambiables y 
modificables en función de situaciones muy concretas, reglas o 
normas familiares predecibles aunque flexibles cuando es 
necesario, y una toma consensuada de decisiones en las que 
incluso se tiene en cuenta  a los hijos. 
 
La diferencia entre estos dos tipos de adaptabilidad, se centra 
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en si la familia se caracteriza más por  la estabilidad en los 
roles de cada uno de ellos, con un liderazgo firme y normas 
generalmente estables (adaptabilidad estructurada) o si por el 
contrario las características son la excepción que mantiene el 
orden y la convivencia familiar (adaptabilidad flexible). Al igual 
que con la variable anterior de cohesión, las familias con 
adaptabilidad ubicada en alguno de los límites, suelen ser más 
disfuncionales y tener más problemas a lo largo de su ciclo 
vital. Se utilizan también indicadores clínicos y de investigación 
para evaluar las familias en estudio desde esta variable, tales 
como asertividad, control, disciplina, negociación, roles, reglas 
y sistemas de retroalimentación. 
 

C. 
Comunicación 
Familiar: 
 

La comunicación es otra de las dimensiones importantes en el 
modelo circumplejo. 
La variable comunicación es considerada un elemento 
modificable, en función de la posición de los matrimonios y las 
familias a lo largo de las otras variables de cohesión y 
adaptabilidad. 
Se tienen como habilidades positivas para la comunicación, la 
empatía, los comentarios de apoyo, la escucha atenta; por otra 
parte, se tienen habilidades negativas como los dobles 
mensajes, los dobles vínculos, críticas destructivas. Las 
primeras facilitan a las familias la puesta en común entre los 
integrantes y las segundas por el contrario, restringen los 
posibles desplazamientos a las otras dos dimensiones. 
Por ser la comunicación una dimensión facilitadora del cambio, 
no aparece representada gráficamente en el modelo 
Circumplejo. 
 
En relación con este aspecto, Virginia Satir (1983) hace 
referencia a cinco modelos a través de los cuales se describe 
las formas de interactuar en la comunicación. El aplacador, que 
habla siempre a manera de congraciarse o de complacer, 
nunca está en desacuerdo; el acusador, el que siempre 
encuentra fallas, el que manda porque se siente superior; el 
superrazonable, es exageradamente correcto y razonable, no 
demuestra ningún sentimiento; el irrelevante, hace y dice cosas 
con poca relación con lo que dicen y hacen los demás y el de 
comunicación abierta y fluida, en la que todos los elementos 
del mensaje van en la misma dirección. 

 
Para el autor, las tipologías familiares del modelo, pretenden describir el 
funcionamiento familiar, con una descripción simple y estructurada de las 
familias, a través de ciertas variables integradas en un esquema 
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multidimensional, de manera que ofrezca una visión más sencilla y 
comprensiva de su complejidad. 
Los tipos de familias descritos en este modelo, se derivaron del cruce de 
las cuatro posibles categorías de dimensiones de cohesión y 
adaptabilidad (Ver gráfico No.1). 
 
Los cuatro tipos del área central (separado- flexible, unido- flexible, 
separado- estructurado y unido- estructurado) reflejan los tipos de 
familias equilibradas en ambas dimensiones (cohesión y adaptabilidad) y 
representan niveles de funcionamiento moderado, por otra parte, los 
cuatro tipos extremos (desprendido- caótico, enredado- caótico, 
desprendido- rígido y enredado- rígido), reflejan los niveles de 
funcionamiento máximo o mínimo en ambas dimensiones, siendo tipos 
de familias más disfuncionales tanto para el desarrollo individual como 
familiar. 
 
En definitiva lo que se persigue con este modelo es crear un esquema de 
clasificación que pueda ser útil en determinados objetivos de muy 
diversas patologías; para efectos de la presente propuesta, se utilizarán 
las definiciones y clasificaciones de los tipos de familias según las tres 
dimensiones. 
 
Modelo de funcionamiento familiar de Dunst, Trivette y Deal:  
Al igual que los autores del Modelo Circumplejo de Olson y otros; Dunst, 
Trivette y Deal reciben la influencia de la Teoría General de Sistemas, no 
siendo así en otros puntos como en la Metodología. 
Los autores de este modelo de funcionamiento familiar partieron de los 
resultados observados en su trabajo con familias en las que los hijos 
tenían problemas escolares, y postularon un modelo teórico que se 
ajustara a sus experiencias diarias, para construir los apropiados 
instrumentos de evaluación. 
 
El trabajo de estos tres autores intentó investigar cómo las necesidades 
individuales afectan la conducta; cómo los recursos intra y extra 
familiares pueden ser empleados para satisfacer tales necesidades; y 
cómo los profesionales pueden ayudar a las familias a adquirir las 
necesarias habilidades para obtener esos recursos. 
 
Hobbs y colaborados en la misma obra, sostuvieron que el fin de la 
investigación familiar debería ser la identificación de las necesidades 
familiares, la búsqueda de recursos y apoyos formales e informales para 
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satisfacer tales necesidades y la necesaria ayuda profesional para que la 
familia pueda emplearlos bien, llamado este último proceso de 
intervención: enriquecimiento. 
Las características de este término son: el acceso y control personal de 
los recursos necesarios; la toma de decisiones y ciertas habilidades para 
la resolución de problemas; la adquisición de las necesarias conductas 
instrumentales para interactuar efectivamente con otras personas a fin de 
buscar y obtener esos recursos; sin embargo al respecto Dunst y 
colaboradores entienden los procesos de ayuda e intervención , en base 
a tres condiciones:  

1. Debe asumirse en primer lugar que todas las personas tienen la 
capacidad para ser competentes. 

2. En segundo lugar se debe asumir que el fracaso en el 
funcionamiento individual o familiar no es debido a ningún déficit, 
sino al fracaso de los sistemas sociales que motivan ciertos 
comportamientos útiles para la adquisición de las necesarias 
competencias. 

3. Se asume en el tercer punto, que quien asume el control necesario 
para dirigir los futuros problemas familiares, debe atribuir a sus 
propias acciones, los cambios conductuales. 

 
Se tiene en consecuencia, que los problemas del ámbito familiar no son 
meramente cuestión de satisfacción o insatisfacción de necesidades, 
sino que hay que tener en cuenta si el modo de conseguir dicha 
satisfacción enriquece la familia y le permite funcionar con normalidad en 
el futuro. 
 
Se describen a continuación algunas estrategias terapéuticas empleadas 
por los autores que dan fundamento a su modelo teórico: 
a. La familia debe estudiarse desde la perspectiva de los sistemas 
sociales, por lo que debe redefinirse ampliamente la intervención 
psicológica. 
b. En los problemas que presentan los hijos debe intervenirse de ser 
posible, a nivel familiar. 
c. El enriquecimiento familiar debe constituir el objeto principal de todas 
las intervenciones psicológicas. 
d. En la familia deben aprovecharse las actuales capacidades de que 
dispongan sus miembros, a fin de enseñarles a desarrollar también sus 
capacidades potenciales. 
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e. El terapeuta debe diagnosticar primeramente el problema que motiva 
la consulta, y en segundo lugar, las necesidades y habilidades de 
quienes forman la familia. 
f. En el proceso diagnóstico han de evaluarse las capacidades 
familiares; y en el terapéutico, deben reforzarse y originarse otras. 
g. Un recurso relevante para la familia es la red de relaciones sociales 
que deben potenciarse y emplearse de ser necesario, en los procesos 
terapéuticos. 
h. Las relaciones entre los expertos y las familias deben cambiar, como 
consecuencia del cambio operado en el rol del terapeuta. 
Estas consideraciones forman la base del modelo de evaluación e 
intervención descrito por Dunst, Trivette y Deall, y sirven de guía para 
desarrollar un modo de entender la intervención familiar orientada a su 
enriquecimiento. 
Los autores de este modelo articularon su contenido a través de cuatro 
ámbitos temáticos: las necesidades y aspiraciones familiares, las fuerzas 
familiares, los recursos extrafamiliares y el rol del profesional. (Polaino y 
Martínez; 1998). 
 
Gráfico No. 2 Componentes principales y relaciones entre ellos en el Modelo 

de Evaluación de Dunst, Trivette y Deal 
 
 

          
 
Fuente: Polainco y Martínez; 1998:273. 
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Los autores definen este modelo como de evaluación e intervención 
dinámico y fluido que paso a paso, se retroalimenta a través de la 
interacción entre el terapeuta y la familia. Además presentan un 
cuestionario de evaluación para medir los recursos intrafamiliares. 
 Según el modelo deben de evaluarse los siguientes ámbitos temáticos: 
necesidades y aspiraciones familiares. 
 
Se entiende por necesidad algo deseado o ausente, pero requerido para 
conseguir una meta u obtener un fin concreto. En relación con el término 
se tiene también otros que se llevan implícitos tales como: carencias, 
deseos, intenciones, ambiciones, metas, entre otros. 
 
Se tienen como categorías que se incluyen en el término, los recursos 
económicos, la alimentación, el abrigo, la salud, la educación, movilidad 
social, oportunidades vocacionales, recreación, entre otros. 
 
Para analizar la connotación de las necesidades, es importante entender 
la influencia que la presión del medio que rodea la familia ejerce sobre 
ella.  Entendiendo presión ambiental como “la acción combinada de 
diversas fuentes del ambiente que moldean la conducta y el 
desarrollo del individuo, al generar necesidades e impulsos 
psicosociales que tienden a guiar su comportamiento en una 
particular dirección” (Polainco- Martínez; 1998: ). 
 
Las investigaciones de Dunst y colaboradores, ponen de manifiesto que 
no es suficiente encontrar o descubrir  las necesidades y su jerarquía, 
asimismo debe tenerse en cuenta su ordenación para la intervención. 
 
Todo lo anteriormente descrito porque para estos autores, las 
necesidades no satisfechas ejercen influencia en el funcionamiento 
familiar y en los procesos de tratamiento. 
 
En investigaciones realizadas con grupos de madres  de adolescentes y 
con padres de niños con discapacidades físicas o con riesgo de fracaso 
escolar, los resultados confirmaron que a mayor número de necesidades 
insatisfechas, mayor número de problemas físicos y emocionales. 
 
Otros elementos tomados en cuenta en este modelo, son los recursos  
extra e intrafamiliares, a continuación se describen cada uno de ellos. 
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Se considera que los recursos extrafamiliares o apoyos sociales, son el 
conjunto de recursos ofrecidos por las personas  que no pertenecen al 
núcleo familiar. Los más frecuentes y potencialmente accesibles a la 
familia, son los parientes, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, 
grupos religiosos, centros de cuidado, entre otros que tengan contacto 
con la familia. 
 
De acuerdo con este modelo, el apoyo social influye sobre el bienestar y 
la salud de los padres, lo que puede suscitar un buen funcionamiento 
familiar, en mejora de los estilos de interacción padres /hijos y un 
desarrollo ideal de los hijos / as. 
 
En relación con los recursos intrafamiliares, se tiene que el estilo de 
funcionamiento familiar determina el modo de enfrentarse a los eventos 
vitales normativos o no.  
 
Dunst y otros  utilizan el término de estilo de funcionamiento familiar 
porque implica un modo más apropiado de entender  los eventos del ciclo 
vital y de promocionar el crecimiento y desarrollo de la vida. 
En este sentido no hay estilos, para los autores, buenos o malos de 
funcionamiento familiar, sino que es mejor hablar de estilos con diversa 
efectividad respecto de determinadas situaciones estresantes. Por 
consiguiente el estilo de funcionamiento familiar, está compuesto por un 
grupo de factores relevantes en lo relativo a la promoción de la salud y al 
bienestar personal y familiar. 
Por esta razón puede afirmarse que los las familias tienen varios tipos de 
fuerzas y competencias, cuya integración colectiva  define el único estilo 
de funcionamiento familiar. 
 
Desde este modo de entender el estilo de funcionamiento familiar  se 
tiene que: 
1. Todas las familias disponen de más o menos fuerzas, lo que 
constituye sus propios recursos intrafamiliares. 
2. El tratar los problemas mediante el desarrollo de ciertos recursos, 
supone trabajar con aspectos positivos para trabajar con las necesidades 
familiares. 
 
 A continuación se mencionan algunos aspectos relacionados con la 
escala de funcionamiento familiar, considerado instrumento experimental 
para la valoración de fuerzas familiares: el tipo de recursos internos y el 
estilo de funcionamiento como tal. 
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Se utilizan 12 items en la escala, organizados en  tres bloques que 
representan, aunque no independientes, diversos estilos de 
funcionamiento familiar, entre éstos, la identidad de la familia, la 
información que comparten todos sus miembros y la movilización de 
recursos 
 
Bloque Aspectos que evalúa 
Identidad 
Familiar 

1. El compromiso en la búsqueda del bienestar y desarrollo 
óptimo de cada grupo familiar. 
2. La apreciación de las cosas que los miembros de la 
familia hacen bien y la estimulación para que mejoren. 
3. El emplear tiempo para estar y hacer cosas con la familia. 
4. El propósito de enfrentar los malos tiempos. 
5. La congruencia entre los miembros de la familia entre la 
satisfacción de necesidades y e l uso de los recursos. 

Información 
Compartida 

6. La comunicación positiva con los demás familiares. 
7. Las reglas, valores y creencias familiares. 

Movilización de 
Recursos y 
Estrategias de 
Enfrentamiento 

8. Las estrategias de afrontamiento para los eventos de la 
vida. 
9. Las habilidades en la solución de problemas. 
10. El optimismo en diferentes sectores de la vida. 
11. La flexibilidad y adaptabilidad en los roles que son 
necesarios para conseguir los suficientes recursos para la 
satisfacción de necesidades. 
12. El equilibrio entre los recursos internos y externos para 
aprender y adaptarse al ciclo vital. 
 

 

Según el modelo, cada uno de estos ítems debe calificarse con puntos 
de 1 y 5, siendo 1 casi nunca y 5 casi siempre.  
 
Como complemento del tema de funcionamiento familiar, se tiene el 
Modelo de Interacción de Beavers, desarrollado por él y Hampton (1995), 
del que caben señalar aspectos adicionales a los mencionados en los 
otros modelos evaluativos, como: el de conflicto, responsabilidad y 
autonomía. 
 
Además el Genograma, considerado un instrumento valioso para la 
evaluación de los grupos familiares. 
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Genograma familiar:  

Como instrumento de evaluación de las familias en estudio, y como parte 
del proceso metodológico descrito en el Capítulo III, se utilizará la técnica 
del genograma, el cual es, según Mónica McGoldrick y Randy Gerson 
(2000: ), “un formato para dibujar un árbol familiar que registra 
información sobre los miembros de una familia y sus relaciones 
durante por lo menos tres generaciones”. 
 
Por otra parte, según Gerardo Casas (1998) es un recurso invaluable 
para el terapeuta familiar en el proceso de evaluación., ya que presentan 
la información en forma gráfica de tal manera que proporciona un 
impacto visual de la localización de los roles y patrones de interacción de 
un determinado sistema familiar. 

 
Para efectos del presente trabajo, el genograma será utilizado con un fin 
investigativo, para conocer y evaluar la estructura familiar, la adaptación 
del grupo al ciclo vital, la repetición de pautas a través de las 
generaciones, los sucesos de la vida y funcionamiento familiar; las 
pautas vinculares y triángulos;  y los equilibrios y desequilibrios 
familiares, entre otros elementos. 
 
Las categorías para la interpretación de los genogramas son:   

 

Categorías  

1. Estructura 
Familiar: 

Es para McGoldrick y Gerson (2000), la primera zona de 
exploración, ya que permite conocer cuáles son las pautas 
estructurales que conectan las líneas y las figuras en el diafragma. 
Esta categoría se subdivide en: 
Composición del hogar: Muestra la composición del grupo familiar, 
ya sea ésta familia nuclear intacta, familia de un solo padre, u 
hogar con tres generaciones;  
Constelación fraterna: la cual toma en consideración el orden de 
nacimiento de los hermanos/as, la diferencia de edad y otros 
factores que influyen en ésta . 

2. Adaptación al 
ciclo vital: 

Implica para los mismos autores, la comprensión de las 
transiciones del ciclo vital a las cuales se está adaptando una 
familia. Es importante para Casas (1998), estudiar en esta 
categoría a los familiares cuyas edades difieran mucho de la 
norma para su fase del ciclo vital. 

3. Repetición de 
pautas a través 

Dado que las pautas familiares suelen transmitirse de 
generación en generación, es importante identificar qué 
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de las 
generaciones: 
 

pautas se suscitan en el funcionamiento, las relaciones y la 
estructura familiar. Tal y como se suele observar en las 
familias objeto de esta propuesta de trabajo final de 
graduación, en donde los y las niñas adoptan 
comportamientos evidentes en los progenitores. Para los 
autores, las pautas pueden ser vinculares: de proximidad, 
distancia, conflicto y estructurales y repetitivas: las personas 
en una pauta estructural similar a la generación previa, 
pueden llegar a repetir las pautas de esa generación. 

4. Sucesos de la 
vida y 
funcionamiento 
familiar: 

Esta categoría comprende el entendimiento de cómo los sucesos 
de la vida están interconectados con los cambios en el 
funcionamiento familiar, lo que permite conexiones sistemáticas 
entre coincidencias aparentes, evaluar  el impacto de cambios 
traumáticos en el funcionamiento de la familia y su vulnerabilidad a 
futuras tensiones, estudiar las reacciones de aniversario y tratar de 
comprender dichos sucesos en un contexto social, económico y 
político más amplio. 

5. Pautas 
vinculares y 
triángulos: 
 

Las pautas vinculares en las familias, han sido definidas como 
“fusionadas”, “hostiles”, ”conflictivas”, “distantes”, 
“enajenadas”.  
Las pautas vinculares de proximidad, distancia y conflicto por 
ejemplo, también pueden repetirse de generación en generación. 
Por otra parte, los triángulos son grupos de tres relaciones en el 
cual el funcionamiento de cada par, depende e influye en los otros 
dos. La formación de triángulos en las familias, supone dos 
personas que necesitan una tercera relación. La conducta, según 
Casas (1998) que define el triángulo, es la confabulación de dos 
respecto del tercero. 
Para éstos efectos investigativos, el genograma se constituye en 
una herramienta interpretativa valiosa para inferir posibles 
triángulos sobre la base  de un conocimiento parcial de las 
relaciones familiares. 
Se han identificado diferentes tipos de triángulos: el triángulo 
padre- madre / hijo- hija: cuando se desarrolla un estado de tensión 
entre los padres, estos lo pueden resolver uniéndose y  
concentrándose en el hijo/a, es muy común en casos de divorcio y 
casamiento en segundas nupcias; los triángulos comunes de 
parejas: en los que además de los hijos, una pareja puede incluir a 
otras personas o cosas como parte de su triángulo; triángulo en 
familias divorciadas y vueltas a casar, se pueden dar dos subtipos: 
el primero que comprende a los hijos, el padre natural y a la 
madrastra, y el segundo a los hijos, la madrastra y la madre 
natural, una variación sería la que comprende a los ex cónyuges y 
a la nueva mujer del marido; triángulos en familias con hijos 
adoptivos: son comunes en estas familias los triángulos padre- hijo; 
y triángulos multigeneracionales: pueden darse triángulos a través 
de varias generaciones, el más común, es aquel en el cual uno de 
los abuelos y un nieto/a se coligan contra los padres. 

6. Equilibrio y 
desequilibrio 

Esta última categoría comprende un análisis de los datos que 
aparecen en el genograma en un nivel de abstracción más 
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familiar: 
 

elevado y por lo tanto abarca los principios anteriores. Se 
considera posible que se dé equilibrio o desequilibrio en 
todas las pautas antes mencionadas, en particular en la 
estructura familiar, roles, nivel y estilo de funcionamiento.  

 

Por la complejidad de este primer subsistema denominado familia, se 
considera fundamental delimitarlo como categoría de análisis. Asimismo 
se percibe un importante vínculo entre éste y el denominado niñez, 
puesto que la familia es la unidad más pequeña de la sociedad que 
puede, según Minuchin, cambiar y al mismo tiempo mantener una 
continuidad suficiente para la educación de los niños, y un  lugar donde 
puedan crecer y desarrollarse. 

 
Se menciona que aparte de instituciones como la escuela o las 
guarderías, los vínculos afectivos que permiten la identificación primaria y 
la construcción de nociones, siguen a cargo de la madre o figuras 
sustitutas. Según este autor, la estrecha interacción de la madre y el niño 
permitirá la sociabilización, en donde prima el mundo de las relaciones 
sociales y el grupo familiar juega un papel importante. 
 
La familia tiene como función primordial cuidar a todos sus miembros y 
asegurar para sus personas menores de edad el pleno goce y desarrollo 
de sus facultades psíquicas e intelectuales.  

 

Según PANIAMOR; 1998, del núcleo familiar y de su interacción con el 
contexto, derivará el niño su seguridad emocional, capacidad afectiva y 
empática, desarrollo sexual, lenguaje, normas y valores, la base en suma 
de su propia sociabilidad. Cuando está interacción es negativa, la función 
protectora no se da. 
 
La necesidad de vínculos afectivos que permitan al niño  y a la niña 
construir su identidad, ha sido la tesis central dentro de las más variadas 
teorías psicológicas. La familia en su dinámica interna configura un 
campo de interacción a través del cual sus miembros experimentan su 
identidad personal  y establecen relaciones con el mundo externo. 
 
El deterioro en el contexto social en que está inserta la familia, ha 
incidido directamente sobre ella y la ha puesto en crisis. La disfunción 
familiar y su consecuente desintegración, son factores de riesgo que 
vulnerabilizan a la niñez, sobre todo si se toma en cuenta la 
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característica de dependencia no sólo material, sino también 
emocionalmente de las personas adultas. 

 

Por esta razón se considera de importancia conocer las principales 
características de los y las niñas. 
 
4.2. Niñez:  
Con relación al grupo poblacional de la niñez, se dan a conocer algunos 
elementos que pretenden describirlo como tal. A continuación algunos de 
ellos: 
 
4.2.1. Niñez en la Historia:  
Los filósofos desde los tiempos antiguos, sostenían algunas ideas sobre 
cómo son los niños /as y cómo deberían ser criados /as para causar los 
menores problemas posibles a sus padres y a la sociedad en general. 
Sin embargo, es hasta el siglo XVIII cuando se comienza a considerar a 
la niñez, como una población diferente a las “versiones de miniatura, 
débiles”. (Looft, citado por Papalia; 1987). 
 
Los adultos no pensaban que los niños /as tuvieran una personalidad o 
características y necesidades especiales, distintas a la de los adultos. 
 
Según refiere Papalia (1987), Philippe Aries realizó un estudio en el que 
logró concluir que la razón principal por la que ignoraron los aspectos 
diferenciales de la infancia, fue el alto índice de mortalidad infantil habido 
hasta el Siglo XVIII. Al darse cuenta los progenitores que podían perder a 
sus hijos /as durante la infancia, no se atrevían a ligarse con ellos muy 
tempranamente. Argumento no del todo persuasivo. 
 
Con el avance de la medicina que permitió la prolongación de vida de los 
niños y niñas y el influjo del protestantismo, se logró aumentar la 
responsabilidad de la forma en que se desarrollaban sus hijos/as. Al 
recibir los niños /as más educación, se motivó a los educadores para 
aprender más sobre ellos y estas y otras influencias se unieron en el 
Siglo XIX, dando lugar a las diversas formas que idearon los científicos, 
para “poner a los niños/as bajo el microscopio de la Psicología” 
(Idem). 
Aunque en culturas antiguas como la de Grecia, Roma y China, hacían 
referencia a un periodo intermedio entre la infancia y la adultez, la 
adolescencia como etapa separada, tiene un origen más reciente (Craig; 
1997). 
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4.2.2. Definición:  
Según Papalia (1987), la niñez es la etapa de la vida humana 
comprendida desde el nacimiento (perinatal) hasta el comienzo de la 
madurez con la llegada de la pubertad. Esta varía según el desarrollo de 
cada persona.  
En el CNA, artículo 2 se considera niño o niña a toda persona desde su 
concepción hasta los doce años de edad cumplidos.  
Es decir a partir de los doce años de edad, donde generalmente se da la 
pubertad, las personas menores de edad, serán consideradas 
adolescentes y por ende, no objeto de atención de la presente 
investigación. 
 
4.2.3. Áreas del desarrollo:  
Para Grace Craig (1997), el desarrollo de la personas, se dan 
específicamente en tres áreas: física, cognitiva y psicosocial. El área 
física es la analiza aspectos como el tamaño, la forma y los cambio en la 
estructura cerebral, o las capacidades sensoriales y las aptitudes 
motoras. Está relacionado con el crecimiento y los cambios básicos en el 
organismo, e incluye cambios externos, así como la salud física.  
 
El área cognitiva implica todas las habilidades y actividades mentales e 
incluso la organización del pensamiento: percepción, razonamiento, 
memoria, resolución de problemas, lenguaje, juicio e imaginación. El área 
psicosocial hace referencia a los rasgos de personalidad y habilidades 
interpersonales, como el estilo personal del comportamiento y de 
respuesta emocional, la manera en que uno siente y reacciona a las 
circunstancias sociales a sí como el autoconcepto y la conducta. 
Para el autor, el desenvolvimiento de cada quién en las tres áreas ocurre 
de manera simultánea e interdependiente. 
 
Los anteriores elementos se constituyen en fundamentales para la 
caracterización de los sujetos /as de estudio. 
 
4.2.4. Influencias ambientales y sociales en el desarrollo:  
El medio  influye día con día en cada una de las personas. La luz, el 
sonido, calor, comida, drogas, angustia, y millones de otras influencia, 
pueden llenar las necesidades psicológicas y biológicas básicas, causar 
grave daño, atraer nuestra atención o dar elementos para aprender.  
Algunas influencias son temporales y otras permanecen como la 
constante interacción con los padres. Las influencias ambientales y 
sociales, pueden detener o impulsar el crecimiento del organismo, 
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producir ansiedades duraderas o colaborar a la formación de habilidades 
complejas. 
 
El medio influye en el desarrollo humano a través de procesos como el 
de aprendizaje y socialización. 
El primero referido al proceso básico por el que el ambiente produce 
cambios duraderos en la conducta, resultado de la experiencia o la 
práctica, que ocurre en un gran número de actividades. El segundo hace 
referencia al proceso general por el que el individuo se convierte en 
miembro de un grupo social: la familia, comunidad o país. Incluye el 
aprendizaje de todas las actitudes, creencias, costumbres, valores, 
papeles y expectativas de un grupo.  
 
Se reconoce que la socialización es un proceso de doble vía en el que 
enfocan las influencias mutuas de la conducta de padres e hijos. 
 
Craig describe el “Modelo de Sistemas Ecológicos” como modelo del 
desarrollo infantil según el cual el niño/a en crecimiento, reestructura 
activamente aspectos de los cuatro niveles ambientales en que vive y a 
la vez recibe su influencia y la de sus interrelaciones. Estos cuatro 
niveles, son: el microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. 
El primer nivel es el de actividades, roles e interacciones del individuo y 
su medio inmediato, como el hogar, guardería o la escuela. El segundo 
nivel, está formado por las relaciones entre dos o más microsistemas. El 
tercer nivel, consiste en los ambientes sociales y las organizaciones 
detrás de la experiencia inmediata del individuo y que también lo afectan. 
El último y cuarto nivel, a diferencia de los tres anteriores, no comprende 
ambientes específicos, sino leyes, valores y usos de la cultura o la 
sociedad del individuo. 
 
4.2.5. Etapas - Características:  
A continuación se presenta un resumen de algunas de las principales 
características del grupo poblacional: niñez, partiendo de la etapa 
posterior a la prenatal, es decir, la neonatal, hasta la de la  niñez media, 
según lo planteado por Papalia; 1987 y Grace Craig; 1997, por ser éste el 
grupo en estudio. 
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Cuadro No. 2 Características de la niñez según etapa 
 

Etapa Desarrollo físico Desarrollo cognitivo Desarrollo psicosocial 
Neonatal: de 
los cero a los 
dos años de 
edad.  

Se siguen dos principios de 
progresión: El cefalocaudal, 
que establece que el desarrollo 
debe proceder desde la 
cabeza hasta la parte inferior, y 
el proximodistal, en donde el 
desarrollo precede de la parte 
central del cuerpo hacia las 
partes periféricas. En relación 
con el desarrollo motor , el 
niño/ a desarrollará un área 
motora gruesa (sentarse, 
gatear, caminar)y 
posteriormente la motora fina 
(manipulación y aprehensión 
de objetos. 

Se da en seis etapas: 
1.De 0 a 1 mes: Ejercicio de 

reflejos (escuchar, succionar y 

mirar) 

2. De 1 a 4 meses: Patrones 

básicos sensoriales y motores. 

3. De 4 a 8 meses: Estrategias 
para que se alarguen las vistas. 
4. De 8 a 12 meses: Acciones 
deliberadas. 
5. De 12 a 18 meses: Exploración 
mediante ensayo y error. 
6. De 18 a 24 meses: Se piensa 
antes de actuar. 

Este transcurre en medio de las 
relaciones personales, por lo que deben 
ser seguras, o acogedoras y confiables 
para la buena salud emocional del 
niño(a). 

Niñez 
Temprana: 
De los dos a 
los seis años 
de edad: 

Cuerpo cambia, se pasa de 
una figura vacilante y 
gordiflona de larga cabeza y 
extremidades cortas, a niños 
(as) esbeltos, que caminan, 
corren, saltan con mayor 
fluidez, coordinación y fuerza. 
Sin embargo el crecimiento es 
más lento y estable. Cerebro y 
sistema nervioso crecen 
bastante, por lo que la 
capacidad de aprendizaje se 
perfecciona. 
 

De acuerdo a Piaget, se divide en 
dos partes : 
El estado preconceptual ( 2 - 4 
años) : En el cual se da un 
empleo progresivo de símbolos, 
utiliza lenguaje, es animista y 
egocentrista. 
El estado intuitivo (5 - a 6 años): 
Se empieza a separar realidad 
mental de la física. Los niños (as) 
menores, son muy abiertos a (as) 
a la demostración de sentimientos 
positivos como la alegría, pero a 
los seis años han aprendido a 
disimularlos de algún modo. 

En él intervienen interacciones entre 
hermanos y técnicas disciplinarias. Por lo 
que el método de crianza que se utilice va 
a influir en el desarrollo social del niño (a). 
Además se adquieren habilidades 
sociales básicas (normas, reglas, 
significados culturales). 
La principal tarea de la socialización, es 
enseñarles las vías aceptables para 
canalizar sentimientos agresivos y, al 
mismo tiempo, alentar las conductas 
positivas como ayudar y compartir.. 

Niñez Media: 
De los seis a 
los doce años 
de edad. 

El crecimiento es más lento y 
regular. El crecimiento de las 
niñas se acelera. El desarrollo 
cerebral del niño y la niña se 
acentúa, ya que es el 90% del 
tamaño del adulto. 
Se afinan las habilidades 
motoras y se vuelven más 
independientes, continúan 
adquiriendo la fuerza, 
velocidad, coordinación y 
control que necesitan para 
perfeccionar sus habilidades 
motoras y finas. 

El pensamiento se vuelve 
reversible, flexible, y bastante 
complejo. Se busca la lógica de la 
causa-efecto. El comportamiento 
es menos egocéntrico y 
multidimensional. 
 
 

En él sufren un gran proceso de 
socialización, ya que el mundo social se 
amplía con sus padres, amigos, familiares 
y otros adultos. 
La autoimagen y autoestima que el y la 
niña desarrollen va a ser muy importante. 
Por lo que el ambiente de la escuela y la 
familia va a formar un papel determinante. 
Asimismo en relación con el área moral, 
en donde cada subsistema influye y es 
influido por cada uno de los subsistemas 
restantes (Coles Robert; 1998). 
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Fuente: Construcción propia a partir de los planteado por Papalia (1987) y Craig 
(1997). 
Con relación a los aspectos físico, cognitivo y psicosocial, Gabriela Rubio 
(1994), considera al igual que los autores anteriormente mencionados, 
que el crecimiento y desarrollo individual del niño /a, debe ser abarcado 
desde cada uno de éstos. Sin embargo hace la distinción del área 
intelectual. 
Para ella es más sencillo describir el crecimiento físico y del desarrollo, 
es decir los cambios referentes al tamaño, forma y función de los 
órganos a medida que la edad de una persona incrementa. Pero el 
aspecto intelectual y psicosocial dependen tanto del crecimiento 
maduracional como de la adaptación del niño en el entorno para su 
desenvolvimiento que se desea en el mejor de los casos. En el aspecto 
emocional por otra parte, se interrelacionan una serie de elementos 
afectivos que conducen al niño/a a comportarse de  determinada manera 
y a  asentarse de manera óptima, o bien, a enfrentarse de forma 
adaptativa al medio que le rodea. 
 
Según la autora, es desde este último aspecto de donde se desprenden 
la mayor parte de los trastornos psíquicos que conllevan a los cambios 
de conducta y personalidad. Según ella, se debe a dos autores 
principalmente el que en los últimos decenios haya aumentado 
progresivamente el interés por la “psicopatología de la edad infantil”, y 
por ende la conciencia de la importancia de la “psicogénesis” en la 
producción de síntomas corporales (Rubio; 1994:69). Por un lado, Cserny 
desde el punto de vista médico – pedagógico, quien señala la misión del 
médico como educador, y su deber de actuar sobre los trastornos 
emocionales; y por otro, Freud quien aborda el problema desde el punto 
de vista causal, lo cual promovió un estudio más profundo de la 
psicogénesis al conocimiento de los trastornos infantiles 
 
4.3. Abuso contra personas menores de edad:  
El abuso contra personas menores de edad no es un fenómeno nuevo. 
Desde los comienzos de la humanidad los niños, niñas y adolescentes 
han sido personas sin derechos, abandonados y maltratados. El 
infanticidio presente en diversas culturas, ha provocado más muertes 
infantiles que ninguna causa en la historia. (HNN; 1996). 
 
La Organización  Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor del 
mundo hay una población menor de edad abusada, que va desde la 
violación a la muerte, pasando por “la corrupción, la explotación laboral, 
el maltrato físico despiadado, y el abandono”. (Idem: 1). 
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Las consecuencias generadas por esta forma de atentar contra la 
integridad física y emocional de las víctimas, ha llevado a diferentes 
autores y autoras a construir teóricamente el problema  (OPS, 1994; 
PANIAMOR 1996 y 2001). 
 
4.3.1. Definición: 
Según lo establece Ley No. 7586, contra la Violencia Doméstica 
Violencia Intrafamiliar es la “Acción u omisión, directa o indirecta, 
ejercida contra un pariente por consanguinidad, afinidad o 
adopción... que produzca como consecuencia el menoscabo de  su 
integridad física, sexual, psicológica o patrimonial”. 
 
Según lo establece el Reglamento para los Comités de Estudio de Niño, 
Niña y Adolescente Agredido, Decreto Ejecutivo número 30007, se 
considera abuso: “Toda acción u omisión producto del uso de poder, 
ejercida contra una persona desde su concepción hasta los 18 años, 
que perjudique su integridad física, psicológica, sexual, espiritual o 
patrimonial, violentando su derecho al pleno desarrollo. No excluye 
que se atienda a personas menores de 20 años afectadas por abuso 
o agresión”. 
 
El abuso en cualquiera de las manifestaciones,  es una forma de 
violencia en la que las personas víctimas se encuentran en desventaja 
frente a otras, es decir, una ejerce poder sobre otra. Además del daño y 
el sufrimiento directos que ocasiona cada una de ellas, afecta la vida 
misma en tanto que contribuye según Treguer (2001) a: Lesionar los 
afectos, devaluar a la persona, debilitar su autoestima, degradar la 
dignidad, impedir su desarrollo personal, limitar sus capacidades y 
autonomía, producir dolor, frustración, enojo, tristeza, temor. 
En el caso de las personas menores de edad el riesgo aumenta por su 
general dependencia afectiva, legal y económica hacia padres, 
responsables o encargados legales. 
 
Según el HNN (1996) los tipos de abuso más frecuentes son el sexual, el 
físico, el emocional, la negligencia o descuido y en los últimos tiempos se 
ha incrementado el trastorno facticio por poder. El último a describir 
posteriormente. 
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A continuación se brinda una definición de cada uno de los otros tipos: 
Tipos Definiciones 
Abuso 
sexual:  
 

Es todo acto en que una persona en una relación de poder y a 
través de la fuerza física, coerción o intimidación psicológica, obliga 
a otra a que ejecute un acto sexual contra su voluntad, o a que 
participe en interaccione sexuales que propicien su victimización y 
de la que el ofensor (a) obtiene gratificación. (HNN;1997). 
El Reglamento 30007 considera que es toda acción en la que se 
obliga a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o 
verbal o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso 
de la fuerza, intimidación, coerción chantaje, soborno, manipulación, 
amenaza, consentimiento inducido por engaño  o cualquier otro 
mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente se 
considera violencia sexual el hecho de que la persona agresora 
obligue a la agredida o agredido a realizar alguno de estos actos 
con terceras personas. 
Tatiana Treguer; 2001, menciona como ejemplos de este tipo de 
abuso: la violación, el incesto, la explotación, la exposición o 
participación en pornografía, toqueteos, obligar a ser visto (a) en 
acciones sexuales; entre otras. 

Abuso 
físico: 
 

Ocurre cuando una persona que está en una relación de poder con 
respecto a otra, le infringe daño no accidental provocando lesiones 
internas, externas o ambas. El castigo crónico no severo también 
constituye abuso (HNN;1996). 
Se presenta cuando alguien usa la fuerza física para controlar o 
intimidar, y se manifiesta por medio de golpes, quemaduras, 
heridas, pellizcos, empujones, patadas y otros (La Gaceta; 06-12-
01). 

Abuso 
emocional: 
 

Es toda acción u omisión cometida contra otra persona que dañe 
dignidad,  autoestima, y le impiden desarrollar su capacidad como 
ser humano. Incluye los insultos constantes, el no reconocer 
aciertos, ridiculizar, rechazar, manipular explotar, comparar, tener 
expectativas irreales, entre otras.  
Generalmente este tipo de abuso acompaña a los otros tipos. Según 
Craig (1997), este tipo de abuso se da de seis formas diferentes: El 
rechazo, la negación de respuesta emocional, la degradación, la 
autorrealización, el aislamiento y la explotación. 

Abuso por 
descuido: 
 

Incluye acciones u omisiones del padre, la madre, guardianes, 
cónyuges dirigidas a no satisfacer las necesidades básicas de sus 
dependientes, teniendo la posibilidad de hacerlo. Este abuso priva 
de protección, alimentación, cuidados, vestimenta, educación, 
atención médica, supervisión o los deja en total estado de 
abandono. 
Como lo menciona la OPS; 1996 citado por HNN.; 1996, “el 
abandono del niño es la máxima expresión de agresión pasiva”. 
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Se incluye en esta categoría la falla del niño o niña para progresar 
no orgánica, donde el problema principal es la interacción madre e 
hijo, los niños generalmente están desnutridos y desarrollan 
problemas orgánicos secundarios.  

 
4.3.2. Teorías explicativas:  
Se dan a conocer a continuación, algunos de los efectos generados por 
el abuso contra personas menores de edad en los niños y niñas víctimas: 

 
Cuadro No.3  Teorías explicativas del abuso contra personas 

menores de edad 
 

Explicación Causa Contenido 
Psiquiátrica Padres Se concentra en las personalidades de los padres 

en tanto enfermos o con la necesidad de larga 
psicoterapia; casi todos fueron niños maltratados; 
la presencia de malos modelos de paternidad, 
lleva a círculos de violencia intrafamiliar. 

Sociológica Sociedad Considera que las familias occidentales viven en 
una cultura de violencia que se refleja en la 
programación televisiva; el castigo físico es muy 
utilizado y puede salirse del control si la familia 
está bajo tensión; condiciones socioeconómicas 
como el desempleo y la pobreza incrementan el 
estrés, y por ende fomentan el maltrato. 

Situacional Circunstanci
as 
inmediatas y 
pautas de 
interacción 

Busca causas ambientales como las pautas de 
interacción de las familias disfuncionales; a 
menudo el niño maltratado e vuelve el foco de los 
abusos porque posee alguna característica que 
sus padres consideran indeseable. 

 
Fuente: Grace Craig. Desarrollo Psicológico. 1997. 
 
4.3.3.Efectos: 
Entre muchos efectos, se pueden citar los siguientes: 
§ El abuso sexual y físico tiene efectos a largo plazo en el bienestar 
emocional del niño.  
§ La autoestima queda dañada. 
§ Se dificulta el volver a confiar en alguien por temor a ser 
nuevamente dañado /a. 
§ Tienden a aislarse e incluso a desplegar más comportamientos 
agresivos  por la ira y el dolor. 
§ Problemas de concentración en la escuela. 
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§ Cuando llegan a la adolescencia, mayor posibilidad de padecer 
desórdenes psicológicos, incluso la depresión y el alcoholismo. 
§ Algunas personas tratan de suicidarse y se mezclan en actividades 
delictivas. 
§ Dificultades para regular las emociones y la conducta. 
§ Sobre todo los niños con abuso emocional, están atrapados en una 
relación perjudicial y no se socializan en una forma positiva y de apoyo. 
 
Todos los tipos de abuso generan además, un estado de crisis en la 
persona víctima y en la mayoría de los casos en la familia.  
 
Robert Recce (1990), hace referencia a fenómenos complejos y atípicos 
que provocan confusión y repulsión entre los observadores /as, sobre 
todo cuando se constituyen en participantes activos /as. Por lo tanto, 
recomienda que no se debe sorprender de la presentación rara de signos 
de abuso infantil, que se expresan en procesos patológicos comunes, 
entre éstas los trastornos facticios  por poder. 
 
4.4. Trastornos facticios  por poder:  
A continuación se dan a conocer algunos de los elementos que 
pretenden describir los trastornos facticios  por poder: 
 
Elementos  
 En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la Salud, se considera que los 
trastornos facticios, son los trastornos que describen la producción 
intencionada o fingimiento de síntomas o incapacidades somáticas 
o psicológicas, en los que el paciente “finge los síntomas de 
forma repetitiva, por razones no obvias, e incluso puede llegar 
a autoinfligirse daños para generar síntomas o signos. La 
motivación es oscura y presumiblemente interna, orientada a 
adoptar el comportamiento del enfermo. A menudo se 
combina con severos trastornos de la personalidad y de las 
relaciones” (CIE 10; 1995). 
Se agrega en http://www.psicoactiva.com/cie10-42.htm que “la 
simulación del dolor y la insistencia sobre el hecho de la presencia 
de sangre, puede ser tan convincente y persistente que conduzca a 
investigaciones e intervenciones repetidas en varios hospitales o 
consultas diferentes, a pesar de la obtención de hallazgos 
negativos repetidos. 
A continuación se menciona lo descrito para el caso en particular 
de estos trastornos, cuando las víctimas son personas menores de 
edad: 
Para el instrumento DSM IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de 
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la Asociación Psiquiátrica Americana), los trastornos facticios  por 
poder se ubican dentro de la categoría F68.1, es decir, la de 
Trastornos Ficticios no especificados, los cuales son  definidos 
como “la producción intencional o fingimiento de síntomas y 
signos físicos o psicológicos en otra persona que se 
encuentra bajo la tutela del sujeto, con el propósito de asumir 
el rol de enfermo indirectamente”. (Norry y Rodríguez; 2001 y 
Jennifer Fogarty; 2002). 
Según la Enciclopedia Médica (Medline Plus; 2001), el también 
conocido, Síndrome de Munchaussen By Proxy, es “una forma de 
abuso infantil, en la que una persona (familiar generalmente), 
induce síntomas de enfermedad reales o aparentes en un niño 
/a ”. 
Con el fin de emplear un término aceptado internacionalmente es 
que se recurre a utilizar Trastornos Facticios , sin embargo el más 
utilizado es el de Síndrome de Munchaussen por poder. 
Independientemente del nombre, se hace referencia, según Sierra 
y Loredo, “a la forma de maltrato en que el niño es víctima de 
un adulto, quien provoca o simula la existencia de una 
enfermedad”. 

Antecedentes: 
 

Se tiene, según diversos autores (Norry y Rodríguez; 2001, Robert 
Reece; 1990 y Eisendrath; s.f.), que el Síndrome fue inicialmente 
descrito por el Dr. Richard Asher en 1951, cuando aplicó el término 
a pacientes que fabricaban historias, fingían enfermedades y 
demandaban múltiples cuidados. Estos pacientes viajaban largas 
distancias para recibir atención médica en diferentes centros de 
salud, brindando historias de enfermedades médicas que en 
muchas ocasiones eran dramáticas, y que originaban 
intervenciones quirúrgicas numerosas.  
Conforme se aclaraban estos casos se llegó a la conclusión de que 
estas personas recibían atención médica para obtener beneficios 
secundarios (no claros), más que para curarse. 
El nombre de Munchaussen se debe a que Asher observó que los 
pacientes contaban relatos de manera agradable similares a las 
historias referidas por el narrador alemán, soldado germano y 
aventurero;  Barón Hieronymus Karl Frierich Von Munchaussen. 
Con el término, denominó el conjunto de síntomas increíbles que 
referían algunos de sus pacientes y que, al simular una 
enfermedad, eran sometidos a revisiones médicas y 
procedimientos quirúrgicos innecesarios.  
La historia de vida del Barón de Munchaussen ha sido base de 
numerosas investigaciones que han relacionado  sus relatos con 
las parábolas mencionadas en la Biblia por Jesucristo. Este 
personaje nació el 11 de mayo de 1720 en Bodenwerder y murió el 
22 de febrero de 1797 (Espinosa, Figueiras  y Espinosa; 2000). 
El Síndrome de Munchaussen by proxy, se reconoce como variante 
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del Síndrome de Munchaussen en tanto las víctimas son niños y 
niñas. 
Algunos autores han denominado este mismo como Síndrome de 
Polle, nombre supuesto del hijo del Barón de Munchaussen quien 
falleció a la edad de un año, en circunstancias misteriosas. 
Esta manifestación fue descrita por Meadow por primera vez en 
1977, cuando las personas utilizaban extraños medios para 
confundir al personal médico y hacerlo pensar en situaciones 
clínicas complicadas (Quesada y Amador; 1996). 
Meadow; 1977,  relató como primer caso, el cuadro clínico de una 
niña de seis años de edad quien, en apariencia sufría de hematuria 
recurrente, pero en realidad, era la madre  quien contaminaba con 
su sangre, la orina de su hija y Reece; 1990, dio a conocer un 
segundo caso registrado, el de una niña con hipernatremia, 
producida por la ingestión de grandes cantidades de sal (trastorno 
provocado). En el primer caso se tienen como consecuencias, doce 
ingresos hospitalarios, siete estudios radiográficos, seis exámenes 
bajo anestesia, cinco cistoscopias, tratamiento con ocho 
antibióticos diferentes y cateterismos repetidos. Los laboratorios 
habían efectuado cultivos de orina más de 150 veces y habían 
intervenido 16 consultores. El segundo caso, terminó en la muerte. 

Variedades: 
 

Se describen en el DSM IV, dos variedades: la primera con 
síntomas físicos y la segunda con síntomas psicológicos. 
Generalmente el Síndrome de Munchaussen by Proxy, se observa 
en la primer variedad. 

Categorías: 
 

Según http.//kidshealth.org/parent/system/ill/Munchaussen-p3.html, 
existen 4 categorías para clasificar las Trastornos Facticios  por 
poder; la primera hace referencia a los padres de niños con 
necesidades especiales, que tienen una enfermedad crónica, y se 
muestran hipervigilantes (ésto no sería técnicamente abuso 
infantil); la segunda, a la exageración de los síntomas, cuando se 
tiene una condición médica; la tercera, a la fabricación de síntomas 
como por ejemplo, el frotamiento del termómetro que sugiere 
fiebre; y el cuarto, cuando se llega a inducir la enfermedad, a 
través de medios que alteran físicamente a la víctima, como 
provocar los sangrados. 

Incidencia: 
 

Rosenberg ; 1986 y Reece; 1990, mencionan 117 casos 
registrados en la literatura hasta el año 1985, dentro de las 
características de niño agredido, en donde se señala una relación 
de 1:1 para ambos sexos y una edad promedio de 40 meses de 
edad. En relación con la edad, según un estudio publicado por el 
Instituto Nacional de Pediatría, se tiene que el promedio de ésta 
fue un poco mayor a la esperada. Estos casos se atendieron por 
aparente hemorragia; por convulsiones; por depresión de sistema 
nerviosos central; por apnea; por diarrea; por vómitos; por fiebre; y 
por exantema.  
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Actualmente se han realizado numerosos estudios en los que se 
dan a conocer los casos atendidos en diferentes países. Sin 
embargo en nuestro  país, no se cuenta con un registro de las 
situaciones identificadas en los diferentes centros hospitalarios. 
Fernando Sell (2002), se refiere a un estudio realizado en el centro 
médico de scottish Rite en Atlanta, en el que se encontró que el 
25% de las madres perpetradoras, de una población de 23, son 
trabajadoras de la salud, un porcentaje similar, se ha dedicado al 
cuidado de niños a nivel institucional. 

Modus 
Operandi: 
 

Un caso espectacular publicado por Guandolo (1985), citado por 
Reece; 1990, es el de un niño de cinco años de edad, 
estadounidense, quien llegó al Servicio de Urgencias llevado por la 
madre. Los informes pasaban de vómito a episodios de 
sacudimientos que sugerían actividad convulsiva. Los exámenes 
realizados fueron normales, pero dada la descripción de la madre 
en cuanto a los “ataques”, se prescribieron anticonvulsivos. 
Asociado a lo anterior, se menciona el “embellecimiento” de la 
historia de parte de la madre, quien señaló que su hermano había 
muerto en un accidente de equitación y manifestó antecedentes 
familiares caracterizados por epilepsia. 
Las supuestas convulsiones del niño, se repetían cuando se le 
disminuían los anticonvulsivos, y finalmente, al no poder controlar 
las convulsiones, se le añadió tratamiento de fenotoína. 
Aumentaron las consultas y casi siempre se descubría poco o 
ningún signo. A las descripciones “mágicas” de las convulsiones, 
se les añadió, la historia de la madre de cefalea, por lo que se 
incorporó un cuarto medicamento: propranolol.  
Finalmente, con información suministrada por el padre, se llegaron 
a descubrir las mentiras de la madre en cuanto a ella, su familia y 
su hijo. Se confrontó y se suprimió la medicación, la familia cambió 
de domicilio. 
Loredo y Sierra agregan otros casos: por ejemplo el de un 
supuesto diagnóstico de Fibrosis Quística, en el que se descubrió 
que la madre alteraba las pruebas de sudor y las heces, y robó 
esputo de pacientes con esta enfermedad para simular la supuesta 
de su hijo.   
En el estudio de Friedman y otros; 1999, se analizaron 31 historias 
clínicas atendidas en el Hospital de Garrahan, Argentina,  que 
dieron como resultado: 80.6% de los casos perpetrados por la  
madre; 6.5%, por el padre; 9.7% por ambos y 3.2%  por otros. Se 
utilizó como tiempo promedio para definir el diagnóstico, 3.8 
meses. La edad media del paciente en el momento del diagnóstico 
fue de 6.4 años y los motivos de consulta más frecuentes, fueron 
desórdenes gastrointestinales, neurológicos, fiebres, sangrados, y 
trastornos infecciosos. 
Paralelamente al Diagnóstico de trastornos facticios, se relaciona el 
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abuso físico, utilizado por las perpetradoras, para dar dramatismo o 
credibilidad a sus historias, tal y como lo demostró un estudio 
realizado por Firstman y Talan, publicado en 1997, que revela 
como, ante la falta de explicación para las dolencias de bebés 
internados en extrema gravedad, los médicos en Gran Bretaña 
decidieron grabar mediante cámaras ocultas a los progenitores, en 
su mayoría a las madres. En 30 de los 39 casos se observó que los 
progenitores trataban de ahogar intencionalmente a sus hijos, en 2 
casos, de envenenarlos; en otro, la madre rompió deliberadamente 
el brazo de su hija. Se llegó a la conclusión de que las madres 
actuaban movidas por el prestigio social de una enfermedad 
misteriosa, les gustaba la proximidad de poderosos profesionales 
médicos, la atención que suscitaban, y el dramatismo de las 
situaciones. Investigaciones posteriores permitieron averiguar que 
esos 39 pacientes tenían 41 hermanos, de los cuales, 12 habían 
muerto de forma súbita e inexplicable. 
En general, se tiene como factores del modus operandi: 
§ Se parte de la historia de las madres. 
§ Madres actúan movidas por el prestigio social de una 
enfermedad misteriosa. 
§ Extraños medios para confundir al personal y hacerlo pensar 
en una complicada situación clínica. 
§ Simulan síntomas hemorrágicos, mezclando sangre de la 
madre (menstruación- autolesión) en orina, vómitos, heces. 
§ Diarrea crónica provocada por laxantes o alimentos 
inapropiados. 
§ Fiebre por frotación del termómetro. 
§ Sepsis por gérmenes múltiples, inyección de heces en un 
gotero. 
§ Intoxicación por medicamentos. 
§ “Caos bioquímico” por mezcla de sustancias tóxicas y 
cloruro sódico con muestras de análisis del niño /a. 
§ Madre o padre está constantemente al lado de la cama, 
alabando excesivamente al personal de salud, involucrándose en el 
cuidado de otros /as niños /as. 
§ Se ingenian hasta lograr manejar información personal de 
los profesionales y utilizarla para su beneficio. 
§ Dominio y utilización de los recursos legales para intimidar a 
los profesionales y salvaguardar su responsabilidad como 
progenitores. 
§ En el momento de la confrontación, el personal que 
confronta se convierte en enemigo y depositario de los males que 
aquejan la familia. 
§ Reto a la infabilidad del sistema de salud. 

Consecuencias: 
 

Según Norry y Rodríguez (2001), se tiene como riesgo, el 9% de 
tasa de mortalidad, de cuyo total, el 75% se debe al hecho de que 
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frecuentemente se le subdiagnostica, y se emplean procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos, erróneos; daños físicos irreversibles y 
profundas secuelas psíquicas: estrés post traumático, repetición 
activa del abuso hacia otros niños o niñas, mascotas y hacia sí  
mismos. Además: 
§ Sometimiento a múltiples exámenes físicos en distintos 
centros médicos y especialidades (dolorosos, costosos). 
§ Largas y múltiples hospitalizaciones. 
§ Cirugías y tratamientos. 
§ Enfermedades o lesiones secundarias. 
§ Ansiedad de separación. 
§ Hiperactividad. 
§ Trastornos de personalidad. 
§ Invalidez aprendida. 
§ Intentos de suicidio. 
 
El tipo y gravedad de los síntomas que presenta la víctima, están 
ligados exclusivamente por el grado de sofisticación médica y el 
margen de acción de que disponga el perpetrador. 
Un aspecto ha considerar es la difícil situación ética en que se 
encuentra, sobre todo  el personal médico, ya que están partiendo 
de la historia falsa brindada generalmente por la madre, y deben 
descartarla con la realización de distintos exámenes clínicos, de 
laboratorio y gabinete, que a la larga, ocasionan daño al niño o 
niña. Como elemento sobre el cual se generan consecuencias 
negativas, es fundamental mencionar el económico, en donde, 
dependiendo del centro hospitalario, aumenta el costo de la 
atención de estos casos, considerando, el gasto en diferentes 
exámenes, hospitalizaciones repetidas, policonsultas  e 
intervención de distintos profesionales. Asimismo se asocia el 
hecho de que estos niños y niñas ocupan instrumentos, recursos y 
tiempo de pacientes con causas clínicas justificadas (Espinosa y 
otros; 2000). 
Con la presencia de este tipo de personas dentro de los núcleos 
familiares se evidencias importantes crisis de cada subsistema 
familiar y de todo el sistema como tal. 
Recientemente Harry y Ong, citados por Espinosa y otros; 2000, 
han llamado la atención del riesgo de inocularse el VIH para 
provocarse SIDA, como variante nueva de este Síndrome, lo que 
se ha observado recientemente en Cuba. 

Población 
riesgo: 
 

Afecta principalmente a la población infantil menor de 6 años de 
edad; a niños /as prematuros, nacidos con bajo peso, que han 
debido estar en incubadoras, por haber padecido una separación 
precoz y prolongada con su progenitora, con una consecuente 
dificultad para establecer la relación afectiva con ella; niños /as no 
deseados o de sexo contrario al esperado por sus padres, o con 



www.ts.ucr.ac.cr 99 

alguna malformación congénita (Norry y Rodríguez; 2001). 
Criterios 
Diagnósticos  
o Signos: 
 

Se han propuesto algunos criterios o signos para sospechar el 
diagnóstico; la existencia de alteraciones hematológicas, crisis 
convulsivas, apneas, diarrea y vómito, fiebre y exantema 
inespecífico sin explicación convincente, que según  Sierra y 
Loredo, facilitan la identificación de estos casos. 
A continuación se dan a conocer algunos otros de  estos criterios: 
1. Persistencia o recurrencia de una enfermedad cuya causa no 
puede ser encontrada. 
2. Discrepancia entre la historia y los hallazgos clínicos. 
3.  Desaparición de los signos y síntomas cuando el niño no se 
encuentra junto a la persona agresora. 
4. Presentación de signos y síntomas pocos usuales que no 
corresponden con una entidad bien definida. 
5. Un diagnóstico diferencial consistente con diagnósticos menos 
comunes que el Síndrome. 
6. Fallo persistente de un niño en tolerar o responder a la terapia 
médica. Poca o nula respuesta a los tratamientos sin una 
explicación lógica. 
7. Padres que se muestran conformes o tranquilos ante la 
supuesta enfermedad del niño y los procedimientos empleados 
aunque éstos sean dolorosos, riesgosos o costosos. La reacción 
puede darse por defecto (se está menos preocupado por la 
enfermedad aparente, que el personal que atiende) o por exceso 
(se queja de que se está haciendo poco por diagnosticar la 
enfermedad). 
8. Hospitalizaciones frecuentes del niño o la niña y tratamientos 
intensos y repetidos, sin un diagnóstico definitivo. 
9. Antecedentes de una investigación exhaustiva sobre 
enfermedades poco comunes. 
10. Historia de enfermedad rara o muerte en hermanos /as. 
11. Utilización de la enfermedad para fines secundarios 
(económicos). 
(Einsendrath; 1991, citado por Quesada y Amador; 1996, y 
http://www.fisterra.com/guias2/maltrato.htm.). 

Características 
del agresor/a: 

§ En el 98%  de los casos descritos, se tiene como culpable a 
la madre, 2% al padre u otro familiar. (Sierra y Loredo; 1990). Al 
ser la madre la principal perpetradora, es que se utiliza el término 
en la presente propuesta, incluyendo a otros familiares. 
§ Generalmente han sido abusadas psicológica y sexualmente 
en su infancia. 
§ Experimentan ansiedad y depresión. Asimismo problemas 
de identidad, sentimientos intensos, control de impulsos 
inadecuado, un deficiente sentido de la realidad, episodios 
psicóticos leves y relaciones interpersonales inestables 
(http://leader.linkexchange.com/1/X1267403/clicklogo). 
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§ Muy frecuentemente sufren de Trastornos facticios hacia 
ellas mismas. Suelen padecer de los mismos síntomas a los que 
atribuyen a la persona menor de edad. 
§ Inteligencia normal o superior. 
§ Ocasionalmente toman al médico como figura parental. 
§ Con edad promedio de 30 años de edad, superior al de las 
madres que maltratan físicamente (Norry y Rodríguez; 2001) 
§ Sus abusos no son cometidos en estados disociativos. 
§ Madre se muestra sobreprotectora, establece con el hijo una 
relación con características simbióticas. Toman al médico como 
sustituto de una figura parental. 
§ Presentan marcado interés en la medicina. 
§ No suelen aceptar la consulta psiquiátrica ni psicológica, y 
en caso de hacerlo, la abandonan rápidamente. 
§ Presentan mentira patológica, o seudología fantástica. 
§ Es típico que las perpetradores, se centren en una sola 
víctima, aunque pueden existir hermanos u otras personas que 
también hayan sido afectadas o pueden llegar a serlo. 

Características 
familiares: 
 

Algunas de las características encontradas en las fami lias según 
Amador; 1996, son: 
• Historia familiar de las madres, en las que suelen haber 
desvalorizaciones, abandonos o abusos. 
• Su núcleo familiar guarda las características de hogares no 
carentes. 
• Constituyen familias en donde se registran otras muertes de 
hermanos /as. 
• Ambiente familiar de negligencia y /o abuso. 
• Descalificación hacia el sexo femenino. 
• Antecedentes de lesiones no accidentales. 
• Generalmente ausencia física y/o afectiva del padre. Padre 
defiende la inocencia de la madre (fe ciega). 
• Alcohol y drogas en padre. 

Causas-
Desencadenante
s 
 

Según Sierra y Loredo, se puede citar como causa, el rechazo que 
siente la madre hacia el niño o niña desde la fase de gestación, y al 
no aceptarlo y no lograr deshacerse de él, lo hace a través de este 
Síndrome. 
 
En http.//kidshealth.org/parent/system/ill/Munchaussen-p3.html, se 
agrega como componente, la necesidad de atención por la culpa 
que les ocasiona la inadecuada relación parental con sus hijos/ as 
y conflictos conyugales. Estos problemas conyugales, según 
Fernando Sell (2002), sin la búsqueda de ganancia secundaria 
económica ni de reconciliación. Para algunos psiquiatras según el 
Dr. Sell, la relación que establece la madre con quien atiende su 
hijo es un intento de “revancha” o de “reparar humillaciones” 
percibidos en la infancia. 
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Presentación 
clínica: 
 

Los síntomas más frecuentes son: sangrado, brotes cutáneos, 
asma, fiebre, depresión del sistema nervioso, convulsiones, 
vómitos, apnea, intoxicaciones, dolor abdominal, diarreas, parálisis 
de miembros inferiores, entre otros (HNN; 1996). 

Manejo Clínico: 
 

Se requiere de la intervención de un equipo inter y 
multidisciplinario. Como primera medida, posterior a la 
identificación de algunos de los criterios diagnósticos o signos, es 
la separación del niño o la niña del perpetrador /a, con el fin de ir 
corroborando el resto de criterios, y disminuir el riesgo de las 
víctimas (HNN; 1996), posteriormente reubicar al niño con algún 
recurso familiar o institucional, efectuar la denuncia judicial e 
investigar antecedentes familiares de fallecidos o enfermos. 

 
Diagnóstico Diferencial:  
Debe diferenciarse de una enfermedad médica o un trastorno mental en 
un individuo que acude en busca de ayuda terapéutica. También debe 
diferenciarse de los abusos físicos y sexuales, no relacionados con el 
propósito indirecto de asumir el papel del paciente. 
 
El fin primordial es la necesidad psicológica de asumir el papel de 
enfermo.  
 
El trastorno facticio, es un ejemplo de conducta anormal de afirmación de 
enfermedad, en la que los sujetos que manifiestan esta conducta, crean 
o amplían la idea de que están enfermos con objeto de lograr finalidades 
inconscientes. Otros ejemplos de conductas afirmativas, son según 
Eisendrath; s.f..:  hipocondriaisis, trastorno de somatización, de 
conversión y simulación. El problema más importante de este diagnóstico 
diferencial, es la enfermedad médica verdadera difícil de diagnosticar. 
Eisendrath citado por Espinosa y otros (2000), hace una distinción entre 
la simulación, el Síndrome  de Munchaussen y la Histeria: 
 

Cuadro No.4 Diferencias entre diferentes trastornos psiquiátricos 
 Producción de síntomas Motivación para la 

producción de síntomas 
Simulación Consciente Consciente 

Síndrome de 
Munchausen 

Consciente Inconsciente 

Histeria Inconsciente Inconsciente 
 
Fuente: Eisendrath citado por Espinosa y otros (2000). 
  
Abordados teóricamente los principales aspectos de las cuatro 
subcategorías, se presentan a continuación  algunos de los resultados 
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obtenidos en la presente investigación, como parte de las técnicas e 
instrumentos utilizados. 
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CAPITULO V 
HALLAZGOS DE LA INVESTIGACION 

 
Como resultado de las distintas técnicas e instrumentos utilizados 
durante el proceso investigativo, se lograron obtener los hallazgos que se 
mencionan en este apartado. Para ello, se toman en consideración dos 
de las categorías de análisis que han constituido un eje transversal: 
Factores sociofamiliares y trastornos facticios por poder, con las 
subcategorías correspondientes a cada una de ellas; entre otras, 
tipología familiar, constitución y criterios diagnósticos. Se agrega un 
primer apartado inicial, de características individuales  de las personas 
menores de edad. 
 
Por su naturaleza de estudio con carácter retrospectivo, se hace 
referencia en las subcategorías que lo ameritan, a las características del 
niño/a y su familia, al momento de realizada la valoración social desde el 
Servicio de Trabajo Social y el CEINA, y las obtenidas, en el periodo de 
realización de la investigación.  
 
5.1. Características individuales:  
Cada uno de los/as niños/as sujetos/as de investigación, son en sí 
mismos/as subsistemas dentro del sistema familiar, por lo que es 
necesario conocer algunas de sus características individuales. Entre 
éstas se pueden citar: las sociodemográficas, las peri y postnatales y las 
relacionadas con el desempeño escolar. 
 
Con ese fin y como parte de este tópico, se presenta el Cuadro No. 5. 
 
5.1.1. Aspectos sociodemográficos 
Para éstos efectos, se consideran aspectos generales como: 
Identificación, edad, sexo, nacionalidad, escolaridad y lugar de 
residencia. 
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Cuadro No. 5  Características sociodemográficas1 
 

Identificación2  Edad Sexo Nacionalidad Escolaridad Lugar de residencia 
Caso 1: “G” 1 año 11 

meses  (f.o)/   
5 años 8 
meses (f.a.)  

Hombre Costarricense  No aplica 
(f.o)/Kinder 
(f.a.) 

Cartago, Orosi (f.o)/ San 
José, Desamparados, 
San Antonio (f.a.) 

Caso 2: “T” 6 años(f.o)/  
8 años 6 
meses (f.a.) 

Mujer Costarricense Kinder (f.o)/ 
Segundo 
grado (f.a.) 

Cartago, Turrialba, 
Tayutic (f.o)/Cartago, 
Turrialba, Santa Rosa 
(f.a.) 

Caso 3: “A” 7 años(f.o)/  
9 años 11 
meses (f.a.) 

Mujer Costarricense Primer grado 
(f.o)/ Cursa 
Tercer grado 
(f.a.) 

Alajuela, Upala 
(f.o)/Alajuela, Grecia, 
Tacares (f.a.) 

Caso 4: “N” 11 años (f.o)/ 
13 años (f.a.) 

Mujer Costarricense Quinto grado 
(f.o)/ Sétimo 
año (f.a.) 

San José, 
Desamparados, Los 
Guido (f.o)/ Mismo 
domicilio (f.a.) 

Caso 5: “E” 10 años 11 
meses (f.o)/  
12 años 11 
meses (f.a.) 

Mujer Costarricense Quinto grado 
(f.o)/ Sétimo 
año 

San José, Pérez 
Zeledón, Gravillas (f.o)/ 
Mismo domicilio (f.a.) 

Caso 6: “K” 11 años (f.o)/ 
12 años 5 
meses (f.a.) 

Mujer Costarricense Cuarto grado 
(f.o)/ Sexto 
grado (f.a.) 

Alajuela, 
Ciruelas (f.o)/Cartago, 
Guadalupe, Centro (f.a.) 

 
Dos de las personas menores de edad contaban con 7 años y menos, al 
momento de realizado el diagnóstico de trastornos facticios por poder, 
factor que aumenta el grado de vulnerabilidad, porque generalmente a 
estas cortas edades, los y las niñas se muestran aún más dependientes 
de personas adultas, y en especial de la progenitora. 
En los casos restantes, a mayor edad, se tiende a asumirlo como propio 
y, lejos de “desmentir” las aseveraciones de la madre, lo justifican y 
“perpetúan”, posiblemente con el fin de continuar recibiendo el afecto de 
ella; como las madres lo hacen de otras personas. 
 
En cuanto al elemento sexo, según lo registrado en la literatura 
consultada, no se ha logrado determinar una diferencia importante en la 
                                        
1 Presentes al momento de la valoración social (familia de origen: f.o) y/o durante el proceso 
investigativo (familia actual: f.a.) 
 
2 En cumplimiento con lo contemplado en el CNA, acerca del derecho de las personas menores de 
edad, a la privacidad y a la imagen y como compromiso adquirido con la población del estudio por 
medio del Consentimiento Informado, no se utilizan los nombres reales, en su lugar, se denominan 
con una letra, que permite distinguir uno de los otros. 
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cantidad de niños y de niñas afectadas por la patología de las 
progenitoras. Sin embargo, para efectos de la investigación, un 83.4 de 
los casos corresponden al sexo “mujer”, lo que coincide con otros tipos 
de abuso como el sexual, en donde las niñas son en su mayoría, las 
víctimas de este flagelo, según se registra en las estadísticas anuales del 
CEINA, en los últimos cuatro años (CEINA; 2000, 2001, 2002, 2003). 
 
Desde el año 1991, la nacionalidad de los y las infantes, es la 
costarricense, lo cual se generaliza para todos los casos identificados en 
el HNN. 
 
El lugar de residencia,  se ubica tanto en zonas rurales como urbanas. 
Dos de las personas menores de edad residían con sus familias, al 
momento de iniciada la valoración social, en áreas alejadas del centro de 
Cartago, y otras dos, del centro de Alajuela. Por otra parte, una de las 
dos niñas procedentes de la provincia de San José, habitaba en el 
cantón de Pérez Zeledón, lo que permite determinar como zona 
mayoritaria en la que residen, la rural. Sin embargo, en dichas zonas al 
igual que en las urbanas, existen equipos de atención de la salud a nivel 
de comunidad, que si bien es cierto no cuentan con especialistas, optan 
por referir a los y las pacientes a otros  centros con mayor cobertura y 
con más recursos profesionales y técnicos. 
 
Con respecto a la escolaridad del niño y las niñas, se tiene que cuando 
habitaban con su familia de origen, en cinco de los casos, cursaban el 
nivel académico correspondiente para su edad. Únicamente “N” había 
repetido el primer grado.  
Posterior a la intervención de profesionales del Hospital, “A” y “K” 
cursaron dos veces uno de los grados; primero y cuarto respectivamente. 
 
Siendo que los aspectos mencionados, se asocian a subcategorías 
específicas, se profundizará en ellos más adelante. 
 
 
 
5.1.2. Motivo de referencia médica 
Se brinda a continuación, un resumen que documenta el principal 
problema identificado por los médicos tratantes, que originó la solicitud 
de intervención del Servicio de Trabajo Social y cómo éste se relaciona 
con el trastorno facticio por poder, conocido en el sector salud, como 
Síndrome de Munchausen by proxy o por poderes. 
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Caso 1: “G” 
Niño de 1 año y 11 meses de edad, quien estuvo internado en el centro 
hospitalario (2001), durante 9 oportunidades, siempre traído por su 
madre, con historia de “sangrados y convulsiones”. Fue referido al 
Servicio de Trabajo Social por el siguiente motivo: “Paciente con 
múltiples internamientos por sangrado digestivo bajo y 
convulsiones, en ambos problemas no se ha podido comprobar 
causa orgánica. Se desea descartar la existencia de algún factor 
psicosocial que influya en la presentación clínica de los periodos de 
internamiento del niño. A/D (A descartar) Munchausen”. 
 
Caso 2: “T” 
Niña de 6 años de edad, quien ingresó al Servicio de Endocrinología en 
el año 2001, por presentar como diagnóstico médico: “Diabetes Mellitus 
tipo MODY, descompensada”. Su situación fue referida al Servicio de 
Trabajo Social, 6 días después de su ingreso, en términos de: “Paciente 
presenta cuadro de hipo e hiperglicemias, sin causa médica 
aparente. Madre es diabética y recibe glibenclamida”. 
En coordinación con los médicos tratantes de los Servicios de 
Endocrinología y Psiquiatría, se decidió continuar con la hospitalización 
de la niña para realizarle los exámenes respectivos, con el fin de conocer 
qué causa endógena o exógena estaría provocando estas alteraciones 
en la glucosa de la sangre de “T”. 
Posterior a dichos exámenes, se logró descartar Diabetes, y por lo tanto, 
la definición de causa exógena asociada. 
Las características de la situación que se fueron identificando sobre todo 
del área médica, sugerían que la enfermedad referida por la madre, era 
ficticia. 
 
Caso 3: “A” 
Niña de 7 años de edad, quien ingresó al Servicio de Medicina 1, en el 
año 2001, debido a que la madre refirió pérdida de peso y fiebre 
prolongada, por lo que el Servicio de Psiquiatría solicitó su internamiento, 
para observar y realizar estudios. Además la paciente había estado en 
tratamiento y control por crisis convulsivas refractarias, por lo que se 
hospitalizó en la Unidad de Monitoreo y Cirugía de Epilepsia. En dicho 
monitoreo se concluyó que debía de revisarse el diagnóstico de Epilepsia 
Refractaria y sospechar “Pseudocrisis”. 
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Después de realizarle a “A” los exámenes médicos correspondientes a 
los síntomas o signos reportados por la madre, no fue posible encontrar 
causa orgánica, y los síntomas descritos, no fueron observados por el 
personal de salud.   
 
Se recibió la siguiente interconsulta en el Servicio de Trabajo Social: 
“Femenina de 7 años, epiléptica de difícil manejo en tratamiento 
primidona. Se está valorando por hiporexia – depresión. Se pensó 
por parte de Psiquiatría en Síndrome de Munchausen by proxy”. 
 
Caso 4: “N” 
“N” es una niña de 11 años de edad, quien estuvo hospitalizada en el 
Servicio de Medicina 1 (2002), acompañada por su madre, dado que 
presentaba: “Cuadro de vómitos y mialgias (dolores en los 
músculos) en estudio”.  
Como motivo de referencia al Servicio de Trabajo Social, se anotó lo 
siguiente: “Paciente de 11 años. Antecedente de S.N.A. (Síndrome de 
Niña Agredida) hace 3 años. Ahora con Síndrome de Munchausen. 
Ingresa nuevamente con historia de dolor abdominal, vómitos y 
diarrea no corroborados en este internamiento”.  
 
La situación de “N” era previamente conocida por el Servicio, debido a 
que en el año 2000 se había reportado abuso sexual crónico en su 
contra, de parte de su hermano de 16 años de edad en ese momento.  
 
Caso 5: “E” 
Niña de 10 años y 11 meses de edad, quien posterior a referencia del 
Hospital Dr. Escalante Pradilla, estuvo internada en el Servicio de 
Medicina 1 (2002), por presentar “Dolor abdominal crónico”. Se le 
realizaron en ambos hospitales, los exámenes clínicos, de laboratorio y 
estudios complementarios, dando como resultado “Gastritis asociada a 
la bacteria Helicobacter pylori”. 
 
En el Servicio de Trabajo Social, se inició la valoración cuando se recibió 
interconsulta que refiere: “Paciente femenina de 10 años, con historia 
de un año de evolución de dolor abdominal, con Gastritis por H. 
Pylori, con Síndrome exagerado del dolor cuando se examina, y 
cuando la madre está presente, le aumenta. Durante su estadía en la 
sala de juegos, no se reporta dolor”. 
 
Caso 6: “K” 
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Niña de 10 años de edad, quien estuvo hospitalizada  (2001) en el 
Servicio de Medicina 1 del centro hospitalario, en dos oportunidades, 
presentando como historia “sangrado vaginal”. En el expediente clínico 
se anotó como diagnóstico médico: “Simulación, reacción de 
adaptación con humor depresivo y ansioso”. 
 
La situación fue referida del Servicio de Psiquiatría y Psicología al de 
Trabajo Social, el mismo día del egreso de la primera hospitalización, en 
términos de: “Trastorno psicoafectivo + Observación por Síndrome 
de Munchausen”, el último debido a que la historia clínica que 
inicialmente dio a conocer la madre y posteriormente la niña, sobre 
sangrados vaginales, fue descartada con los exámenes médicos 
correspondientes y con una segunda versión de los hechos, ya que “K” 
manifestó haberse golpeado la nariz para simularlos con la sangre de la 
misma. 
 
A manera de resumen, los motivos de consulta fueron los siguientes: 
Niño/a Motivo de referencia Servicio que refirió 

“G” 
Sangrados + Convulsiones Medicina 5 

“T” Diabetes Endocrinología 
“A” Epilepsia refractaria Unidad de Monitoreo y Cirugía de Epilepsia 
“N” Dolores musculares Medicina 1 
“E” Dolores abdominales Medicina 1 
“K” Sangrado vaginal Psiquiatría 
 
En su totalidad, es el médico tratante del y la paciente, quien cuenta con 
la información inicial, que permite sospechar la existencia de trastornos 
facticios por poder. Sin embargo, con la intervención posterior de 
profesionales de otras disciplinas, se descarta o no, dicho diagnóstico. 
 
En cada una de las familias en estudio, se solicitó mediante la 
interconsulta al Servicio de Trabajo Social, la valoración desde el área 
social  -  familiar, lo cual evidencia, la importancia de la profesión para 
documentar esta forma inusual de abuso contra personas menores de 
edad y para  valorar un diagnóstico diferencial. 
En relación con el principal motivo de consulta, se presentan diferentes 
patologías, que son tratadas dependiendo de la especialidad, como se 
observa en “T” y “A”. En el caso de “G”, “N” y “E”, los Servicios 
interconsultantes, son los lugares físicos en los que se encontraban 
hospitalizados; y en “K”, la interconsulta surgió del Servicio que 
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finalmente brindó el seguimiento correspondiente: Psiquiatría y 
Psicología.  
 
Como complemento de los apartados  anteriores, seguidamente se 
presentan, algunas de las características del niño y las niñas, según su 
desarrollo. 
 
5.1.3. Características del y las sujetas del estudio según desarrollo 
En esta subcategoría se definen aspectos mencionados por Papalia 
(1987) y Craig (1997), en cuanto al desarrollo físico, cognitivo y 
psicosocial, tomando como punto de partida, las edades que tenían las 
personas menores de edad, al momento de iniciada la valoración social. 
La población puede ubicarse en tres grupos. El primero,  de los cero a los 
dos años de edad del que forma parte “G”; el segundo, de los dos a los 
seis años, en el que se encuentra “T” y el tercero, de los seis a los doce 
años, al que pertenecen las otras cuatro niñas: “A”, “N”, “E” y “K”. 
Seguidamente, aspectos de cada uno de los grupos citados. 
 
5.1.3.1.  Grupos según desarrollo 
Según los tres grupos, se tiene: 
 
5.1.3.1.1.Primer grupo: Neonatal 

En el primero de los grupos, como se registra en el material de 
referencia, cobran importante significación, las relaciones personales que 
logre establecer el niño, con miembros de su mismo  núcleo familiar. 
Estas deben ser seguras, acogedoras y confiables.  
Es imprescindible en esta etapa, que se reciba una adecuada 
alimentación que contribuya al desarrollo físico; lo que en el caso de “G”, 
se vio negativamente influenciado por la anemia que presentaba, al 
parecer producto de la no administración del hierro que se le había 
recomendado por médicos, según el expediente clínico 
La corta edad de “G”, le impedía tomar decisiones concernientes a su 
estado de salud, y por ende, brindarles a los médicos información 
diferente a la que brindó la madre.  
En relación con el aspecto físico, el niño se observó delgado, decaído. 
Impresionó al personal tratante, el hecho de que a sus casi dos años, 
aún no caminaba, lo cual no era normal para su edad, y se relaciona 
sobre todo con falta de estimulación del área motora gruesa.(Ver cuadro 
No.1) 
Según descripción de la madre, “G” era de bebé: “un niño pequeño, 
precioso, aunque casi no tenía cejas… lo malo es que al papá no le 
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hizo nada de gracia”. La guardadora3 opinó al respecto que: ““G” era 
muy lindo, con ojitos claros, pero estaba siempre como asustado, 
temeroso… seguro porque lo tenían abandonado”. 
El niño se percibe asimismo de la siguiente manera: “Yo soy muy 
guapo”. 
 
5.1.3.1.2.Segundo grupo: Niñez Temprana 
En el grupo número dos, a diferencia del anterior, los  y las niñas cuentan 
con mayores estrategias personales que les permite separar la realidad 
mental de la física, lo que en el caso de “T”, se evidenció cuando informó 
que su madre “todos los días le daba una pastillita de la Diabetes”, 
elemento que permitió la toma de acciones y coadyuvar en la definición 
del diagnóstico. 
 
Durante la hospitalización de “T”, fue percibida de parte de la trabajadora 
social  (misma investigadora) y de personal médico, como una niña 
tímida, triste. Sin embargo, sumamente expresiva cuando lo deseaba, y 
clara y convincente en la información que se le solicitó. 
Cuando “T” creía tener Diabetes, en varias oportunidades expresó sentir 
tristeza por no poder comer alimentos que le parecían “atractivos”. Al 
momento de trasladarse a la Casa CUNA, Albergue privado en el que se 
ubicó según medida del Patronato Nacional de la Infancia, manifestó 
mientras se pasaba por el restaurante de comidas rápidas: Mc. Donalds, 
“uy que rico… yo nunca he podido comer ahí … como ya estoy 
curada (de la supuesta Diabetes), le voy a decir a mi mamá que me 
traiga y me compre una Cajita Feliz… tampoco me he podido comer 
nunca una cajeta”. 
 
Ambos padres consideran que “T” es y continúa siendo, una niña muy 
tranquila e inteligente. Ella misma se describió con la frase: “Yo soy muy 
buena y obediente”. 
 
Por otra parte, la psicóloga a cargo en el Albergue del PANI, reporta: 
““T” es una niña tranquila, obediente, dócil, no ha presentado 
problemas de conducta, tampoco síntomas físicos o emocionales. A 
nivel emocional es estable, es frecuente observarla meditando y 
callada”, lo cual coincide con lo percibido por sus padres y actuales 
guardadores. 

                                        
3 Personas en las que el Patronato Nacional de la infancia delegó la responsabilidad del cuido de la 
niña, temporalmente. 
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5.1.3.1.3. Tercer grupo: Niñez Media 
Las cuatro niñas restantes que conforman el grupo: Niñez Media, pese a 
que cuentan con mayor edad que los niños de los grupos anteriores, se 
muestran igualmente dependientes de los cuidados de los y las adultas, 
específicamente de su madre. Para ejemplificar, se menciona el caso de 
“E” quien al momento de la entrevista desde el área social,  expresó no 
tener deseos de conversar con nadie si su progenitora no estaba 
presente. 
En relación con este último aspecto, y al encontrarse el diagnóstico en 
etapa de valoración, se observó que las respuestas de las niñas en estas 
edades están en función de lo que las madres aparentemente desearían 
escuchar. 
De  manera verbal como expresiva, es evidente la congruencia (al menos 
inicial), que trata de reflejar la díada madre - hija. 
 
Uno de los elementos del desarrollo psicosocial, como se muestra en el 
Cuadro No. 1, es la ampliación del grupo de amistades y personas con 
las cuales se interactúa, lo que en casos como los estudiados, se 
observa claramente limitado, por lo periodos largos de  hospitalización a 
los que son expuestos/as. 
 
Ante la consulta de la auto percepción, las cuatro niñas del grupo 
brindaron más información que las otras personas menores de edad del 
estudio. Para ilustrar se tiene: 
“A”: “Yo creo que soy bonita… me gusta mucho hablar con las 

personas y jugar con mis compañeras. … otras veces soy necia, 

muy impaciente”. 

 

“N”: “Yo soy muy seria, hoy me siento feliz pero casi siempre tengo 
mucha tristeza”. 
 
“K”: “Yo soy guapa, muy hermosa”. 
 
Un evento que ocasionalmente surge en esta etapa, es la menarquía,  
misma que se presentó en tres de los casos. Los padres al respecto la 
describieron como transición entre la niñez y la de la adolescencia, en 
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palabras de ellos mismos, “ya pasaron a ser señoritas”. “N” en 
particular, manifestó haber sentido mucho temor, porque al observar el 
flujo menstrual y consultarle a la madre, la segunda le respondió “seguro 
que está enferma, ya está echando heces con sangre”. En el caso de 
“K” tanto la madre como la hija expresaron “No estar preparadas para 
eso”. 
 
5.1.4. Antecedentes peri y post natales:  
Siendo que una de las causas de los trastornos facticios por poder, 
según Loredo y Sierra (1990), es la no aceptación del embarazo del niño 
o niña y posteriormente el deseo de que cuenten con características 
diferentes a las reales, ya sea en cuanto a aspectos físicos como de 
fenotipo o a los relacionadas con el sexo, es que se detalla lo encontrado 
en las seis familias, en relación con ese tema. 
 

Como aspectos peri natales, se van a considerar básicamente cuatro: 

planificación del embarazo, deseo de que el niño o niña nazca (duración 

del embarazo,  complicaciones del parto), sexo esperado de la persona 

menor de edad, y estrategias de control de la salud (atención prenatal, 

asistencia a Servicio de Niño Sano y lactancia materna), con el hecho 

consecuente de que estos puedan no haberse dado. 

 
Se incorporan además, las edades de padres y madres al nacimiento del 
niño o niña, e historias de consumo de drogas o alcohol durante el 
mismo, lo que de manera directa se puede relacionar con el nulo o poco 
deseo por el nacimiento. 
 
En cuanto a los aspectos post natales, se tienen entre otros, el 
desempeño escolar y las relaciones con otras personas de edades 
similares. 
 
5.1.4.1. Planificación del embarazo:  
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En las seis familias estudiadas, se obtuvo como resultado que el 
embarazo fue NO PLANIFICADO, lo cual coincide con lo descrito en la 
literatura. 
Es importante en ese sentido,  repensar si la maternidad en nuestra 
sociedad, es una imposición social o una vocación natural, y cómo influye 
la percepción que tenga la madre, la familia y la sociedad, en el manejo 
de la misma. 
 
En el caso de “E”, según lo informó el progenitor, la madre como forma 
de “rechazo” ante su situación de embarazo, “se pegaba todos los días 
por el estómago”. 
5.1.4.2. Deseo por el nacimiento:  
Únicamente dos de las familias, aceptaron haber deseado el nacimiento 
de sus hijos posterior a que se presentara el embarazo. Lo que por la 
forma en que lo mencionaron, pareciera más que “aceptación”, 
“resignación”. Al respecto se rescata la siguiente frase de la madre de 
“N”: 
“Aunque no quería quedar embarazada, después quise tenerla (a la 
niña), ya qué quedaba, no había nada que hacer”. 
 
5.1.4.3. Duración del embarazo:  
En relación con el tiempo de embarazo del y las niñas, se logró obtener 
como información la siguiente: 
“T” al parecer nació previo a que cumpliera los ocho meses de nacida, 
específicamente 7 meses  8 días. Afirmó la progenitora, que fue producto 
gemelar, siendo que el hermano falleció durante el parto. Esta 
información la brindó como parte de esta investigación, omitió hacerlo 
mientras la niña estuvo hospitalizada. 
En el caso de “G” y “K”, se tiene que ambos nacieron a los ocho meses 
exactos de gestación.  
Tanto “A” como “E”, cumplieron los nueve meses dentro del vientre de su 
madre y finalmente “N”, supuestamente se atrasó un mes de su fecha de 
nacimiento, es decir, nació al contar su madre con diez meses de 
embarazo. 
 
En tres de las familias, refirieron sus madres que las bebés fueron 
dejadas en el centro hospitalario por varios días, para ser atendidas por 
problemas específicos de ellas o por complicaciones de sus progenitoras, 
información que no se logró documentar con la obtenida en los 
expedientes clínicos respectivos.  
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En relación con esto, se registra en el material bibliográfico de consulta, 
que la permanencia del niño o la niña en el centro hospitalario, algunas 
veces en  “incubadora”, limita el contacto físico con todo miembro de su 
familia, y esto perjudica sobre todo la relación madre – hija. 
Al respecto no es conveniente hacer generalizaciones, debido a que el 
hecho indicado, se presenta con frecuencia en otras familias, sin lograrse 
establecer hasta el momento relación directa con alguna forma en 
particular de abuso contra personas menores de edad. 
 
 
 
5.1.4.4. Complicaciones del parto:  
En cinco de las familias, al parecer se presentaron riesgos  para el niño/a 
o para la madre, a saber: 
 
Caso Motivo 
“G” Informó la progenitora, que el parto tuvo que ser “indoconducido”, ya que 

los médicos tuvieron que “provocarlo” porque no lograba “dilatar”. 
“T” La madre de está niña considera que el parto fue de alto riesgo, según se lo 

explicaron los médicos, debido a su problema de Diabetes. 
“N” El motivo brindado por la madre, es que ella presentaba dos grandes 

limitaciones de salud: con sus riñones y con el asma. Expresó: “tuve que 
pasar un mes hospitalizada después del parto”. 

“E” En este caso, se conoce por versión del padre, que durante el embarazo y al 
momento de parir, se tenía un alto riesgo debido a que la progenitora 
presentaba quistes ováricos, evento que se constató en el expediente clínico 
de la señora. Sin embargo ella manifestó que era porque tenía “cáncer” lo 
cual no fue posible documentar. 

“K” De igual manera, la madre de “K” refirió que en su caso, el embarazo fue de 
un permanente riesgo, porque presentaba “sangrados vaginales” y por 
ende constantes “amenazas de aborto”. 

 
La única familia que no refirió complicaciones durante el parto fue la de 
“A”, cuyo acto fue considerado “normal y sin ningún tipo de problema”. 
 
5.1.4.5. Sexo esperado:  
Otro de los aspectos que refiere la literatura, puede estar asociado a la 
presentación de Trastornos Facticios por poder, es que el sexo del niño/a 
sea diferente al esperado por algunos de sus padres (Norry y Rodríguez; 
2001). 
En las situaciones en estudio, se obtuvieron datos que permiten ubicar 
las respuestas en los siguientes tipos: 



www.ts.ucr.ac.cr 115 

1. El sexo fue igual al esperado por ambos padres: La familia de “A” 
mencionó que todos estaban esperando a una niña al momento de 
enterarse de su sexo. 

2. El sexo fue diferente al esperado por ambos padres: En el caso de 
“E”, los padres aceptaron haber deseado un varón, ya que: “ya 
teníamos dos mujeres más”, agregó el padre “a mí me hubiera 
gustado tener un hombrecito”. De  igual manera ocurrió con “G”, 
en donde lo esperado era una niña, porque ya el hijo mayor era 
hombre y querían “tener la parejita”. 

3. El sexo fue el esperado por uno de los padres: Para la madre de 
“K”, su hija tuvo el sexo esperado, contrario para el padre. 

4. No se tenía interés en uno de los sexos en particular: Este tipo de 
respuesta, se puede ubicar en dos sentidos. El primero, porque la 
familia aceptaría cualquiera de los sexos que “Dios quisiera”, 
como sucedió con “A” y el segundo, como lo clarifica la madre de 
“N”: “Yo no estaba esperando nada”. 

 
La escogencia del nombre del niño y niñas sujetas del estudio, en cuatro 
familias estuvo a cargo de las madres: “G”, “T”, “K” y “N”. La última lo 
obtuvo de un libro bíblico. 
El padre de “E”, fue quien seleccionó su nombre, y el de “A”, fue 
aparentemente escogido “a rifa” de las opciones propuestas por los 
integrantes del grupo familiar. 
 
5.1.4.6. Estrategias de control de la salud:  
Es un derecho de las personas menores de edad, el recibir los cuidados 
que faciliten un adecuado desarrollo y prevengan situaciones que 
pudieren ubicarles en posición de riesgo o que atenten contra su salud 
integral, como se contempla en el CNA en el Capítulo III.  
Se van a tomar en cuenta, para efectos de este punto, los siguientes: 
5.1.4.6.1. Control prenatal:   
El total de niños/as recibieron control prenatal en la clínica de la 
localidad. Siendo éste considerado, de suma importancia por los padres 
y madres entrevistadas. 
5.1.4.6.2. Asistencia al Servicio de “Niño Sano”:   
De manera similar al punto anterior, las personas menores de edad en 
estudio, fueron llevadas a la Consulta de Niño Sano, básicamente 
justificado porque en dichas citas, se les aplican “las vacunas”, lo cual es 
imprescindible para la prevención de enfermedades, como lo expresaron. 
5.1.4.6.3. Lactancia materna:   
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La lactancia del niño y niñas por vía materna, se dio en cinco de los 
casos. Como edades para el destete se tienen varias: “N” hasta los tres 
meses, “E” hasta los 7 meses, “K” al año, “A” al año y seis meses, y “T” 
hasta los cinco años de edad. 
Según la madre de “G”, no le pudo alimentar por pecho, debido a que se 
lo recomendó el médico porque los medicamentos que ella tomaba para 
la supuesta epilepsia, no le serían “beneficiosos al niño”. 
 
 
5.1.4.6.4. Vacunación:   
En opinión de los padres, todos tienen las inmunizaciones completas, 
factor que se supone, es paralelo a las citas del Servicio de Niño Sano. 
 
5.1.4.6.5. Enfermedades “de la infancia”:  
En el 50% de los casos, las niñas han presentado exclusivamente 
“varicela”, de entre las enfermedades que generalmente se presentan en 
la infancia. En el resto de familias, no se presentó ni ésta ni ninguna otra 
enfermedad similar. 

 
5.1.4.7. Edades de los padres:  
Las edades de los padres al momento del nacimiento de los niño/as, 
varían de un caso a otro. Como se muestra, a primera edad es la del 
padre. 

 
“G” “T” “A” “N” “E” “K” 
33-18 42-21 32-26 29-26 29-24 23-20 
 
En todas las familias estudiadas, el padre tiene más edad que la madre, 
con diferencias que oscilan entre los 3 y los 21 años. 
 
Es importante recalcar el hecho de que los y las niñas, son los y las hijas 
de menor edad. En el caso de “K”, se conoce como hija única (cuadros 
de conformación familiar de la siguiente categoría) lo que significa que 
las madres, empezaron a desempeñar esa función, antes de que tuvieran 
los 20 años de edad. 
Pese a que la literatura al respecto menciona que las madres con 
trastornos facticios por poder, tienen edades superiores a las de las 
progenitoras que agraden físicamente a sus hijos/as; en este caso, no se 
logra evidenciar una diferencia significativa. 
 
5.1.4.8. Consumo de drogas:  



www.ts.ucr.ac.cr 117 

Se logró documentar, que en cuatro de los casos del estudio, no se tuvo 
ningún antecedente de consumo de drogas, o abuso del alcohol. En la 
familia de “G”, la madre afirmó ingerir elemento etílico de manera 
“ocasional”. Según lo refirió la madre de “N”, el padre biológico además 
consumió sustancias como el crack y la marihuana. 
 
 
 
5.1.5. Desempeño escolar 
El área educativa se considera de importancia para todas las personas 
menores de edad escolarizadas, debido a que durante gran parte del día, 
permanecen en un centro a cargo de la figura del/ la docente. Por esta 
razón, se realizaron entrevistas a las educadoras de las escuelas a las 
que asistían al inicio de la valoración social. 
 
Con el fin de rescatar si existieron cambios importantes o no, en el 
rendimiento escolar posterior a la definición del diagnóstico, se analiza el 
periodo establecido entre el momento de definido el mismo y el existente, 
a la hora de realizadas las consultas para la investigación. 
 
Se tiene que el y las niñas en su totalidad asisten a centros educativos 
públicos cercanos al domicilio, omo se señaló anteriormente. Tres han 
repetido un año lectivo, una de ellas previo a que estuviera hospitalizada. 
 
En relación con cambios considerados por las familias de importancia, se 
tiene básicamente el traslado de un centro educativo a otro, como ocurrió 
en el caso de “T”, ya que estuvo en uno mientras cursaba el kinder, el 
primer grado lo concluyó en una escuela cercana al albergue del PANI en 
el que se encontraba, el segundo en una escuela de la misma comunidad 
en la que vive la familia con la que permanece en la actualidad y para su 
tercer grado, se cambiaría al mismo centro en el que la “guardadora” 
trabaja como docente. 
 
En cuanto a rendimiento escolar, se puede caracterizar por ser adecuado 
o por presentar algún tipo de problema.  
En el primero de los casos se ubican “G”, “T”, y “E”.  
Como problemas identificados en las familias de las otras niñas, se 
tienen, según lo expresaron las madres: “Distraimiento y falta de 
memoria”.  
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Según se constató en las escuelas, para resolver dichos problemas, más 
los definidos técnicamente por las docentes, se utilizaron adecuaciones 
curriculares “no significativas”, las cuales según Sánchez; 2004, se 
hacen a la forma en que el niño/a  recibe la materia, sin cambiar el 
contenido.  
Se utilizan para ese fin, métodos que faciliten la comprensión de los 
temas sin llegar a omitirlos, a través de métodos como los siguientes: 
darles más tiempo para contestar los exámenes, hacerlos de forma oral, 
complementar las clases con la asistencia a “aulas recursos”, en las que 
se les permite abarcar dudas y repasar la materia vista en la clase y 
dividir los exámenes en varias partes, para evaluar menor cantidad de 
materia en cada uno de ellos.  
 
Los familiares y/o docentes califican como adecuado, el comportamiento 
de cinco de los niños/as Cuando se inició la valoración social se conoció 
que “K” presentaba problemas de conducta, tales como robo, consumo 
de tabaco, respondía agresivamente cuando se le corregía, entre otros. 
Por estas razones  fue expulsada y suspendida en el centro educativo, 
en varias oportunidades. 
 
La información recopilada en los centros educativos, permitió en la 
mayoría de los casos, arribar al diagnóstico de fabricación de 
enfermedades. Uno de estos elementos, es que los niños/as, faltaban 
frecuentemente a lecciones, por razones como las siguientes: Pedían 
permiso para retirarse por que se sentían “mal” por el supuesto 
padecimiento, asistían a citas de control en el Hospital, y permanecían en 
el centro hospitalario, por periodos largos de internamiento. 
 
5.1.6. Otros comportamientos 
Al consultar sobre otros comportamientos que presenta la 

población del estudio, se obtuvieron como respuestas:  

 
Caso  Comportamientos 
“G” “Mal humor, cólera” (Tía paterna) 
“T” “Aburrimiento, de vez en cuando se siente triste, enojada y llora por todo” 

(Guardadora) 
“A” “No quiere bañarse, arreglarse ni vestirse … Se  come las uñas, le tiene 

miedo a los ladrones”(Madre) 
“N” “Miedo a las cucarachas, a la oscuridad, a las arañas y a las 

hormigas.(Madre) 
“Enojo, tristeza, miedo, aburrimiento y llanto” (“N”) 
Presentó ideación e intento suicida. 



www.ts.ucr.ac.cr 119 

“E” “ Desinteresada por las cosas”(Padre) 
“K” “Retadora, vengativa, irresponsable para con las labores académicas, 

colérica y con explosiones de ira. Se robaba las cosas, se orinaba en los 
calzones” (Madre) 
“Aburrimiento, tristeza y miedo a la oscuridad”(“K”) 
Presentó ideación suicida. 

 
Estos otros comportamientos tienen influencia en el desempeño escolar, 
y en todos los escenarios en los que el niño y la niña interactúan. 
 
De los comportamientos que según las personas entrevistadas estaban 
presentes, posterior a la intervención del Servicio de Trabajo Social y el 
CEINA, y que les generaban mayor preocupación, se tienen: la tristeza 
extrema, los miedos a distintos elementos y la ideación suicida.  
En el caso de “N”, dicha ideación se concretó en un intento, que requirió 
de hospitalización inmediata.  
Comportamientos como los anteriores  se han observado además, en 
casos en los que se sospecha o conoce la existencia de abuso, en su 
manifestación física, emocional y sexual. Hasta el momento no ha sido 
posible definir conductas particulares en los niños y niñas, indicadoras de 
un trastorno facticio por poder, sin embargo, cuando se observan algunas 
de las mencionadas, se debe pensar en factores de riesgo asociados. 
 
Al consultárseles en todos los casos, sobre “otros comportamientos” 
presentados por el niño y las niñas, se obtuvieron de parte de ellos/as y 
sus familiares, respuestas con conductas percibidas como “negativas”, lo 
que podría incidir en el manejo que se le brinde de parte de las 
instituciones: familia, escuela, comunidad. 
 
5.1.7. Relaciones con niños /as de la misma edad 
A diferencia de lo anterior, en el caso de las relaciones establecidas por 
las personas menores de edad con otras en edades similares, se 
obtuvieron en su mayoría, respuestas que se pueden apreciar de 
“positivas”, como se ejemplifica seguidamente. 

 
“Es amable, se lleva bien con todos, sólo que tiene que conocerlos 

primero, para después escogerlos como amigos”. 
 

“Ella tiene muy buena relación, lo que pasa es que se lleva mejor con los 
grandes porque ya habla como una adulta”. 
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“Antes  era muy mandona, quería que hicieran lo que a ella le daba la 
gana, pero ahora ya ha cambiado”. 

 
Con referencia a “E”, el padre fue claro en expresar que su hija se 
aislaba de los otros, únicamente “se lleva bien con una prima”. 
 
El papel de mejor amigo/a de los niños/as, lo desempeñan en cuatro de 
los casos, compañeros/as de la escuela; en los dos restantes, se tiene a 
una familiar (prima) y una vecina del anterior domicilio de la familia. 
 
5.1.8. Tiempo libre 
En relación con el tiempo libre, y considerando la edad de los/as 
niños/as, se documentó como mecanismo preferido de entretenimiento: 
el juego. Las actividades que se realizan para son entre otras: Andar en 
bicicleta, leer cuentos, ver televisión: en particular telenovelas “infantiles” 
y dos de las niñas expresaron dedicar periodos importantes para jugar 
con animales. 
 
5.1.9. Principales motivaciones e intereses 
Como los otros niños y niñas de su edad, los que forman parte de este 
estudio, tienen una serie de motivaciones e intereses a corto, mediano y 
largo plazo, que incluyen aspectos materiales y afectivos. 
Por ejemplo: 
 

“Yo quiero ser futbolista como mi papá” (“G”) 
 

“Yo quiero una barbie, quiero  quedarme con mi familia de ahora y 
que mi mamá se cure” (“T”). 

 
“Me gusta jugar bola, pero cuando esté grande, quiero ser 

veterinaria” (“A”) 

 

“Me gustaría ser adulta y estar en la U Latina para trabajar con niños 
en enfermería… tener libros y ropa… irme a vivir con mi papá para 

conocerlo un poco más” (“T”) 
 

“Que me entiendan, además pasar el año” (“K”) 
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En relación con las características individuales antes citadas, se 
encuentran las de la familia.  
 
Con el objetivo de conocer algunos elementos socio familiares, 
asociados a toda la dinámica, se describen los siguientes resultados: 
5.2. FACTORES SOCIOFAMILIARES    
 
Como parte de esta categoría de análisis, se van a considerar aquellos 
factores relacionados con la familia en su conjunto, percibida como 
sistema en constante interacción con los y las niñas sujetos del estudio y 
las correspondientes características de cada uno/ a de ellos/ as. Entre 
otros, tipo de familia según su constitución, estructura y funcionamiento 
familiar. 
A continuación se da a conocer la conformación de las seis familias. 
 
 
5.2.1. Cuadros de conformación familiar 
En esta subcategoría, se presentan los resúmenes de conformación de 
cada una de las familias de los y las niñas (origen y actual cuando 
corresponde), identificando algunos de sus componentes entre otros: 
parentesco con la persona menor de edad, edad, estado civil, ocupación 
y escolaridad.  
 
Caso 1 “G” 
Familia de origen  
Parentesco  Edad Estado civil Ocupación  Escolaridad 
Padre 38 

años 
Casado- 
Separado 

Policía Tercer año 
aprobado 

Madre 24 
años 

Casada- 
Separada 

Trabajadora del hogar, 
en la actualidad 
además realiza labores 
de contabilidad 

Sexto grado 
aprobado 

Abuela 60 
años 

Viuda Trabajadora del hogar Primaria 
incompleta 

Hermano  7 años Soltero Estudiante Cursa primer 
grado 

Durante la intervención del HNN y el PANI, Oficinas Locales de Cartago y 
Desamparados, ambos padres estuvieron casados y conviviendo. 
Posteriormente se separaron. 
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Familia actual  
Parentesco Edad Estado civil Ocupación Escolaridad 
Tía paterna 35 

años 
Casada Trabajadora del hogar Primaria completa 

Tío político 
paterno 

45 
años 

Casado Profesor de secundaria Universitaria 

Primo 18 
años 

Soltero Estudiante Asociación para 
discapacidad – 
Retardo mental 

Primo 12 
años 

Soltero Estudiante Quinto grado 

Prima 13 
años 

Soltera Estudiante Sétimo año 

Hermana de 
tío político 

42 
años 

Soltera Administradora Universitaria 

La responsabilidad de cuido provisional del niño, fue delegada por el 
PANI, en 
familiares de origen paterno.  
 
Caso 2 “T” 
Familia de origen 
Parentesco Edad Estado civil Ocupación Escolaridad 
Padre 50 

años 
Casado Agricultor Primaria 

incompleta 
Madre 29 

años 
Casada Trabajadora del hogar Primaria 

completa 
Hermano 12 

años 
Soltero Estudiante Quinto grado 

Abuela 
paterna 

82 
años 

Viuda Trabajadora del hogar Ninguna 

 
Familia actual 
Parentesco Edad  Estado civil Ocupación Escolaridad 
“Guardadora”  38 

años 
Casada Maestra Universitaria 

Esposo de 
“Guardadora” 

40 
años 

Casado Electricista Estudios técnicos 

Hija de 15 Soltera Estudiante Décimo año 
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“Guardadora” años 
Hijo de 
“Guardadora” 

7 años Soltero Estudiante Primer grado 

Madre de la 
“Guardadora” 

63 
años 

Viuda Trabajadora del hogar Secundaria 
incompleta 

 
 
 
 
Caso 3 “A” 
Parentesco Edad Estado civil Ocupación Escolaridad 
Padre 42 

años 
Casado Albañil Secundaria 

incompleta 
Madre 36 

años 
Casada Trabajadora del hogar Primaria 

completa 
Hermano 17 

años 
Soltero Albañil Ninguna 

(aparentes 
problemas de 
aprendizaje) 

Hermana 15 
años 

Soltera Desocupada Primaria 
completa 

 
Caso 4 “N” 
Parentesco Edad Estado civil Ocupación Escolaridad 
Madre 42 Casada (según 

ella “viuda”) 
Comerciante 
ambulante 

Primaria 
incompleta 

Hermano 16 
años 

Soltero Estudiante Sétimo año 

Hermana 15 
años 

Soltera Estudiante Segundo año 

Previamente el grupo residía con el padrastro, sin embargo, al parecer 
abandonó el hogar. El señor se dedicaba al comercio y tenía primaria 
incompleta. 
 
Caso 5 “E” 
Parentesco Edad  Estado civil  Ocupación Escolaridad 
Madre 37 años Divorciada Maestra Universitaria 
Hermana 17 años Soltera Estudiante Primer año 

de 
universidad 

Hermana 14 años Soltera Estudiante Tercer año 
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El padre tiene actualmente 42 años de edad, labora como profesor de 
artes industriales y está casado. Cuando se intervino en este caso, el 
padre ya no residía con el grupo familiar. 
 
Caso 6 “K” 
Familia de origen 
Parentesco Edad Estado civil Ocupación Escolaridad 
Padre 36 años Unión libre Operador de 

maquinaria 
Primaria 
completa 

Madre 33 años Divorciada Operaria Secundaria 
incompleta 

Cuando ambos padres residían con la niña, se encontraban casados. 
 
Familia actual 
La familia actual de “K” está constituida por ella y su madre. 
 
En términos generales se desprende que cinco de las madres, 
únicamente han cursado la primaria, tres de forma completa y dos, 
incompleta. La restante, con universitaria y laborando como maestra de 
preescolar. 
Todas ellas, trabajadoras del hogar, cuatro de las cuales dedicadas 
exclusivamente a esa labor al momento de iniciada la valoración.  
 
Los padres por su parte (padrastro en uno de los casos), en su mayoría 
con estudios superiores a los de primaria, particularmente tres con 
secundaria incompleta, dos con primaria incompleta y un universitario. El 
último trabaja como educador. 
 
El estado civil de cuatro parejas de progenitores es el casado, las dos 
restantes se encuentran divorciadas.  
 
En relación intrínseca con el aspecto: Composición familiar, se encuentra 
el de tipo de hogares, siendo el primero de ellos, esencial para definir el 
segundo. 
Se muestra a continuación esa clasificación. 
 
5.2.2. Tipo de familia:  
En esta subcategoría de análisis, se define el tipo de familia de los  y las 
niñas, según las características propias de su configuración. Se hace 
mención de la familia de origen y de aquella que ha conformado, 
posterior a la intervención del Servicio de Trabajo Social y a su 
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reubicación;  tomando en cuenta que el grupo familiar participa de 
procesos dinámicos y de constantes cambios. 
 
Familia de origen: 
Caso 1 "G”: 
En el caso de “G”, se tiene que, 
durante sus hospitalizaciones, el 
niño convivía con la madre, el 
padre, la abuela materna y el 
hermano de mayor edad.  
Según lo expone Rauben (1996), la 
familia en este caso, puede 
considerarse (2001), de tipo Hogar 
Familiar Ampliado, ya que está 
constituido por un hogar nuclear, 
más un familiar no comprometido, 
posición que ocupa la abuela 
materna, quien se encuentra viuda. 
De acuerdo a la clasificación 
brindada por Casas (2001), está 
familia se puede ubicar en los 
siguientes tipos  según las 
características de su configuración: 
Familia de acordeón, debido a que 
el progenitor permanecía alejado 
físicamente por periodos 
prolongados, concentrándose las 
funciones parentales en la madre; 
familia descontrolada, en la que uno 
de los miembros presenta 
problemas en el área de control, 
particularmente la madre; y 
psicosomática, ya que la supuesta 
enfermedad de nuestro paciente, 
parecía ser el eje que dada 
funcionamiento y sostenibilidad al 
grupo. 

Familia actual 
 
Pese a que se realizó la  
reubicación del niño, de parte del 
Patronato Nacional de la Infancia, 
Oficina Local de Cartago, siendo 
ésta una recomendación del equipo 
CEINA, “G” continuó conformando 
familia del mismo tipo de 
clasificación, por las relaciones 
existentes entre las personas 
(Hogar Familiar Ampliado),  pero 
esta vez, residiendo con la tía 
paterna, el tío paterno político, la 
hermana del tío paterno político y 
tres primos.  
Por otra parte, tomando en cuenta 
la configuración, la familia actual de 
“G” puede ubicarse como: Familia 
huésped, en la que el niño “G” es 
uno de los miembros que 
permanece temporalmente; familia 
problemática, de manera particular, 
porque residen dos integrantes 
(primos paternos) que presentan 
limitaciones psíquicas y físicas, uno 
de los cuales, tiene retardo mental y 
otro, cáncer, con los cambios en el 
funcionamiento que la enfermedad 
de uno de sus miembros conlleva, 
sobre todo por asistencia a citas y 
aplicación de tratamientos. 
 

Caso 2 “T”: 
La familia de origen de “T”, según 
tipología de hogar, basada en las 
relaciones entre sus miembros, es: 

 
Como parte de la intervención del 
Servicio de Trabajo Social y el 
CEINA, y como medida de 
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Familiar Ampliado.  
Como características de 
configuración,  se tiene que la de 
“T”, estuvo integrada por el padre, 
la madre, la niña, el hermano de 
mayor edad, y la abuela, en este 
caso paterna, viuda. 
La familia de origen, se clasifica 
como familia descontrolada 
(Casa;2002), en la que la madre 
hizo pensar en una complicada 
patología clínica de su hija, 
existiendo deficiencias en las 
funciones ejecutivas de los padres  
y una proximidad simbiótica entre 
algunos de los integrantes 
(básicamente madre - hija); y 
familia psicosomática, que al igual 
que las otras familias del estudio, 
fundamenta la tesis, de que la 
enfermedad tiende a ser el eje del 
funcionamiento familiar. 
 

protección dictada a favor de la 
persona menor de edad por el 
Patronato Nacional de la Infancia, 
Oficina Local de Turrialba; “T” fue 
reubicada en un albergue, en el que 
permaneció por un periodo inicial 
de 6 meses, que es el máximo 
definido para la medida de abrigo 
temporal, con posibilidad de 
extenderse, dependiendo de las 
necesidades de la niña. En este 
caso, ella permaneció un año y 
medio a cargo directamente del 
PANI. 
Posterior a ese periodo, y siendo 
que se le solicitó a los padres, 
ofrecieran un recurso familiar o 
comunal para ubicar a la niña, 
mientras la progenitora concluía el 
tratamiento psiquiátrico, “T” empezó 
la convivencia con una familia de 
tipo Familiar Ampliado; integrada 
por ambos  padres, dos hijos y la 
abuela materna de ellos. La señora 
de este grupo, se desempeñó como 
directora del centro educativo al 
que asistió “T” mientras cursaba su 
kinder. 
En relación con las características 
de este núcleo familiar, se puede 
identificar como del siguiente tipo: 
Familia huésped, siendo la niña una 
integrante más, que se supone 
permanecería con ellos de forma 
temporal. 

Caso 3 “A”:  
La configuración de la familia de 
“A”, se mantuvo, aún después de la 
participación del Servicio de 
Trabajo Social y el CEINA. 
Continúa siendo, de tipo “Nuclear 

 
Misma que la de origen. 
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convencional”, debido a que se 
constituye por el padre, la madre, la 
niña y dos hermanos mayores que 
ella. 
En este caso, no se concretó la 
reubicación de la paciente, por 
razones que se explicarán en otras 
subcategorías de análisis. 
En cuanto a las características 
propias de la configuración, la 
familia de esta persona menor de 
edad, es de tipo psicosomático, en 
la que a “A” se le atribuyen una 
serie de padecimientos físicos, que 
supuestamente hacen pensar que 
requiere una cirugía para corregir 
su epilepsia refractaria, misma que 
no se logró documentar. 
Aparentemente la enfermedad 
“psicosomática”, brinda soporte y 
sentido de ser de sus integrantes 
como grupo familiar. 
Presenta características que la 
ubican en familia problemática 
(Stierlin citado por Casas; 2001), 
básicamente en el aspecto: con 
“niños/ as con impedimentos 
psíquicos y físicos”, que si bien es 
cierto, en este caso la niña no 
presenta ninguna limitación desde 
estas áreas, funciona como si las 
tuviera. 
Caso 4 “N”: 
Una de las principales 
características de la familia de “N”, 
es el cambio constante en su 
conformación.  
El núcleo de origen de la niña, se 
puede ubicar, (según relaciones 
entre sus miembros)  en el tipo  
“Hogar Extendido”.  

 
El cambio fundamental de la familia 
de “N”, se da con la supuesta 
muerte del padrastro, según lo 
refirió la madre. Sin embargo, la 
ahora adolescente “N” y fuentes 
comunales entrevistadas, asocian 
ese presunto evento a una 
invención de la señora para 
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Al momento de recibirse en el 
Servicio de Trabajo Social, la 
interconsulta que solicitaba 
valoración, la niña residía con su 
madre, padrastro, y dos hermanos 
de mayor edad. Siendo que los dos 
primeros hijos de la progenitora, se 
encontraban fuera de la vivienda. 
Uno residiendo con el padre de 
todos; y del otro, se desconocía, 
según la familia, su paradero, ya 
que había salido de la casa por 
recomendación del Patronato 
Nacional de la Infancia, Oficina 
Local de Desamparados, porque 
supuestamente abusó sexualmente 
de “N”. 
En relación con las características 
de sus integrantes, se logró ubicar 
la categoría familia en: Familia con 
padrastro, quien en general asumió 
un papel relevante en el 
funcionamiento familiar, como se 
hace referencia más adelante; 
familia problemática y 
psicosomática, por las mismas 
razones que se mencionaron en los 
casos anteriores. Este último tipo 
de familia, contiene varias de sus 
especificaciones:  
111...   En proceso de disolución: 
Padres  se encuentran separados. 
222...   Con jóvenes delincuentes: 
Hermano de “N” con proceso legal 
abierto en su contra, por delito de 
presunto abuso sexual. 
333...   Con integrantes de tendencia 
drogadicta: Al presentar tanto el 
padre como el hermano de la niña, 
con serios problemas de 
drogadicción, que inclusive 

“ocultar” el abandono del señor del 
núcleo familiar con otra mujer, y 
para obtener ganancias 
secundarias (económicas). 
Con el cambio mencionado, el 
grupo forma parte de una 
clasificación diferente, pasando a 
considerarse:  
111...   Hogar nuclear desintegrado: 
Conformado por la jefa de hogar 
(madre) con sus hijos/as solteros 
/as;  
222...   Familia cambiante: Más que un 
cambio en el domicilio de sus 
miembros, han surgido constantes 
cambios con las personas que 
ingresan y salen del núcleo familiar; 
333...   Familia con un fantasma: Siendo 
evidente en las entrevistas 
realizadas, que la “ausencia” del 
padrastro, independiente de las 
razones asociadas, ha generado 
dificultades para resignar las tareas 
que le correspondían a este 
integrante. Básicamente el señor se 
encargaba no sólo de ser el soporte 
económico de la familia, sino 
también que apoyaba a sus 
hijastros en las labores escolares y 
domésticas. 
444...   Familia problemática: Se logró 
identificar que además de las 
características de este tipo de 
familia, presentes en la “familia de 
origen”, se tiene la siguiente: 
Familia con integrantes de 
tendencia suicida: Posterior a la 
ausencia del padrastro, “N” llevó a 
cabo un intento de autoeliminación, 
razón por la que requirió ser 
hospitalizada en el Hospital 
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requirieron de su internamiento. Nacional Psiquiátrico. 
 

Caso 5 “E”: 
El grupo familiar de “E” no varió en 
cuanto a su configuración. La niña 
integra familia del tipo “Hogar 
nuclear desintegrado”, conformado, 
por ella, su madre y sus dos 
hermanas mayores. 
El padre divorciado de la madre, y 
sin contacto con sus hijas, por una 
serie de medidas legales dictadas 
en su contra por razones que se 
ampliarán en otra categoría, pero 
que básicamente obedecen a 
acusaciones de parte de su ex 
esposa. 
Como tipologías que se relacionan 
con esta familia, están 
particularmente: Psicosomáticas, ya 
que la supuesta enfermedad de “E”, 
pareciera ser la que le permite a la 
madre, recibir el reconocimiento de 
su rol materno, y enorme 
preocupación por mantener la paz y 
rigidez extrema; y  en proceso de 
disolución, ya que los padres se 
encentran separados. 

 
Misma que la de origen. 

Caso 6 “K”: 
En la familia de “K”, se han dado 
importantes cambios en su 
configuración, ya que al inicio de la 
valoración, la niña convivía con su 
padre y su madre;  como parte de 
las decisiones tomadas en procura 
de su bienestar integral y como 
medida dictada por el Patronato 
Nacional de la Infancia, fue 
trasladada a la cuidad de 
Guanacaste, Cañas, con su tía 
materna e hijos; posteriormente se 

 
Con la salida de la niña del núcleo, 
cuando se decidió su reubicación 
con familiares maternos, la relación 
de pareja entre los progenitores se 
vio nuevamente afectada, llegando 
a la que parecía evidente 
separación.  
Posterior a que “K” estuviera 
residiendo con otros familiares de 
origen tanto materno como paterno, 
se tiene a la niña residiendo con su 
madre. 
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concretó su traslado al hogar de la 
tía paterna, en donde vivían 
además el esposo de esta señora, 
los hijos y el padre de “K”; después 
de esto, habitaba con su madre y 
abuela materna, para en la 
actualidad, residir únicamente con 
su madre. 
Está definido, según tipología 
basada en las relaciones entre sus 
miembros, como Hogar nuclear 
convencional, integrado por los 
cónyuges, con la hija soltera de 
ambos. También se ubica, tomando 
en cuenta las características de su 
configuración, en familia 
“descontrolada” y “problemática”. La 
primera, porque la progenitora, 
quien tiene que asumir 
responsabilidades adicionales 
porque el padre no asume las que 
le corresponden, muestra una 
relación de apego con “K” de 
carácter simbiótica. La segunda, 
debido a que los padres se 
encuentraban a punto de la 
separación y de hecho tenían otras 
separaciones previas (familia en 
proceso de disolución) y a que la 
supuesta enfermedad de la niña - 
motivo del ingreso-  y otras que 
surgieron posteriormente; parecen 
cargarla de “obligaciones” por evitar 
que la misma se concrete. 
 

Este tipo de familia según Reuben 
(1996), es: Nuclear desintegrado, 
en el que la madre funge como jefa 
del hogar. Según Casas (2001), 
permite definirla como cambiante, 
por lo descrito en cuanto a su 
configuración; con un fantasma, en 
donde el evento de salida del padre 
de la residencia en común de 
madre e hija y el establecimiento de 
una nueva  relación de pareja de 
parte de él, parecen ser utilizados 
por la progenitora, para explicar los 
problemas surgidos en el 
subsistema familiar (pareja). 
Por las razones especificadas en la 
“familia de origen”, el actual grupo 
de convivencia de “K”, continúa 
presentando como tipología, la de 
“descontrolada” y “problemática”, 
solo que en este caso, la 
separación de los progenitores fue 
un evento que se concretó. 
 

 
Cabe indicar que no existe un único tipo de familia que caracterice los 
casos con diagnóstico de trastornos facticios por poder, por el contrario, 
al igual que otras familias que no cuentan con el diagnóstico, el sistema 
familiar experimenta una serie de cambios en su configuración, que 
directamente conlleva a los del funcionamiento. Sin embargo, las familias 
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del estudio, tienen en común una a serie de elementos, entre los que 
cabe destacar: 
 
Se caracterizan por ubicarse en las familias de tipo descontroladas, 
cambiantes y con pacientes psicosomáticos Parece ser una constante en 
estos casos, el que la enfermedad ficticia sea un elemento que cobra 
importante significado para los integrantes del grupo, y a través del cual, 
se obtienen ganancias de tipo afectivas y económicas, básicamente, las  
que se abordarán en otra subcategoría. 
 
Pese a que se describe a la familia tomando en cuenta únicamente a los 
miembros del grupo que residen en la misma vivienda, se sabe que la 
relación que tienen con familiares que viven en otros lugares, debe ser 
también, objeto de discusión. 
 
Un elemento importante de rescatar, que se asocia a lo descrito por la 
literatura, es que los y las niñas víctimas, son los hijos/as de menor edad 
o los únicos del grupo familiar. 
En cinco de los casos los y las sujetas de investigación, son los y las 
menores, lo que podría relacionarse con su vulnerabilidad, como se 
anotó en la subcategoría anterior, por dependencia de cuidados de 
personas adultas, sobre todo de parte de la madre. En el otro caso, la 
niña fue hija única de la pareja. 
 
En general,  como se observó en la consulta que se hizo a los y las niñas 
y sus familias y a la utilización de otras fuentes informativas colaterales, 
existe una relación de apego entre la madre y su hijo/a que es percibida 
por el resto de los hermanos/as. Dicha relación se caracteriza por ser 
simbiótica, lo cual dificulta la definición de medidas de abrigo temporal y 
el hecho de definir, hasta qué punto el trastorno facticio es 
exclusivamente de parte de la madre o el niño o niña lo empieza a asumir 
como propio, como se logró determinar en algunos de los casos, en 
donde el y la paciente tienen más edad. 
La familia de “G” y la de “T” presentan similares características de 
configuración, ambos convivían en Hogares Nucleares Ampliados y 
fueron reubicados en familias del mismo tipo. 
En las dos se da la presencia de un/ a familiar adicional al grupo nuclear, 
básicamente, abuelas maternas y paternas. 
 
En el caso de “A” y “E”, se mantuvo el mismo núcleo familiar antes y 
después de la intervención del Servicio de Trabajo Social y el CEINA, 
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debido a que no se dictó medida de reubicación de parte del Patronato 
Nacional de la Infancia, por razones que se mencionarán posteriormente. 
Tanto “N” como “K” presentaron importantes cambios en su 
configuración. La primera por el ingreso y egreso de miembros del grupo 
familiar, y la segunda, por su reubicación con  familiares en un inicio 
maternos y después paternos. 
 
Es sumamente importante, conocer la historia que precede a las familias 
en estudio, por lo que se mencionan algunos aspectos asociados. 
 
5.2.3. Historia familiar:  
En este apartado, se brindan los principales elementos que caracterizan 
la historia familiar, exclusivamente de la familia de origen, de cada uno 
de los casos, entre los que cabe rescatar: Relación de pareja de los 
progenitores, problemas de salud, antecedentes de abuso, lugares donde 
han vivido, características socioeconómicas, participación en grupos 
formales e informales, entre otros. 
 
 
 
5.2.3.1. Relación de pareja de los padres 
Interesan rescatar, aquellos aspectos presentes en las relaciones entre 
los progenitores o bien, entre alguno de ellos con su nueva pareja 
(padrastro), específicamente el tiempo de convivencia, el motivo de 
separación en las situaciones en las que ocurrió y la reacción de los 
miembros ante la misma. 
 
Caso 1 : “G” 
Los padres de “G”, con siete años de matrimonio, y los últimos cuatro, 
separados. 
Se conocieron, según lo informó la progenitora, en Desamparados, en 
donde ella trabajaba en una tienda y él en la Comisaría del lugar. 
Agrega: “Los primeros ocho meses la relación fue muy buena, 
después tuvimos un choque cuando quedé embarazada de “G”... 
tenía poco apoyo de él (padre), cuando estuve internada por un 
problema de riñones, ni siquiera me fue a ver y eso que estuve 
como un mes”. 
El motivo de separación referido por la madre, fue que en una 
oportunidad, posterior a la reubicación de “G”, quiso salir a “divertirse” 
con unos amigos y se emborrachó. Durmió fuera de la vivienda y al día 
siguiente le mintió a su esposo, al decirle que había sufrido un accidente 
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(caída) que le impidió regresar al domicilio. Esta misma información, fue 
la que se obtuvo de familiares paternos, quienes agregaron adulterio de 
parte de la progenitora. 
 
En cuanto a la reacción de la familia al  evento de separación, al parecer 
el padre, “no comía ni dormía” y “S” el hermano del niño, “estuvo muy 
afectado, se veía temeroso y buscaba cómo llamar la atención”. 
Padres con actuales planes de divorcio. 
 
Caso 2: “T” 
Padres con quince años de convivencia, los últimos trece casados. Se 
conocieron en el cantón de Turrialba, agrega ella: “Me junté con él 
porque fue el primero que apareció”. Aparentemente abandonó el 
hogar de sus abuelos para unirse con él. 
Madre percibe la relación como conflictiva, al respecto manifestó “Nunca 
he sido completamente feliz”. Justifica esa frase por la supuesta 
infidelidad de su esposo y el poco apoyo que recibe de él en cuanto al 
cuidado de los hijos. 
El padre por su parte, considera que no existe conflicto alguno entre 
ellos. Expresa: “Somos un matrimonio feliz, sin ningún problema”. 
Según lo expresaron ambos, posterior a la reubicación de “T” la relación 
empeoró. 
 
Caso 3: “A” 
Relación de pareja de veintidós años, los últimos diecinueve casados. Se 
conocieron en una oportunidad cuando él “llegó a Bijagual a pasear”. 
La unión se dio cuando la madre tenía catorce años de edad, expresó al 
respecto, “era lo primero que tenía, nunca antes había tenido nada”. 
Desde entonces, se han mantenido unidos y según  el informe social de 
la niña, no se percibieron durante la valoración, problemas de 
importancia entre la pareja, que afectaran la estabilidad de la paciente.  
Refieren los padres una única separación de ocho días, porque según la 
madre: “Mi suegra le metió carbón de que mi hijo no era de él”. 
Al parecer ella sufrió mucho, no dejaba de llorar y no tenía a nadie con 
quién compartir ese dolor. La hija mayor se vio afectada con la 
separación, porque “era muy apegada al papá”. 
En cuanto a la relación como pareja, según la madre la principal 
limitación es desde el área sexual. Agrega: “Yo soy frígida, hemos tenido 
muchos problemas por eso”. 
 
Caso 4: “N” 
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Madre convivió con el padre de la niña durante cinco años en unión libre. 
Se separaron según versión de la señora, por agresión física de él hacia 
ella y porque la acusaron de haberlo “puñaleado”, lo cual niega. 
La progenitora contrajo matrimonio, desde hace más de doce años. 
Según refirió, su esposo murió hace tres. Lo conoció estando 
embarazada de “N”, en Limón, cuando él estuvo trabajando en las 
bananeras. 
Como historia del fallecimiento brindó que “un día se fue a trabajar y 
apareció muerto”. Agrega: “Me llamó la madrastra de él y me dijo que 
estaba muerto”. 
Según informó “N”, su padrastro se fue con “una mujer”, pero la madre 
inventó que se había muerto “para no sufrir tanto”. 
“N” y sus hermanos mencionaron que su madre no les permitió asistir el 
supuesto funeral que se realizó en Puntarenas, pero les contó, que lo 
había visto “en la caja”,  y que había muerto “enterrado en la 
construcción de un edificio”. 
La familia estuvo muy afectada por la ausencia del padrastro. 
Específicamente “N”, entró en depresión según su madre, misma que la 
llevó a intentar quitarse la vida, por lo que duró tres meses internada en 
el Hospital Nacional Psiquiátrico. 
La ahora adolescente expresa lo siguiente: “Yo lloré mucho, me hace 
mucha falta, él siempre hablaba conmigo, “B” (hermano) dijo que se iba a 
ir de la casa, mi mamá estuvo muy triste”. 
En cuanto a la relación de pareja, aseguró la madre, que “todo estaba 
perfecto”. Lo cual fue desmentido por “N”. 
 
Caso 5: “E” 
Padres con diecisiete años de matrimonio, se separaron hace siete y se 
divorciaron hace dos. Padre se casó nuevamente en el año 2003. Se 
conocieron en un partido de fútbol en el que jugaba en segunda división. 
Según la madre la relación ha sido conflictiva, con una separación 
definitiva por supuesta infidelidad de parte de él, aunado a presunta 
violencia física hacia ella, que el señor niega. Padre cree que las 
medidas de protección que la madre solicitó, fueron estrategia para 
impedir su contacto con las niñas. 
En opinión de familiares paternos, la relación fue muy buena, hasta que 
ella quedó embarazada a los dos meses de matrimonio. Lo cual es 
compartido por el progenitor. 
Mencionó que al inicio de la separación, lo “perseguía y mal informaba en 
todo lugar” en el que se desenvolvía. Inclusive llegó a estudiar la misma 
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carrera en la misma universidad y cuando él se cambió a otra, ella hizo lo 
mismo. 
Según él, los celos la hacían “hacerse la desmayada a diario” para 
presionarlo a que él se trasladara a atenderla. 
La demanda de divorcio fue planteada por el señor, al parecer por los 
“pleitos tan seguidos”, que las niñas estaban viviendo.  
En relación con las consecuencias emocionales de la separación, se 
tiene de parte de familia paterna, que estuvieron sumidos en la tristeza, 
porque la madre no le permitía a ellos ni al padre, visitar a sus hijas. A las 
niñas al principio “se les dio mucho” pero luego, se fueron alejando. 
 
Caso 6: “K” 
Los padres tenían once años de convivencia, los primeros siete en unión 
libre, los otros casados. Se conocieron en una reunión, ya que el padre 
era compañero de unas amigas de la madre. Se separaron hace 
aproximadamente tres años. 
Como antecedentes, se tienen tres separaciones por supuesta infidelidad 
del padre. 
La separación definitiva surgió al parecer, cuando la niña fue reubicada 
con familiares maternos. Posteriormente el señor se unió con su actual 
pareja y tienen un hijo pequeño. 
En cuanto a la relación de pareja, la madre refirió que nunca ha sido feliz. 
Desde el embarazo de “K”, el padre no le ha brindado el apoyo requerido. 
El padre definió su matrimonio como un “caos”, principalmente porque la 
madre es perfeccionista, controladora y celosa. Manifestó que cuando su 
esposa optaba por discutir, lo que él hacía era alejarse, pero que “K”es la 
que “pagaba” el enojo de la señora. 
La reacción a la separación fue descrita por ella como: “espantosa”. Se 
deprimió y culpabilizó. No lloraba, pero estaba a la defensiva, muy  
agresiva. “K” durante ese periodo, perdió el año lectivo. 
En opinión de la ahora adolescente, el divorcio se dio por dos razones: 
“El (padre) no quería a mi mamá y lo único que quería era huir”. Agregó: “ 
Me sentí muy mal, no quería que se separaran”.  
 
En general puede afirmarse que a nivel de pareja, cada una de las 
familias ha tenido conflictos de importancia, que en cuatro de los casos 
han llevado a la separación. Entre éstos infidelidad, agresión física y falta 
de apoyo en el cuidado de los hijos. Todos aparentemente de parte del 
padre. 
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En las frases anotadas, se muestra el descontento que tenían los 
progenitores con respecto  a la unión y cómo la separación, afectó a nivel 
emocional a los miembros del grupo. 
 
En el caso de “N”, se obtuvieron incongruencias entre lo expresado por la 
progenitora y por otros familiares. Por ejemplo, la madre insiste en que 
su esposo falleció en un accidente, y el resto de personas aseguran que 
él está vivo, pero que le siguen “la corriente” a la madre en su historia, 
“para no hacerla sufrir”. 
 
Como hallazgo se tiene, que lo esposos y/o compañeros de las madres, 
eran en cuatro de los casos, la primera relación de pareja que 
establecían las madres, en los otros dos, la segunda. Posiblemente 
asociado al hecho de que las primeras iniciaron su relación a edades 
tempranas. 
 
5.2.3.2. Problemas de salud a nivel familiar 
Se presenta a continuación, un cuadro que muestra a grandes rasgos, 
los principales problemas de salud de la familia, en cuanto al aspecto 
meramente físico. Los mismos fueron obtenidos mediante las 
entrevistas realizadas, y la revisión de documentos como expedientes 
clínicos e informes sociales. 
 
 
Caso Problemas de salud a nivel familiar4 
“G” La madre según el expediente clínico del Hospital Dr. Calderón Guardia, 

desde su adolescencia recibía tratamiento por “convulsiones y sangrados”. 
Razones por las que estuvo hospitalizada en varias oportunidades. Se le 
realizaron algunos exámenes y se le brindó tratamiento, pero no se 
determinó finalmente un diagnóstico definitivo. Según la abuela materna, la 
madre “salió de sexto grado a los 14 años de edad, le costaba la 
escuela y siempre me padecía de cistitis; a los 16 años una señora la 
empezó a tener entre ojos y fue cuando empezó a convulsionar”. 
Se anota diabetes en línea materna y paterna, anemia crónica en “G”, y 
asma en el abuelo materno. 
Padre sin padecimientos de importancia, según informó. 

“T” Madre con presunta Diabetes. En expedientes clínicos se documentaron 
múltiples consultas por los siguientes motivos: “Apendicetomía, coleinstitis 
aguda asintomática, mistorragias, asma, hipertensión arterial, trombosis, 
depresiones y sobrepeso”. 
Padre: Negó padecimientos de importancia. Se registró en el expediente 

                                        
4 Los problemas de salud del niño y las niñas, se profundizarán en otro apartado.  
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clínico: “Dermatitis Genital + Escabiasis + Fisura Perianal”. 
El hermano aparentemente padece de asma, la niña expresó que al igual 
que ella, presenta “bajonazos de azúcar”. Según la madre el niño es 
además epiléptico, lo cual no se documentó en ningún expediente clínico. 
Otros familiares: Bronquiolitis, Epilepsia, Gastritis, Diabetes Mellitus en 
abuelo (quien falleció supuestamente de esa enfermedad y con una pierna 
amputada). Enuresis en madre e hija. 

“A” Básicamente refirieron como diagnóstico, la Epilepsia, tanto en madre, 
como en niña y hermana. En ninguna de las tres se logró documentar. En 
el caso de “A”, pese a que fue tratada en el centro hospitalario por el 
problema,  finalmente el mismo se descartó. 

“N” Madre supuestamente portadora de Diabetes a quien se le realizó una 
Apendicetomía. El padrastro según la madre con Leucemia. Otros 
familiares con: Cáncer, Asma, Hepatitis y Gastritis.  

“E” Madre informó presentar dolores de colon y columna vertebral. Según ella 
tuvo un Cáncer en los ovarios que requirió de Histerectomía, y problemas 
en las piernas que le impidieron continuar caminando. Recalcó que pese a 
los 17 ultrasonidos que le realizaron  y otros exámenes clínicos y de 
laboratorio, no fue sino hasta que “la abrieron” para operarla, que le 
encontraron el supuesto Cáncer. Según ella utilizó quimioterapia en el 
Hospital San Juan de Dios, en donde según el expediente clínico, no ha 
sido vista por ese diagnóstico. 
En las 7 hospitalizaciones registradas en el Hospital Dr. Escalante Pradilla,  
se tienen como motivos de consulta: cefaleas, dolores en miembros 
inferiores y dolores pélvicos. Se menciona que en alguna de las consultas 
prevalece el contenido emocional, evidente en frases como: “con posible 
causa psicológica, presenta síndrome depresivo ansioso. Madre fue 
intervenida de apendicitis, que dio como resultado operación sana de 
apéndice”. 
En dos oportunidades la madre llegó al centro médico con golpes que 
según ella le fueron propinados por padre, lo que personas cercanas a la 
madre aseguraron era falso, ya que eran producto de conflictos con 
vecinas. En el expediente del padre se tiene que fue portador de Hepatitis 
y de problemas de hígado.  

“K” La madre padece dolores de cabeza. En el expediente clínico se anota que 
desde los 5 años presenta “desmayos”. Refirió además haber tenido varios 
sangrados vaginales y requerido una cirugía de apéndice. Padre no 
presenta ningún padecimiento de importancia. Anteriormente era 
alcohólico. 

 
Cabe señalar, que en la mayoría de los casos estudiados, los familiares,  
principalmente la madre, cuentan con expedientes clínicos clasificados 
en varios tomos, lo que hace referencia a policonsultas.  
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En relación con el lugar de atención, se tiene que por el cambio frecuente 
de vivienda, existen otros expedientes en distintos centros de salud, 
constituyéndose ésto en una importante limitación para el proceso 
investigativo, debido a que se requiere de desplazamientos por lugares 
de todo el territorio nacional, y porque  que generalmente las familias 
omiten de información que podría dar un giro a la intervención. 
 
Con respecto al tipo de padecimientos, se logró obtener como resultado, 
que los que supuestamente presentaban cinco niños/as, son similares a 
los que en algún momento refirieron las progenitoras. Lo cual facilita el 
acceso que ellas puedan tener a los medicamentos, y la comprensión de 
la dinámica de la enfermedad como tal, para su posterior fabricación de 
síntomas. Únicamente la madre de “N” había tenido consultas diferentes 
de las de la niña, sin embargo se desconoce si asistió a controles en 
centros que no se visitaron. 
 
En el caso de “G” y de “A”, ambas madres conocían las características 
generales de las convulsiones, porque supuestamente ellas también las 
presentaban, lo que parece haber aumentado la credibilidad de los 
síntomas expuestos ante los médicos. 
 
En “T” un factor que aumentó el riesgo de la niña por el trastorno 
presente en la madre, fue el hecho de que le administraba las pastillas 
que le recetaban a ella por su Diabetes, lo que le generaba alteraciones 
en la glucosa. Además aparentemente la madre se realizaba las 
glicemias (exámenes para definir los niveles del azúcar en la sangre) en 
la máquina de la niña, haciendo pasar los resultados propios como de 
“T”. 
 
Cabe mencionar que la madre de “E”, insistió según consta en el 
expediente clínico, en que la niña presentaba un cáncer similar al que le 
descubrieron presuntamente a ella. De igual forma la mamá de “K”, quien 
refirió haber tenido también sangrados vaginales y la realización de una 
Apendicectomía (cirugía de apéndice).  
 
Tomando en cuenta la naturaleza del trastorno facticio por poder, se 
desconoce si las madres presentan el diagnóstico hacia ellas mismas, 
como se reporta que ocurre en el material bibliográfico de referencia. En 
la mayoría de situaciones, no se obtuvieron diagnósticos en cuanto a los 
presuntos padecimientos posterior a exámenes realizados  se descartaba 
cualquier evidencia física, lo que hace suponer su existencia. 
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Otra característica descrita en la literatura, es el hecho de que las 
madres podrían presentar historias de abuso en su infancia, sobre lo cual 
se les consultó a ellas y a otros integrantes de la familia, obteniéndose lo 
siguiente: 
 
 
5.2.3.3. Antecedentes de abuso 
Para efectos de esta subcategoría, se parte de las definiciones de abuso 
y de sus diferentes manifestaciones, decretadas en el Reglamento 
30007, que se encuentran en el apartado 
Marco Teórico. Se 

contemplan antecedentes de abuso en 
el niño, las niñas y sus familias, de tipo diferente del de trastornos 
facticios por poder, es decir específicamente abandono, abuso por 
descuido, abuso físico, sexual y emocional. El último incluye el hecho de 
ser testigo de violencia. 
 
Casos Tipo de abuso 
“G” En la madre, se identificaron antecedentes de abuso físico, testigo de 
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violencia entre sus padres y abuso por descuido. En el niño, abuso por 
descuido, evidente en el incumplimiento de tratamiento para controlar la 
anemia. Al parecer el padre sufrió abuso emocional en su infancia. 

“T” Según la madre fue víctima de abandono desde que tenía tres meses de 
edad, momento desde el cual permaneció con sus abuelos hasta los trece 
años. Asimismo de incesto, de parte de su abuelo (violación) y de primos 
(abusos deshonestos). El progenitor manifestó haber recibido agresión 
física de sus padres. 

“A” La progenitora sufrió abandono de parte de su madre, por lo que fue  
criada por una tía paterna. En la vivienda de esa familia, sufrió abuso 
sexual de parte de primos y el esposo de su tía. A la hermana de “A” 
aparentemente la intentaron abusar desde el área sexual. El padre con 
abuso físico de parte de su progenitores. 

“N” Se tienen antecedentes de abuso sexual en madre, niña, hermano 
adolescente  y hermana. Hacia la primera de parte del padre de “N”, 
inclusive la señora refiere que ésta fue producto de “violación”; asimismo 
abusos deshonestos de su padrastro. La segunda de parte de su 
hermano “S” (mismo que sufrió abuso),  el tercero fue víctima del abuso 
presuntamente del “pastor de la iglesia”, previo a repetir la conducta 
ofensora con su hermana “N”, y la hermana, de parte del padre de “N”. El 
presunto abuso sexual de “N” aparentemente fue crónico desde sus seis 
años, evento denunciado por la  psicóloga de la escuela a la que asistía.  
Se identificó además abuso físico y emocional hacia la niña de parte de la 
madre y el padrastro.  

“E” Muerte de la progenitora de la madre cuando tenía tres años, lo que fue 
percibido por ella como abandono; abuso físico del padre hacia la madre y 
viceversa, considerando ambas versiones. En relación con “E” y sus 
hermanas, informó el padre que la obsesión de la madre con la limpieza, 
la llevaba a “bañar a la niñas con desinfectante cuando llegaban de la 
escuela, desde la cabeza hasta los pies”. Ella por su parte, se bañaba 
aparentemente con bata dentro de la ducha. 

“K” La madre al parecer fue abusada sexualmente por su tío cuando era niña, 
además fue abandonada por su progenitora. El padre reconoció que dentro del 
núcleo familiar había mucha agresión  física, en tres oportunidades golpeó a la 
madre y ella a él. Supuestamente la niña no presenció esos hechos. 
En opinión del progenitor, la madre abusó emocionalmente de su hija, con 
insultos como este: “Aborrezco la hora en que la parí”. 
La niña dio a conocer historia de intento de abuso sexual en dos oportunidades: 
El primero de parte del esposo de una antigua cuidadora suya, y el segundo, de 
parte de un hombre que residía cerca de la casa en la que vivían anteriormente. 
Sin embargo los relatos no parecieron ser consistentes, y aparentemente 
ninguno de los dos se llegó a concretar. La abuela paterna de la niña falleció 
cuando el padre era niño, lo que le hizo sentir abandonado por ella. 
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En general, se tiene que todas las madres han sido víctimas de abuso en 
diferentes manifestaciones, durante varias etapas de su vida. 
Principalmente se identificaron agresiones en el área sexual, física y 
emocional. La última profundamente dañada, según sus propios relatos, 
por el abandono que sufrieron tres de ellas. Cabe señalar que cuando se 
refirieron a ese tipo de abuso,  culpan directamente a sus progenitoras, 
sin considerar que también se dio de parte de sus padres. La negligencia 
o abuso por descuido en dos de los casos (“G” y “N”), de igual forma se 
orienta a reportar como agresora a la madre, lo que podría relacionarse 
con los patrones culturales, en los que se considera que el cuido de los 
hijos, exclusivamente es responsabilidad de las mujeres y no de los 
hombres. Una de las frases expresadas al respecto, es: “Fue trágico, 
sufrí mucho porque me hizo falta mi madre (madre de “A”). 

Las madres de “T”, “A”, y “K”, coinciden en presentar antecedentes de 
abandono materno y abuso intra y/o extrafamiliar. Sin embargo, la madre 
de “E” con la muerte de su progenitora, expresó haberse sentido de una 
u otra forma, abandonada por ella, de la misma manera que lo percibió el 
padre de “K”. 

Otro tipo de abuso que se logró identificar, fue el denominado violencia 
intrafamiliar, que en tres de las familias estuvo presente durante la etapa 
de adultez de la madre y una, en su niñez. Principalmente refieren como 
agresores a sus esposos y/o anteriores parejas, lo último 
específicamente en el caso de “N”. 
 
Las madres al hacer referencia a las historias de abuso, lo hacen de 
manera hermética, en la mayoría de los casos se muestra incongruencia 
entre lo relatado y el área afectiva, pese a que en ninguna de las 
situaciones se recibió tratamiento profesional por esos eventos. 
 En relación con las personas menores de edad,  se logró documentar 
que además de ser víctimas de los Trastornos Facticios por poder, lo han 
sido en cuatro casos, de otras manifestaciones de abuso. En el caso de 
“G” se registró abuso por descuido de parte de sus padres, al no 
administrarle el hierro que se le recomendó para tratar su anemia. “N” y 
“K” coincidieron en presentar antecedentes de abusos físico, emocional y 
sexual. Los dos primeros, de parte de progenitores y el último de 
personas ampliamente conocidas por ellas y en las que medió una 
relación de confianza. 
Por otra parte “E”, parece haber sufrido abuso físico y prenatal. Ambos 
de parte de la progenitora, cuando supuestamente la lavaba con 
desinfectante de la cabeza hasta los pies y cuando se golpeaba su 
vientre como forma de rechazo del embarazo, respectivamente. 
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Al igual que las madres, la mayoría de niños/as, no recibieron apoyo 
profesional por esas manifestaciones de abuso, a como lo hicieron 
cuando se diagnosticó el trastorno de sus madres. 
 
A continuación se hace referencia específicamente a la intervención 
psiquiátrica. 
 
5.2.3.4. Antecedentes de atención psiquiátrica:  
En esta subcategoría, se consideran aspectos tales como motivo de la 
consulta, lugar, y conclusión o no, del tratamiento. 
 
En los casos de “T”, “K” y “G”, las madres recibieron tratamiento 
exclusivamente para ellas, en base a las recomendaciones que se dieron 
desde el centro médico y a las medidas de protección dictadas por el 
Patronato Nacional de la Infancia. En las tres familias restantes, 
únicamente participaron de algunas de las sesiones de sus hijas, y no 
asistieron a los lugares a los que se les recomendó por escrito. La madre 
de “E” inclusive dictada la medida, se rehusó a hacerlo. 
 
De las tres progenitoras  que recibieron el tratamiento, dos lo 
concluyeron, la tercera lo abandonó después de diez sesiones. Todas en 
centros médicos públicos, especialmente hospitales como el Dr. 
Calderón Guardia, el México y el Dr. William Allem. Sin embargo en el 
caso de “K”,  se complementó la atención con grupos de la Clínica Bíblica 
y en el de “G” en consulta privada con el médico que atendía 
paralelamente en la Fuerza Pública, para la cual labora su esposo. 
 
En relación con los motivos, se tiene que en general surge del 
diagnóstico de trastornos facticios por poder. Cuando se le solicitó la 
información a la mamá de “K”, refirió que estaba en un grupo  que ayuda 
a manejar “los límites de los hijos”. 
 
Se anotan seguidamente, criterios diagnósticos de los/as psiquiatras 
tratantes de los niños/as, acerca de su percepción de las madres. 

La psiquiatra de “K”, refiere haber identificado contradicciones muy 
frecuentes en la información que brinda su progenitora, además 
considera que “es una familia típica de Munchausen, en la que el 
padre asume un papel pasivo, la madre “borderline”, que rehusa 
tratamiento psiquiátrico, quien usa y abusa del sistema médico para 
recibir la atención que no recibió de su propios padres y esposo... 
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busca poner a los unos en contra de los otros, como forma de 
controlar el medio u ocasionar el caos”. 

La mamá de “T” fue identificada como: “Tiene el perfil de mujer con 
gran carencia afectiva y necesidad de ser valorada como buena 
madre”. 
 
Sobre la de “A”:  “Ha sido posible observar a la madre como una 
madre sobre – involucrada por sus hijos, como una manera de 
compensar las carencias que ésta tuvo en su infancia, y poder ser 
una madre óptima”.  
 
Con relación a las personas menores de edad, según lo documentado en 
los expedientes clínicos, y expedientes del PANI, todas recibieron 
atención psiquiátrica inicial en el Hospital Nacional de Niños. “G”, “A”, “E” 
y “K”, finalizaron el proceso en el mismo centro, “T” fue atendida 
posteriormente por una psicóloga del Albergue en el que se encontraba, 
y “N”; abandonó el tratamiento. También dejó de asistir al Hospital 
Nacional Psiquiátrico. 
 
Los motivos de atención de los niños/as se asocian de la misma forma 
con el trastorno. Pese a esto “N” fue atendida en el Hospital Nacional 
Psiquiátrico, además, por un intento suicida. Al parecer se quiso ahorcar 
con el cordón del televisor para matarse, según la madre. Según la 
propia voz de la ahora adolescente: “Yo me quería matar, estaba muy 
deprimida, muy triste, yo me quería ir con mi papá (padrastro), como 
mi mamá decía que estaba muerto, me corté con un puñal”. Pese a 
la severidad del evento, la madre informó que le dieron de alta en ese 
centro, contrario a lo que expresó “N” cuando aseguró: “No me 
volvieron a llevar”. 
 
En el caso de “A” se anota en el expediente clínico,  que tiene 
predisposición a depresión; evidente en la reacción que ha tenido acerca 
de “la muerte de cinco perros  en poco tiempo”. 
 
La información que se logró rescatar de las entrevistas, sobre otros 
familiares, es que el padrastro de “N”, “estuvo en el Psiquiátrico... él ha 
padecido mucho, a cada rato queda internado porque le dan crisis de 
tristeza y locura desde que fue agredido durante un asalto en el Banco 
Popular”. Por otra parte, el padre de “E” fue valorado desde el área de 
Psiquiatría como trámite para el divorcio. 
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Se identificó que en todas las familias existen antecedentes de 
intervención psiquiátrica, particularmente para las personas menores de 
edad y sus madres. Misma que inició durante el internamiento de los 
niños/as, en el que se sospechó el diagnóstico de estudio. Anterior a 
esto, ninguna había recibido ese tipo de atención. 
 
5.2.3.5. Eventos que han marcado la vida de los miembros:  
Como parte de la investigación, interesó rescatar aquellos eventos 
considerados por los miembros del grupo familiar, como tan significativos 
como para haber “marcado” su vida. 
A continuación se mencionan algunos de ellos. 
 
Familias Eventos  
“G” Madre: Reubicación de “G”, a los 15 años intentaron violarla (evento 

extrafamiliar). 
Padre: Traición de madre del niño, al enfermarlo.   Divorcio de sus 
padres, presunto adulterio de su progenitora. Pobreza extrema en su 
infancia. 

“T” Ambos padres y hermano: La reubicación de “T”. 
“A” Madre: Abandono y abuso sexual. Agregó: “el que mi padre se hiciera 

de otra”. 
Padre: Divorcio de sus padres, madre tuvo varios compañeros 
sentimentales, lo que según él, lo afectó emocionalmente. 

“N” Madre: Desde los nueve años abandonó el hogar, porque su madre no 
le creyó que el padrastro abusaba de ella. Vendía flores desde los cinco 
años y luego empezó a trabajar como empleada doméstica. 
“N”: “No me gustó cuando era niña, estaba triste, me daba miedo que 
mi papá (padrastro) y mi mamá se fueran o que me dejaran de querer... 
lo que más me ha dolido es que mi papá (padrastro) se fuera”. 

“E” Padre: Las necesidades económicas de la infancia, le impedían tener 
comida, por lo que los vecinos ocasionalmente le regalaban. 
Madre: La muerte de su madre. Según el ex esposo “le reclamaba a 
Dios porqué había quedado huérfana”. Además le afectó el alcoholismo 
de su padre y el que una vez agrediera a su esposa con un martillo. 

“K” Madre: Desde los siete años trabajaba en la casa, “ganándome la 
comida, luego en otras casas, desde antes de sacar sexto hasta los 
dieciséis, en adelante en fábricas textiles…” Asimismo la muerte del 
hermano mayor. 
Padre: Muerte de su madre cuando tenía trece años, por lo que tuvo 
que asumir el cuidado de sus hermanos menores.  
Niña: El haber estado hospitalizada y que la enviaran a vivir con su tía. 

 
En resumen, se tienen como principales eventos significativos de las 
familias, los asociados a la reubicación de los niños/as, a la muerte de 
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familiares, a limitaciones económicas que los obligó a insertarse al 
mercado laboral informal y en algunos casos, a las situaciones de abuso 
que tuvieron que enfrentar. 
Cabe resaltar, que durante la entrevista se les consultó a los y las sujetas 
del estudio, acerca de eventos en general, y todos los que mencionaron, 
son de contenido negativo, básicamente porque les generaron dolor, 
según lo expresaron. 
 
5.2.3.6. Relación con familias de origen de los padres 
Con el fin de ampliar la información conocida sobre las familias de origen 
de los padres, se abarcó la relación que éstos tenían y/o tienen con sus 
propios progenitores y con hermanos/as. 
Como resultados se obtuvieron: 
Las madres y los padres tuvieron en los seis casos, relaciones 
inadecuadas con alguno de sus progenitores, caracterizadas por eventos 
de abuso de su parte, o por brindarles poco o nulo apoyo en sus 
necesidades particulares. La  madre de “N” le resiente a su madre, el no 
haberla apoyado cuando le reveló el presunto abuso de parte del 
padrastro.  
Dos de las que fueron abandonadas desde la niñez, refieren haber 
conocido a su madre hace cerca de seis años, lo que les está 
permitiendo “acercarse más a ellas”. 
En cuanto al sistema fraterno,  cinco familias mencionaron tener 
relaciones distantes con sus hermanos, justificado por el hecho de 
haberse criado en casas diferentes o como lo mencionó la madre de “N”, 
“yo no me llevaba bien con mis hermanos, como no soy hija legítima”. 
El padre de “E” mencionó que el contacto con su familia de origen era 
muy importante para él, pero que con el matrimonio con la madre de sus 
hijas, dejó “de visitarlos durante casi ocho años”. 
 
5.2.3.7. Patrones de crianza de los padres 
Esta subcategoría hace referencia a la forma en que consideran los 
padres, fueron criados durante su infancia, y las estrategias a través de 
las cuáles les corregían comportamientos percibidos por ellos como 
“inadecuados”. 
 
Se documentó que en las seis familias estudiadas, mediaron patrones de 
crianza caracterizados por utilizar el castigo físico y los insultos, como 
métodos “disciplinarios”. La única persona que negó esos mecanismos 
fue el padre de “E”, quien refirió buenos tratos y correcciones basadas en 
el diálogo y en la suspensión de algo que a él le gustara hacer. 
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Se tiene frases como: “Me decían palabras hirientes, muy duras”, “a 
través de los golpes”, “con golpes siempre”, “a puro leño”, “nos daban 
unos fajazos”.  
Informó el padre de “E” que a su ex esposa, la obligaban desde niña, a 
asear la casa de manera excesiva, lo que considera tuvo que ver con su 
posterior “obsesión por la limpieza” y a repetir el patrón con sus hijas. 
 
En base a los relatos de los progenitores, se tiene que indudablemente, 
la forma en que fueron criados y disciplinados durante la niñez,  
repercute actualmente, en la estrategia utilizada con sus hijos, ya sea 
para no repetirla porque se sufrió mucho con ella, o porque no conocen 
otra diferente. 
 
5.2.3.8. Condiciones habitacionales 
Con el objetivo de conocer las condiciones habitaciones, entre éstas 
tenencia, tipo y estado de la vivienda, y estabilidad /inestabilidad 
domiciliaria, se definió como parte de la historia familiar, la presente 
subcategoría. 
 
La información a la que se hace referencia es la que se tenía al momento 
de definido el diagnóstico, por lo que considera únicamente el núcleo 
familiar de origen. Hay que tomar en cuenta que posteriormente 
surgieron cambios en dichas condiciones. 
 
Familia 1 “G”: 
Residieron en dos lugares: León XIII y Orosí. En el primero 
aparentemente compraron una vivienda, pero por problemas de la 
comunidad como robos y pleitos, decidieron venderla e irse para Orosi. 
Según la progenitora, estaba en condiciones regulares de conservación, 
ya que tenía muchos años de construida (madera) y no se le había 
realizado ningún arreglo. 
 
Familia 2 “T”:  
Se trasladaron de Turrialba a Alajuelita, luego a Desamparados y 
finalmente regresaron a Turrialba. Al inició de la valoración social, y como 
se constató en la visita domiciliar, la casa se encontraba en excelentes 
condiciones de higiene y regulares de infraestructura: completamente de 
madera. 
 
Familia 3 “A”: 
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Esta familia ha alquilado en diferentes zonas de la comunidad de 
Alajuela: cuatro veces en el centro, en Poás, en Upala y en Grecia 
(residencia actual). Además estuvieron en Cañas, Guanacaste. 
Las viviendas según la madre, han cambiado de condiciones de un lugar 
a otro, dependiendo de lo que paguen por el alquiler. Según ella han 
estado en buenas condiciones de conservación, básicamente de 
cemento y con espacio suficiente para los integrantes. 
 
Caso 4 “N”: 
En el caso de “N”, previo a vivir en donde viven actualmente y desde la 
valoración social, lo hicieron en  Desamparados centro y Concepción de 
Alajuelita. 
La casa tiene características que permiten denominarla: “rancho” (es de 
materiales mixtos, con piso de tierra, un solo aposento sin divisiones). Se 
observó en malas condiciones de conservación en cuanto a 
infraestructura e higiene. 
 
Caso 5 “E”: 
Vivieron en tres lugares diferentes de la misma zona de Pérez Zeledón. 
Aparentemente la casa en que habitaban era propia y adquirida mediante 
un bono, pero madre, pese a se le prohibió formalmente como parte del 
contrato de compra, la vendió. Por esa razón al parecer está enfrentando 
un proceso legal.  
La misma está construida de “fibrolit” y permanecía en buenas 
condiciones de conservación y excelentes de higiene. 
 
Caso 6 “K”: 
En este último caso, la familia habitó en tres lugares distintos de la 
provincia de Alajuela, en Cañas Guanacaste y actualmente en Cartago. 
Durante la valoración domiciliaria, se observó una vivienda pequeña, en 
buenas condiciones de conservación e higiene. 
 
Únicamente la familia de “T” y la de “E” estuvieron viviendo en casa 
propia; las otras cinco se encontraban alquilando. En general, estas 
últimas refirieron importante inestabilidad en el domicilio, debido a que 
buscan otras viviendas que presenten mejores condiciones de 
infraestructura y que estén a un precio más cómodo. 
Es frecuente encontrar en Costa Rica familias que por limitaciones 
económicas, se trasladan de un lugar a otro, sin embargo, por las 
características de este Síndrome, éste se considera un evento que 
dificulta la definición del diagnóstico y el seguimiento correspondiente. 
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Impresiona, por las direcciones de los domicilios, que en algunos de los 
casos el traslado es de una provincia a otra, lo que se ha asociado, 
según antecedentes bibliográficos al deseo de las madres de no ser 
confrontadas. 
 
En todos los casos se refirió contar con servicios básicos de electricidad, 
agua potable, asimismo acceso a centros de salud y educación cercanos. 
 
5.2.3.9. Características socioeconómicas 
Las características económicas de las familias, se establecieron con 
base a aspectos tales como, si se tienen limitaciones desde esa área, 
cómo se están enfrentando y la principal fuente de los ingresos del 
grupo. 
 
En general se obtuvo, que las seis familias refirieron serias limitaciones 
económicas que les impide la satisfacción parcial de necesidades 
básicas, como alimentación, abrigo, vivienda, educación y salud. 
 
En la mayoría de los casos, se tiene como única fuente de ingresos, el 
dinero percibido por el padre o madre por concepto de su salario. Se 
agrega en otros, la pensión alimenticia del padre – la beca por 
reconocimiento académico de la niña y sus hermanas (“E”), y la pensión 
por enfermedad de la madre (“T”). 
 
Como estrategias para enfrentar dichas limitaciones, se refirieron entre 
otras: “laborar horas extra” (“G”), vender un carro que se compró para 
“piratearlo” (“T”), vender ropa “americana” en la casa, como lo hizo la 
madre de “A”, según el abuelo paterno y la maestra de la escuela, la 
madre de “N”  empezó a prostituirse y mandaba a sus hijos a pedir dinero 
en la calle, solicitarle apoyo a la familia (“E”) y “coser ajeno, dar clases de 
inglés y restringir las salidas recreativas y la alimentación” (“K”). 
Mencionó “N”, “no tenemos dinero para comprar mis libros por lo 
que le pedimos a Dios y a los vecinos que nos ayuden”. 
 
Cabe mencionar, que las familias actuales de los niños que se 
reubicaron, (con las que conviven aún “G” y “T”), señalaron mejores 
condiciones económicas, por aumento en su poder adquisitivo, justificado 
según ellos, por el hecho de que el salario de las personas que aportan, 
es el de profesionales, y esto les permite satisfacer de mejor forma sus 
necesidades inmediatas. En esas familias nunca recibieron la medida de 
subvención económica del Patronato Nacional de la Infancia, para 
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apoyarse con los gastos de los niños a su cargo temporalmente, lo que 
según ellos solicitaron. 
 
5.2.3.10. Necesidades 
Las principales necesidades sentidas por los/as sujetos/as del estudio, se 
pueden clasificar en dos básicamente: Las económicas y las afectivas. 
Las primeras se relacionaron con el deseo de contar con una casa 
propia, y un trabajo estable; y las segundas, con el interés de tener 
nuevamente contacto con la niña y el niño que se encuentran reubicados 
con otras familias y con que las personas menores de edad recibieran 
afecto de parte de sus madres. Este último hace referencia al caso de 
“E”, en el que el padre expresó: “La niña necesitaba mucho afecto y 
comprensión, sobre todo por la edad en la que estaba …  en la casa no 
podía jugar ni salir, pasaba siempre encerrada bajo llave, y con las 
cortinas bajas… la madre pasaba dándole órdenes”. 
 
5.2.3.11. Redes de apoyo  
Se intentó reconstruir las redes que generalmente se tienen en las 
familias como apoyo para la satisfacción de necesidades; pese a lo cual, 
solamente en tres de ellas refirieron tenerlas. 
Básicamente mencionaron a familiares que aportaban económicamente y 
que ocasionalmente se encargaban del cuidado de los hijos (“G” y “T”) y 
los vecinos y el IMAS(Instituto Mixto de Ayuda Social) que les “regalaban 
algo”, como expresó la madre de “N”. 
 
Las familias negaron recibir apoyo de alguna institución, incluyendo del 
HNN y del PANI. 
 
Los resultados de esta categoría, evidencian el hecho de que en la 
mayoría de los casos, las personas del grupo familiar se mantienen 
aisladas del resto, en cuanto a solicitar algún bien o servicio. Se conoció 
que en cuanto a los presuntos padecimientos de los niños/as, la familia y 
vecinos, se mantenían bien informados; Generalmente puestos al tanto 
de parte de la madre, se presume con el fin de recibir reconocimiento por 
la función desempeñada por ellas, y colocarse en posición de víctimas, 
por “el sacrificio que tienen que enfrentar”, como algunas lo expresaron. 
 
5.2.3.12. Actividades recreativas 
En relación con actividades recreativas, como derecho de toda persona 
menor de edad, según lo establecido en el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, en el Capítulo VI, se obtuvo lo siguiente: 
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Las familias de “G” y “E”, refirieron que como grupo no hacían ningún tipo 
de actividad que les permitiera recrearse. La madre de “G”, expresó que 
“a veces veíamos tele, pero nada más… y a los chiquillos, yo no los 
dejaba ni jugar”. El padre de “E” afirmó: “éramos de la casa a la escuela  
o el trabajo y viceversa. Los fines de semana íbamos a casa de la tía 
(materna) mayor, pero nos daba pereza salir porque después de venir de 
la calle, ella (madre de las niñas) empezaba el proceso de 
desinfectación”. 
 
Por otra parte, las otras cuatro familias, manifestaron salir a pasear, 
como principal actividad de recreación. En el caso de “N”, la niña agregó 
que además “íbamos a la iglesia”. La madre de “K”, mencionó que para 
recrearse veían novelas como: “Amigas por siempre y Betty la fea”.  
En la actualidad únicamente salen cuando alguien los invita, ya que 
según ellas, para recrearse se necesita de dinero que no tienen. 
 
5.2.4. Funcionamiento familiar 
Resulta fundamental para analizar esta subcategoría, retomar el hecho 
de que la familia se constituye en un sistema en el que interrelacionan 
múltiples factores, entre éstos las características individuales de cada 
integrante, las de otros miembros del grupo, el contexto y la realidad que 
es dinámica y cambiante. 
 
Dicha interrelación, según Vega (1993), se evidencia de tal manera, que 
no ocurre un cambio en una parte,  sin que influya en las otras y en 
opinión de Sauceda y Maldonado (2003), las acciones de cada uno de 
ellos producen reacciones y contra reacciones en los demás y en ellos 
mismos. Por esta razón es que se van a considerar en este apartado, 
aspectos como: comunicación, autoridad, conflictos, normas y límites,  
entre otros. 
 
El funcionamiento de cada una de las familias, es difícil de definir con 
técnicas diferentes a las de varias sesiones con enfoque sistémico, por lo 
que se presentan a continuación  elementos generales de algunos de los 
aspectos. 
 
5.2.4.1. Variantes 
Según lo mencionado por Virginia Satir (1985), existen dos variantes en 
la familia que se definen por su funcionamiento: las nutricias y las 
conflictivas o problemáticas. 
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Partiendo de lo considerado por la autora, en relación con esos tipos de 
familias, y específicamente con el ideal, reflejado en la siguiente cita: “es 
un lugar donde pueden encontrarse el amor, la comprensión, y el apoyo 
aún cuando todo lo demás haya fracasado; el lugar donde podemos 
recuperar el aliento y sacar “nuevas energías” para enfrentarnos mejor al 
mundo exterior”;  se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
De las seis familias del estudio, se identificó que cuatro de ellas, 
presentan una serie de elementos que permiten ubicarlas, según la 
literatura, en la variante de problemáticas. Las otras dos, en opinión de 
ellas mismas, cuentan con características en su funcionamiento que las 
definen como nutricias. Los aspectos que se analizaron, se relacionan 
son la satisfacción que sienten los integrantes con el resto del grupo  
familiar,  si se da la confianza suficiente que permita una comunicación 
mutua, clara y sin limitaciones que distorsionen su contenido, y si se 
considera que la integración de la familia, genera algún tipo de estímulo. 
 
Como lo anota Satir (1985;11), en las familias problemáticas, “los 
cuerpos y rostros son una “muestra viviente” del conflicto existente. Los 
cuerpos están tensos o rígidos, o bien desmañados. Los rostros de 
aspecto huraño o triste, son inexpresivos como máscaras. Los ojos bajos 
esquivan la mirada. Los oídos obviamente no escuchan y la voces son 
duras, estridentes, o apenas audibles”. 
En relación con estas poses externas, y particularmente con la población 
sujeta de la investigación, fue posible observar algunas de ellas en la 
mayoría de los casos. La madre de “E” se caracterizó por ser una 
persona con rigidez en su cuerpo y reflejar enojo permanente en su 
rostro. Nunca se vio sonriendo, ni cuando se encontraba con su hija. Al 
respecto el padre de la niña, manifestó que por esa razón entre otras, 
decidió solicitarle el divorcio; en su opinión, la señora nunca se mostraba 
afectiva para con él o con las niñas. 
 
Por otro lado la progenitora de “N”, se presentaba desmañada, con una 
apariencia descuidada que bien podría reflejar una baja autoestima factor 
en extrema relación según Satir.  
 
Cabe señalar, que la actitud evidente en las madres, era similar a la que 
se identificaba en las niñas, lo cual tiene relación con pautas vinculantes, 
como se mostrará en los genogramas familiares. 
Pese a que la familia de “A” y la de “T” se caracterizaron con elementos 
de las familias de variante nutridora, durante la valoración desde el área 
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social, fue posible obtener como información, que en ambos casos las 
madres asumían “el control” de lo que se hacía o dejaba de hacer en el 
hogar, es decir, siempre prevaleció el criterio de ellas sobre el de los 
demás, lo que generaba en el resto insatisfacción permanente; contrario 
a lo que se observa en familias nutricias. 
 
En resumen, se puede anotar, que los casos estudiados presentan una 
serie de características que ubican a todas las familias en conflictivas o 
problemáticas. Al interior de cada una ellas, se dan eventos, 
comportamientos o actitudes que de una u otra forma generan en los 
integrantes, insatisfacción y falta de estímulo que les permita asumir las 
responsabilidades de manera adecuada. 
 
5.2.4.2. Comunicación 
Para efectos de la presente tesis, se considera únicamente la 
comunicación surgida entre los integrantes del núcleo familiar, percibida 
por Virginia Satir (1991:64) como “el factor determinante de las 
relaciones que se establecerán con los demás y lo que  suceda con cada 
una de ellas en el  mundo”. 
 
Al respecto la autora refiere que el proceso comunicativo, abarca toda la 
amplia gama de formas en que las personas intercambian información; 
incluyendo la que proporcionan y reciben y la manera en que la utilizan. 
Para ella existen varios elementos involucrados, entre éstos: el cuerpo, 
los valores, expectativas, órganos sensoriales, la habilidad para hablar y 
el cerebro; por su parte según Claude Shannon y W. Weaver, citados por 
Guant (2003), los elementos del proceso son: la señal, la fuente, el 
destino, el transmisor y el receptor. 
 
Lo anterior permite reforzar el hecho de que la comunicación es más que 
hablar, y que no involucra únicamente la boca y las cuerdas vocales, 
como algunas familias estudiadas lo consideraron.  
Por ejemplo, la madre de “G”, refirió que en la familia de origen del niño, 
“nunca nos comunicábamos”, lo cual es contrario al primer paradigma de 
la comunicación que refiere: “no es posible no comunicarse” (Watzlawick: 
1983:55). La señora quiso hacer énfasis en que para ella era sumamente 
difícil conversar con su esposo sobre un tema que fuera diferente al de la 
supuesta enfermedad de su hijo, al igual que como ocurrió en los otros 
casos, en los que se identificó que el principal tema en común de los 
miembros de la familia, era el estado de salud de las personas menores 
de edad en estudio. 
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Cabe señalar, que no podemos analizar el contenido del mensaje o 
síntoma, que en este caso sería la supuesta enfermedad del niño/a, sin 
tomar en cuenta el proceso, definido desde la perspectiva sistémica, 
como la/s causa/s que originan el síntoma, lo que se pretende visualizar 
en esta investigación mediante el análisis de algunos de los factores 
sociofamiliares asociados al trastorno. 
 
Según la literatura consultada, los hijos/as muchas veces manifiestan 
problemas para proteger a sus padres ante sus conflictos de pareja. Esa 
función del síntoma (Sauceda y Maldonado; 2003), debe ser considerada 
como una fuerte posibilidad en estos casos.  
En las situaciones estudiadas, el síntoma es la evidencia de que el 
funcionamiento de la familia no es el adecuado, y que existen una serie 
de conflictos a nivel del grupo, que no se están enfrentando 
asertivamente, por lo que el centrar la atención en el niño/a, le permite a 
los padres evadir el conflicto y a la vez, la persona menor de edad intenta 
mantener la homeostasis familiar, y contar con sus padres “unidos”, al 
menos por la supuesta enfermedad. Las madres por otra parte,  como lo 
aceptaron dos de ellas abiertamente, mantienen la atención de sus 
parejas durante el proceso. 
Al respecto, Salvador Minuchin, citado por Guant (2003), define el 
síntoma como la respuesta de un sistema familiar bajo tensión. Sin 
embargo, en las seis familias, dicho síntoma impresiona ser producido 
por las madres en sus hijos/as, y posteriormente, utilizado por ellos/as, al 
descubrir que obtienen una serie de ganancias secundarias, económicas 
y afectivas.  
 
En resumen, se puede decir que a través del síntoma observado en los 
niños/as, la familia intenta comunicar que algo está ocurriendo. 
En relación con lo anterior, se mencionan cinco modelos de 
comunicación, que describen la forma por medio de la cual,  las personas 
se comunican y resuelven los conflictos: Aplacar, culpar, superrazonar, 
distraer y con el uso de la fluidez (Satir; 1985). 
Para estas situaciones en particular, se pueden mencionar 
generalidades, ya que cada persona puede asumir un modelo diferente 
dependiendo de con quién se esté comunicando. Sin embargo 
predomina lo siguiente: 
 
Las madres desempeñan un modelo de comunicación culpador hacia su 
pareja y hacia los hijos/as, en el cual tienden a culparlos porque el 
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funcionamiento en el grupo familiar no es el que ellas esperan. Al parecer 
asumen, según lo expresaron, responsabilidades asociadas a los 
niños/as y a las labores del hogar, sin recibir el apoyo requerido, lo que 
las motiva a “reprocharlo” permanentemente. Varias madres 
manifestaron que la culpa de que las cosas no estuvieran funcionando 
adecuadamente en la familia, era exclusivamente de sus parejas, ya que 
o las habían “abandonado” (físicamente) o pese a que se encontraran en 
el hogar, las “ignoraban”. 
 
En relación con la comunicación de madres a hijas, se tiene que a través 
de comentarios tales como: “Ya estoy harta, nunca le aparece nada 
(acerca de la enfermedad), no dan con lo que tiene y estoy cansada de 
tener que estarla trayendo a cada rato (a las niñas/o)”, mencionado por la 
madre de “E”, con facilidad tienden a generar culpa en las personas 
menores de edad.  
 
Durante la valoración domiciliar realizada en el caso de “K”, se percibió 
como al almorzar, la madre en todo momento le hizo saber qué debía 
hacer y que no, específicamente y en tono de voz tosco y fuerte le 
expresaba: “Siéntese bien, baje ese brazo de ahí, no coma tan rápido, 
ese tenedor no se agarra así, tenga educación, “K” ya le dije, siéntese 
bien”. Finalmente la niña manifestó “ya no tengo hambre”, al parecer le 
hizo sentir culpable de hacer las cosas mal en opinión de la madre. 
 
En  cuanto a los padres, lo mayoritariamente identificado, es que utilizan 
un modelo aplacador para contrarrestar el utilizado por las madres. 
Continuando con la familia de “E”, el padre manifestó su decisión de 
responder ante conductas o comentarios “acusadores” de su actual ex 
pareja, de forma en que ella pensara que estaba en acuerdo, mencionó: 
“trato de seguirle la corriente, para evitar hacer las cosas más grandes”. 
Esta situación lo llevó según él, ha sentirse tan “menospreciado” y sin 
capacidad de expresarse, que lo motivó junto con otros aspectos, a la 
separación. 
 
El modelo superrazonable es el predominante en la comunicación 
establecida entre los padres de “G” y “K”, según lo describieron las 
madres, ya que en su opinión, se mostraban fríos y distantes de sus 
hijos/as y con grandes limitaciones para demostrar afecto. Esto aunado 
al hecho de que ambos permanecían por periodos frecuentes fuera de la 
vivienda. 
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Siendo que las madres se comunicaban de forma culpadora con sus 
hijos/as, y que éstos/as asumían una respuesta aplacadora con ellas,  
siempre a disposición de lo que se les solicitaba hacer o decir con 
respecto a la supuesta enfermedad, por ejemplo mencionó “N”: “Mi 
mamá le decía a los doctores que yo estaba enferma, y que le siguiera la 
corriente… yo le tenía que hacer caso”; los padres de las otras cuatro 
familias, ante la díada madre- hijo/a, se mostraban aplacadores. 
 
Pese a que el objeto de análisis del proceso de comunicación se centra 
en el núcleo familiar; es importante mencionar que las madres con los 
profesionales tratantes, emitieron verbal y gestualmente, mensajes 
considerados superrazonables, al menos al inicio de la valoración social. 
Los padres por su parte, y particularmente los de “T”, “A” y “N” como es 
característico en este tipo de trastornos, se percibían en función de lo 
que referían las madres, es decir, se mostraban aplacadores. 
 
Los de “G”, “E” y “K”, asumieron posterior a la definición del diagnóstico, 
un modelo de comunicación culpador con las progenitoras.  
 
Las niñas “A”, “N”, “E” y “K” se comunicaron al igual que sus madres, de 
manera superrazonable, a diferencia de “G” y “T”, quienes posiblemente 
por su corta edad al momento del diagnóstico, evidenciaron una 
comunicación abierta y fluida, con palabras congruentes con la expresión 
facial, la posición del cuerpo y el tono de la voz.  
 
Al entrevistar a “K”, mientras se encontraba hospitalizada, refirió a la 
trabajadora social tratante: “Usted qué sabe nada de mi vida, usted no 
me parió para que sepa, sólo mi mamá puede decirme lo que tengo que 
hacer”. 
El modelo abierto o fluido, se percibió además en las familias actuales de 
“G” y “T”, caracterizado  por relaciones que facilitan la libertad, 
honestidad y expresión de sentimientos. Mismas familias que según las 
variantes mencionadas por Satir (1985), podrían denominarse nutricias. 
 
El concepto de comunicación como tal, parece no estar claro para todas 
las familias. Frecuentemente se centraron de forma exclusiva, en el acto 
de “conversar”, puesto que lo ubican espacial y temporalmente.  
La familia de “G”  expresó que cuando lograban “comunicarse”, lo hacían 
telefónicamente, la de “T” y “A” durante los periodos de comida, la de “N”, 
según la madre antes de irse a trabajar, en el caso de “E” después de 
que llegaban del trabajo y en la de ”K” “sólo para pelear”. 
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Como en todas las familias, los mensajes transmitidos verbalmente se 
complementan con otros corporales y sonoros que se pueden convertir 
en meta mensajes, es decir, un aspecto adicional al contenido del 
mensaje, que define la relación  entre quien emite el mensaje y quien lo 
recibe (Sauceda y Maldonado;2003). 
En opinión de estos autores, la comunicación no verbal  mediante gestos, 
actitudes y tono de voz, es la que revela de mejor manera, la naturaleza 
de la relación interpersonal. A pesar de que no se lograron documentar 
las enfermedades en los niños/as referidas por las madres, cuando se 
valoraban en la cama del Servicio en el que estaban, las segundas sin la 
necesidad de hablar, les comunicaban a sus hijas (las cuatro de mayor 
edad), el comportamiento y la actitud esperadas.  
 
En varias oportunidades cuando la madre palpaba el abdomen de “E”, no 
se observaba ningún gesto o comentario que refiriera dolor, pero cuando 
pocos minutos después, lo hacía algún médico, la niña gritaba, y refería 
que no resistía el dolor, que por favor “no la tocaran más”, sin embargo 
no se daba congruencia con el área afectiva, ya que nuevamente la 
madre palpaba, y el dolor cesaba. 
 
En el caso de “K” mediante una carta, se refirió, según ella misma lo 
explicó posteriormente, al momento específico en el cual se unió con su 
padre en contra de su madre, mediante el uso de símbolos que 
funcionaron como analogías: “Había una vez un pequeño radio que vivía 
en radiolandia  triste y solo porque no tenía locutor. Un día salió a vuscar 
una persona que lo manejara y encontro a un hombre que no tenia nada 
que hacer, los dos se hicieron amigos y formaron radio amiga. Al ver su 
éxito radio enemigo de radio amiga hizo un plan malévolo en contra de 
radio amiga, decidieron destruir el edificio de radio amiga…ahora radio 
amiga va a tomar vengansas … y esto probocara guerra”. Esta alianza 
momentánea entre la niña y el padre, se observaba cuando al realizar 
sesiones en conjunto con ellos y la madre, “K”, se sentaba aparte de la 
madre y junto al padre y lo abrazaba, lo que la madre percibía como 
rechazo de parte de ella. Posteriormente la alianza de la niña, se dada 
con su madre, con quien compartía una comunicación gestual 
importante. Bastaba que la madre la volviera a ver, para que por ejemplo, 
“K” dejara de hablar. 
 
Cabe señalar que en todos los casos, por la dinámica del trastorno, ha 
sido posible observar la existencia de dobles mensajes, en donde la 
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Teoría del Doble Vínculo cobra importancia para su análisis. Según Satir 
(1985; 61), la persona receptora “se enfrentará a dos mensajes, y a su 
vez, el resultado de la comunicación se verá sumamente influenciado por 
sus respuestas”. 
 
Al respecto Guant (2003; 62), refiere que “el  sujeto está puesto ante dos 
mensajes contradictorios, ante dos compromisos o lealtades... para 
responder a esa situación antagónica, hace las conductas ambivalentes”.  
 
El niño y las niñas del estudio, son tratados como enfermos a nivel de la 
familia. Las instituciones de atención, previo al diagnóstico de trastornos, 
fortalecen esta visión, por cuanto se les realizan una serie de exámenes 
y procedimientos innecesarios, generalmente durante el periodo de 
hospitalización. Ante ésto, las personas menores de edad tienden a 
asumir dicho rol de enfermos y en la mayoría de los casos, funcionan 
como “pacientes designados” de los problemas familiares. Por 
consiguiente, empiezan a comportarse como tales y a observar una serie 
de ganancias secundarias, entre  las que cabe resaltar, la permanencia 
de la madre junto a ellos/as, la cercanía entre los padres y beneficios 
económicos como el recibir regalos de amistades o de funcionarios del 
centro hospitalario, lo que a su vez refuerza aun más el concepto 
“impuesto” de enfermos. 
 
Por otra parte, se tiene que a través de los dobles mensajes, en donde lo 
sonoro y lo corporal suele ser contradictorio, el niño y niña entra en 
confusión de con quiénes debe estar enfermo, y cuál es la forma en que 
puede mantener esa versión. Regresando al ejemplo de “N”, quien 
recordó a la investigadora, la forma en que su madre la “obligaba” a decir 
que no podía caminar, cuando se encontraban en la casa y la niña refería 
algún dolor, la madre no le prestaba atención. 
 
Cobra importante significado, el afecto y confianza que sobretodo las 
niñas, refirieron en algún momento sentir por sus madres, para mantener 
la historia referida por ellas y por lo que podría denominarse “control 
social”, en donde las mentiras, y en este caso particular, la dinámica de 
los trastornos facticios por poder, parece ser “inconcebible”. Esto ha sido 
posible identificarlo como comentario de profesionales que han recibido 
el curso de abuso contra personas menores de edad, avalado por el 
CENDEISSS, en el que se ejemplifican cada una de las manifestaciones, 
con ejemplos de casos atendidos en el centro hospitalario. 
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Para ejemplificar el mecanismo del doble vínculo, se muestra el siguiente 
esquema: 

 
 
En Polaina y Martínez (1998:216), específicamente en el Modelo del 
Circumplejo del Olson y otros, “la variable comunicación es considerada 
como un elemento modificable, en función de la posición del os 
matrimonios y familias, a lo largo de las dimensiones: cohesión y 
adaptabilidad”. 
Según estos autores, existen habilidades positivas y negativas 
relacionadas con la comunicación, en donde las segundas, son más 
evidentes en las familias del estudio. 
Se tienen como habilidades negativas, los dobles mensajes, los dobles 
vínculos, las críticas destructivas, entre otros, que se han documentado a 
través de comentarios anotados en ésta y otras subcategorías de 
análisis. 
 
En la revisión de otros modelos de evaluación del funcionamiento 
familiar, de forma particular en el Modelo de Sistemas de Beavers 
(Beavers y Hampton; 1995), la claridad de expresión se relaciona con el 
proceso de comunicación, y con otra serie de elementos de competencia 
familiar. Uno de los aspectos que se contemplan cuando disminuye la 
claridad, es la discordancia entre lo verbal y  lo no verbal, lo que hace 
referencia nuevamente a los dobles mensajes. 
 
Según lo que logró obtener como resultado del estudio y con la utilización 
de este último Modelo, se observa que las familias se ubican en los dos 
últimos niveles de la escala, ya que casi ningún miembro es claro y 
directo ni en la expresión de pensamientos, ni de sentimientos, lo que 
refuerza la distancia entre lo cognoscitivo y lo afectivo. Por ejemplo, los 
niños/as han recibido mensajes en los que las madres les comunican su 
deseo por que estén “enfermos”, lo cual discrepa del ámbito afectivo 

DOBLES MENSAJES VERBALES Y NO 
VERBALES 

Niño/a  

DILEMA AMBIVALENCIA 

ELECCION-
DECISION 

ASUME EL ROL DE ENFERMO NO ASUME EL ROL DE 
ENFERMO 
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positivo, en el que socialmente está definido que una persona que ama a 
la otra, deberá de desearle únicamente beneficios.  
 
Los grupos familiares, según lo descrito en la subescala: Afecto familiar 
(Gama de sentimientos y tono y humor), se ubican en el nivel menos 
competente, en la que los miembros, como se observó durante las 
valoraciones sociales, en periodos prolongados de tiempo, de las 
hospitalizaciones, expresan una emotividad poco animada, evadiéndoles 
una sensación de tristeza o desesperación.  
En el caso de “T” fue evidente al momento en el que se le informó a la 
madre, que con el interés de obtener las causas internas y/o externas 
que estaban ocasionando los cambios en los niveles de glucosa de la 
niña, se le iba suspender visita a toda persona durante tres días hábiles. 
La señora se mostró poco emotiva, inclusive parecía que se le estaba 
hablando de un evento que no tenía relación con su familia; 
posteriormente se levantó, pasando en frente de “T” y ni siquiera la miró. 
Por el contrario dio la impresión de ignorarla. 
 
En relación con el tono de voz y el humor, que según Guant (2003), 
tendría que ver con los metamensajes, se tiene como característicos los 
desesperanzados y pesimistas. En palabras de Beavers y Hampton 
(1995: 53), “hay un escepticismo generalizado en lo referente al estatus 
de la familia y, a menudo, a la gente en general”. 
 
Otro elemento en relación con la comunicación, es la reatroalimentación, 
que para Walzlawick, Beavin y Jackson (1967) citados por Poilanco y 
Martínez (1998), se puede dividir en dos tipos: la negativa y la positiva. 
La primera, se refiere al “proceso de desviación- contrarrestación; 
información sobre la mejora del sistema que sirve para decrecer la 
desviación de un conjunto de normas o sesgos”, que es la que se 
identificó en los sistemas familiares. 
Este tipo sólo intenta mantener un “estatus quo” familiar, lo que dificulta 
la adaptabilidad del grupo.  
 
Dos aspectos que son producto y a la vez, causa de los procesos 
comunicativos, son los secretos y las creencias. A continuación se 
describe lo obtenido en las familias al respecto. 
 
Secretos en la familia 
Como aspecto consultado para complementar el área de comunicación a 
nivel familiar, se tiene el de los secretos. Según Satir (1985) existen 
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diferentes tipos de secretos en la familia, que ponen en evidencia la 
intencionalidad al mantenerlos. Por ejemplo se pueden citar aquellos 
padres que por no causar “mala impresión” en los hijos, no les 
comunican verbalmente acciones realizadas en etapas de sus vidas, 
negativas según lo definido en la sociedad. Por otra parte se tienen 
padres que involucran a los hijos en conflictos a  nivel de pareja, y los 
mantienen al tanto de lo realizado por el cónyuge con la intención de 
buscar alianzas.  
En ambos casos es fundamental tomar en consideración si el secreto 
afecta o no el funcionamiento familiar, ya que en el primero de los 
ejemplos, los errores cometidos por los padres, pueden ser significativos 
para enfrentar diferentes situaciones, y en el segundo, existe información 
que únicamente involucra a la pareja, y que el niño/a no está en edad de 
comprender, ni debe de asumir como problema propio. 
 
Con respecto a las familias del estudio, según informaron en la entrevista 
en profundidad realizada, se obtuvo lo siguiente: 
En el caso de la familia de “G”, la madre refirió que en el núcleo familiar 
si se presentaron secretos, que en su opinión era “dañino” mantener. 
Específicamente el padre del niño, no le informó que lo habían citado a 
testificar en la “corte” como procedimiento producto de la denuncia 
planteada desde el Servicio de Trabajo Social, del HNN. 
En la familia de “T”, los padres negaron mantener secretos entres sus 
miembros, al igual que en las de “K” y de “A”. En la última la madre 
expresó: “No existen secretos, yo trato de decirles todo”.  
En el grupo de “N” se identificaron dos posiciones, la madre considera 
que no existen secretos y la adolescente que sí. La frase siguiente fue 
mencionada por “N”: “Mi mamá inventa cosas, dice que cuando vivía con 
mi papá (padrastro), él era el que tenía la culpa de las cosas pero no, era 
ella”. 
 
El padre de “E” refiere secretos en la familia materna de la ahora 
adolescente, mantenidos según él, porque las  tías principalmente, tratan 
de “vivir de las  apariencias”.  
 
Creencias 
Con respecto a creencias que se tienen en las familias, o que son 
compartidas por la mayoría de sus miembros, y que generalmente 
influyen en el tipo de mensajes que se transmiten a nivel verbal y no 
verbal, se logró obtener lo siguiente. 
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En cuatro de los casos: “T”, “A”,”N” y “K”, se identificó que las creencias 
están relacionadas con su fe en Dios, reflejado en comentarios tales 
como: “Nosotros en lo único que creeos es en Dios… Todos creemos en 
la muerte y que después vamos al cielo al lado de Dios”. 
 
En la familia de “G”, su madre mencionó que no compartían ningún tipo 
de creencia y en el de “E”, el padre expresó, que la madre, “creía en 
maleficios, en que habían cosas que estaban enterradas y que eran las 
que provocaban las cosas malas que les pasaban”. 
 
5.2.4.3. Autoridad 
En relación con esta subcategoría, se consideran los tipos de autoridad 
mencionados por Casas (1988) y Agudelo (1993): el autoritarismo, el 
sobre permisivismo, la autoridad- servicio (positiva) y la sobreprotección; 
según las características identificadas.  
En el primer grupo, los padres son demasiado críticos en cuanto al 
desempeño de los hijos e hijas. Continuamente les mandan y ordenan lo 
que deben o no deben hacer, amenazan para hacer cumplir sus órdenes. 
En el segundo, son demasiado tolerantes con los hijos/as y por 
consiguiente caen en la sumisión, con relación a ellos. En el tercero 
tratan al niño/a con el mismo respeto que a sus amigos mayores, se 
interesan por ellos, comparten los sentimientos, en lugar de reprimirlos. 
Finalmente en el cuarto, los padres asumen responsabilidades que les 
corresponden a lo hijos. 
 
Cuando se les consultó a las familias sobre la autoridad en sus hogares, 
se obtuvo en los seis casos, que la madre es la principal figura. En la 
familia de “N”, la progenitora reconoció que esa función la desempeñó el 
padrastro, previo a su “muerte”. 
 
Se mencionan algunas de las palabras que caracterizaron las funciones 
de las madres, en opinión de las familias: “mandona, dominante, necia”. 
Lo anterior en cuanto a contenido, es representativo de un tipo de 
autoridad basada en el autoritarismo, en donde las decisiones y límites 
básicamente, son percibidos al parecer, por los niños/as y los padres, 
como “impuestos” por las madres. 
 
Este tipo de autoridad, suele presentar asociado como factor, la 
utilización de tono de voz fuerte acompañando el mensaje, como se 
anotó en la subcategoría sobre la comunicación. 
 



www.ts.ucr.ac.cr 162 

Como lo analiza Casas (1988), el estilo autoritarista no respeta las 
necesidades de los y las demás integrantes del grupo, y las distintas 
actividades que se les “ordena” realizar, se dan de parte de quien las 
recibe, sin convicción y durante la presencia de la figura autoritaria. 
 
Al respecto, cuando las madres reconocen tener autoridad en sus 
familias, por medio de la interrogante ¿quién manda en la casa? y otras 
relacionadas; lo expresaron justificando que debían de “asumir” esa 
función, porque sus compañeros/ esposos, no lo hacían; lo que refleja 
que en su opinión, eran ellos quienes deberían de hacerlo, y no ellas. 
Impresionó que no existe claridad en que lo más asertivo es que la 
autoridad sea ejercida por ambos padres y de forma positiva. 
 
Con respecto a los progenitores, según información de ellos mismos y de 
sus parejas, desempeñan una labor autoritaria “intermitente”, 
caracterizándose por ser sobre permisiva. En palabras propias, se 
describen como “alcahuetes” con sus hijos/as. Específicamente el padre 
de “T” mencionó, “yo soy alcahuete, les ando con mucha lástima”. La 
madre de “K”, definió la posición del padre en esta subcategoría, como 
“es un desinteresado”.  
 
En congruencia con los resultados de las otras subcategorías, se 
identifica una separación entre los padres a la hora de ejercer autoridad 
con los/as hijos/as, lo que hace referencia a una comunicación poco 
asertiva, y nuevamente a la existencia de dobles mensajes. 
 
La función de autoridad de parte de los progenitores, tiende a ser 
minimizada por las madres, facilitado por su poca permanencia física y 
emocional del núcleo. 
 
Según las entrevistas, cuando se hace referencia a esta subcategoría, 
los y las informantes lo concretan en base a aspectos como: quién toma 
las decisiones y quien interviene en la definición y cumplimiento de 
límites y la aplicación de castigos, por lo que se considera importante 
abarcar dichos aspectos. 
 
Toma de decisiones 
Se relaciona íntimamente con la autoridad, y se refiere a quién o quiénes 
son las personas que deciden qué hacer, cómo y cuándo, sobre aspectos 
cotidianos relacionados con los y las miembros del grupo. 
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La familia de “G” mencionó que dependía del tipo de decisiones, pero 
que generalmente era la madre quien decidía porque el padre estaba 
ausente del hogar. Como excepción mencionó la mamá, que en cuestión 
de “dinero” el padre asumía dicha función. 
 
Similares resultados se obtuvieron en los otros casos. Únicamente uno/a 
de los progenitores de las familias de “T” y “A”, consideraron que las 
decisiones las tomaban en conjunto. Por medio de la observación sin 
embargo, fue posible documentar que son las madres las que 
desempeñan ese papel. Evidente en el hecho de que los padres se 
mantienen “al margen” por razones diversas, de los supuestos problemas 
de salud de los niños/as, y son ellas quienes están a tanto de as citas y 
consultas de las niñas/o. 
 
2.4.3.2 Límites:  
La claridad de los límites en el interior de una familia, según Guang 
(2003), constituye un parámetro útil para la evaluación de su 
funcionamiento.  
 
En relación con ésto, se pueden identificar tres categorías de familias, 
según Minuchin (1983): Las desligadas, las de espectro normal y las 
aglutinadas. 
 
El término límite, según Guant (2003), es remplazado por Minuchin por el 
de Líndero, y se refieren a un estilo transaccional de preferencia, mas no 
a una diferencia significativa entre lo funcional y lo disfuncional. 
 
Se consideran límites rígidos, aquellos en los que los integrantes del 
grupo familiar se someten a las reglas, existe poca o ninguna flexibilidad 
al cambio, lo que afecta la comunicación y las relaciones. Asimismo una 
distancia defensiva, por lo que se dice que la familia tiene linderos 
rígidos. A familias con estas características de límites- linderos, se les 
conoce como desligadas o divididas. 
Los límites claros se evidencian porque las funciones de cada miembro 
son claras y conocidas por ellos, estando presente la flexibilidad para el 
cambio. Se permite que los individuos desempeñen sus roles de manera 
adecuada, que desarrollen sus funciones sin interferencias indebidas y 
se da el contacto entre los miembros del subsistema con otros 
subsistemas. Se les denomina de especto normal. 
Finalmente cuando hay límites difusos, no existe claridad en las 
funciones de cada miembro, ni en cómo realizarlas. Son familias que se 
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caracterizan por ser: demasiado acomodadas, con autonomía individual 
pobre, poca independencia individual, dificultad para distinguir los 
sentimientos propios de los de los demás y para desarrollar relaciones 
maduras o estables. (Casas; 1988 y Guant; 2003). 
 
Las respuestas brindadas por las seis familias en relación con el tipo de 
límites existentes, permite identificar que cuando los padres piensan al 
respecto, lo hacen asociándolo con los castigos que se imponen para 
corregir una conducta “inapropiada”. 
 
En el caso de “G”, la madre mencionó lo siguiente: “yo nunca los corregía 
pegándoles, primero les hablaba a los dos (“G” y hermano). El papá no 
se metía en eso”. 
En las otras cinco familias, las madres consideraron que su compañero/ 
esposo, participaba parcialmente en la “corrección” de los hijos, a través 
de la aplicación de castigos, pero no los mantenían, ya que “al ratito los 
chiquillos estaban otra vez en lo mismo” (madre de “A”). 
 
Siendo que el funcionamiento no es estático, y que permanece bajo un 
“continuum”, es frecuente que se den diferencias entre los límites 
establecidos entre uno de los integrantes de las familias, con los otros 
subsistemas. 
Al respecto, se describen los resultados obtenidos de los casos en 
estudio. 
 
Famili
a 

Subsistema 
madre – 
padre 

Subsistema 
padre 
(padrastro) – 
hijo/a   

Subsistema 
madre – hijo/a   

Subsistema 
niño/a– hermanos 

“G” Desligado Desligado Aglutinado Desligado 
“T” Desligado Desligado Aglutinado Espectro normal-  
“A” Desligado Desligado Aglutinado Aglutinado 
“N” Aglutinado Aglutinado Aglutinado Aglutinado 
“E” Desligado Desligado Aglutinado Aglutinado 
“K” Desligado Desligado Aglutinado No aplica 
 
En cinco situaciones, se tiene que el subsistema parental se ubica en la 
tipología Desligado, lo cual hace referencia a límites rígidos entre los 
progenitores, básicamente se da el sometimiento de los padres hacia las 
reglas propuestas por las madres. La distancia física y afectiva entre los 
progenitores, conlleva a que funcionen de forma separada, y esto a la 
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vez en que sea únicamente la madre, quien tienda a desempeñar el rol 
de autoridad, según lo perciben los niños/as.  
 
En la familia de “N”, la madre y su compañero se percibieron con poca 
claridad en las funciones de cada quien. Esto se clarifica cuando la 
madre de todas las formas posibles, tiende a presentarlo como un 
marido- padrastro “perfecto”, quien según ella, asumió responsabilidades 
que no le correspondían. Incluso al considerarlo muerto, antes que 
“infiel”, justifica su ausencia con otra connotación. En este último caso se 
da el aglutinamiento entre el subsistema. 
 
Similares resultados se presentaron en los subsistemas padre/padrastro- 
hijas/o. Impresionó a la investigadora, que el aglutinamiento de la pareja 
madre de “N” – padrastro, se repitió entre la niña y él. Se dio entre ambos 
el sobre involucramiento constante. Los padres de los otros niños/as se 
mantuvieron en general, aislados y segregados de ellos/as. 
 
Los subsistemas madre- hijo/as al contrario, se observaron en su 
totalidad con límites difusos lo que los define como aglutinados. Este 
aspecto tiene relación con los dobles mensajes transmitidos por las 
señoras, lo que se extiende también a la definición de los límites- 
linderos. La independencia de los niños/as se ve claramente influenciado 
por la sobre posición del subsistema materno, lo que impide que cuenten 
con mayor autonomía. 
 
En las relaciones fraternas, se dieron resultados diversos entre los 
subsistemas.  
En tres casos, se percibió aglutinado, pese a que la madre con sus otros 
hijos/as se ha mantenido distante, manteniendo con el paciente 
identificado, una relación particular.  
Entre “T” y su hermano, se percibió una relación armoniosa, en la que 
cada quien logró identificar los sentimientos propios de los del otro, y las 
características individuales de cada quién. Por ejemplo la niña, al 
consultársele sobre “enfermedades” de su hermano, refirió que la madre 
decía que ya él estaba empezando a ser diabético, pero que eso no era 
cierto, porque el niño le había contado, que se sentía muy bien y no 
como la mamá decía.  
En el caso de “G” por su corta edad, y los largos periodos de 
hospitalización, se dio un distanciamiento físico y afectivo importante 
entre el subsistema fraterno. En la actualidad el hermano de “G”, 
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aumentado por el hecho de residir en viviendas diferentes,  manifestó 
conocer muy poco sobre él. 
 
El aspecto anterior, se relaciona con lo denominado: “espacio”, como 
elemento fundamental del funcionamiento familiar.  
 
Se mencionan al menos, cuatro tipos de espacios en la familia:  

1. El de la pareja con sus familias de origen,  
2. El de cada persona como subsistema particular,  
3. El de la pareja en sí y  
4. El de la familia como tal. (Guant; 2003) 

 
Se presentaron asociaciones entre el tipo de límites establecidos, el tipo 
de relación entre los subsistemas y el manejo que se da del espacio. 
 
En los casos en los que se tienen límites- linderos rígidos, las familias se 
muestran desligadas y tienen problemas para dedicarse como personas, 
como pareja y como grupo familiar, el espacio adecuado. 
En los que los límites- linderos son difusos, se incrementa el 
aglutinamiento y se carece de espacio individual, porque los miembros 
abarcan el espacio de los otros.  
En los que existe claridad en los límites- linderos, se mantiene un 
espectro de relación normal, y cada quién respeta el espacio individual 
de cada quién y a la vez, comparte de forma asertiva con los otros 
subsistemas.  
Los dos primeros, como se mencionó previamente, son los de 
predominancia. 
Espacio de la pareja con su familia de origen:  
En la familia de “G” la madre se mostró sobre involucrada con su 
progenitora pero no con sus hermanos/as.  
El padre de “G” por su parte, recibió apoyo de una de sus hermanas, 
pero no solicitó el del resto de la familia. Según se conoció, no tenía una 
adecuada relación con su madre.  
Únicamente la madre del niño tuvo la oportunidad de tener dicho tipo de 
espacio, pero se dio de forma exagerada. 
 
En el caso de “T” por el contrario, es el padre quien comparte con su 
familiar más cercana: su madre, en un espacio mayor que el que dedica 
su esposa para su propia familia de origen. 
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En relación con los padres de “A”, impresionó que ninguno de los dos 
cuenta con ese espacio, facilitado por el hecho de que la madre se 
mantuvo lejana a la figura materna, y la madre del padre, ya había 
fallecido. Lo mismo ocurrió con la familia de “K” y “N”. 
 
El espacio del padre de “E” con su familia de origen, fue nulo por varios 
años, dándose un sobre involucramiento de la madre con la suya propia. 
 
Espacio individual:  
Este aspecto, como se ha observado en otras familias sin el diagnóstico 
en estudio, generalmente tiende a ser mayor para los padres, quienes se 
desenvuelven en actividades en las que participan amigos-as y/o realizan 
una actividad recreativa- deportiva. Las madres ocupan su espacio 
individual en la misma familia, es poco frecuente que lo hagan de forma 
equilibrada en comparación con sus esposos – parejas e hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráficamente se podría observar de la siguiente manera. 
 

 
Las madres de la población sujeta, como se ha expresado en otros 
apartados, reprochan de sus parejas, su ausencia física y afectiva de las 
actividades familiares, y su poca participación en toma de decisiones y 
estrategias disciplinarias. 

 
 
 
 

Familia 
         a 

 Madre     Padre 
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Como se representó gráficamente, los niños- niñas de igual forma 
carecen de espacios individuales y de poco contacto  con sus padres. En 
opinión de Beavers y Hampson (1995: 40), “para ser cercanos, o íntimos, 
hay que ser primero un individuo autónomo, diferente. Por ello, para que 
los miembros de la familia experimenten la cercanía emocional, cada uno 
de ellos necesita tener un sentido claro de su identidad  personal y 
pensar que tal individualidad es una característica deseada.” 
 
Espacio de pareja:  
El espacio de las parejas analizadas, en cinco de los casos es 
completamente desligado, y en el restante, aglutinado (“N”). 
En los primeros, el niño- niñas tienden a cumplir la función parental y a 
aliarse con la progenitora. En el segundo tipo, la niña se mantuvo aliada 
con el padrastro. 
 
Padres de “G”, “T”, “A”, “”E” y “K”   Padres de “N” 
 

 
Espacio de familia:  
Según la información brindada por las personas entrevistadas, el espacio 
de la familia como grupo se percibió desligado. Los subsistemas se 
dividieron. Pareciera que no hay sentido de pertenencia a nivel familiar.  
En muchas ocasiones las relaciones familiares están en función del 
problema del “paciente designado”.  Gráficamente tenemos: 

Familia de “G”     Familia de “N” 
 

  
 
 

P 

M 

G 

A 

H 
H H 

N M 

p 
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Familia de “T”     Familia de “E” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familia de “A”     Familia de “K” 
 
 
 
 
 
     
 
Como se observa, en cinco de los casos, los niños/as del estudio, se 
mantienen alejados del subsistema padre. La madre siempre aglutinada 
con los hijos. En ocasiones además con los hermanos o con su 
progenitora. Hermanos de los niños, en dos casos tienden a aglutinarse. 
 
Normas 
Como parte de esta subcategoría, se tienen las distintas normas a lo 
interno de las familias, que evidencian el tipo de límites y linderos. 
 
Satir (1983) considera que las normas, constituyen la guía establecida o 
una regulación para la acción, conducta, método o disposición. En su 
opinión “son realmente una fuerza vital dinámica y de enorme influencia 
en la vida familiar” (176:95). Para efectos de este trabajo, se relacionan 
con el concepto de “lo debido”.  
 
Algunas características que diferencian el tipo de normas, son según la 
misma autora: “anticuadas, injustas, confusas e inadecuadas”.  
 
Se detallan a continuación algunas de las referidas por las familias, las 
medidas tomadas cuando se incumplen y quién las hace cumplir. 
 
 

M
A A 

p 

T 
H 

M 
E 

p 

p 

M H 

H 

A 

p 
K 

M 

H 
H 

P= Padre, M= Madre, 
H= Hermano, A= 
Abuela 
G= “G”, T= “T”, A= “A”, 
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Famili
a 

Las normas son…  Sino se cumplen … Las hace 
cumplir
… 

“G” La madre refirió que se 
relacionan con la hora de 
dormir y levantarse. 

No les compro (a “G” y al 
hermano), la “Cajita Feliz”. 

La 
mamá. 

“T” Se refieren al cumplimiento 
de labores escolares y a 
hábitos de higiene como 
bañarse en horas de la 
mañana. 

Según “T” “me castigaban con 
no comprarme cosas”. Niega 
castigo físico. 

La 
mamá. 

“A” Básicamente informó la 
progenitora: “Nada de 
llegadas tardías, no malas 
palabras, no tratarse mal 
entre ellos (hermanos), les 
tengo normas para salir con 
los amigos”.  

“Los castigo son no salir. Se 
corrigen con quitarles algo 
que les guste” (Madre de “A”). 
 

La 
mamá. 

“N” Según refirió la progenitora: 
“No salir tarde en las noches, 
saber con quiénes andan”. 

Según “N”: “No ver tele, no 
jugar con amigas,  no salir los 
fines de semana o un fajazo”. 
Según madre: “Primero les 
hablo en la mañana, después, 
si no hacen caso los regaño, 
no les pego”. 

La 
mamá. 
Antes el 
padrastro
. 

“E” Las normas se enfocaban 
en: “no salir de la casa, no 
ensuciarse, no tocar las 
paredes, no andar descalzas 
(niña y hermanas), lavar la 
acera”. El padre las 
describió: “estilo Hittler”. 

“No las dejaba tocar ni 
paredes ni cortinas, las 
bañaba con desinfectante 
“Sanipine” de la cabeza a los 
pies. Escogía adónde ir a 
comer, a qué horas ir al baño, 
qué ropa ponerse. “Los 
mismos límites eran los 
castigos”. (Padre de “E”). 

La 
mamá. 

“K” La madre tiene como reglas: 
“que cumpla con las 
responsabilidades de la 
escuela, ayude en la casa y 
haga caso… las cosas han 
cambiado, ahora debe tener 
un una hora de estudio y no 
ver televisión”. 

Castigo físico en ocasiones, 
como forma de controlar  el 
comportamiento inadecuado. 
“Antes tres paletazos por las 
nalgas. Ahora no le compro 
algo que quiera o le quito lo 
que le gusta. Antes le pegaba 
un par de fajazos, pero las  
cosas le entran por un lado y 
le salen por otro”.  

La 
mamá. 
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En el procedimiento para establecer las diferentes normas, se obtuvo en 
los seis casos: 

1. Son planteadas por las madres, sin previa negociación con las 
personas menores de edad y según sus necesidades. 

2. El padre no las contradice, realimenta o aplica. 
3. Se mantienen rígidas sin importar el contexto en el cual se da la 

conducta inapropiada. 
4. Las madres se encargan de su cumplimiento. 

 
La rigidez de las normas, fue percibida por las madres como adecuada, 
ya que de convertirse en flexibles es símbolo para ellas de “no 
autoridad”. 
 
Cuando surgen conflictos por el no cumplimiento de las normas, y por 
otras razones que se mencionan a continuación, se presentan las 
siguientes estrategias de negociación: 
 
 
 
5.2.4.4. Resolución de conflictos 
Los conflictos suelen presentarse en todas las familias del mundo, sin 
embargo, la forma en que las personas los identifican y cómo intentan 
resolverlos de mejor manera, va a hacer que éstos afecten en mayor o 
menor grado el funcionamiento familiar. 
Existen distintas definiciones del término, por ejemplo Dahrendorf citado 
por Polaino y Martínez (1998), lo emplea para referirse a diferencias de 
opinión, y entiende por dirección del conflicto, los pasos tomados para 
avanzar en el camino de los propios intereses; Coser citado por los 
mismo autores, lo asocia a las acciones evidentes y públicas con las que 
se responde a las diferencias de opinión.  
Al igual que con las crisis familiares, que generalmente surgen posterior 
a un conflicto, la flexibilidad con que se manejen los conflictos le permite 
a la familia orientarse o no a su crecimiento. 
 
Para el análisis de esta subcategoría, es necesario considerar aspectos 
como, si la familia logra identificar cuál es verdaderamente el conflicto 
(no únicamente el evento desencadenante), quién enfrenta los conflictos 
y de qué forma.  
 
A continuación se muestra n los resultados obtenidos en las entrevistas. 
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Familia Identificación del 
conflicto 

Quiénes lo 
resuelven 

Cómo lo resuelven 

“G” “A cada rato 
peleábamos, hasta por 
teléfono” (madre). 

“No los 
resolvíamos” 
(madre) 

“Los evadíamos… A 
veces los discutíamos y 
reventábamos los dos, 
pero como él siempre 
estaba fuera de la casa” 
(madre).  

“T” Se daban por la 
infidelidad del padre 
(madre y padre). 

Entre los dos 
(madre y padre) 

“Discutíamos sin llegar a 
nada” (madre y padre). 

“A” “Casi nunca se dan 
conflictos” (madre) 

Los resuelven 
entre todos “en 
familia”. (“A” y 
madre). 

Hablando (“A” y madre). 
 

“N” “Son por problemas 
con la plata, por falta 
de plata” (“N” y madre). 

La madre (“N” y 
madre). 

“Los resuelvo 
regañándolos (madre)” … 
“nos regaña y nos castiga 
(“N”)”. 

“E” “Se daban todos los 
días, por cualquier 
cosa” (madre y padre). 

“Los resolvíamos a 
diario, ella era muy 
exigente, 
mandona, se 
imponía siempre. 
Yo tenía que bajar 
la guardia. Yo 
trataba de estar de 
acuerdo en todo, o 
al menos eso le 
hacía creer para 
evitar más 
problemas” 
(padre). 

Evadían. No los 
discutían, madre se 
imponía con su criterio 
(padre). 
 

“K” ““K” cuesta que 
obedezca, por eso eran 
los pleitos con ella. Con 
el papá era porque no 
ayudaba en nada, y 
nunca pasaba en la 
casa” (madre) 

Madre e hija (”K” y 
madre). 

Los resolvemos  
hablando, si se alteran se 
va cada una por su lado y 
luego retoman el tema. A 
veces discuten mucho. 
(“K” y madre). 

 
De las frases anteriores y mediante la observación participante, fue 
posible identificar algunas características de las familias en cuanto a los 
conflictos y a su resolución. 
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Primero, los conflictos son identificados por cada uno de los miembros, 
posterior a que surja un evento desencadenante, siendo que intentan 
resolver únicamente el evento y no las causas.  
 
Segundo, cada vez que surgen eventos desencadenantes e intentan 
resolverlos, retoman algunos conflictos anteriores que dejaron sin 
resolución, por lo que pareciera que los mecanismos de enfrentamiento 
no son los más asertivos. 
 
Tercero, se evaden los conflictos estructurales y por cualquier razón “sin 
importancia”, “estallan”. 
 
Cuarto, ninguna de las personas logra sumir responsabilidad en los 
conflictos surgidos, generalmente culpan al otro de ser quien los 
ocasiona. 
 
Quinto, los conflictos son percibidos como problemas que afectan a la 
familia, y no cómo movilizadotes hacia el cambio y el crecimiento. 
 
Con el fin de aclarar las razones por las cuales, según las familias inicia 
el conflicto, se les consultó  sobre aspectos en los que con facilidad se 
ponen de acuerdo, y aspectos en los que no.  
Se muestran los resultados seguidamente. 
 
Familia Se ponen de acuerdo en ... 

 
No se ponen de acuerdo en ... 
 

“G” … “En nada, él (esposo) creía que 
lo sabía todo, no se daba por 
menos en nada” (madre). 

… “En todas las cosas” (madre) 

“T” … “En cosas de plata y dónde ir a 
pasear” (padre). 

… “En las causas de la (supuesta) 
infidelidad (del padre)” (padre y 
madre). 

“A” … “Para pasear donde la familia” 
(madre). 

… “En ir a la iglesia” (madre). 

“N” … “en los quehaceres de la casa” 
(madre). 
… “En qué cosas hacer de comer 
(“N”). 

… “En cosas de ellos, de 
adolescentes” (madre). 
… “En cómo nos vestimos” (“N”). 

“E” … “En lo de más interés para ella, 
yo dejé de estudiar para que ella 
estudiara” (padre). 

… “En las que tenía que ver la 
desconfianza. Ella me llamaba al 
trabajo a cada rato… además en 
lo  relacionado con el dinero” 
(padre). 
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“K” …“En dónde ir a pasear y en qué 
ponerse de ropa” (“K” y madre). 
 

… “  En lo del estudio” (“K”) … “Yo 
creo que ella quiere tener más 
independencia” (madre). 

 
En resumen, se puede decir que las familias en estudio, distan en su 
mayoría de aspectos en los cuales logran ponerse de acuerdo y por 
ende, en su opinión, disminuir los conflictos. Impresiona sin embargo, 
que los mismos son resultados  y causas a la vez, de las 
disfuncionalidades en aspectos como comunicación, autoridad, límites y 
normas, entre otros.  
 
Con respecto a los conflictos Beavers y Hampson (1995:54), como parte 
del modelo de Beavers, consideran que “los intercambios que se 
estancan y no consiguen avanzar – cuestiones de desacuerdos no 
resueltos o treguas desarmadas que parecen repetirse- son señal de 
conflictos no resueltos”. 
 
Según las etapas de dicho modelo, las familias del estudio se ubican en 
los niveles más bajos, caracterizados por un deterioro grave en la 
negociación y en la claridad del grupo; “todos los individuos o las 
facciones del sistema parecen mantener rencores o almacenar daños y 
desacuerdos. Los miembros de la familia pueden ser muy expresivos y 
confrontadores respecto a viejos conflictos no resueltos, o hervir 
calladamente en un silencio tenso”. (Beavers y Hampson; 1995:54)  
 
Los elementos mencionados en la cita anterior, son identificables en la 
mayoría de las seis familias. Específicamente en la de “T”, la madre 
refiere un importante rencor hacia su pareja por una infidelidad al inicio 
del matrimonio. La madre de “E”, y la de “K” utilizaron, según sus 
esposos en ese momento, formas de confrontación que incluían frases 
hirientes, ofensivas y agresivas, a diferencia de la madre de “G” y al 
padre de “E”, quienes ocasionalmente recurrían a guardar silencio.  
En todos los casos, es visible una forma no adecuada de resolución de 
conflictos, los que generalmente permanecen, y son motivo de 
discusiones posteriores. 
 
5.2.4.6. Roles 
La conceptualización del término “rol”, según Polaino y Martínez (1998), 
tiene dos tradiciones muy diferentes, cuyos orígenes pueden darse en 
torno a los años treinta del siglo pasado.  
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La tradición estructural enfatiza los aspectos normativos del estatus, y lo 
define como “las actitudes, los valores y las conductas adscritas por la 
sociedad a todas las personas que ocupan un determinado estatus” 
(Linton citado por Polaino y Martínez (1998; 147). 
La tradición interaccionista por otra parte, enfatiza la regularidad de los 
comportamientos que se percibe desde la interacción social. 
 
Ambas posiciones, se utilizarán para efectos del presente trabajo, ya que 
por un lado se fundamentarían los roles socialmente impuestos como los 
asociados al sexo y al género, y por otro, aquellos que permiten describir 
la posición de cada persona en función de comportamientos dados de 
forma regular. 
 
Por lo general, siguiendo a los autores mencionados, la investigación 
acerca de los roles familiares, ha reflejado la distinción entre el aspecto 
normativo o actitudinal y el aspecto conductual de este concepto. 
 
Seguidamente algunos roles sobre el sexo y el género. 
 
Roles en cuanto al sexo y el género 
El ser hombre o mujer, tiene una serie de connotaciones sociales que 
hay que considerar; sin embargo influyen en su análisis, varios 
elementos como la cultura, la posición socioeconómica, la etnia y la 
edad, entre otros. 
De igual forma, en relación intrínseca con el elemento sexo, está el de 
género, por medio del cual, se asumen conductas y sentimientos con lo 
femenino y con lo masculino, dependiendo de si se es hombre o mujer. 
 
Como parte de esta investigación, se lograron obtener los siguientes 
resultados: 
 
De la misma forma en que priva en la sociedad costarricense, la función 
de “sustento” exclusiva del progenitor/ esposo/ compañero, y la del “cuido 
del hogar” en la progenitora/ esposa/compañera; se identificó que ocurre 
en los seis casos del estudio. 
 
Los padres de “G”, “T”, “A” y “K”, fueron  percibidos por sus parejas, 
como los que se encargan de trabajar para obtener el dinero que 
sustenta a la familia; el padrastro de “N” y el de “E”, compartieron dicha 
función con sus esposas, ya que ambas se insertaron al mercado laboral 
(informal y formal, respectivamente). Sin embargo, pese a que los y las 
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progenitoras trabajaban fuera del hogar, las labores de limpieza y 
manutención de la casa, y de cuido de los hijos, es desempeñada 
únicamente por las mujeres.  
Es decir, tanto en los casos en los que la madre trabaja dentro del hogar 
exclusivamente, como en los que lo hace además fuera, desempeña la 
función de cuidadora. El apoyo de los padres, en ese sentido, es mínima. 
 
El rol que cada padre - madre asume dentro del hogar, incide en otros 
aspectos del funcionamiento familiar, y en la relación que establezca con 
los hijos/as del grupo.  
Como se mencionó en apartados anteriores, el padre se mantiene 
generalmente aislado- desligado del niño/a (a excepción del caso de “N”), 
y la madre aglutinada permanentemente. 
 
Roles según comportamientos:  
Con el  objetivo de identificar algunos roles asumidos por los miembros 
del núcleo, con respecto a la presencia regular de comportamientos, se 
elaboró una lista semiestructurada de funciones, producto de las 
respuestas de otra familia en estudio por el mismo trastorno facticio por 
poder, pero atendida en un periodo diferente al establecido.  
 
 
 
 
Seguidamente se presenta la información de cada uno de los casos: 
Roles/famili

a 
“G” “T” “A” “N” “E” “K” 

“Guardián” Abuela Madre Madre Madre Madre / 
tía 

Madre 

“Problemátic
o 
/a” 

Ningun
o 

Ningun
o 

Herman
o 

Hermano  Padre/ 
madre 

Ninguno 

“Enfermo/a” “G” “T”/ 
madre 

“A”  Madre Madre  “K”  

“Fuerte” Madre Madre/ 
abuela 

Madre Madre/ 
hermana  

Madre Madre 

“Loco/a” Madre Ningun
o 

Ninguno “N” Ningun
o 

Madre 

“Sumiso/a” Ningun
o 

Ningun
o 

Herman
a 

Hermana “E”/ 
herman
a  

Ninguno 

“Distante” Padre Padre Padre  Ninguno Padre “K”/padr
e  
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El rol de “guardián”, fue considerado por las familias, como característico 
de la persona que se mantiene al tanto de lo ocurre a sus miembros, e 
intenta “protegerlos” de cualquier situación que les pueda dañar. 
Particularmente desempeñado por la madre. 
 
El “problemático”, fue descrito como aquel quien se encuentra en 
“problemas” de tipo legal (hermano de “N”), no acata las reglas familiares 
(hermano de “A”) o enfrenta conflictos permanentes con su pareja (padre 
y madre de “E”). 
 
El rol de enfermo, es asumido por el integrante que recibe atención por 
alguna limitación de la salud (física), y que ingiere medicamentos. En los 
casos de “G” y “A” y “K”, las madres fueron claras al referir que los 
niños/as tuvieron ese rol en la familia, pero que en la actualidad no lo 
desempeñan. En los casos restantes, es la madre quien es definida por 
ellas mismas o por algún otro familiar, como la “enferma”. Cabe resaltar 
que en sesiones realizadas con “T”, claramente ubica como “enferma” a 
su madre, justificación que relaciona con la reubicación.  
“N” desde su propia voz manifestó “mi mamá es la que dice que está 
enferma, tiene cara de enferma pero al final nunca tiene nada”, 
percepción similar a la que refirió el padre de “E” sobre la madre. 
 
El rol de “fuerte” es en la mayoría de las familias, ubicado en la figura 
materna, aclaró “N”, “porque es la que toma las decisiones”. Las madres 
que se consideraron así mismas  “fuertes”, se basaron en que, pese a las 
situaciones adversas, se mantienen “de pie, y en la lucha de la vida” 
(madre de “A”). 
 
Las madres de “G” y de “K”, fueron las únicas que se describieron como 
“locas”, basadas en lo que constantemente les decían sus esposos 
cuando residían con ellos. El motivo de separación de los padres- 
madres en los dos casos, se relacionó con la definición del trastorno en 
el centro hospitalario, lo que al perecer incidió en que “achacaran” el 
problema exclusivamente a la “loquera” de las madres. El padre de “E”, 
no describió a su ex esposa como “loca”, pero hizo énfasis en que 
presenta “problemas psiquiátricos de importancia”. 
En la situación de “N”, ella misma refirió “mi familia dice que yo soy la 
loca, pero no es así”. 
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La sumisión fue concebida por las personas entrevistadas como el hecho 
de mantenerse al margen de lo que ocurre en el hogar, y de carecer 
frecuentemente de iniciativas. En tres de los casos las familias 
consideran que nadie desempeña ese rol y en los otros tres, que es 
asumido por algún hermano/a del niño/a. 
 
Los padres, como se documentó en la subcategoría anterior, son 
considerados por las familias y por ellos mismos como “los distantes”. 
 
En general cabe señalar, que los roles a lo interno del grupo, aclaran el 
papel asumido por cada uno de sus miembros, por convicción propia o 
por imposición de los otros/as, lo que a la vez incide en el trato que se le 
da dependiendo de dicha función.  
Según la conceptualización del rol en positivo o negativo, en opinión de 
las familias, se facilitará o no el crecimiento individual; por ejemplo el que 
las madres sean percibidas como la guardianas, facilita el sentimiento de 
utilidad, pero el hecho de ser considerado el “problemático” o la “loca”, 
tiende a ser estigmatizante. 
 
Beavers y Hampson (1995: 40) consideran que “en aquellas familias  
ligadas por relaciones de roles y no por la individualidad, hay una menor 
capacidad para la conexión emocional”.  
 
A grandes rasgos cabe señalar, que existen muchas variaciones en el 
funcionamiento de las familias, todas poseen en su dinámica factores 
protectores y factores de riesgo, lo esperado sin embargo, es  que el 
mismo, satisfaga las necesidades de sus integrantes. En disfunción no se 
logran satisfacer esas necesidades individuales y del grupo como un 
todo. 
 
Como lo consideran Beavers y Hampton (1995:45) “cada uno de … los 
elementos de la competencia familiar está íntimamente relacionado con 
los demás, de tal manera que es imposible que a una familia se le valore 
como óptima en unas áreas y como disfuncional en otras”  
 
“El concepto de estructura familiar ha de entenderse como algo dinámico 
que, en condiciones sanas, cambia, evoluciona, está abierta al cambio… 
La capacidad de transformación es más grande que la estabilidad 
homeostática… Mientras que en condiciones patológicas, la familia está 
en un congelamiento homeostático; tienden a rigidarse; se detienen en el 
tiempo; nadie sale y nadie entra; y se practica la retroalimentación 
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negativa… que quiere decir que la capacidad de transformación está 
disminuida, mientras la capacidad de estabilidad homeostática de 
congelamiento es dominante” (Guant; 2003:59). 
 
Más que ubicar a las familias del estudio en “funcionales o 
disfuncionales”, el análisis anterior surge con el fin de identificar 
características de algunos de sus elementos. 
En complemento de lo anterior, se grafican a continuación las anteriores 
categorías y subcategorías analizadas, y se presentan mediante el uso 
de los genogramas familiares. 
 
5.2.5. Genogramas familiares 
El genograma, como modelo evaluativo familiar, es definido por 
MacGoldrick y Gerson (2000; 17) como el “formato para dibujar un árbol 
familiar que registra información sobre los miembros de una familia y sus 
relaciones durante por lo menos tres generaciones”. Al respecto agregan 
que es una forma gráfica de organizar la información obtenida durante la 
evaluación familiar, y de hallar pautas en el sistema familiar total. 
 
Los aspectos que permiten analizar los Genogramas familiares son 
básicamente los siguientes: Estructura familiar, adaptación al ciclo vital, 
repetición generacional de pautas, sucesos de la vida y funcionamiento 
familiar, pautas vinculares y triángulos y equilibrio y desequilibrio familiar. 
Algunos de estos, discutidos de previo.  
A continuación, se presentan los genogramas de las familias del estudio. 
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5.5.1.1. Estructura familiar 
Este aspecto se abarcó anteriormente, sin embargo, en base a los 
genogramas con números del 1 al 6, se lograron obtener las siguientes 
características. 
1. El niño y las niñas residían al momento del diagnóstico, con familias en 
cuatro casos, de dos generaciones y en dos, de tres. Básicamente se 
incorpora la abuela materna. 
2. Las personas menores de edad son las menores del grupo familiar 
inmediato, lo que podría incidir en el hecho de que soliciten abiertamente 
afecto y atención de los padres y de los hermanos mayores. Según 
Sauceda y Maldonado (2003), suelen experimentar más angustia de 
separación, sin embargo, las diferencias individuales en materia de 
personalidad y psicopatología en la población general, no están 
claramente ligadas al orden de nacimiento de los individuos. 
3. En la actualidad “G” y “T” no residen con ninguno de sus padres, “N”, 
“E” y “K” con la madre, y “A” con los dos. 
3. Según la literatura consultada, los problemas maritales pueden tener 
relación con la posición que ocupa cada uno de los padres en su propia 
familia de origen, sin embargo, en estos casos en particular, este 
elemento no parece ser definitivo. 
Pese a que en las familia de “G” y “E” el padre es el mayor del grupo 
fraterno y la madre, la menor, lo que presumiría exista 
complementariedad en la relación de ambos, se dio la separación; y, en 
la familia de “A”, los progenitores son los hijos mayores y se encuentran 
unidos. En el último caso, es frecuente que cuando ocupan el mismo 
nivel fraterno intenten asumir el control de la relación, como lo han hecho 
al ser los hermanos mayores y carezcan de complemento en la definición 
de roles. 
4. En la familia de “A” es relevante que tanto la madre como el padre, 
pertenezcan al mismo sistema fraterno sexual; ambos integran grupo de  
hermanos del mismo sexo. 
5. En la familia de “G” la madre y sus dos abuelas han  tenido dos 
compañeros, con los que han procreado hijos/as. 
 
5.5.1.2. Adaptación al ciclo vital 
Como puede observarse en los genogramas, las familias se encuentran 
en etapas diferentes del ciclo vital.  



www.ts.ucr.ac.cr 188 

La familia de “G”, se ubica en la número dos, caracterizada por tener 
hijos pequeños. Las otras cinco familias, en la etapa tres, ya que tiene 
hijos en edad escolar y adolescente.  
Según Asen Elia (1997), mencionado por Casas, en los aportes del 
curso: Trabajo Social y Familia (1998), las fases serían: Crecimiento de 
los hijos y conquistar la adolescencia, respectivamente. De forma básica 
se mencionan como tareas, la de crianza y la de alterar la flexibilidad de 
los límites. 
En los casos de “T” y “G”, pese a se encuentran en la actualidad con 
familias diferentes a la de origen, permanecen en las mismas etapas del 
ciclo vital familiar. 
La diferencia de edad entre el padre y la madre de “T”, principalmente, 
evidencia una desviación en el patrón normativo del ciclo, ya que cada 
uno de ellos se encontraba en etapas diferentes en sus hogares de 
origen, al momento de unirse. 
Cabe resaltar en el caso de “K” con respecto a esta categoría, que lo 
esperado en eventos de separación de los padres, es que cada cónyuge 
dé un intervalo de tiempo prudencial para establecer nuevas relaciones 
de pareja, lo cual no ocurrió de parte del padre. 
 
5.5.1.3. Repetición generacional de pautas 
Las pautas generacionales que se logran identificar, se relacionan 
básicamente con el factor salud desde su concepción física. Un común 
en los seis genogramas, es que tanto el niño/, identificado como paciente 
como su madre, son considerados /as “enfermos/as”.   
Cabe señalar que en la mayoría de relaciones de abuelos paternos y 
maternos, median separaciones, lo que parece estarse repitiendo en 
generaciones más recientes. 
 
5.5.1.4. Sucesos de la vida y funcionamiento familiar 
Aunque los sucesos de la vida, se abordaron en su inicio en anteriores 
subcategorías, se retoman de los genogramas los siguientes: 
Eventos de abusos en diferentes manifestaciones, separaciones, 
abortos, muertes. Para ejemplificar se menciona la familia de “K”, ya que 
en periodo de un año, la niña estuvo hospitalizada por varias semanas, 
fue reubicada por el PANI, los padres de separaron y murió el  tío 
materno de la niña, figura significativa para ella. 
 
5.5.1.5. Pautas vinculares y triángulos  
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En opinión de Satir (1985:149), “las familias están llenas de triángulos, 
los que son importantes porque el desenvolvimiento de la familia 
depende en gran parte de cómo se manejan”. 
Básicamente se identifican triángulos entre el niño/a y sus padres, 
caracterizados por presentar relaciones de distinto tipo, entre cada 
integrante. 
 
De los seis casos, se identifican varias coaliciones del niño, niña con su 
madre, en contra del padre, lo que ubica a los primeros en relaciones 
parenteralizadas. Además la totalidad de las madres, tiene relaciones 
con sus progenitoras caracterizadas por la separación, el conflicto, o la 
distancia No reobserva ninguna  relación asertiva. 
 
5.5.1.6. Equilibrio y desequilibrio familiar 
El equilibrio y desequilibrio familiar, abarca distintas áreas del 
funcionamiento, previamente analizadas. 
De forma general, se menciona que a nivel estructural, no se encuentran 
diferencias significativas entre las familias de origen de los padres y las 
de las madres. 
 
 
Con el fin de contextualizar las características sociofamiliares 
mencionadas, se trabaja en la siguiente parte de este capítulo, el 
trastorno facticio por poder particular de cada niño/a. 
 
 
 
5.3. TRASTORNOS FACTICIOS  POR PODER:  
En esta categoría se describen los principales elementos que 
caracterizaron la dinámica de cada uno de los casos, en relación con el 
trastorno facticio por poder; entre otros, la historia clínica, los criterios 
que permitieron definir el diagnóstico, la percepción de la familia sobre el 
mismo, y algunos de los lineamientos considerados por el CEINA, para la 
atención de las situaciones. 
 
5.3.1. Historia clínica 
Se considera historia clínica, aquella que se documenta en expedientes 
clínicos e informes sociales y registra los procedimientos que dieron 
origen al diagnóstico del estudio. 
A continuación se presenta un resumen de cada uno de los casos, 
especificando número de ingresos hospitalarios, principales motivos de 
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consulta, servicios consultados, y algunos de los procedimientos 
realizados. 
  
Caso 1: “G” 
Desde su nacimiento hasta el periodo en el que se sospechó el 
diagnóstico de trastornos facticios por poder,  “G” tuvo un total de 10 
hospitalizaciones. Según se documentó, todas en el HNN y por motivo de 
supuestas:”convulsiones y sangrados”. 
 
En la última de las situaciones, el niño ingresó al Servicio de 
Emergencias Quirúrgicas acompañado por su madre, quien refirió que 
“había estado convulsionando de cinco a siete veces por día y 
presentó dos vómitos de sangre y sangrados rectales”. 
Estudios clínicos y endoscópicos realizados, no demostraron causa 
orgánica asociada y, durante ninguno de los internamientos, se pudo 
corroborar que presentara “sangrados y/o convulsiones”. 
 
El médico tratante en el Servicio de Medicina 5, le informó verbalmente a 
la madre, que lo que ella refería era diferente a lo encontrado desde el 
área de salud, y que, lo únicamente explicable clínicamente, era la 
anemia crónica, que se explicaba por una alimentación inadecuada y el 
no suministro del hierro. Posterior a dicha confrontación, la madre 
presentó un pañal manchado con sangre, indicando que era la “prueba” 
de los sangrados de “G”, de inmediato el médico revisó al niño y no halló 
evidencia de sangrado. Se lo comunicó a la madre,  y ella al momento se 
desvaneció, al parecer simulando un desmayo. Por la condición de la 
señora, se le extrajo una muestra de sangre que fue analizada en el 
laboratorio, y resultó ser tipo (B+), similar a la que tenía el pañal, y 
diferente a la del niño (O+). Se presumió por las características, que 
podía ser de su menstruación. 
Por la forma en que la madre se desvaneció, impresionó al personal 
tratante,, que era una crisis de tipo conversiva, y no convulsiva como ella 
les quiso hacer creer. 
A partir de ese evento, la madre se ausentó del centro hospitalario, y no 
volvió a visitar a “G”. 
 
Según se documenta en el informe social, en días posteriores, la mamá 
solicitó ser atendida en el Servicio de Emergencias del Hospital México, 
donde fue dejada en observación con el diagnóstico de: “amnesia post 
trauma”, al respecto, se tenía como historia de ingreso, que se “había 
caído de un autobús”. 
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En base a lo identificado por la trabajadora social a cargo de esta 
situación, el padre informó y corroboró una psiquiatra del Hospital 
Calderón Guardia, que la madre había estado previo a su traslado en el 
Hospital México, en ese nosocomio. En opinión de la médica, la madre 
presentaba trastornos psiquiátricos que podrían colocar en riesgo a sus 
hijos. 
 
Cabe señalar, que las impresiones de los familiares con relación a lo 
ocurrido, y en particular al motivo por el que la madre traía a consultar a 
“G”, son variadas. A continuación se mencionan las siguientes: 
 

 Abuela materna: “No se cómo empezó a enfermarse “G”, 
porque era un niño sano ... el sangrado no es como mucho, pero se 
ve en las heces y por lo que me ha dicho ... (la madre), cuando “G” 
convulsiona empieza a temblar como un conejo, ella me ha dicho 
que tiene el cerebrito encogido y un retraso como de tres meses”. 

 Padre: “el chiquito desde los dos meses presenta reflujo, 
hemoglobina baja y anemia... no soporta los medicamentos”. Aclaró 
que lo ha visto “vomitar algunas veces y obrar telitas de sangre”. Con 
respecto a las convulsiones, manifestó que “ya le habían dado de alta 
en Neurología”. 

 Tía paterna: “la madre hizo creer que el niño estaba muy 
enfermo, sin embargo, nunca lo he visto convulsionar  o sangrar”. 
En su opinión, la madre “es muy mentirosa”. 
 
La docente de la Escuela del Hospital Nacional de Niños, manifestó su 
impresión sobre las supuestas enfermedades, desmintiendo la versión 
dada en Emergencias Quirúrgicas por la madre, en la que asegura que 
mientras ella lo atendía, “el niño se golpeó y empezó a convulsionar”. 
En su lugar explicó que fue ella quien decidió referirlo a Emergencias, 
porque lo veía “muy palidito y decaído”. Se constata después que la 
madre brindó una versión diferente, que fue la que originó la última 
hospitalización. 
 
El resumen de los servicios consultados es: Consulta Externa (seis 
consultas por vómito, heces sanguinolentas y fiebres). Centro de 
Diagnóstico (cinco consultas por diagnóstico presuntivo de estreñimiento 
y por la anemia), Hematología (consultas varias por anemia), Neurología 
(cinco consultas por diagnóstico aparente de epilepsia (convulsiva, 
primaria) y Gastroenterología (cuatro consultas por supuesto sangrado 
digestivo bajo). Los exámenes y procedimientos que se le realizaron a 
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“G” para corroborar- descartar lo referido por la madre, fueron entre 
otros; Radiografías de abdomen, de tórax, de cráneo, ultrasonidos de 
abdomen y de cráneo, electroencefalograma, colon por enema, 
rectoscopía, gammagrafía de intestino, gastroscopía. Además recibió 
tratamiento con fenobarbital por las supuestas convulsiones. 
 
Caso 2: “T” 
La niña tuvo cinco internamientos en el Servicio de Endocrinología del 
HNN, en el Hospital William Allem de Turrialba y en el Hospital Max 
Peralta, asimismo, múltiples consultas en EBAIS de diferentes 
localidades. En cada uno de estos lugares se partió de historia clínica 
supuestamente referida por la madre, en la que mencionó que “T” era 
“conocida diabética”. Lo anterior, hasta que se documentó lo contrario 
en el primero de los centros, y durante la última hospitalización, se 
identificó el Trastorno Facticio por poder como diagnóstico explicativo. 
 
En el HNN, según se registra en el expediente clínico, la progenitora 
brindó como historia que su hija presentaba hipo e hiperglicemias 
(niveles de azúcar bajos y altos, respectivamente), según los resultados 
obtenidos en los exámenes (glicemias) que ella misma le realizaba.  Para 
estos exámenes se utiliza una máquina en la que se coloca una gota de 
sangre de la persona y después de algunos minutos, registra el nivel de 
la glucosa.  Sin embargo se encontraron discrepancias, por lo que no fue 
posible identificar el tipo de supuesta Diabetes, y se ubicó inicialmente en 
el tipo MODY, presentación muy inusual, según médicos endocrinólogos. 
 
Después de los exámenes correspondientes, se descartó que presentara 
Diabetes y que las hipo e hiperglicemias, fueran provocadas por alguna 
causa orgánica. Según la madre, la niña era portadora de esta 
enfermedad, desde los dos años de edad, cuando la llevó a consultar el 
EBAIS de su comunidad, sin embargo ésto no se documenta en el 
expediente de la niña en ese centro. 
 
Como medida de protección y con el fin de conocer si la presencia de los 
padres, se relacionaba con la aparición de supuestos niveles 
inadecuados de glucosa, se le suspendió la visita a toda persona. 
 
Desde la propia voz de “T” en ese periodo de “aislamiento”, se obtuvo 
como información, que: “mi mamá todos los días me da una pastillita 
para curarme”. Misma que no fue recomendada médicamente. 
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Como parte de la investigación, la madre aclaró que el medicamento que 
le daba a “T” era de “Glibenclamida”, y la obtenía de las que le recetaban 
a ella por su supuesta Diabetes. 
El personal médico tratante, consideró que dicho medicamento cuenta 
con  características que pudieron provocar alteraciones en la glucosa de 
la sangre,  que clínicamente eran inexplicables. 
Desde que la toma de glicemias fue responsabilidad del personal de 
Enfermería, los resultados obtenidos se ubicaban en niveles normales 
para su edad.  
Fue presumido por funcionarios a cargo del caso, que si verdaderamente 
la madre era diabética, los resultados de los exámenes que mostraba 
podía ser suyos y no de la niña. 
El desarrollo físico de la niña según especialistas, no coincidía con la 
historia de enfermedades registradas en los expedientes,  ya que en todo 
momento se mostró de buen apetito, contenta, tranquila y cooperadora. 
Cabe señalar en relación con los procedimientos que se le realizaron a la 
niña, que además de los distintos exámenes de laboratorio, se le 
tomaban muestras de sangre (glicemias) a diario, durante varias veces al 
día.  
 
Caso 3: “A” 
Se mencionan en el expediente clínico, aproximadamente seis consultas 
al mes en el HNN y quince hospitalizaciones, en su mayoría, coordinadas 
por la Unidad de Monitoreo y Cirugía de Epilepsia, por diagnóstico de 
supuesta “epilepsia refractaria” (epilepsia que no se puede tratar con 
medicamentos convencionales, es decir es refractaria al tratamiento). 
Según información suministrada por la madre, “A” convulsionaba “día de 
por medio y en ocasiones todos los días... algunas veces vomitaba”.  
 
Según la madre, las crisis convulsivas iniciaron cuando la niña tenía dos 
años de edad y en el año 2000, dejó de caminar por espacio de ocho 
meses aparentemente a consecuencia de la epilepsia.  
 
Por la descripción de las supuestas crisis, los médicos neurólogos 
consideraron que se daban: “sin pérdida de conocimiento”, y que en 
ocasiones se acompañaban de vómitos y de orina, como lo informaba la 
señora. 
 
Durante la última hospitalización, además se agregaron como 
diagnósticos en estudio: Anorexia y depresión, ya que los datos 
brindados por la madre, hicieron sospecharlas; sin embargo, ninguno de 
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los dos problemas se pudo documentar, porque “A” no presentó falta de 
apetito y tenía satisfactorio estado anímico. 
 
El hecho de que la niña comiera bien en el servicio en el que se 
encontraba, fue justificado por la madre, aduciendo que comía así, 
porque quería que le dieran salida para regresar pronto a su casa. 
  
Cuando se confrontó a la progenitora, sobre lo descrito por ella, y lo 
realmente obtenido mediante distintos exámenes y observación con 
cámaras, refirió que era su hija la que inventaba, que decía que tenía 
cáncer y leucemia, porque era muy “fantasiosa”. Según ella “A”  hace 
referencia a este tipo de enfermedades porque ha escuchado mucho de 
eso en los hospitales cuando la llevan de emergencia o cuando ha 
estado internada. Con relación a las crisis convulsivas, la madre refirió 
que su hija ha estado muy bien, que tenía como tres meses que no le 
daban “crisis fuertes”. 
Padre al respecto mencionó que ha observado a la niña, convulsionar 
“como tres veces” durante el sueño. Con relación al problema de peso de 
su hija, indicó que “A” come poco, pero que sí come y le gustan mucho 
las frutas. Negó que estuviera informado que su hija estaba con mucho 
dolor  abdominal o cefaleas, como también lo refirió la madre en algún 
momento. 
Como antecedente, se tiene que la hermana de “A”, al parecer estuvo en 
control con Neurología del Hospital de Liberia (donde había residido 
presuntamente) por “epilepsia” y también recibió tratamiento por secuelas 
de abuso sexual intrafamiliar. Padre mencionó conocer poco al respecto 
y nunca haber visto convulsionar a su  otra hija. 
 
Aparentemente la madre estaba en control en Neurología de la Clínica 
Marcial Rodríguez desde hacía 6 meses (inicio de la valoración social), 
también por Epilepsia. Padre desconocía esa enfermedad en su esposa, 
porque “ella iba sola a las citas”. Agregó “solamente noté una vez que le 
dio una descomposición y luego se puso en control en la clínica”. 
De la valoración en el ámbito escolar, según informe de la trabajadora 
social a cargo, e base a información de la maestra: “A” es una niña que 
llora mucho, se queja de dolor abdominal y de cabeza frecuentemente. 
Se ausenta de forma repetida, pero nunca se ha observado convulsionar. 
 
En el instrumento para pacientes con epilepsia refractaria, posterior al 
monitoreo realizado, se documentó necesidad de revisar el diagnóstico 
de Epilepsia, y pensar en Pseudocrisis. 
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Como estrategia de atención, se le fueron disminuyendo los 
medicamentos anticonvulsionantes y sin ellos, no volvió a presentar 
crisis. 
 
Durante su ingreso en la unidad de video EEG, se observó a la niña por 
cinco días, no se documentó ninguna crisis convulsiva, inclusive cuando 
en citas previas, la madre reportaba hasta tres crisis convulsivas diarias. 
 
Se les informó a los padres por escrito, que “A” no sufre de trastorno 
epiléptico. 
La madre de “A” previo buen estado general, se cayó al piso en el pasillo 
y realizaba movimientos bruscos aunque no asociados a “hipertónea”, 
desordenados de brazos y piernas, alterándolos. Mantuvo conciencia en 
todo el evento. Médicos del Servicio de hospitalización, le pidieron que se 
incorporara y acató de inmediato. 
En un inicio, fue analizada por médicos tratantes, la posibilidad de 
realizarle un procedimiento quirúrgico, pero la niña sin medicamentos, 
empezó a mejorar su estado. 
Otros servicios que atendieron a “A”, fueron los de Oftalmología 
(problema supuesto de agudeza visual), Ortopedia (dolores articulares), 
Nutrición (presunta falta de apetito) y Dermatología. Entre otros 
procedimientos, se le realizaron los siguientes: Resonancia magnética y 
gammagrafía. 
 
Caso 4: “N” 
Niña con cinco ingresos al Hospital Nacional de Niños, y múltiples 
consultas en la Clínica Dr. Marcial Fallas en Desamparados. Como 
motivos de atención se tienen diferentes, sin embargo el que predomina, 
se asocia a “dolores musculares y abdominales”. 
 
La primera hospitalización se dio posterior a ser traída por la maestra del 
centro educativo al que asistía, por sospecha de abuso sexual de parte 
de su hermano, en ese momento con 16 años de edad. 
 
En la hospitalización en la que se sospechó el trastorno facticio por 
poder, se registró historia de “dos semanas de dolor abdominal 
permanente”. Se observó a “N” con “llanto sin lágrimas” y el supuesto 
dolor no impresionó quirúrgico. Cuando había personal cerca de ella y su 
madre, se mostraba inquieta,  de lo contrario se observaba tranquila en 
su cama, según las notas del Servicio de Enfermería. 
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El dolor abdominal no se pudo corroborar, porque los exámenes no 
permitieron identificar causa orgánica asociada. 
En algún momento la madre refirió además diarrea y vómitos, pero no 
fueron presenciados por el personal de salud. 
 
Como antecedente, la madre refirió que “N”, del dolor no se podía 
sostener, y que inclusive en una oportunidad “cayó descompuesta en el 
baño”. Se sospechó en el Servicio de internamiento, que podía ser por 
intoxicación medicamentosa. 
 
Durante el internamiento de la niña, la trabajadora social inició el trabajo 
de campo en la comunidad, logrando obtener como información, que al 
parecer la madre había informado a los y las vecinas, que “N” “había 
muerto”. Inclusive estuvo recogiendo dinero para su funeral, tanto en el 
barrio, como en la escuela y el templo al que asistía. Según las fuentes 
vecinales, la madre les dijo que no le “habían querido devolver el cuerpo 
de la niña”. 
 
En la última hospitalización, la niña ingresó en silla de ruedas, porque al 
parecer no podía movilizar las piernas del dolor. 
 
En la revisión del expediente en la clínica local, se anotaban varias 
consultas previas por historias de: “Mareos, vómitos, no siente las 
piernas, dolor abdominal y decaimiento”, entre otras. La mayoría de las 
veces se le daba de alta desde la clínica, pero en otras referían al HNN. 
Posterior a la intervención psiquiátrica, y luego de varios días de que “N” 
refería no poder movilizarse, se levantó y caminó cuando se le ofreció 
una ganancia económica específica (mil colones), se le aclaró que el la 
única vez que obtendrá algo a cambio.  
 
Como parte de este estudio, “N” manifestó a la investigadora, que: “mi 
mamá me medía que me hiciera la enferma,  que dijera que no podía 
caminar, y ya después yo seguí inventando… Como el chiquito de la 
cama de la par (Hospital) tampoco podía caminar, yo lo arremedé… 
Como mi mamá me dijo yo lo dije… Yo creo que lo que yo quería, era 
llamar la atención de mi mamá”. 
 
En cuanto al antecedente de presunto abuso sexual, la madre desde que 
se atendió a “N” por ese motivo, la culpó a de haberlo inventado. Agregó: 
“Es una manipuladora, inventó para que le dieran un regalo, pero 
después le pidió perdón al hermano”. Según explicó la madre, la niña 
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estaba enamorada de un bulto de catorce mil colones y amenazó con 
inventar “algo” para que se lo regalaran. 
 
En esa oportunidad egresó con la maestra y con seguimiento del PANI. 
 
Caso 5: “E” 
“E” estuvo internada en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón y 
en el Nacional de Niños, en varias oportunidades. Como motivo de 
consulta en ambos centros, se tiene el presunto “dolor abdominal”. 
 
En una de las hospitalizaciones en el segundo centro, la madre insistía a 
médicos tratantes, que a su hija no se le había dado el diagnóstico de 
cáncer, lo que ella estaba segura que presentaba.  
 
 Posterior a múltiples exámenes realizados, se logró documentar 
presencia de “Helicobacter pylori” bacteria que al parecer se encuentra 
en muchas personas, y que es la que origina  la “gastritis”. 
 
Fue permanente, según criterio de funcionarios a cargo, la exageración 
del dolor de parte de la niña, cuando no es usual en la gastritis, y ésta 
está siendo tratada adecuadamente en el Servicio de internamiento. 
En este caso, la madre externó en forma amenazante, que cuando la 
niña saliera del centro médico, la llevaría a la “Clínica Bíblica” a que le 
realizaran una “Resonancia magnética, una laparoscopía exploratoria y 
los exámenes que necesarios para comprobar que tenía una enfermedad 
adicional a la  gastritis”.  Según ella sabe que su hija presenta algo más, 
porque  tiene “un don de ciencia”, a través del cual, logra identificar las 
enfermedades de las personas, y “E” no es la excepción. 
 
Con relación a ese diagnóstico, existieron dudas de parte del Servicio de 
Trabajo Social en cuanto a que la madre podía exacerbar el cuadro con 
el suministro de alimentos inadecuados o medicamentos de manera 
clandestina, lo cual se trató de supervisar. Por ejemplo, la madre contaba 
con una botella de líquido, según ella “nutrientes” que en todo momento 
defendió, le había sido vendida por una funcionaria del Hospital, (en ese 
líquido y dada la patología que caracteriza la dinámica de este cuadro, 
bien podría introducir otras sustancias y luego achacarle la 
responsabilidad a la funcionaria que supuestamente le vendió el 
producto). En otra oportunidad, llegó al Servicio de Trabajo Social con su 
hija, dejando ambas al retirarse, una bolsa con productos como 
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chocolates y otros con alto contenido de condimentos, lo cual pudo 
estársele suministrando a “E”. 
 
La madre agregó al personal médico y a la trabajadora social, que en 
cuatro oportunidades, ““E” defecó muchísimos gusanos”. Sobre esto 
informó no haber consultado en ningún centro médico, lo cual pareció 
paradójico a los funcionarios tratantes, en una persona con un nivel de 
instrucción universitario. Además mencionó problemas de columna y 
riñón en la niña, incongruentes con los exámenes realizados. 
 
Niña volvió a ingresar casi un año después, con diagnóstico de “dolor 
abdominal crónico”. Se le realizó una laparoscopía, cirugía a través de la 
cual exploran internamente a la niña, la cual dio como resultado “normal”, 
es decir, el dolor abdominal no podía ser explicado por causa orgánica. 
En relación con los procedimientos que se le realizaron, previo a la 
laparoscopía, se tienen entre otros, ultrasonidos, tránsitos 
gastrointestinales, endoscopía, colon por enema, dos tamografías axiales 
computarizadas (usual y helicoidal), exámenes de heces, orina, 
bioquímica sanguínea, gastroscopia y biopsias gástricas. 
 
Las últimas hospitalizaciones se dieron teniendo como contexto, la 
relación de pareja del padre con otra persona. 
 
Según la madre el padre no tiene contacto con ninguna de sus hijas por 
desinterés de parte de él, sin embargo es información contraria a la que 
brindó el padre a uno de los médicos y la abuela materna a la 
investigadora, ya que ambos refieren que la madre es la que ha impedido 
el contacto progenitor- hijas. 
 
Caso 6: “K” 
Con antecedente de ingresos en el Hospital de Alajuela, en donde “K” 
estuvo internada en dos oportunidades. La primera de ellas por un 
supuesto dolor abdominal que según los médicos no impresionaba para 
atender quirúrgicamente. Se anotó en el expediente que la paciente 
manifestó su deseo de quedarse hospitalizada para no presenciar las 
discusiones de sus padres. Al parecer y según notas de enfermería, la 
paciente no se quejaba de dolor cuando se encontraba sola. La madre en 
esta oportunidad refirió que la niña tenía la “orina roja”. Se le realizaron 
exámenes respectivos por esteropatógenos y bacterias y resultaron 
negativos, fueron positivos por “esteriquia coli”, posiblemente 
asociados a higiene inadecuada. 
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El segundo internamiento se llevó a cabo según la madre, después de 
tres consultas médicas al Servicio de Emergencias (entre los meses de 
julio y agosto según expediente clínico), en donde la niña refirió padecer 
de dolor que relacionaron con “Apendicitis”; sin embargo, los médicos 
tratantes y los resultados de laboratorio no lo confirmaron.  
Según manifestó la madre, en la primera de estas tres consultas el 
médico descartó el problema de salud en la niña, explicó que no 
presentaba los síntomas característicos de la enfermedad y la devolvió 
con sus padres a la casa. En la segunda consulta, “K” mostraba los 
síntomas de inicio, más los que describió el médico en la primera 
oportunidad; sin embargo nuevamente los resultados de laboratorio 
resultaron negativos.  

 
La niña, según lo que refieren sus padres, continuó presentando los 
mismos síntomas, y por tercera vez fue llevada a Emergencias, esta vez 
con un cuadro agudo de sintomatología de “apendicitis”, por lo que fue 
hospitalizada para valorar cirugía. 
 
El padre expresó que desde antes de ser la niña  hospitalizada, “le 
rogaba que dijera la verdad y que de no estar enferma lo reconociera”, ya 
que percibía que “las quejas” de su hija y su expresión verbal y corporal 
no coincidían con la supuesta enfermedad que presentaba. 
Según la madre, la niña momentos antes de la cirugía, le solicitó al 
médico tratante que le hiciera una cirugía pequeña, ya que quería ser 
modelo, agregó: “me gusta usar tanga”. Fue operada y resultó ser una 
“cirugía sana de apéndice”, como la que en algún momento le realizaron 
a ella. 
 

En el HNN la niña estuvo hospitalizada también en dos oportunidades. La 
primera vez, la madre dio a conocer como historia, que “K” desde hacía 
15 días presentaba un sangrado vaginal, que según ella era producto de 
la ”menarqía”. Se le realizaron exámenes desde esa fecha hasta 
cuando egresó, descartando patología de fondo. Se anotan como 
resultados: “muestras y exámenes hormonales en niveles normales, 
resultado de la sangre del bloomer de la niña, compatible con su grupo 
sanguíneo (madre con grupo sanguíneo diferente), se mostró que solo 
presentaba sangrado cuando estaba con ella de acompañante”. 
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En la segunda hospitalización, la madre manifestó que la niña continuaba 
presentando sangrados, y que“K” le mostraba tanto a ella como a la 
maestra de la escuela, toallas sanitarias y bloomers manchados de 
sangre. En esta oportunidad se le realizó valoración física de genitales, 
resultando no evidencia de sangrado. Estos exámenes se realizaron en 
presencia de la madre, quien según el expediente clínico se mostró 
ansiosa, expresó estar “cansada”  de que los exámenes que le habían 
realizado a “K” resultaran sin causa orgánica. Madre negó que la niña se 
hubiese manipulado los genitales. 

Durante esa hospitalización la paciente fue valorada además, por 
aparentes dolores abdominales. 

 

La niña fue confrontada por la incongruencia entre los sangrados 
vaginales que referían ella y su madre, y los resultados de las 
valoraciones físicas, reconociendo haberse golpeado la nariz para 
producir la sangre, y utilizar la que estaba en la “vía” que le colocaron, y 
después manchar con ésta, la ropa interior. 

 

En cuanto al supuesto dolor abdominal que presentaba previo a la cirugía 
en el Hospital de San Rafael de Alajuela, admitió haber “aumentado” los 
síntomas para que su mamá estuviera con ella. Asimismo haber metido 
el termómetro en agua caliente, para elevar la temperatura y que 
creyeran que tenía fiebre. 

 

Según registró el psiquiatra tratante, en la historia clínica del caso, 
existen antecedentes de situaciones en las que la niña ha intentado 
hacerse daño por problemática de los padres. Una de ellas cuando 
“quiso partirse en dos con un cuchillo, para darle una parte a cada 
progenitor”; otra cuando “se puso en la calle con los brazos abiertos, 
esperando que un carro la atropellara”, y una última según la madre, 
cuando intentó “prender fuego a la vivienda con ella dentro”.  También se 
registran otros eventos como: “introducirse grapas en las piernas, y 
quitarle la piel a una lagartija”. 

 

Pese a que la supuesta simulación y fabricación de los síntomas 
descritos, hacen parecer que le trastorno de “K” es provocado por ella 
misma, se tiene el relato de varias personas en los que se afirma  que la 
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madre ha utilizado, el mismo mecanismo, para atraer la atención de su 
pareja, es decir, el producirse enfermedades con fines secundarios. 
 
El padre dio a conocer que su esposa,  presenta una serie de síntomas 
similares a los que a presentado “K”, entre los que cabe señalar, 
supuestos desmayos, ataques, mareos, sangrados vaginales que ella 
describió como abortos, apendicectomía (sana). Incluso le había dicho 
que tenía cáncer y en una ocasión trató de tomarse un veneno para 
fumigar.  Esto según él “como para que uno esté con ella”. Lo que 
impresiona le fue transmitido a la niña, y finalmente, mediante el uso del 
poder. El trastorno como se mencionó en apartados anteriores, 
posteriormente la niña lo asumió como propio. 
 
5. 3.3.Criterios diagnósticos:  
Según lo documentado en la literatura, y en base a la experiencia 
obtenida en el HNN, desde el CEINA, registrada en sus actas semanales,  
expedientes clínicos e informes sociales, se definieron los siguientes 
criterios relacionados con el trastorno en estudio. 
 
5.3.3.1. Discrepancia entre la historia y los hallazgos clínicos 
Uno de los principales elementos que han caracterizado el trastorno 
facticio por poder, es la incongruencia entre la historia brindada 
principalmente por la madre, y en menor medida por otros familiares, 
incluyendo el niño o la niña cuando están en edad para ello, y los 
resultados de los diferentes exámenes realizados desde el área clínica. 
A continuación se mencionan algunas características particulares de 
cada uno de los casos, en relación con este criterio. 
 
En el caso de “G”, ninguno de los exámenes de laboratorio o gabinete, 
logró registrar los sangrados y las crisis convulsivas descritos por la 
madre. Para ello estuvo con supervisión permanente durante quince días 
de hospitalización, inclusive se le suspendieron los medicamentos 
anticonvulsionantes, sin llegar a presentar ninguno de los dos supuestos 
diagnósticos. 
En relación con lo referido por la progenitora, sobre el rechazo que el 
niño tenía hacia los alimentos, justificación que brindada como causa de 
la anemia; éste tampoco se identificó cuando el personal de enfermería 
le suministraba la comida a diario. Por el contrario, “G” tenía buen 
apetito. 
Estos hallazgos, coincidieron con lo que la abuela paterna manifestó, 
específicamente que la madre y el niño se habían hospedado varios días 
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en su casa, y nunca observó a “G” convulsionar  o con sangrados. De 
igual forma presenció, que la madre le daba alimentos de forma 
inadecuada: productos no alimenticios, en poca cantidad y a diferentes 
horarios cada día. Al parecer la señora le consultó a la madre sobre 
estos eventos, a lo que refería que “el doctor se lo prohibía”. 
 
En el caso de “T”, las contradicciones se empezaron a identificar, cuando 
los resultados de las glicemias que supuestamente le realizaba la madre, 
eran diferentes a los que registra la memoria de la máquina elaborada 
para tomar las muestras de sangre y determinar el nivel de la glucosa. 
Posteriormente la niña empezó a referir que no le dolía la cabeza, como 
lo refería constantemente su progenitora. Aseguró que no se le colocaba 
la insulina, ni se cumplía correctamente con la dieta recomendada para 
personas con diabetes. 
 
Con respecto a “A”, se tiene que las características de las crisis descritas 
por la madre, no coincidieron con lo reportado durante sus 
internamientos. Posterior a realizarle los exámenes médicos 
correspondientes asociados a los  supuestos síntomas o signos, no fue 
posible encontrar causa orgánica. En ningún momento fueron 
presenciados por el personal de salud, ni registrados en el video de la 
Unidad de Monitores y Cirugía de Epilepsia. La niña al respecto 
mencionó: “Yo nunca he convulsionado despierta, mi mamá es la que me 
cuenta”. Ninguna otra persona de la familia, presenció las convulsiones. 
El padre únicamente mencionó haber observado a “A” en movimiento 
mientras dormía. 
 
De manera similar a los casos anteriores, en “N” se descartaron razones 
de orden físico, que motivaran los dolores y la dificultad para caminar, 
manifestados por la madre y la niña. 
 
A pesar de habérsele realizado a “E”, los exámenes correspondientes 
para definir patología relacionada con los dolores mencionados por la 
madre y secundados por la niña, y obteniéndose como resultado: 
“Gastritis posiblemente asociada a la presencia de Helicobacter Pylori” 
bacteria que según médicos tratantes se encuentra presente  en casi 
todas las personas, y que, con un tratamiento (medicamentos y 
alimentación) es fácilmente tratable; existe importante contradicción entre 
el diagnóstico y la magnitud de los presuntos dolores.  Asimismo con lo 
referido por la progenitora acerca de que su hija tenía “cáncer... una 
pelota en el estómago que se le mueve”. Justificada por sus 
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planteamientos, la madre le compraba ropa “maternal” a “E” y no la dejó 
realizar ninguna actividad física. La niña dejó de asistir al club de danza. 
 
El criterio diagnóstico en análisis, se observó también en la familia de “K”.  
Se empezaron a identificar otras situaciones que sugerían un trastorno 
facticio por poder, y no una patología: exámenes de orina alterados 
exógenamente, uso indebido de la vía (según las notas del expediente, la 
vía presentaba fugas ocasionadas con objetos punzantes), ataques de 
asfixia que no fueron corroborados, entre otros. Se agrega a esto una 
operación de apéndice que resultó haber estado sana, y sangrados, que 
posteriormente se corroboraron, eran resultado de golpes de la niña en 
distintas partes de su cuerpo, para simularlos. 

En general, la incongruencia entre la historia conocida y los hallazgos 
clínicos, fue posible identificarla en los seis casos del estudio, y es uno 
de los elementos iniciales que sugieren el trastorno a médicos tratantes. 

 
5.3.3.2. Persistencia o recurrencia de una enfermedad cuya causa 
no puede ser encontrada 
En cinco de los casos, no fue posible encontrar alguna causa orgánica 
que se asociara, aunque fuere parcialmente, a los motivos de consulta 
(en el de “E” se diagnosticó una “gastritis”), lo que significa que los niños 
y niñas estaban completamente sanos y por ende sin necesidad de 
recibir tratamientos particulares. Pese a que se utilizaron medicamentos, 
se supone, acordes a los síntomas o signos referidos por la madre, los 
mismos no mejoraban la condición de los niños/as, y por el contrario, 
ocasionaban problemas de salud secundarios. Por ejemplo en el caso de 
“T”, aunque la niña no tenía la Diabetes referida por la madre. El hecho 
de que se le administrara “Glibenclamida” sin requerirlo, le ocasionaba 
cambios importantes en los niveles de glucosa e intolerancia a la 
insulina. 
Por lo anterior, el supuesto problema persistía, aún con el uso de 
tratamientos convencionales, y no se identificaba la causa de dicha 
persistencia.  
 
En el caso de “G”, el psiquiatra tratante mencionó la siguiente frase, 
posterior a la supuesta persistencia de los síntomas: “Definitivamente hay 
un factor externo ajeno al niño que le ha llevado a catalogarlo como un 
niño enfermo”. 
 
En el expediente de “A”, se anota con frecuencia: “No responde a 
tratamientos convencionales”. 
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5.3.3.3. Presentación de signos y síntomas poco usuales  que no 
corresponden a una entidad bien definida. 
En relación con los criterios anteriores, se presentaron signos o 
síntomas, ya sea referidos por la madre y/o las niñas, o secundarios a la 
utilización de medicamentos y procedimientos innecesarios, que al 
parecer hicieron pensar a médicos/as tratantes en entidades poco 
conocidas, pues no coincidían con los que se presentan en casos 
comprobados clínicamente. 
Ejemplo de ésto se evidencia en el hecho de que se definieran en los 
casos de “T” y “A”, dos tipos poco comunes de patologías: Diabetes 
MODY y epilepsia refractaria, respectivamente. 
 
Los criterios anteriores, se relacionan con el documentado en la literatura 
como: 
 
5.3.3.4. Fallo persistente del niño/a en tolerar o responder a la 
terapia médica 
Como se ha mencionado, el niño y las niñas del estudio, no respondieron 
de forma adecuada, a los tratamientos médicos empleados, lo cual surge 
dentro del siguiente contexto. 
 
§ Se dan dos tipos de reacciones de los padres, opuestas entre sí, ante 
la intolerancia a los tratamientos: Se muestran excesivamente 
preocupados, o tranquilos y conformes en extremo.  
En el primero de los casos, se tiende a culpar a los profesionales, de 
estar dañando a las personas menores de edad, como ocurrió en el caso 
de “E”, cuando la madre, solicitó por medio de gritos a médicos tratantes, 
que dejaran de tocar el vientre de la niña. Sin embargo, fue persistente 
en solicitar que se le realizara una resonancia magnética y una 
laparoscopía exploratoria. 
En el caso de “T” la madre en todo momento se mantuvo hermética, se 
mostró tranquila y conforme con el supuesto diagnóstico de Diabetes, y 
cuando éste se descartó, se mostró molesta. 
§ Ha sido evidente la incongruencia entre los mensajes relatados y el 
componente afectivo, sobre todo de las madres. Sin embargo, como se 
ha mencionado anteriormente, las niñas más grandes “N”, “E” y “K”, 
tienden a reproducirlo. En algunas ocasiones, pese a que refieren sentir 
dolores sumamente fuetes, se mantienen haciendo otras actividades 
como jugar al momento de referir el dolor. 
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5.3.3.5. Desaparición de los signos y síntomas cuando el niño/a no 
se encontraba con su madre 
En los seis casos han sido las madres quienes llevan a consultar al 
niño/a (lo que tiene relación con patrones socioculturales, que fortalecen 
la concepción de que las labores de cuido, son exclusivas de ellas), al 
consultorio de un médico/a y brindan la historia de los supuestos 
padecimientos y de antecedentes de atención. Dichos padecimientos no 
han sido corroborados médicamente y los signos o síntomas de estas 
personas menores de edad persisten en tanto la madre se encuentre 
cerca de ellas. Por el contrario suelen desaparecer cuando la progenitora 
no está presente. 
 
En el caso de “G”, los eventos de supuestas crisis convulsivas y 
sangrados, fueron exclusivamente presenciados por la madre, pese a 
que la abuela materna, manifestó haberlo visto convulsionar, las 
características que refería eran diferentes a las descritas por la 
progenitora. Ningún miembro del personal de salud del hospital presenció 
ninguno de los dos eventos. 
 
En el de “T” al igual que el de “G”, se observó una importante mejoría del 
estado de salud, cuando la madre no se encontraba en el centro 
hospitalario. Al suspendérsele la visita de toda persona a la niña, fue 
posible descartar la supuesta Diabetes, se le suspendieron además los 
medicamentos y estuvo con dieta no diabética, y se mantuvo con niveles 
normales de glucosa. Esto hizo sospechar que lo referido por la niña, en 
cuanto a la administración de medicamentos de parte de la madre, era 
verídico. 
 
En el caso de “A”, por razones que se retomarán más adelante, no se le 
suspendió visita de sus padres, y su madre se mantenía junto a ella en 
todo momento, por lo que no fue posible identificar cambios en su 
ausencia. 
En los casos de “N”, “E” y “K”, los cambios de estado físico y anímico 
cuando su madre no estaba presente, se documentaron únicamente al 
inicio, ya que posteriormente las niñas referían los mismos síntomas aún 
en ausencia de la madre. 
Por ejemplo “N” y “K”, se caracterizaron por su intento de convencer al 
personal de salud, de que estaban diciendo la verdad, y realmente “no 
podía caminar” en el primer caso y “estaba sangrando”, en el segundo. 
Finalmente “E”, al comienzo de la hospitalización, se observaba tranquila, 
jugando con otras niñas en el salón, o conversando con familiares que la 
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visitaban, sin aquejar ningún dolor, pero, al percibir la presencia de la 
madre, corría a costarse en la cama, y a asumir una posición de dolor. 
Después de varios días de internada, mantenía dicha posición aunque su 
madre no estuviera presente.  
 
Siendo que la madre de “E” estaba junto a ella casi las 24 horas al día, 
se presume, para impedir que ésta fuera abordada por profesionales 
cuando no estuviera presente,  no se obtuvieron resultados positivos 
cuando se intentaba entrevistar a la niña a solas. En una oportunidad 
manifestó llorando,  que no iba a hablar con nadie, si su madre no estaba 
presente. Impresionó a la trabajadora social tratante, y a funcionarios que 
observaron el evento, que la madre la inhibía a comportarse de forma 
espontánea. 
 
En este mismo caso, para ejemplificar el criterio, se tiene la nota en la 
que el   psicólogo del Hospital Escalante Pradilla, refiere durante una 
hospitalización: “Dolor aumenta al estar “E” junto a su madre. Madre 
sobre protectora, con rasgos obsesivos y componentes paranoicos de 
importancia. Paciente sumergida en el conflicto de sus padres, el cual la 
madre no ha resuelto. Aunque con ingh side, puede reconocerlo. Madre 
dice que el padre es esquizofrénico, que la persigue para hacerle daño. 
Ambiente institucional lo percibe como amenaza, controla los 
padecimientos de su hija en explicaciones mágico – religiosas, agregó: la 
abuela es bruja. No le fue posible al profesional, intervenir a la niña en 
privado por insistencia materna. La menor se ve normal, pero los 
comportamientos patológicos de la figura materna, parecen afectar sus 
percepciones. Observo importantes comportamientos patológicos no en 
la niña, sino en la díada madre – hija”. 
 
5.3.3.5. Presencia permanente de la madre 
En cinco de los casos, previo a que en algunos de ellos se les 
suspendiera la visita de toda persona, se observó a la madre junto a la 
cama de su hijo/a. En el restante, específicamente en el de “N”, la madre 
la visitaba intermitentemente, justificando su no permanencia, por el 
hecho de tener que salir a trabajar, en la venta ambulante de productos; 
sin embargo en una de las hospitalizaciones, como se mencionó en la 
historia clínica, se documentó que inmediatamente después de dejar a la 
niña en el hospital, la madre se iba a pedir dinero a los /as vecinos 
alegando que su hija había muerto. 
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La permanencia de la madre junto a los niños/as del estudio, conlleva a 
otras categorías diagnósticas, que en la mayoría de los casos se 
documentaron, entre éstas, control de parte del as madres, de los 
alimentos que se les daban en los horarios de comidas, interferencia en 
la atención que brindaban a otros pacientes de las camas continúas, 
intento por tener “control” de las valoraciones de profesionales de dos 
formas: Primero alabando el desempeño de los funcionarios siempre y 
cuando no las confronten con información contradictoria; segundo, 
menospreciando y cuestionando el profesionalismo de quienes se 
atreven a contradecirlas; evidente adicción por el sistema de salud, que 
en le caso de “K”, se observó de la siguiente forma: 
Según se documenta en el informe social, la madre llegaba con su hija 
hasta dos horas antes de la hora establecida para la cita. 
Por otro lado, se identificó un interés por dominar el sistema de salud a 
conveniencia; ejemplo de esto último es que pese a las normas internas 
del Hospital de no permitir mascotas por prevención de infecciones para 
los pacientes, la madre de “K” introdujo al perro de la hija. Pese a que se 
le hicieron saber dicha normativa, se mantuvo firme en no sacar a la 
mascota. 
 
Uno de los elementos del sistema de salud que facilita la permanencia de 
la madre con niños y niñas hospitalizadas y que excluye la del padre, es 
la normativa que hasta hace unos meses dejó de aplicarse, en tanto no 
se permitía que la figura masculina, representada por el padre, se 
quedara durante la noche cuidando al niño/a, esto hasta que un 
progenitor planteó un Recurso de Amparo, al centro hospitalario, que la 
Sala Constitucional lo declaró con lugar, y se modificó la normativa 
existente; sin embargo al parecer fue desistido en la Asamblea 
Legislativa. 
 
 
5.3.3.6. Ausencia del padre 
Por justificaciones varias, relacionadas con el trabajo, desinterés y falta 
de compromiso entre otras, las figuras paternas de las familias se 
identificaron ausentes, tanto de los procesos de atención de sus hijos/as, 
como de otras funciones del núcleo familiar. 
Una de las categorías diagnósticas, que se da con más frecuencia, es la 
poca o nula participación de los padres en los tratamientos y controles 
médicos de los niños/as y el evidente desconocimiento de que podía 
estar ocurriendo una falsificación y/o producción de síntomas departe de 
las madres. 
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Los progenitores en estas situaciones se percibieron en cinco de los 
casos, con un pasivismo excesivo. El padrastro de “N”, fue el único que 
se observó con conocimiento de lo que presentaba la niña 
supuestamente y en congruencia con lo referido por la madre, lo que en 
algún momento hizo pensar, en que el trastorno ficticio era de parte de 
ambos. Sin embargo, no se logró documenta dicha hipótesis. 
 
Uno de los elementos asociados a esta categoría, es el que los padres 
confían ciegamente en las afirmaciones de la madre sobre los síntomas 
de sus hijos, posiblemente por la desinformación sobre los mismos, y en 
general de las presuntas enfermedades. Lo que conlleva a que no 
interfieran ni en la administración de medicamentos, ni en la realización e 
procedimientos, como en el caso de “T”. 
De forma generalizada, en cinco casos, a excepción del de “E”, los 
padres consideran que sus esposas- compañeras, son “excelentes 
cuidadoras”, como en opinión de ellos mismos, deben ser “unas buenas 
madres”. El padre de “E”, manifiesta haber estado en contra, de la 
función de cuido de la madre y asegura que no participó de consultas por 
la supuesta enfermedad, por que se le impedía ver a la niña. 
 
En la familia de “A”, la presencia física del padre fue muy notoria en 
algunas hospitalizaciones, pero cuando se exploraba sobre la situación 
familiar, desconocía mucho sobre las supuestas enfermedades que tenía 
la niña o que habían padecido sus otros hijos y esposa. 
 

Con referencia a los casos, y particularmente al de “K”, en la relación 
conyugal, el padre asume un rol pasivo, quedando claro en la decisión de 
retirarse de la sesión en la que se les notificarían los acuerdos a tomar, 
por escrito, aludiendo que le iban a cobrar “mucha plata” en el parqueo 
en el que dejó la moto estacionada. 

 
5.3.3.7. Historia de enfermedades raras o muerte de familiares 
Esta categoría fue únicamente clara en el caso de “T”, ya que el padre y 
la abuela paterna mencionaban la muerte de cinco hermanos del padre 
por supuesto problema “de gastro”, y de una, por un supuesto “cáncer”, 
que algunas veces referían como “tumor cerebral”. Sin embargo, en 
casos como el de “K” y “E”, no fue posible obtener en los expedientes 
clínicos correspondientes, la evidencia de que las madres habían 
presentado abortos como los que refieren haber tenido. 
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El sentido de “rareza” de las enfermedades, fue percibido en frases de 
las madres como: “los doctores no saben qué es lo que tienen, seguro 
que es algo muy raro, porque todavía no han podido dar con qué es”. 
  
5.3.3.8. Utilización de la enfermedad para fines secundarios 
Una de las principales interrogantes de los funcionarios que han tratado 
con familias con trastornos facticios por poder, son los aspectos que lo 
originan, asimismo los motivos por los cuáles les es útil a las familias, 
tener a un integrante”enfermo”. En otros términos, cuáles son los fines 
secundarios  de la dinámica. 
Durante las intervenciones en este tipo de diagnóstico, ha sido, según la 
experiencia del HNN, sumamente difícil, que los integrantes del núcleo 
familiar, identifiquen y expresen abiertamente, cuáles objetivos son los 
que desean conseguir,  sin embargo ha sido posible conocer la 
existencia de algunos beneficios “encubiertos”.  
 
Para efectos de este trabajo se subdividieron en dos tipos: Los fines 
afectivos, y los económicos. 
5.3.3.8.1. Fines afectivos:  
Son identificados en la literatura consultada, en los centros de diferentes 
países en los que han realizado estudios con este tipo de familias. 
Particularmente se definió en este caso, el fin afectivo como un elemento 
transversal en la dinámica. 
Se mencionan a continuación, algunas hipótesis de los beneficios que 
trae consigo el diagnóstico: 

1. La madres generalmente reciben el reconocimiento social 
(familiares, comunitarios, funcionarios del sistema de salud), de 
que realizan una “excelente” labor en su función materna, ya que 
suelen ser percibidas como “pobrecitas, siempre tan preocupadas”, 
“al tanto de la salud de sus hijos”, “hacen lo que sea porque el 
chiquito sea atendido”, “qué buena madre, ni siquiera se preocupa 
por ella, no va a la casa ni a descansar ni a comer”. 

2. La madre intenta recibir atención de forma indirecta, a través del 
papel de “enfermo” del hijo/a. 

3. Es una forma de evadir los conflictos a lo interno del grupo familiar, 
siendo la enfermedad del niño/a en muchas ocasiones el único 
tema que tiene en común los padres, y uno de los pocos que no 
originan nuevos conflictos. 

4. Las madres mantienen la atención, al menor parcial, de sus 
parejas, y aumentan la permanencia de ellos en los hogares, en 
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comparación con el momento en el que el niño/a no estaba 
“enfermo”. 

5. El niño o niña intenta mantener a sus padres unidos y a la madre 
permanentemente al pendiente de sus cosas. 

6. Los niños y niñas reciben afecto en su condición de “pacientes”de 
otros familiares que quizás no tenían contacto cuando no “estaban 
enfermos”,  y de otras personas que visitan a los otros niños y 
niñas del salón. 

7. Las madres solicitan a las docentes de los centros educativos, que 
den un trato diferente a los niños/as, que se les trate con 
“prioridad”. 

 
En los seis casos, fue impresión del equipo de profesionales tratantes, 
que alguna de las anteriores hipótesis de fines afectivos, pudo estar 
mediando en la dinámica. 
 
5.3.3.8.2. Fines económicos: 
En relación con los fines económicos, según se constató, fue uno de los 
elementos presentes en tres de los casos: “N”, “E” y “K”, a raíz de los 
supuestos problemas de salud. 
Caso “N”:  
§ Los vecinos le daban ayudas económicas por la supuesta muerte de 
la niña. 
§ Desde la escuela le enviaban la comida cuando estaba hospitalizada,  
lo que era innecesario porque en el centro hospitalario se le da la 
alimentación que requiere.  
§ Se le extendió un bono escolar. 
§ Se le dictó una medida de apoyo económico desde el Instituto Mixto 
de Ayuda Social. 
 
Caso: “E” 
§ De parte de la escuela le entregaron una ayuda económica 
recolectada con el fin de ayudar a “E” por la supuesta “enfermedad 
terminal”, además le dieron dinero adicional para que la madre se 
ayudara con los gastos de la hospitalización y para que consultara a 
médicos privados. 
§ Según el padre, también obtenía la madre, ganancias económicas de 
familiares, a través de donaciones de alimentos y el pago de gastos del 
hogar. 
 
Caso: “K” 
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§ Se realizó en la escuela una campaña denominada Pro “K”, con el fin 
de recaudar dinero para la niña y su familia. En una oportunidad la madre 
recibió un total de ciento veinticinco mil colones. 
 
5.3.3.9. Alianzas estratégicas con personal de salud 
Es frecuente identificar alianzas entre las madres y algunos niños/as, con 
funcionarios del personal de salud. 
Se logró documentar que las señoras manejan información personal de 
los profesionales con los que se alían, a conveniencia, inclusive omiten 
de utilizar el término “doctor-a” que frecuentemente antecede el apellido 
del médico-a, y en su lugar le llaman por su nombre.  
En evaluaciones que se realizan del análisis del caso en el equipo del 
CEINA, se discuten limitaciones del proceso de valoración, siendo una de 
éstas, ocasionalmente la atención de profesionales en enfermería, 
quienes por alianza con la familia, les informan de estrategias de 
confrontación que se planean realizar, o información que es necesario 
mantener privada, para no aumentar el riesgo de las personas menores 
de edad. 
Aunado a este aspecto, se tiene el desconocimiento en gran parte de los 
funcionarios, sobre la dinámica del trastorno. 
 
5.3.3.10. Madre se muestra sobre protectora, establece relación 
simbiótica 
La categoría diagnóstica que señala la permanencia de la madre con su 
hijo/a, tiende a considerar el cuido de la primera, como  “sobre protector”. 
El contenido de la sobre protección se omite en algunos textos que 
trabajan el tema del abuso contra personas menores de edad, pese a 
que es conocido que cuando se da de forma extrema, puede limitar al 
niño/a de cualidades como la independencia y la confianza en sí mismo. 
Según se registró en los informes sociales, en los seis casos del estudio, 
las madres presentaban conductas percibidas como sobre protectoras, a 
través de las cuales, se interfiere negativamente en el contacto de la 
niña/o con personas de su misma edad o de edad adulta. En el caso de 
“T”, la madre  no dejó que nadie visitara a la niña durante su 
hospitalización.  
 
La relación entre el niño/a y la progenitora, se caracteriza por ser 
“simbiótica”, como lo documentaron algunos de los psiquiatras tratantes. 
 
A continuación se mencionan comentarios técnicos que ejemplifican este 
criterio. 
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“Durante las valoraciones psiquiátricas “T” estaba muy apegada de la 
madre e irritable, no ofreció información relevante en ese momento” 
La psicóloga  del Albergue en el que estuvo “T” refiere: “Existe un fuerte 
vínculo de la niña con la figura materna, la cual representa una figura de 
poder dentro de la familia. El resto de figuras, son menos significativas”. 
(Observar relaciones en los genogramas familiares). 
 
5.3.3.11. Familia y comunidad manejan información que coloca a los 
niños/as en posición de “desahuciados” 
La valoración del entorno familiar, comunal e institucional de las familias, 
permite obtener información que coadyuva en la definición del 
diagnóstico. En todos los casos ha sido posible mediante a realización de 
entrevistas y la revisión de expedientes clínicos en los centros de salud 
locales, el registro de datos que difieren de los que  ha brindado la 
madre. 
 
Casos Información del entorno 
“G” Según la abuela paterna, la madre le dijo que “G” tenía “leucemia y había 

sido desahuciado”. Resto de familiares manejaban que era epiléptico. 
“T” Según las vecinas, la niña iba a morir de un tumor cerebral, como se los 

había manifestado la madre. La docente de la escuela, del CENCINAI al 
que ocasionalmente era llevada la niña y otros familiares, la trataban 
como diabética. 

“A” Maestra y otras funcionarias de la actual escuela, manejan como 
información que la niña tiene leucemia. La niña informó que la operaron 
de un tumor en la cabeza. Según las docentes la madre y la niña, “usan la 
enfermedad para hacer medio de presión (no asistir a clases y que  se le 
dé prioridad en todo”. 

“N” En la escuela y el vecindario se conoce que por versión de la madre, “N” 
estaba muy grave de su enfermedad, por lo que “peligraba su muerte”. 
Una vecina mencionó que la niña se había intoxicado. Según la maestra 
se ausentó varios días de la escuela, alegando que a la niña la habían 
operado de un pulmón y de un de intestino perforado. A otras mencionó 
que tenía un “problema con el bazo”. 

“E” La abuela paterna mencionó que mientras “E” estaba hospitalizada, la 
madre la llamó para comunicarle que la niña tenía “Cáncer”, el cual “le 
agarró la cinturita y está arraigado”. Le solicitó “Ore mucho porque tiene 
un tumor en el Intestino delgado, pídale a Dios que no se le pase al 
grueso”. 
En entrevistas a fuentes vecinales informaron que recientemente habían 
visitado a la niña al hospital, porque les informó la madre que tenía “un 
cáncer con raíces, un tumor en la columna”. La madre les agregó que no 
se encontraba con otros niños con la supuesta enfermedad porque el 
ambiente “es muy deprimente”. 
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Las maestras de la escue la, por otra parte, refirieron que la niña estaba 
internada “porque las biopsias no salieron bien y tiene un tumor, un 
cáncer en el intestino delgado”.  

“K” El personal de la escuela a la que asistía “K” cuando se inició el estudio, 
manejaba como información, que presentaba “una enfermedad rarísima”. 
Según les informó la madre, no habían podido dar con lo que tenía 
realmente, pero que era de gravedad. 

 
Se desconoce con certeza cual es la intencionalidad de las madres para 
brindar información diferente en los distintos escenarios de interacción de 
los niños/as u ocultarla, pero se presume, según como lo registra la 
literatura, que  están preparando el ambiente, para la futura muerte.  
 
5.3.3.12. Cantidad exagerada de medicamentos en la vivienda 
Pese a que en la bibliografía se registra, que las familias poseen una 
cantidad exagerada de medicamentos en las viviendas, únicamente fue 
posible documentarlo en la de “T”. El padre mostró un estante con 
cantidades exorbitantes de medicinas, además de un área de la 
refrigeradora, en donde se mantenía la insulina. 
En los otros casos, no fue posible observar el lugar en donde se 
guardaban los medicamentos, pero se supone, pudo ser similar a lo 
encontrado en la casa de “T”. 
La facilidad con que se obtienen medicamentos en consultas de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, es un elemento de riesgo para este tipo 
de familias. Asimismo el poco control que es posible tener, de la 
adecuada administración de los mismos. 
 
5.3.3.13. Evasión ante la intervención social y/o psiquiátrica 
La evasión de las madres a la intervención social y psiquiátrica, es una 
variante identificada en cada uno de los seis casos. La primera 
básicamente asociada a la concepción de las trabajadoras sociales, 
como “las que quitan a los niños”, y la segunda: porque cuando las 
familias escuchan que serán referidos al Servicio de Psiquiatría y 
Psicología, defienden “no estar locas” para tener que asistir. 
 
Una característica que en general se presenta en las valoraciones de 
ambas disciplinas, es que las madres intentan caracterizarse como 
“buenas madres”. 
 
Específicamente en la valoración del Servicio de Trabajo Social, asisten 
con una actitud defensiva, dando énfasis a todos los procedimientos por 
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los que el niño/a ha tenido que pasar, debido a la “ineficiencia” del 
médico, que no logra definir con exactitud “el problema”. 
Además brindan los relatos con marcado hermetismo, se desconoce si 
por que han tendido que comentar los hechos en varias oportunidades, o 
porque no les afectan emocionalmente.  
 
Cuando se le informó a la madre de “T” que debía salir del centro 
hospitalario porque se había recomendado la suspensión, pasó en frente 
de ella sin mirarla. No solicitó espacio para despedirse de la niña, 
diferente a la reacción que tuvo el padre, cuando se le informó lo mismo. 
El señor manifestó estar de acuerdo con la decisión, sobretodo si a 
través de esa medida se valoraría la posibilidad de que se “curara” de la 
“diabetes”. Cuando se le dio a conocer al señor, que la niña sería 
reubicada, manifestó mucha tristeza que él mismo equiparó con la 
alegría que sentía al saber que no tenía ninguna enfermedad. Los 
procesos de información a los padres de “T” se dieron por separado, 
porque la madre refería que al padre no le interesaba estar, pero al poner 
al tanto al padre, éste afirmaba que su esposa no le había comentado al 
respecto, e inmediatamente se trasladaba al centro hospitalario. 
 
En el caso de “E” la resistencia de la madre a recibir atención de 
Psiquiatría exclusivamente para ella, persiste aún y cuando fue dictada 
una medida obligatoria por el PANI.  
Otros de los aspectos referentes a este criterio, se anotaron en el la 
subcategoría dos, en el puntote antecedentes psiquiátricos. 
 
5.3.3.14.Relación de conflicto con quienes las confrontan 
En general fue posible percibir una relación conflictiva entre las 
progenitoras y la trabajadora social tratante, debido a que por el interés 
superior del niño o la niña, se tienen que tomar una serie de medidas con  
las que suelen no estar de acuerdo.  
Uno de los casos que ilustra esta categoría, es el de “E”, en el que la 
madre entre otras cosas:  amenazaba con ventilar su caso en los medios 
de comunicación (periódico y Canal 7), presentó conflictos con algunos 
funcionarios del servicio de hospitalización que la confrontaron,  lo que 
alteraba la dinámica del mismo y por ende afectaba el bienestar de las 
otras personas menores de edad también hospitalizadas, se dio de su 
parte la utilización de recursos legales para intimidar a los profesionales y 
salvaguardar la responsabilidad que se le podría achacar como 
progenitora, esto manifiesto en que las supuestas consultas que le da un 



www.ts.ucr.ac.cr 215 

abogado de la familia, y su hermana que trabaja en el Poder Judicial de 
la localidad. 
En el momento en que los profesionales confrontan a la madre por las 
evidentes mentiras identificadas, se convierten en enemigos, 
deslegitimando la calidad de la intervención. Refiere que existe complot 
en contra de ella. 
La médica a cargo del caso, tuvo que dejar de realizar ese papel porque 
la señora lo solicitó, posiblemente porque la primera cuestionaba lo 
referido por ella. 
Se presenta a continuación, el contenido de una carta que 
supuestamente elaboró “E”, y dirigió a las personas que ella identificó 
como “buenas” y “malas”: 
 
“Hospital de Niños: 
Para: Doctores y enfermeras 
Esta carta es para decirles unas cuantas cosas MALAS Y BUENAS: 
Buenas: Quiero agradecer a ------- (nombres de algunos médicos, 
enfermeras y asistentes)... solamente a esas personas buenas, 
porque en lo que el tiempo que  yo he estado aquí me han hecho 
feliz…  todas estas personas fueron muy excelentes, me hicieron 
feliz, al igual que lo hace mi mamá. 
Malas: Quiero olvidar el día en que la Doctora ------ (nombre de la 
médica que decidió dejar de atenderla) me apretó el estómago 
durícimo, hasta que me hizo llorar del dolor y también cuando le 
habló durícimo a mi mamita querida. También quiero olvidar a la 
TRABAJADORA SOCIAL (KATERINE) que nos hizo sufrir mucho a 
mí tanto, como a mi mamita, con palabras groseras. Atte. “E”.” 
 
5.3.3.15. Excesivo conocimiento médico 
Particularmente las madres, presentan excesivo conocimiento de 
términos y procedimientos médicos, posiblemente facilitado por le hecho 
de permanecer tanto tiempo en el hospital, tener contacto con pacientes 
con otras enfermedades y ser supuestamente  portador del mismo 
problema.  
 
En los casos del estudio, son las madres quienes se mantienen al tanto 
de los exámenes realizados y los que según ellas deberían realizárseles, 
por ejemplo la madre de “E” claramente expresó su interés de quedarse 
“tranquila”, hasta que se le hiciera una resonancia magnética y una 
laparoscopia exploratoria”. En la actualidad el acceso a internet, es una 
importante fuente de información. 
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5.3.3.16. Una sola víctima a la vez 
Se ha identificado en los casos atendidos en el centro hospitalario, tanto 
en el periodo del estudio, como en otros periodos, que la madre 
únicamente asume su rol de poder sobre uno solo de sus hijos a la vez. 
En el caso de “T” se logró documentar, que en el momento en el que se 
iniciaría la confrontación, la señora estuvo expresando que su otro hijo 
era quien ahora tenía “problemas de azúcar”. Además se constató en 
entrevista con la directora del centro educativo, que le estaba 
empezando a llevar una “bomba” para la supuesta asma, pero que el 
niño informó no sentir que tenía ese problema.  
 
En el caso de “E”, de forma inmediata a que se le realizara la 
“laparoscopia exploratoria”, como la madre lo solicitó desde un inicio, y 
refirió estaría tranquila hasta realizado ese procedimiento, la madre 
empezó a llevar a la hermana mayor de “E” al Hospital San Juan de Dios, 
alegando un problema de “huesos”, específicamente que tenía el huso de 
una pierna más corto que el otro; según información de los colegas de 
algunos médicos del Hospital de Niños, la cirugía había sido innecesaria 
porque la niña estaba completamente sana. Se desconoce si continúa 
llevando a la hermana al centro médico, pero con “E” no volvió a 
consultar. 
 
5.3.4. Diagnóstico diferencial 
Se entiende por diagnóstico diferencial, aquel que logre ajustarse de 
mejor forma a los criterios identificados, y por ende defina la dinámica 
presente.  
 
Por la complejidad de las características del trastorno facticio por poder, 
es necesario realizar un diagnóstico diferencial de previo, que excluya 
entre otros: 
 
5.3.4.1. Explotación económica: Se han identificado casos en los que el 
niño o niña con necesidades especiales, es explotado económicamente y 
de forma consciente por sus cuidadores, en actividades como: pedir 
dinero con él en brazos, llevarlo a lugares públicos para que la gente les 
ayude, entre otras. Esto de la misma manera se constituye en una forma 
de abuso contra la persona menor de edad. Recientemente es 
denominado por la Dra. Ivone Gómez, pediatra del CEINA, como el 
“Munchausen de los pobres”. 
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5.3.4.2. La simulación: Como lo menciona la literatura, hay eventos en 
los que de forma consciente la persona simula enfermedades con el claro 
objetivo de obtener un beneficio. Por ejemplo la simulación o fingimiento 
de una enfermedad (gripe), para no ir a trabajar o a estudiar. (Ubicado en 
el CIE 10 en la categoría Z 76.5). 
 
5.3.4.3. La histeria:  Eventos en los que se realizan actividades de forma 
inconsciente para fines del mismo tipo. 
 
5.3.4.4. Elaboración psicológica de síntomas somáticos: Según el 
CIE 10, en el criterio F68.0, se define como el trastorno a través del cual 
existen “síntomas somáticos compatibles con un trastorno, enfermedad o 
incapacidad física confirmadas y originalmente debidos a uno de ellos, 
son exagerados o prolongados debido al estado psicológico del 
enfermo… en algunos casos parece existir una clara motivación derivada 
de la posibilidad de obtener indemnizaciones consecutivas a accidentes 
o lesiones. 
§ Otra forma de abuso en manifestaciones como la física, la sexual, la 
emocional, el abandono y la negligencia. 
§ Trastornos del comportamiento y de las emocione de comienzo 
habitual en la infancia y la adolescencia. 
§ Otros trastornos psiquiátricos que expliquen de mejor forma la 
dinámica. 
 
Descartado un diagnóstico diferencial, es necesario ubicar la etapa en la 
que se encuentra el trastorno. 
 
5.3.4. Etapa del trastorno 
Como se menciona en la literatura, el trastorno facticio por poder se 
puede ubicar en cuatro categorías diferentes de acuerdo al momento en 
que se identifica:  
1. Al existir sobre protección de niños y niñas con necesidades 
especiales;  
2. Cuando se exageran los síntomas cuando hay causa orgánica; 
3. Cuando se fingen los síntomas; y 
4. Cuando se producen los síntomas; sin embargo, en relación con el 
punto anterior, se observa que las dos primeras categorías pueden 
descartarse como diagnóstico diferencial. 
 
En los casos atendidos, según los resultados que se han presentado, ha 
sido posible concluir, que cada uno de ellos se encuentra en diferentes 
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momentos de la dinámica, justificado posiblemente por las siguientes 
razones: 
Edad del niño/a al momento de realizado el diagnóstico. Momento en que 
surge la sospecha. Procedimientos realizados hasta el momento con el 
fin de descartar o corroborar. Familiaridad del grupo con la enfermedad y 
con la sintomatología. Reacción de la familia ante la supuesta 
enfermedad. Capacidad intelectual e imaginativa de la madre, entre 
otras. 
 
En base a las anteriores consideraciones, se establece una 
categorización elaborada por la investigadora. 
Categoría 1 
Presentación y exageración de síntomas de parte de la madre cuando no 
existe causa orgánica explicativa. 
Categoría 2 
Producción de síntomas de parte de la madre a través de mecanismos 
como frotación del termómetro. 
Categoría 3 
Inducción de la enfermedad de parte de la madre. 
Categoría 4 
Alguna de las categorías anteriores pero con la alianza del niño/a. Según 
el DSMIV, conforme avanza la edad del niño/a, se puede presentar 
colaboración de su parte con el perpetrador/a. 
                      

 
En los casos de estudio, se tiene la siguiente clasificación: 
 
Categoría 1: “A”  

Presentació
n y 

exageración 
de síntomas 
de parte de 

la madre 

Producción 
de síntomas 
de parte de 

la madre 
 

Categorías 
anteriores 
con alianza 
del niño/a 

Inducción de 
enfermedad 
de parte de 
la madre 
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Categoría 2: “G” 
Categoría 3: “T” 
Categoría 4: “N”, “E” y “K”  
 
En la categoría número 1, la madre presentó y exageró síntomas que no 
pudieron corroborarse clínicamente. En opinión de profesional tratante 
del Servicio de Psiquiatría: “Al parecer inconsciente… de continuar con el 
exceso de protección, ya no sería inconsciente su necesidad constante 
de buscar atención médica. Por lo que puede dañar la salud de sus hijos 
al presentar las molestias o síntomas de forma exagerada y/o insistir en 
que pueden estar más enfermos de lo que están e induciendo a 
exámenes, procedimientos o tratamientos médicos innecesarios, 
riesgosos para los menores y por los cuales los padres podrían ser 
acusados penalmente.” 
 
En la 2, la madre de “G” además de lo referido en la categoría número 1, 
intentó producir el síntoma de sangrado, a través de la utilización de su 
propia sangre. 
En la categoría 3, se agregó el hecho de infringir daño físico a través de 
la ingesta de medicamentos no recomendados médicamente.  
Finalmente en la categoría 4, se dio una combinación de algunas de las 
anteriores categorías de parte de las madres y de las niñas. Las últimas 
en un primer momento (“N” y “E”) presentan y exageran síntomas, en un 
segundo, (“K”) además de simularlos, los produce (frotamiento del 
termómetro) se infringe daño físico (golpearse la nariz para provocar 
sangrados). 
 
Lo anterior en base a la información que se logró documentar, ya que se 
desconoce si alguna de las madres además de la de “T”, estuvo 
administrando medicamentos no recomendados por los médicos 
tratantes. 
  
5.3.5. Percepción de la familia sobre el problema 
Uno de los objetivos de esta investigación, es intentar partir de la 
percepción de la familia para definir lo que ellos consideran constituye “el 
problema”, por lo que se parte de lo que expresaron abiertamente al 
respecto, al momento de realizadas las entrevistas para la tesis y 
algunos comentarios documentados en los informes sociales y en los 
expedientes clínicos, durante la valoración del diagnóstico. 
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Se utilizó como pregunta, una de tipo general, que brindara la 
oportunidad a las personas de expresar su opinión y percepción del 
“problema”. 
 
Caso 1: “G” 
En el caso de “G”, se anotan las respuestas de la abuela paterna, la 
abuela materna, la tía paterna y la madre. 
Según la abuela paterna: “A la mamá le gustaba dejar al niño internado, 
para irse a dar vueltas o estar a la par del niño escuchando radio”. 

 Según abuela materna: “Ella (madre) está traumatizada porque el 
doctor me la escocheró y quedó bloqueda... Cuando el chiquito se pone 
mal, ella convulsiona, dura media hora para volver y pierde la memoria 
por un rato, nunca había estado así, se le metió una depresión”. 
 

 Según la tía paterna: “La madre no tuvo amor, había falta de amor. 
Constantemente estaba internado, gateaba sentado, andaba como añejo, 
desaseado, ----- (nombre de la madre) quería que el niño estuviera en el 
Hospital para andar en la calle. Seguir que le metía las pastillas que 
tomaba ella para las convulsiones, y dijo que la sangre de la regla era del 
niño”. 
 

 Según la madre: “El problema era que no dejaban que yo tocara a 
“G”. Yo exageré con él, se me pasó la mano, pero no tenía intención de 
matarlo, pero si me lo hubieran dejado, se hubiera muerto... Yo 
necesitaba que “G” estuviera enfermo para ver a ------ (nombre del 
padre). Exageré para llamar la atención de------ (nombre del padre). Usé 
la sangre de menstruación cuando el doctor me dijo que si “G” no 
sangraba, me iba a meter en problemas. La mentira se dio y después 
tuve que seguir mintiendo, no pude parar. Si hubiera seguido hubiera 
matado a “G” inconscientemente.” 
 
Caso 2: “T” 
En opinión de “T”, la madre y el padre, el problema es el siguiente: 

 Según la niña: “Si yo vivo con mi mamá, ella me puede enfermar de 
nuevo y entonces yo tendría que venir otra vez aquí (Hogar CUNA).Lo 
que pasó es que mi mamá está enferma todavía, y yo no puedo estar con 
ella hasta que se componga”. 
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 Según la madre: “Es que yo la estuve agrediendo 
psicológicamente. Yo necesitaba tenerla enferma para  que nadie me la 
tocara, solo yo. Empecé a mentir, tenía que mentir para que me 
creyeran. Después eso se hace rutinario. Yo tenía dos vidas, una quería 
a “T”, otra estaba en proceso de asesinato pero no era consciente de 
eso. Si no me la quitan seguro la hubiera matado. Yo le daba tres 
pastillitas al día para que pensaran que estaba enferma”. 
 

 Según el padre: “Ahora yo entiendo que ------- (nombre de la 
madre), tiene una enfermedad, ella no es mala, es solo que estaba 
enferma y estaba enfermando a la chiquita”. 
 
Caso 3: “A” 
En este caso, se contó únicamente con la opinión de la madre, ya que 
para otros familiares no existe ningún “problema”. 

 Según la madre: “Yo nunca estuve clara en cuál fue el problema, 
unos doctores me dijeron que la chiquita tenía convulsiones y otros, que 
todos estábamos mintiendo”. 
 
Caso 4: “N” 
Se obtuvo la opinión de “N” y su madre. 

 Según la madre: “No sé a qué se refiere, no había ningún 
problema. Lo que pasó fue que la chiquita se estaba bañando, se cayó 
para atrás, y yo la llevé al Seguro. Yo entendí que no me creyeron lo que 
decía, no me hicieron caso”. 

 Según “N”: Yo no sé, dice mi mamá que fue que me caí del baño. 
Sentía que no podía caminar… Ahora entiendo que mi mamá inventaba 
las cosas para llamar la atención de la gente, siempre se ha hecho la 
víctima”. 
 
Caso 5: “E” 
La interrogante fue respondida de la siguiente manera: 

 Según familiares paternos: “La separación de los papás, deprimió 
mucho a las niñas”.  

 Según el padre: “Los  celos y la desconfianza de ------ (nombre de 
la madre). Ella cometió una injusticia, se supone que para una madre lo 
más grande son los hijos, pero no, expuso a “E” sólo para saber que 
pasaba. No está ni cuerda ni justa. Además le sirvió para sacarle dinero a 
la gente”. 

 Según la madre: “El problema es que no den con lo que tiene “E”… 
pero voy a llegar hasta el final”. 
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Caso 6: “K” 
En opinión de las siguientes personas, el “problema” es: 

 Según la madre: “Que ----- (segundo nombre de la niña) empezara 
a tener un dolor de estómago. Aquí en el Hospital pensaron que yo tengo 
Munchausen, pero no es cierto, yo solo quería que la revisaran”. 

 Según la niña: “Que crean que siempre miento, ahora que vaya al 
doctor, ya no me van a creer”. 

 Según el padre: “La manipulación de la madre para que yo no las 
deje”. 

 Tía paterna: “La mamá utiliza a la niña para mantener al padre unto 
a ella”. 
 
En general, existen diferentes percepciones del “problema” por el cual la 
familia recibió atención en el HNN. Se identifica una importante variación 
en la percepción de las madres posterior a que recibieron atención 
psicológica o psiquiátrica (“G”, “T” y “K”), exclusiva para ellas de las que 
no lo hicieron (otras tres madres).  
En el primero de los casos, las madres se acercan en mayor medida al 
motivo por el cual intervino el Servicio de Trabajo Social y el CEINA.    
 
La madre de “T” por ejemplo, asocia el cambio en la percepción del 
problema de antes de ser atendida por la psiquiatra, a después. Según 
ella se pudo dar cuenta de “los errores” que según ella cometió. 
 
5. 3. 6. Cómo se afectó la familia con el problema 
Se les consultó a los familiares, mencionaran algunos de los aspectos 
que se afectaron con el problema, como ellos lo lograron identificar. 
Seguidamente los resultados: 
 
Caso 1: “G” 

 Según la madre: “Yo estoy muy afectada, ni siquiera puedo pasar 
por el Paseo Colón porque me recuerdo de todo lo que pasé. A la abuela 
también le afectó porque el chiquito le hace falta y a ----- (nombre del 
hermano), ni para qué, estaba fatal sin el hermanito”. 

 Tía: “La familia de la mamá no se afectó. La de parte del papá, sí… 
estábamos preocupados porque “G” siempre estaba internado, la mamá 
nos dijo que tenía leucemia y que se iba a morir. Estábamos con la 
incertidumbre de no saber qué tenía. El (niño) no volvió a tener contacto 
con su hermano, y eso es importante para todas las personas, saber 
quién es su hermano. Y no lo ve porque la otra abuela se adueñó de él”. 
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Caso 2: “T” 

 Los padres de “T” manifestaron: “Nos hace mucha falta”. Agregó la 
progenitora: “Tengo mucho tiempo de no verla, eso me entristece, él 
hermano y la abuelita tampoco saben cómo está”.  

 Según la niña: “Todos me hacen mucha falta, tengo que contarles 
muchas cosas que me han pasado”. 
 
Caso 3: “A” 

 Según la madre, en opinión de ella y del resto de la familia: “Todos 
teníamos mucho miedo de que nos quitaran a “A””. 
 
Caso 4: “N” 

 Según la madre: “Los vecinos no me volvieron a creer, dice que yo 
soy una mentirosa, por mentiras que les dijeron de mí”. 

 Según la niña: “A mí lo que más me ha afectado es que mi papá 
(padrastro), se fuera de la casa”. 
 
Caso 5: “E” 

 Según el padre: “Me ha dado muchas preocupaciones, he sufrido 
por no saber qué estaba pasando”. 

 Según la madre: “Para lo único que sirven los doctores, es para 
hacerlo andar a uno de lado a lado, y eso cansa”. 
 
Caso 6: “K” 

 Según la madre: “A partir del problema él y yo nos divorciamos, él 
me echa la culpa de todo lo que le pasaba a ----- (segundo nombre de la 
niña), ya nada va a ser igual, ahora me toca encargarme de todas las 
cosas de ella. Mi hija tendió al suicidio”. 

 Según la niña: “Mis papás se pelearon… y yo ya no les tengo 
confianza a los doctores”. 
 
Las respuestas clarifican diferentes áreas dañadas, en relación con el 
área afectiva, como la pérdida de cariño y de credibilidad.  
 
 
5.3.7. Lineamientos y decisiones tomadas en el CEINA 
En esta subcategoría se definen los principales lineamientos que de 
forma general, tiene el CEINA, para la atención de los casos que se 
sospecha presentan trastornos facticios por poder. 
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Es necesario tomar en consideración, que cada uno de los casos es 
diferente entre sí, por lo que la obtención de la información a través de 
las diferentes técnicas, van aportando nuevos elementos y por ende 
movilizando las decisiones. 
 
En este apartado se dará un énfasis particular a la intervención 
profesional del y la trabajadora social. 
 
5.3.7.1. Aspectos generales del Comité de Estudio Integral del Niño, 
Niña y Adolescente Agredido/a (CEINA) 
 
Desde la apertura del HNN en mayo de 1964, se empieza a atender el 
abuso contra personas menores de edad, expresado en lesiones de 
diferente índole que presentaban los y las niñas. La modalidad de 
atención para esas primeras décadas fue multidisciplinaria, centralizada 
primordialmente en Trabajo Social, prevalecía para ese entonces la 
concepción de problema social y no, de salud pública (Quesada; 2004). 
 
El CEINA, se creó formalmente en el año 1980, descrito en Hospital 
Nacional de Niños (2004:71) como la “instancia intra hospitalaria… 
dedicada al estudio y tratamiento médico social de los menores de edad 
víctimas de maltrato”. 
 
Según se registra en Saborío (1999) la creación se dio de parte del 
Consejo Técnico del hospital, y su coordinación ha recaído en la persona 
de la jefatura de Trabajo Social desde entonces, hasta la actualidad.  
 
Por la complejidad de la problemática, se trabaja en coordinación con 
varias instituciones, entre éstas: Poder Judicial, representado en la 
Medicatura Forense, Ministerio Público, Ministerio de Salud y Patronato 
Nacional de la Infancia, entre otras. 
 
Por su grado de especialización, el Comité se dedica a atender casos de 
alta complejidad no resueltos en otros niveles de atención y se aboca 
además, al tratamiento de formas muy graves de abuso contra las 
personas menores de edad, que ponen en riesgo el valor vida, como: 
Síndrome de sacudida,  trastornos facticios por poder, intentos de 
suicidio, trastornos alimentarios, abuso prenatal, explotación económica 
de niños y niñas portadores de enfermedades crónicas, entre otras. 
 
5.3.7.1.1. Integración: 
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En la actualidad, está integrado por las siguientes disciplinas: 
Coordinadora: Jefatura del Servicio de Trabajo Social (Licda. Ana Virginia 
Quesada Morales) 
Trabajadoras sociales (Egr. Katherine Barquero y Licda. Diana Obando) 
Psiquiatra (Dra. Yasmín Jaramillo) 
Psicóloga (Licda. Victoria Falla) 
Médica pediatra (Dra. Ivone Gómez) 
Enfermera de Salud Comunitaria (Licda. Landelina Monge) 
Representante del Patronato Nacional de la Infancia (Licda. Ana Cecilia 
Castro) 
Asesor legal (Lic. Rodrigo Vargas) 
Representante de la Clínica del Adolescente (rotativo) 
Funcionaria de la Escuela del Hospital Nacional de Niños (Egr. Raquel 
Sánchez). 
 
La labor de este Comité fortaleció la creación del CNA y éste a la vez, lo 
estipula jurídicamente en el artículo 48. Según el Decreto Ejecutivo 
30007, el estará integrado por un equipo interdisciplinario, como ya se 
mencionó en el Marco de Referencia. 
 
El personal de atención a niños, niñas y adolescentes, además de estar 
obligado a denunciar ante el Ministerio Público cualquier sospecha 
razonable de abuso, deberá tener un amplio conocimiento y sensibilidad 
ante la complejidad de la problemática para así brindar una atención 
oportuna y de calidad. 
 
5.3.7.1.2. Objetivos:  
 

 General 
Brindar atención integral a las personas menores de edad referidas de 
diferentes instancias, intra y extrahospitalarias, en las que se sospeche o 
conozca de la existencia de abuso en cualquiera de sus manifestaciones, 
a fin de mejorar su calidad de vida. 
 
 

 Específicos 
§ Estudiar desde una perspectiva biosicosociolegal los diferentes 
casos remitidos al Comité. 
§ Identificar los factores de riesgo y/o protectores asociados a las 
diferentes formas de abuso tomando en cuenta el Interés Superior de la 
persona menor de edad. 
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§ Brindar tratamiento oportuno a los niños, niñas, adolescentes y sus 
familias afectadas por situaciones de abuso, mediante la creación de 
estrategias que mejoren la calidad de vida. 
§ -Desarrollar procesos de interaprendizaje en torno a la temática de 
abuso infanto-juvenil, que permita la formación de agentes 
multiplicadores tanto en la descentralización de la atención, como en la 
prevención. (Evaluaciones CEINA). 
 
5.3.7.1.3. Dinámica:  
El CEINA se reúne una vez a la semana durante cuatro horas, en las que 
se analizan y discuten cada uno de los casos presentados por algún 
integrante, sobre todo de parte de las trabajadoras sociales. Sin embargo 
los demás días de la semana, continúan las coordinaciones técnicas.  
Cada persona del equipo interdisciplinario, aporta su perspectiva según 
la rama, y brinda recomendaciones. 
 
A continuación, la participación del profesional en Trabajo Social, en el 
equipo CEINA. 
 
5.3.7.1.4. Servicio de Trabajo Social en el CEINA: 
Se mencionan seguidamente, algunos de los métodos utilizados por el/la 
profesional en Trabajo Social. 
 

 Métodos de atención:  
Atención Individual: Atención de personas menores de edad y sus 
familias afectadas por alguna de las formas de abuso, a través de la 
modalidad casuística. 
 
Se identificó la necesidad real y sentida de potenciar su ámbito de 
acción, redimensionando sus proyectos y de forma paulatina, asumir una 
posición rectora nacional de las políticas de atención integral, 
trascendiendo el enfoque casuístico con el que se venía operando 
durante décadas. Con el interés de reforzar los roles de responsabilidad 
de los diferentes involucrados en la atención integral de los niños, niñas y 
adolescentes, y trasladar dicha responsabilidad a quienes por ley 
corresponde cumplirla, es decir, a todos los funcionarios de este Centro 
de Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social 
(Evaluaciones CEINA). 
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Atención Grupal: Atención de personas menores de edad y sus familias 
afectadas por alguna de las formas de abuso, a través de la modalidad 
grupal. 
La realización de grupos, es complementaria a la atención individual. 
 
Capacitación: 
Coordinación y participación en Procesos de Interaprendizaje para la 
Atención Local de la Violencia contra  Personas Menores de Edad, 
avalados por el CENDEISSS. 
A estudiantes, funcionarios y otros usuarios mediante la asesoría 
permanente. 
 
Investigación: 
Se realizan investigaciones de forma constante, como la actual. 
 
Seguidamente se mencionan los principales lineamientos que en la 
actualidad guían la intervención del Trabajo Social, específicamente en 
relación con familias en las que se identifica el trastorno en estudio, 
 

 Principales lineamientos:  
Los lineamientos se han ido modificando conforme se observan cambios 
en la complejidad de las situaciones que se atienden. 
Formalmente se elaboraron: “Las normas para la atención integral del 
niño agredido” en 1996, mismas que se están reelaborando, con la 
incorporación de responsabilidades establecidas en el Código de la 
Niñez y la Adolescencia en 1998 y de otras formas de abuso contra 
personas menores de edad que se empiezan a identificar con más 
frecuencia. 
 
En base a dichas normas y a los protocolos de atención de niños, niñas y 
adolescentes agredidos, se cita un resumen de los procedimientos: 

1. Discusión con médicos interconsultantes. 
2. Observación del niño, niña y/o adolescente en diferentes 

escenarios. 
3. Sesión con la madre. 
4. Reconstrucción de la historia de vida de la madre. 
5. Sesión con el padre. 
6. Consulta personal de expedientes clínicos y sociales, en los que el 

paciente asiste regularmente. 
7. Coordinación con pediatras y trabajadores sociales de otros 

centros de salud. 
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8. Coordinación con organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. 

9. Supervisión de visitas de los padres al paciente hospitalizado de 
parte de todos los profesionales. 

10. Visitas domiciliares e institucionales. 
11. Con la sola sospecha del diagnóstico, se proceda a poner la 

denuncia. 
12. Dada la gravedad del caso, los niños deben ser reubicados 

en un albergue lo más seguro posible. 
13. Elaboración de notificación, en la que se detalle el porqué de 

la reubicación. 
14. Presentación del caso en el CEINA. 
 

El seguimiento de este tipo de casos, según el protocolo, es 
exclusivamente responsabilidad del Patronato Nacional de la Infancia. 
 
Con el fin de ilustrar los procedimientos citados, se dan a conocer 
algunas de las acciones que se concretaron en los casos del estudio. 
 
Casos  Acciones 
“G” Notificación administrativa5, referencia al Patronato Nacional de la Infancia, 

valoración de recurso familiar para su reubicación, denuncia ante el Ministerio 
Público6. 

“T” Suspensión de visita, notificación administrativa, referencia al Patronato 
Nacional de la Infancia recomendado el abrigo temporal (albergue). 

“A” Notificación administrativa con una serie de acuerdos, entre los cabe señalar, 
que si se da incumplimiento de los mismos, se trasladará el caso al Patronato 
Nacional de la Infancia, para lo que proceda y se brinda seguimiento desde el 
Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Nacional de Niños. 

“N” Notificación administrativa con una serie de acuerdos, entre los cabe señalar, 

                                        
5 Según Cabanellas; 2003, es el “Acto de dar a conocer a los interesados, la resolución recaída en 
un trámite o asunto. Documento en el que se consta tal comunicación y donde deben figurar las 
firmas de las partes o sus representantes. Comunicación de lo resuelto por la autoridad de 
cualquier índole”.   
Para efectos del presente, puede entenderse como el procedimiento a través del cual, se le dan a 
conocer por escrito a los padres o encargados legales, adolescentes y demás familiares 
involucrados en el cuido de las personas menores de edad, las decisiones tomadas en torno al 
caso, y los motivos que las fundamentan. Esto en cumplimiento del derecho a la información y a la 
respuesta inherente a toda persona. 
En acatamiento de lo anterior y por asesoría del área legal desde el CEINA, el Servicio de Trabajo 
Social, se ha comprometido a realizar notificaciones administrativas. Cabe señalar que los 
notificados, pueden plantear un recurso de Revocatoria ante el Servicio de Trabajo Social y de  
apelación ante la Dirección General dl Hospital, en el agotamiento de la vía administrativa, según lo 
establece el Artículo #346, de la Ley General de la Administración Pública. 
 
6 Acto en el cual se da conocimiento a la autoridad, por escrito o verbalmente, de un hecho 
contrario a las leyes, con objeto que este proceda a su averiguación y castigo. (Cabanellas; 2003). 
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que si se da incumplimiento de los mismos, se trasladará el caso al Patronato 
Nacional de la Infancia, para lo que proceda, y se brinda seguimiento desde el 
Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Nacional de Niños. 

“E”” Notificación administrativa, referencia al Patronato Nacional de la Infancia, 
recomendando seguimiento estricto de la familia, seguimiento a cargo del 
Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Nacional de Niños. 

“K” Notificación administrativa, referencia al Patronato Nacional de la Infancia, 
recomendando medida de reubicación, valoración del recurso familiar de cuido, 
seguimiento a cargo del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital 
Nacional de Niños.  

 
5.3.1.7.5. Propuesta de intervención:  
En base a la revisión bibliográfica, la experiencia de la investigadora en 
el manejo de casos con trastornos facticios por poder desde el CEINA, y 
el aporte de las normas y procedimientos de atención, se brinda una 
propuesta que registra las principales funciones del/a trabajador/a social 
cuando recibe una interconsulta por sospecha del diagnóstico: 

 Contexto en el que surge la interconsulta:  
1. El médico tratante del niño, niña o adolescente sospecha la 
existencia del trastorno facticio por poder. Previo a solicitar la 
intervención de otras disciplinas por su sospecha, debe descartar como 
condición sine quanon,  problemas orgánicos que expliquen la 
sintomatología identificada, es decir, realizar un diagnóstico diferencial.  
2. El médico tratante refiere el caso al CEINA, al Servicio de Trabajo 
Social y/o al de Psiquiatría y Psicología, para la respectiva valoración por 
la sospecha. 
3. Se recibe en el Servicio de Trabajo Social la interconsulta 
elaborada por el servicio tratante, ya sea porque el niño, niña o 
adolescente está hospitalizada, o es atendido/a desde el nivel de 
consulta ambulatoria. 
4. La secretaria revisa en la Base de Datos del Servicio si el niño, 
niña o adolescente ha sido atendido previamente, con el fin de aportar 
los antecedentes a la persona que va a asumir el caso. 
5. Las jefaturas asignan el caso a una profesional en Trabajo Social. 
Particularmente a las que forman parte del CEINA, porque atienden el 
problema de abuso contra personas menores de edad en diferentes 
manifestaciones. 

 
 Funciones del/a trabajador/a social:  

Administrativas: 
111...   Recepción de la interconsulta. 
222...   Confección de una tarjeta índice en la que se anotan los principales 
datos del niño y la familia. 
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333...   Registro del caso en un movimiento de casos, que considera nombre, 
número de expediente, motivo de referencia, servicio que refiere y 
seguimiento, entre otros aspectos. 
444...   Llenado de la boleta con datos de la situación, para que sean 
incluidos en la Base de Datos. 
 
Técnicas: 
1. La interconsulta debe de tener claridad en la sospecha del 
diagnóstico y si no la tiene, es necesario coordinar con el funcionario 
interconsultante para conocer si pese a esto, la valoración es solicitada 
por ese motivo. 
2. El caso es discutido con el médico tratante y con otros funcionarios 
que han estado directamente involucrados en la atención del niño, niña o 
adolescente.  
3. Definir de entre el equipo tratante, al profesional que se encargará 
de coordinar el proceso investigativo, con el fin de agilizar los 
procedimientos. Estratégicamente se recomienda una persona neutral en 
cuanto al tipo de relación que tenga con la familia, es decir ni que haya 
sido inconscientemente alianza para la madre, ni que represente una 
figura desafiante. 
4. El caso se presenta en el CEINA, para la discusión, el análisis y las 
recomendaciones respectivas. Se continúa presentando la evolución del 
caso en sesiones posteriores, con información que se va obteniendo a 
través del proceso. 
5. Se revisa el expediente clínico de la persona menor de edad, de 
forma exhaustiva, para conocer detalles de las consultas, 
hospitalizaciones,  síntomas, apreciación de personal de salud sobre el 
problema y resultados de los exámenes realizados. En todo momento 
debe existir una coordinación permanente con el médico y equipo que 
ínter consultó. 
6. De la misma forma, se consultan los antecedentes sociales en el 
Servicio, en caso de que existan, para obtener el motivo de consulta y las 
acciones realizadas en ese momento. Asimismo en otras instituciones 
como el Patronato Nacional de la Infancia (estado del caso: activo – 
inactivo) y organizaciones no gubernamentales. 
7. Se llevan a cabo sesiones individuales con la madre, el padre y el 
niño en un primer momento. Por el tipo de dinámica y la amenaza que las 
familias suelen tener al ser referidos al Servicio de Trabajo Social, es 
recomendable explicarles que la valoración social es complementaria a la 
de otras áreas, para definir con mayor exactitud el problema del niño/a. 
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8. Documentar en las entrevistas: datos generales de cada miembro 
del grupo familiar, detalles de las supuestas enfermedades, centros en 
dónde se ha atendido al niño/a, y lugares en los que ha vivido la familia, 
entre otros. 
9. Profundizar en las historias de vida de los padres, principalmente 
de la madre y del niño/ en atención. 

Algunos ejes para reconstruirla son: 
a. Infancia: Características de los subsistemas familiares, eventos 
que pudieron haber sido traumáticos, nivel de instrucción, historias de 
abuso, abandono, componentes de salud física, mental y social. 
b. Adolescencia: Cómo transcurrió, uso de drogas, relación con 
pares, entre otros. 
c. Adultez: Relación de pareja, con los hijos con el paciente 
designado, otros asuntos relativos a la salud física, mental y social. 
Identificar historia de abortos y muertes a nivel familiar. 
d. En el paciente: Etapa perinatal, prenatal y postnatal. Clarificar 
elementos referentes a embarazo no deseado.  
 

10. Triangulizar la información obtenida de diferentes fuentes 
(documentos- familia- profesionales) sobre cada uno de los aspectos a 
considerar, a fin de  corroborarla o descartarla. 
11. Programar la realización de sesiones conjuntas para identificar 
congruencias e incongruencias en la información. 
12. Evaluación domiciliar y del ambiente microsocial. 
13. Realizar valoración domiciliar y entrevistar por separado a otros 
familiares, vecinos/as y docentes del centro educativo, en caso de que e 
niño/a se encuentre incorporado, acerca de: la percepción del problema y 
la familia, comportamiento del niño/a en presencia y ausencia de la 
madre, si han observado los síntomas, si conocen de ayudas 
económicas a raíz del problema, entre otros aspectos. 
14. Valoración de redes de apoyo a nivel familiar, comunal e 
institucional. 
15. Con la solicitud por escrito, coordinar con la Dirección Médica de 
cada centro de salud, la necesidad de revisar los expedientes clínicos del 
niño/a, padres y hermanos, para obtener información documentada.  
16. Entre otros datos interesa obtener: 
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17. La información obtenida debe ser analizada en conjunto con la 
supervisora (misma jefatura) y con otros profesionales intervinientes, con  
el fin de identificar congruencia e incongruencias. 
18. Conocer la evolución médica del niño y la información que pueda 
ofrecer el personal de enfermería u otro. 
19. Los hallazgos deben de anotarse permanentemente en el 
expediente clínico. Es necesario al respecto, tomar una serie de 
medidas, ya que las personas perpetradoras se las agencian para 
conocer exactamente qué dijo quién y posteriormente intimidar. 
20. Según los resultados de la investigación, y con los aportes de los 
resultados de otros profesionales, debe de definirse la existencia o no del 
diagnóstico. 
21. Se determinan conjuntamente las acciones a seguir, y por escrito se 
les notifican a los padres o responsables de la persona menor de edad. 
22. Elaborar el informe social correspondiente. 
23. Dependiendo de los elementos de riesgo y/o protectores identificados 
valorar necesidad de: 

Exámenes 
realizados 

y 
resultados 

de los 
mismos 

Motivos de 
consulta y 
la fecha 
respectiva 

Número de 
consultas y 
hospitaliza- 
ciones 

 
Servicios 
tratantes 

 
Datos 

personales 

Niño/a,  
padres y 

hermanos 
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§ Notificar a los padres por escrito, los resultados de las valoraciones 
profesionales y las decisiones tomadas en Interés Superior de las 
personas menores de edad. Debe darse énfasis, cuando sea el caso, a 
que después de los exámenes realizados, no se encontró ninguna 
enfermedad de fondo. Las notificaciones deben ser comprensibles y 
consecuentes al nivel socioeducativo de las personas a quienes se 
dirigen. 
§ Planteamiento de la denuncia en el Ministerio Público, desde donde 
se encargan de determinar el tipo de delito. De los casos en estudio, en 
el de “G”, se definió como presunto delito, el incumplimiento de deberes 
de asistencia, falsedad ideológica y abuso de la patria potestad. La 
sospecha debe estar claramente documentada, y preferiblemente sin 
contradicciones entre disciplinas para que se fundamente.  
§ Referir el caso al Patronato Nacional de la Infancia, Oficina local 
respectiva solicitando medidas de protección como: 
 Avalar decisión de suspender la visita de toda persona para 
estudiar evolución del niño, niña sin la presencia de la persona que se 
presume está perpetrando el trastorno. 

Dictar medida de abrigo temporal del niño, niña y adolescente. 
Generalmente en casos de abuso en otras manifestaciones, se valora la 
posibilidad de reubicación con algún familiar como primera instancia, 
pero no se recomienda esta estrategia, a menos de que la persona 
perpetradora no tenga ningún contacto con la responsable, ya que la 
experiencia refleja, que se las agencian para sabotear las medidas ya 
dictadas. En uno de los casos que por criterio de selección no fue 
analizado en esta Tesis, se tiene como antecedente que la madre, en 
visita supervisada del niño en un albergue, le suministró la misma pastilla 
con la que supuestamente lo intoxicaba, razón por la que reingresó a la 
Unidad de Cuidados Intensivos. En base a lo anterior, se recomiendan 
centros públicos o privados que hayan atendido a otros niños/as en esta 
situación, porque generalmente cuentan con mayor información y 
experiencia para su manejo. 

Orden de tratamiento psicológico o psiquiátrico  en régimen de 
internación o tratamiento ambulatorio para el presunto ofensor. 

Medida de seguimiento. 
24. Las decisiones que se tomen deben ser informadas formalmente y 
por escrito a los padres y/o representantes legales, en cumplimiento con 
el Debido  Proceso. Este tipo de familias generalmente recurren a su 
derecho de plantear Recursos de Revocatoria en el plazo establecido, y 
con orientación de un profesional en derecho. 
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Cabe señalar, que no necesariamente los seis casos en análisis han 
seguido los lineamientos descritos, encontrándose varias limitaciones en 
el proceso, como: 
 
§ No hay uniformidad en las decisiones a tomar entre los 
profesionales tratantes.  
§ Quedan dudas en los médicos tratantes de si los síntomas 
descritos por  las personas menores de edad y sus madres son 
congruentes con los hallazgos clínicos. 
§ No se logra diferenciar si el trastorno facticio es producido 
directamente por la madre, o es propio de la persona menor de edad. 
 
Las acciones que se concretaron además tienen relación con la etapa en 
que se identificó el diagnóstico en cada una de las seis familias, y la 
anuencia de los padres para modificar situaciones consideradas de 
riesgo. 
 
Cabe señalar, que pese a que todos los padres fueron notificados por el 
CEINA y el Servicio de Trabajo Social, en ninguno de los seis casos las 
personas lograron definir qué específicamente era el CEINA, y negaron 
conocer algún integrante de ese equipo. 
 
La intervención del profesional en Trabajo Social en el equipo CEINA, es 
fundamental para obtener información referente al caso en otros 
escenarios de interacción del grupo familiar, por lo que posee una visión 
integral de la situación problema y del entorno. 
 
Como lo anota Natalio Kisnerman  en Villegas (1999:37), “El Trabajador 
Social nunca se enfrenta a una situación- problema en abstracto, 
independiente de las personas a las que afecta, esto le exige asumir una 
identificación empática inicial (ponerse en el lugar de) pero con la 
seguridad personal  y profesional de poder objetivarla, es decir con la 
distancia instrumental necesaria para poder reflexionar acerca de la 
situación problema de esa persona, grupo o comunidad y realizar un 
diagnóstico tonel objetivo de transformarlo en una acción o intervención 
conjunta con las personas”. 
En este caso en particular, las decisiones deben ser acordes al INTERES 
SUPERIOR del niño, niña o adolescente en particular. 
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5.3.8. Intervención de otras instituciones  
Cuando se hace referencia a intervención de otras instituciones, se 
intenta registrar el nombre de centros que directa o indirectamente 
intervinieron en el caso. 
En general se tienen centros de salud de otros niveles de atención, y el  
PANI. 
 
Las familias de “G”, “T”, “E”, “N” y “K”, fueron en algún momento 
asumidas por los equipos interdisciplinarios del PANI, de donde en la 
mayoría de los casos, dictaron las medidas de protección recomendadas 
por el centro hospitalario. En el caso de “E”, el equipo del PANI consideró 
no contar con los elementos necesarios para la reubicación de la niña, 
por lo que decidieron que permaneciera   con su madre. 
 
En los casos de “G” y “K”, los niños fueron reubicados en un recurso 
familiar previamente valorado, ambas madres iniciaron procesos de 
atención psiquiátrica para ellas, como lo dictó el PANI. 
 
Con respecto a la opinión que tienen los padres y /o las niñas, de las 
medidas dictadas, se tienen los siguientes resultados: 
 
Caso 1: “G” 

 Según la madre: “Me parece muy bien, era necesario en ese 
momento alejarme a “G”. 

 Tía paterna: “Fueron medidas no muy planeadas… yo tenía mucho 
temor, no sabía si era bueno dejar que la mamá lo viera mientras ha 
estado viviendo conmigo”. 
 
Caso 2: “T” 

 Según el padre: “Siento como si se me hubiera muerto una hija”. 
 Según la madre: “Al principio no me parecieron, pero después me 

he dado cuenta de que era lo mejor”. 
 
Caso 4: “N” 
No sabe qué hicieron.  
 
 
 
 
Caso 5: “E” 
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 Según el padre: “Las medidas estuvieron más o menos, la mamá 
ejerció mucha presión en todos los lugares. No cumplió las medidas y no 
se les hizo nada. Las medidas eran buenas, pero estuvieron mal 
manejadas.” 

 La madre por las apelaciones que constantemente planteó, 
evidenció estar desconforme con las medidas. 
 
Caso 6: “K” 

 Según la madre: “Pésimas”. 
 Según la niña: “Muy mal hechas, yo sufrí mucho mientras no 

estuve con mi mamá”. 
 
En general, es evidente la disconformidad con las medidas dictadas por 
el PANI. Según se ha constatado en la experiencia, las medidas dictadas 
en cada oficina local son diferentes entre sí, para casos con factores de 
riesgo similares, por lo que preocupa que no exista uniformidad en los 
lineamientos institucionales. 
 
5.3.9. Seguimiento del caso 
En cuanto a esta subcategoría, se tiene los siguientes resultados:  
 
Caso 1: “G” 
Según el informe de seguimiento de la trabajadora social del Hospital 
Nacional de Niños, se tiene que cerca de dos años después de 
permanecer “G” con su tía y familia, tanto ella, como su esposo e hijos, 
“lo aceptaron abiertamente, siendo un integrante más de esta familia”. 
Durante ese periodo: 
§ El niño no presentó ninguna hospitalización, por el contrario, se 
observó en muy buenas condiciones de salud. 
§ Se realizó audiencia en el Juzgado de Familia de Cartago sobre la 
situación del hermano mayor. 
§ La madre solicitó apoyo psicológico a la Quinta Comisaría, donde 
laboraba el padre de “G”, según el reporte del profesional, la madre 
recibió atención ininterrumpida del 10-04-00 al 12-09-2000.  
Inicialmente se presentó con una expectativa de ayuda para recuperar al 
niño, para el día de su cumpleaños.  
Durante las primeras 10 sesiones, la madre negó toda responsabilidad 
de lo que le ocurrió al niño, en su lugar culpó al centro hospitalario. En la 
sesión 11, llevó por escrito una serie de reflexiones en las cuales acepta 
haber tenido participación en los síntomas presentados por su hijo y 
comienza a evidenciar un comportamiento más abierto. Aceptó, según se 
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anota en el expediente del PANI,  que: “Como el doctor me lo repetía 
(que el niño no presentaba ningún sangrado), yo cogí sangre de 
menstruación y la puse en el pañal”.  
Según informe, el psiquiatra confrontó a la madre de que se comportaba 
así para llamar la atención de su esposo, lo que aceptó. 
§ La madre se reincorporó al mercado laboral. 
§ Está en trámite el proceso judicial por el delito de Incumplimiento 
de Deberes de Asistencia. 
§ Informó la tía que los padres casi no visitaban al niño mientras 
permanece con ellos. “el papá se ha desentendido” y la mamá pese a 
que lo visitaba en forma esporádica, según la tía, “G” presentaba 
importantes cambios de conducta cuando se iba. 
 

Caso 2: “T” 
El seguimiento estuvo a cargo del PANI, basado en las condiciones de 
salud de la niña y la evolución del tratamiento psiquiátrico de la madre.  
 
Inicialmente la niña estuvo totalmente aislada de todo familiar. Después 
estuvo recibiendo la visita del padre, que en opinión de la psicóloga del 
lugar, era positivo para ella. 
Según el  expediente del PANI, la psiquiatra previo a dar de alta  a la 
madre, refirió: “La madre dice sentirse muy bien, menciona que su estado 
emocional a mejorado. A mi criterio, esto sigue siendo la necesidad de 
presentarnos un panorama mejorado de la situación con el afán de 
convencernos de su curación.”.  

 

Como impresión diagnóstica de la Psiquiatra se logró rescatar, “La madre 
presenta un perfil que muestra una marcada tendencia a refugiarse en la 
fantasía, con elementos que sugieren individualismo, resentimiento y 
fuerte tendencia al aislamiento. Tiene capacidad para control de impulsos 
y  su capacidad de insight es reducida. Es posible que sus fantasías 
destructivas sean canalizadas abiertamente y que la persona trate de 
justificarse con razones vagas y absurdas que dependen sólo de sus 
fantasías. En síntesis, los resultados de las pruebas parecen confirmar la 
impresión diagnósticas de Síndrome de Munchausen By Proxy asociado 
a reacción depresiva”. 

 
En visita de seguimiento al hogar de parte del PANI, se logró obtener el 
siguiente discurso de la madre, “manifestó aceptación de que estaba 
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enfermando a “T” como una reacción a situación de abuso sexual 
afrontada sin ayuda desde la niñez hasta la adolescencia. Agregó la 
madre, que ahora comprende el daño que le hacía a su hija y por eso no 
tiene prisa en recuperarla para poder tenerla en condiciones de 
seguridad”. 
 
En la actualidad y considerando el cumplimiento de la madre a su 
tratamiento psiquiátrico, se valora la posibilidad de regresar a “T” con su 
familia de origen. 
 
Caso 3: “A” 
El seguimiento estuvo a cargo del Servicio de Psiquiatría y Psicología, en 
donde continúan atendiendo a la familia.  
Como parte de la presente investigación, se conoció que el grupo familiar 
cambió de domicilio a otra zona, por lo que la niña está asistiendo a una 
escuela diferente, preocupa que las maestras actuales, manejan como 
información que a “A” “la operaron de un tumor”, razón por la que según 
la madre padece de dolores de cabeza, además la niña, según la 
maestra, le ha comentado a otros niños que tiene “leucemia”, lo que se 
confrontó con madre y niña, y fue negado por ellas. Se le brindaron 
recomendaciones a la maestra sobre el manejo del caso, y de persistir 
dichas manifestaciones sería necesario informarlo a la psicóloga tratante. 
 
Caso 4: “N” 
En el caso de “N”, al igual que el anterior, el seguimiento inició de parte 
del Servicio de psiquiatría y Psicología, a dichas citas ni la madre ni la 
niña volvieron a asistir, se desconocían las causas. 
 
Con la entrevista para la tesis, se conoció que la niña estuvo 
hospitalizada en el Hospital San Juan de Dios, por un intento suicida y de 
ahí la trasladaron al Nacional Psiquiátrico. La ahora adolescente refiere 
que su madre no a volvió a llevar a las citas que le dejaron. En opinión de 
la anterior maestra de a escuela, centro que queda en frente de la casa 
de “N”, la madre está explotando sexualmente a sus hijas. No fue posible 
constatar esta información. 
 
De parte de PANI, no se dio ningún seguimiento al caso. 

Cuando la atendieron por el presunto abuso sexual, la reubicaron con la 
docente de la escuela, pero informalmente se trasladó nuevamente con 
su madre. Se confirmó que en el PANI, archivaron el expediente. 
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Caso 5: “E” 

De parte del Servicio de Psiquiatría y Psicología, se trasladó el caso al 
Hospital de Pérez Zeledón para su seguimiento.  

De parte del PANI, continúan supuestamente atendiéndolo. Impresiona 
que no han utilizado otros mecanismos para obligar a la madre a recibir 
el tratamiento psiquiátrico que parece requerir.  

Como se mencionó anteriormente, se ha observado ala madre con la 
hermana de “E” en el Hospital San Juan de Dios, con la niña al parecer 
no volvió a consultar en el HNN. 

 

Caso 6: “K” 

La madre de “K” se quejó del poco seguimiento que se le dio desde el 
PANI, posiblemente facilitado por le cambio constante de domicilio de la 
niña, y con esto, el traslado de una oficina local a otra. Se conoce que 
concluido el tratamiento psiquiátrico de la madre en un grupo de la 
Clínica Bíblica,  y después de que el recurso de tía paterna y materna 
desistieran de su cuido, la niña regresó con su progenitora, con quien 
vive actualmente. Anteriormente estuvieron residiendo en la casa de la 
abuela materna, pero al parecer no fue por mucho tiempo. 

Desde el Servicio de Psiquiatría y Psicología continúo asistiendo a citas 
establecidas, actualmente “K” asiste cada seis meses. 

Recientemente solicitaron del Hospital Max Peralta, el informe social 
realizado en el HNN, debido a que la niña estaba nuevamente 
hospitalizada. Se desconocen las medidas tomadas por ese centro, al 
respecto. 
 
Como limitaciones identificadas del seguimiento, se lograron documentar 
las siguientes,  en opinión de familiares: 
Según la madre de “G”: “Todo el mundo intervino, habló y nadie volvió a 
preguntar nada”. Por  otra parte la de “K”, consideró: “Nunca me he 
escucharon. No me trataron como persona, tuvieron falta de sinceridad”. 
El padre de “E” alejó: “Deberían de exigirle a las madres  no estar 
presentes durante las valoraciones de los hijos,  cuando éstos se 
perjudican con su presencia. Además pueden mentir para complacer a la 
mamá”. 
 
5.3.9. Cambios posteriores a la intervención del CEINA 
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Las familias consideraron que hubo cambios en el grupo, posterior a la 
participación del Servicio de Trabajo Social, (indirectamente 
consideraban que dicho servicio era el mismo que el CEINA). Algunos de 
éstos son: 
 

 “Estoy aceptando lo que hice” (Madre de “G”) 
 “Cambios en la calidad de vida. No volvimos a consultar con él. Se le dio 

de alta por lo de la anemia. No tuvimos más citas, desapareció el 
problema”  (Familia paterna de “G”) 

 

 “Si hubo cambios, ya intervinieron hasta conmigo, se modificó la 
situación, no se volvió a enfermar más y se me quitó la ansiedad” (Madre 

de “A”) 

 
 “No me he vuelto a enfermar” (“N”) 

 
 “Hubo un pequeño cambio. Antes la mamá ponía a las niñas a llamarme 
para insultarme, ahora se acabó eso. Se acabó la pedidera de dinero, ya 

no molesta a mi actual esposa” (Padre de “E”) 
 

“Destrozaron la familia, con la ayuda del psiquiatra sí he observado 
cambios importantes” (Madre de “K”). 

 
 
5.3.10. Recomendaciones de las familias 
Algunas de las familias brindaron recomendaciones al equipo de 
profesionales tratantes en general, para cuando se enfrenten a 
situaciones similares a las estudiadas. 
 
Por ejemplo, la madre de “G”opinó: “Me hubieran llamado por aparte, 
nadie me quiso escuchar, quería que me explicaran, no tenían que dejar 
que yo llegara  a tanto. Los médicos se dejan llevar por lo que dice la 
madre”. 
La madre de “A”, por su lado: “Ayudar más a los papás, casi me mandan 
al Psiquiátrico”. 
Desde la opinión de “N”: “No deberían preguntarle a las madres, porqué 
lo hicieron, no hay que creerles porque son mentirosas”. 
La progenitora de “K”, recomendó: “Deben de dar información clara, 
completa, y hablar sinceramente”. 
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Cada una de estas recomendaciones se llevará a discusión en el CEINA, 
con el fin de valorar el trabajo realizado y mejorar la atención brindada a 
las familias en general. 
 
En el siguiente apartado se brindan las principales conclusiones y 
recomendaciones con relación a este capítulo, y el documento en 
general. 
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CONCLUSIONES 
 
En este apartado se presentan las principales conclusiones del estudio 
realizado, ubicadas por áreas, las cuales se describen a continuación: 
 
Marco jurídico 
§ Costa Rica cuenta con una serie de instrumentos jurídicos, 
nacionales e internacionales, que establecen los principales lineamientos 
para atender la población menor de edad, en cumplimiento de los 
derechos y garantías inherentes a su condición de persona. Es deber del 
Estado y de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
asegurar que prive el Interés Superior de los niños/as sobre cualquier 
otro. 
 
§ Existen diferentes instituciones y servicios destinados a la atención 
de esta población, sin embargo la intervención que brindan, es en la 
mayoría de los casos, de forma aislada y con criterios incongruentes 
entre sí. Algunos de éstos se centran en la protección exclusiva del 
niño/a y otros en mantener a la familia “unida” pese a que ésto implique 
riesgo para las personas menores de edad. 
 
§ El PANI, es el órgano facultado jurídicamente para dictar medidas 
de protección concernientes a niños, niñas y adolescentes y sus familias, 
en este caso en particular con diagnóstico de trastornos facticios por 
poder. 
Asimismo en la mayoría de las ocasiones, se torna represivo para la 
familia, y ésto influye en que el diagnóstico cese al menos 
temporalmente. 
 
§ Al constituirse el Hospital Nacional de Niños,  en un centro 
universitario de especialidades, ubicado en el tercer nivel de atención en 
salud,  centra su atención en casos de alta complejidad, como los 
estudiados en esta investigación, y por ende, de manejo oportuno.  
 
§ Por mandato jurídico, el CEINA debe de atender los casos en los 
que se sospeche abuso hacia personas menores de edad, asegurando 
integralidad en la atención; y debe garantizarse, el contar con los 
recursos profesionales y técnicos requeridos para su intervención.  
 
Antecedentes 



www.ts.ucr.ac.cr 243 

§ No existe ninguna investigación de casos, realizada desde el 
Trabajo Social, con niños y niñas afectados por trastornos facticios por 
poder, que analice los factores sociofamiliares asociados. 
 
§ Los estudios que hasta el momento se han elaborado nacional e 
internacionalmente, sirven de complemento para el presente, ya que 
abordan temas como la condición de género, lo que brinda otra visión de 
problema. 
§ La mayoría de los documentos teóricos sobre el trastorno, carecen 
de la experiencia práctica de la atención directa de  estos casos y se 
ubican en entornos diferentes a los de Costa Rica en sus aspectos 
económicos, políticos, culturales. 
 
Metodología utilizada 
§ La metodología utilizada para la realización de este trabajo 
investigativo, permitió el cumplimiento de los objetivos propuestos.  
 
§ El enfoque cualitativo, logró rescatar la percepción de las familias 
sobre el problema y diferenciarlo de las percepciones propias de la 
investigadora. 
 
§ La experiencia previa de la investigadora sobre el manejo de los 
casos, facilitó la obtención de la información en los distintos escenarios, 
asimismo se constituyó en un elemento de contacto con las familias.  
 
§ En cinco de los casos, hubo anuencia de los familiares en su 
totalidad para participar en la investigación, en uno de ellos la relación 
conflictiva de la  madre con profesionales de Trabajo Social y el CEINA, 
interfirió negativamente en su abordaje. 
 
§ La entrevista con fines investigativos,  fue orientada por la guía 
elaborada para ese fin, en embargo la manera por medio de la cual, se 
plantean las interrogantes, cambia de una situación a otra dependiendo 
del contexto y de la reacción de los familiares.  Lo que refuerza la visión 
de que la realidad es dinámica y cambiante. 
 
§ Los aportes de los distintos Comités de Ética estuvieron orientados 
a la metodología utilizada en cuando a su forma, pero no se dieron 
aportes en cuanto a contenido. 
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§ Las categorías de análisis establecidas previamente facilitaron en 
gran manera la obtención, registro y análisis de la investigación. 
 
§ Los instrumentos diseñados para la evaluación del funcionamiento 
familiar constituyeron  intentos de medida de las percepciones que un 
miembro tiene acerca de cómo funciona la familia, entendida ésta como 
un todo, en el que caben distinguir diversas dimensiones. 
 
Trastornos facticios por poder 
§ Los trastornos facticios por poder, constituyen una manifestación 
de abuso contra personas menores de edad, cuyos criterios diagnósticos 
son particulares y técnicamente diferentes a los utilizados en otras 
manifestaciones. Sin embargo, entre sí se caracterizan por presentar un  
inadecuado ejercicio del poder, que en este caso, es de parte de las 
madres, a quienes socialmente se les priva del mismo, en los distintos 
escenarios.  
 
§ En el Hospital Nacional de Niños se ha dado un incremento de 
casos en los que se sospecha del trastorno,  posiblemente porque existe 
mayor interés y conocimiento sobre el tema. De éstos, en su mayoría 
cuentan con patologías orgánicas, que si bien están corroboradas 
clínicamente, no corresponden a los síntomas descritos. Esto dificulta la 
definición diagnóstica. 
 
§ Los estereotipos y mitos transmitidos a través de patrones 
socioculturales intergeneracionales, tienden a denigrar a la mujer y 
ubicarla en una posición subordinada, en función de los otros, lo que 
influye en la percepción que tiene la familia y los profesionales tratantes, 
sobre el trastorno.  
 
§ Uno de los aspectos que se relacionan con el uso inadecuado del 
poder, es el adultocentrismo, por medio del cual, las personas adultas 
justifican a los hijos/as como de su propiedad, por lo que se sienten con 
el “poder” que les permite hacer con ellos lo que deseen. En el caso de 
los trastornos facticios, esta no es la excepción, sobre todo si se 
considera que existe un vínculo de confianza y apego entre la madre y 
los niños/as, lo que influye en que los últimos/as deseen complacer a las 
primeras. 
 
§ Algunas de las formas en que las personas menores de edad están 
siendo agredidas en esta manifestación, son: 
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Se les realizan procedimientos innecesariamente, dolorosos o no. 
Algunos de ellos con una serie de requisitos igualmente incómodos, 
como la toma de muestras de orina, heces y sangre y el permanecer 
en ayunas. 
 
Están hospitalizados por periodos prolongados de tiempo, lo que les 
aleja de actividades cotidianas de un niño sano físicamente y les 
expone a un alto riesgo de adquirir infecciones. 
Se les impide relacionarse con niños de su misma edad en otros 
contextos. 
 
El ambiente de los centros de salud se torna desgastante física y 
mentalmente. 
 
Se les excluye de asistir al sistema educativo formal de forma 
constante. 
 
Se afectan áreas de la niñez relacionadas con la independencia y la 
creatividad. 
 
Permanecen en relaciones caracterizadas por dobles mensajes lo que 
les confunde. 
 
La percepción que tienen las personas conocidas con respecto a ellos, 
y el supuesto desahucio (con lo que conlleva la connotación del 
término), tiende a desvalorizarlos. 

 
§ Esta manifestación de abuso, al igual que las otras, no se presenta 
de forma “pura”, sino que se interrelacionan entre sí. Los trastornos 
facticios por poder, involucran además abuso físico, porque se están 
dañando funciones vitales del niño/a con la aplicación de medicamentos 
y tratamientos innecesarios, asimismo abuso emocional, mediante 
insultos, sobreprotección excesiva que limita el desarrollo del niño, 
privando el  adulto centrismo. 
 
§ El surgimiento de características particulares en cada familia, y de 
aspectos en la dinámica que no necesariamente son los mismos de otros 
casos, aumenta la complejidad del trastorno y a la vez fortalece la 
experiencia en la detección oportuna y el manejo adecuado. 
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§ En algunos casos persiste la percepción de que los conocimientos 
médicos son infalibles, por lo que la presencia del trastorno tiende a 
contradecirla. Las madres finalmente lograron manejar a conveniencia el 
sistema de salud, y a delegar la responsabilidad de los exámenes y 
procedimientos exclusivamente al médico tratante. Finalmente según 
ellas mismas lo expresaron, “ellos son los que saben”. En relación con 
este aspecto, se tiene que el poder que se le negado a las madres como 
tales y como mujeres desde distintos contextos, lo utilizan al “burlarse” de 
una profesión en la que se legitima el conocimiento. 
 
§ Es fundamental la definición de un diagnóstico diferencial oportuno, 
y cuando los mismos presentan categorías que colocan en riesgo al niño, 
documentarlo como nuevas formas de abuso. 
 
§ El trastorno está en constante relación con los aspectos familiares 
de estructura y funcionamiento, lo que permite dejar de lado la visión 
individualista del problema centrado en la persona. 
 
§ Existen una serie de elementos del sistema de salud que facilitan la 
aparición, y el mantenimiento del trastorno, en tanto: 
 

El médico tratante debe de partir de la historia de alguna persona, en 
este caso, una que complemente la que pueda brindar el niño, lo que 
da pie a que la madre maneje la información a conveniencia. Esto 
coloca al médico en una encrucijada entre: el actuar de más 
recomendando tratamientos y procedimientos, o ser negligente por no 
actuar de inmediato. En cualquiera de los dos casos la persona menor 
deidad, es expuesta a los exámenes para corroborar o descartar la 
existencia del problema, resultando un hecho justificable. Esto 
convierte al médico en un cómplice involuntario. 
 
Generalmente cada centro de salud trabaja de forma aislada, partiendo 
de frases como: “conocida diabética, conocida epiléptica”, sin 
documentar si se corroboró la existencia de la enfermedad. Esto le da 
elementos a la madre para informar que ya se emitió un diagnóstico. 
 
En la mayoría de las ocasiones, sobre todo en consultas en Servicios 
de Emergencias o la atención en horarios vespertinos, se atiende sin 
contar con el expediente clínico, por lo que es desconocida para el 
médico, la información registrada en el mismo.  
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La mayoría de los tratamientos que los médicos recomiendan, están 
basados en la ingesta de medicamentos, aumentando esto la 
posibilidad de adquirirlos. El hecho de que las madres presentaran 
supuestos padecimientos similares a los referidos para sus hijos/as, 
pudo haber influido en la adquisición de los mismos. 
 
No existe ningún centro en el que se atienda a las madres, en lo 
relativo al trastorno facticio por poder. Cuando surge la atención, es 
por solicitud de la psiquiatra del niño/a, constituyendo los grupos de 
mujeres víctimas de violencia, una de las pocas alternativas. 
 
No se cuenta con estrategias que aseguren el seguimiento a las 
familias, de parte de las instituciones. 
 
En los casos en donde los  niños/as asisten a citas del Servicio de 
Psiquiatría y Psicología, se identificó que las madres le dan a conocer 
información al profesional tratante, diferente a la que manejan con 
docentes o comunitarios. 
 
En la literatura, generalmente se registran casos atendidos en países 
como Estados Unidos, en donde el sistema de salud se ve claramente 
influenciado por la presencia de aseguradoras, que, en muchos casos, 
son las que reportan el Síndrome de Munchausen, por la cantidad 
excesiva de medicamentos que alguna persona está retirando. Sin 
embargo en nuestro país no se cuenta con registros adecuados que 
sistemas que permitan conocer el detalle, asociado con las razones del 
porqué una persona es policonsultante. 
 
Los periodos largos de hospitalizaciones facilitan la invención de 
síntomas por la cercanía establecida con otros niños y niñas 
internados. 

 
§ En relación con alguna de las consecuencias del trastorno para el 
sistema de salud, se tiene la del costo económico. 
Según datos de la Unidad Financiera del centro hospitalario, se tiene que 
el costo por estancia hospitalaria es de aproximadamente 95 979 colones 
al día, si se encuentra en un Servicio de Medicina, y de 74 781, si es en 
uno de Cirugía; considerando únicamente los gastos de “hospedaje”, 
alimentación, y de personas tratante. No abarca el costo de algunos de 
los exámenes que se realizan en clínicas privadas o en otros hospitales, 
para complementar la atención. 
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Con  base a los anteriores datos, es necesario valorar el costo 
económico de niños y niñas víctimas del trastorno, que han estado 
hospitalizadas por periodos de casi dos meses. Lo que lógicamente 
afecta indirectamente la atención de niños y niñas que médicamente si 
requieren de dichos servicios. 
 
§ Cabe señalar que el tiempo destinado por la trabajadora social a la 
atención de este tipo de casos, es mayor al utilizado en otras 
manifestaciones de abuso, básicamente por la cantidad de actividades 
requeridas. 
 
§ El trabajo se torna desgastante para los funcionarios involucrados, 
ya que hay que corroborar o descartar cada uno de los datos referidos 
por las familias, considerando que utilizan como mecanismo, la mentira. 
§ La presente investigación, brinda aportes teórico – metodológicos a 
los protocolos y normas de atención existentes para el manejo de los 
trastornos facticios por poder, tales, como definición, criterios 
diagnósticos, funciones del profesional en Trabajo Social, entre otros. 
 
§ En el sistema de salud público, y específicamente en el programa 
en el que trabaja la investigadora, se identifican una serie de aspectos 
que limitan el trabajo con las familias de manera sistemática, progresiva y 
continua. 
Entre otras se tienen: 

El estudio social requiere de decisiones inmediatas, sobre todo cuando 
el niño, niña o adolescente se encuentra hospitalizado por motivo del 
presunto abuso. 
 
La atención se inicia a través de interconsulta del médico tratante, lo 
que generalmente ocasiona resistencia en la familia, y poca anuencia 
a brindar información. 
 
Al estar pendiente el egreso de la persona menor de edad, la familia 
parece sentirse motivada a caracterizarse como grupo, sin ningún tipo 
de “disfunciones en su funcionamiento”, por lo que la información tiene 
un alto grado de sesgo. 
 
Siendo que en Hospital Nacional de Niños se recibe población de todo 
el país y aunado a la “obligatoriedad” que media la participación inicial 
de la familia, en ocasiones las familias que residen en zonas alejadas, 
abandonan el proceso. 
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Familia 
Con respecto a esta área se concluye: 
 
§ Socialmente se le impone a la mujer como “destino” su función de 
procreación, pese a que ésta no sea siempre su libre elección. Además 
de asignársele una serie de roles implícitos, como la de cuidadora 
permanente, la encargada de los oficios domésticos y de la orientación 
escolar, la “buena” madre, siempre a disposición de los demás y la 
“sacrificada”; sin considerar las metas e intereses personales. 
 
§ De las seis familias estudiadas, únicamente dos madres aceptaron 
haber estado simulando y presentando síntomas en sus hijos. 
Estas madres como motivos, refirieron el recibir afecto de sus parejas, y 
reconocimiento de las personas por su función de madres, se presume 
que son motivos similares a los que tuvieron las otras progenitoras.  
 
§ Las consultas y hospitalizaciones de  las personas menores de 
edad, surgen en contextos conflictivos del grupo familiar, generalmente 
se asocian a eventos tales como separaciones o infidelidades. 
 
§ En relación con algunos de los aspectos sociofamiliares como la 
estructura y el funcionamiento de las seis familias estudiadas, pese a las 
diferencias esperables que se identificaron, mantienen una misma línea 
en  lo siguiente: 
 

No existe un único tipo de familia que caracterice los casos con el 
trastorno, al igual que en otras que no lo presentan, los sistemas 
familiares experimentan una serie de cambios en su configuración y 
funcionamiento. 
 
Se contaba al inicio de la valoración, con la presencia de dos personas 
adultas, una desempeñaba el rol  materno y la otra, el paterno. En la 
actualidad, únicamente dos parejas de progenitores permanecen 
unidos posterior a años de matrimonio, los otras cuatro separadas, por 
motivos como la infidelidad, agresión física y falta de apoyo de la figura 
parental. 
 
Como antecedente se tiene que las madres, en los seis casos, fueron 
víctimas de alguna forma de abuso en diferentes etapas de su vida, sin 
haber recibido atención profesional por ello, lo que pudo haber incidido 
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en la necesidad de recibir afecto a través de la enfermedad de sus 
hijos, porque generalmente son mujeres carentes en esa área. La 
relación de las progenitoras con sus respectivas madres, se 
caracterizó por ser en la mayoría de las familias, distanciada y/o 
conflictiva. 
 
Como patrones de crianza de los progenitores, se tiene que en cada 
una de ellas, mediaron los caracterizados por utilizar el castigo físico y 
los insultos, como métodos “disciplinarios”, lo que incide en la forma en 
que a su vez, “disciplinan” a sus hijos/as. 
 
La labor de cuido es exclusivamente realizada por la madre, lo que 
incide en que los síntomas se den en su presencia. 
 
El estilo de autoridad y de planteamiento de límites de parte de las 
progenitoras hacia sus hijos/as, es similar al establecido por ellas con 
los funcionarios del sistema de salud, a quienes de forma estratégica 
se les “impone” lo que deben o no hacer. 
 
El padre se mantiene ausente física y afectivamente del grupo, lo que 
le impide estar completamente al tanto de lo que ocurre en el sistema 
familiar. 
 
La supuesta enfermedad es uno de los pocos temas que tienen en 
común los integrantes del núcleo familiar. 
 
Los niños establecen relaciones simbióticas con las madres, y de tipo 
distanciada o conflictiva con los padres.  
 
Carecen de recursos de apoyo a nivel familiar, comunal e institucional 
que les brinden contención. 
 
Ambos padres tienen historia de conflictos con sus familias de origen y 
han pasado eventos que “marcaron” su vida de forma negativa, según 
lo refirieron. 
 
El niño se encuentra inmerso en familias en las que los progenitores 
requieren de motivos para continuar con la relación de pareja, y la 
supuesta enfermedad puede ser utilizada para dicho fin. 
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Cuando se identifican limitaciones en una de las áreas de 
funcionamiento familiar, se dan en el resto. Este es el caso de 
aspectos como: comunicación, autoridad, límites, reglas, normas, entre 
otros; mismos abarcados en el capítulo correspondiente. 
 

§ Como características individuales de las personas menores de 
edad en estudio se tienen: 

Cinco son niñas y uno es niño, todos de nacionalidad costarricense. 
 
Al momento de realizado el diagnóstico, las edades oscilaban entre el 
año y once meses y los once años, con lo que implica cognoscitiva y 
socialmente. 
 
La edad temprana al momento del diagnóstico aumenta el grado de 
vulnerabilidad por la dependencia de personas adultas. 
 
Las niñas de mayores edades tienden a asumir el trastorno facticio 
como propio. 
 
No se encontró diferencia significativa en el lugar de residencia de las 
familias, ya que habitan tanto en zonas rurales como urbanas. En las 
primeras mayoritariamente.  
 
La escolaridad al momento de referidos los casos al Servicio de 
Trabajo Social, en cinco de ellos correspondía a la edad. 
 
Los motivos de consultas son diversos, sin embargo, similares a los 
que referían las madres hacia ellas mismas, lo que favorece el 
conocimiento sobre los síntomas. 
 
El niño y las  niñas han sido atendidos en los diferentes niveles de 
atención de la salud, cuentan con expedientes clínicos amplios y las 
hospitalizaciones varían en cuanto a duración. 
 
En seis de los casos, las personas menores de edad fueron producto 
de embarazos no planificados, lo que tiene relación con la maternidad 
como imposición social, que limita a las mujeres a conversar 
abiertamente sobre el tema, y la “guía” a asumir dicho rol aunque no 
cuente con la motivación y el interés para ello. Únicamente en una de 
las familias, el sexo del bebé fue el esperado por ambos padres. 
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Todo/ as los niño/ as, son los de menor edad del grupo familiar, lo que 
nuevamente aumenta el elemento vulnerabilidad.  
 
La totalidad de las personas menores de edad del estudio, tuvieron 
control prenatal y asistencia a citas de control posnatales. Lo último en 
relación con las inmunizaciones, que para estos efectos también se dio 
al 100 por ciento. 
 
En cuatro situaciones, se tiene como antecedente la no utilización de 
drogas de parte de alguno de los progenitores, lo que incide en un 
desarrollo físico adecuado. 
 

Intervención profesional:  
§ Identificados algunos de los aspectos sociofamiliares de las seis 
familias, se concluye lo siguiente respecto a la intervención profesional: 
 
§ La labor de la disciplina es fundamental tanto para la definición del 
diagnóstico como para el respectivo seguimiento, ya que cuenta con 
características en su formación que le permiten identificar los elementos 
de riesgo y /o protectores asociados. 
 
§ La terapia familiar sistémica es una herramienta fundamental para 
utilizar en el tratamiento de las familias con el trastorno. Cabe resaltar 
que dicho tratamiento debe darse con cada uno de los distintos 
subsistemas en interrelación y no de manera aislada con sus integrantes. 
El y la trabajadora social cuentan con la fortaleza de considerar y evaluar 
el contexto, y por ende, de tener una visión más amplia de la situación 
“problema”. 
 
A continuación algunas recomendaciones surgidas para mejorar la 
atención de los niños y niñas afectados por el diagnóstico. 

 

RECOMENDACIONES 
 
Al Servicio de Trabajo Social del HNN 
§ Que la utilización de modelos evaluativos y la aplicación de las 
técnicas e instrumentos utilizados para dicha función, se dé de acuerdo a 
las necesidades y principales problemas de los núcleos familiares, por lo 
que deben ser una guía y no un fin en sí mismos. 



www.ts.ucr.ac.cr 253 

La utilización de los modelos de evaluación familiar tiene que darse en 
consideración de: 
Estar diseñados no solo para la evaluación, sino también para el 
posterior tratamiento. 
Los agrupamientos familiares, facilitan su análisis y por ende, guían la 
intervención hacia resultados positivos. 
 
§ Con  base en lo anterior, debe considerarse la percepción que tiene 
la familia sobre sí misma como sistema, y de la forma en que se 
interrelacionan los restantes subsistemas.  
Ninguno de ellos va a evaluar sin margen de error, sobre todo porque  
media la subjetividad e historias de vida de los familiares y de su 
realidad; la última en  constante cambio y dinamismo, por lo que sería 
fácilmente objeto de sesgos y falsificaciones. 
 
§ Debe darse una relación intrínseca para la terapia sistémica, entre 
la parte científica y la humana.  Es decir, la intervención en la familia, 
debe ser de forma tal que no se limite a los integrantes en su 
autodeterminación y autonomía, y en la que medie el respeto y la 
tolerancia. 
 
§ Que se interese por ampliar el conocimiento sobre el tema y el 
manejo que debe darse del trastorno, ya que en cualquier momento 
estamos frente a una familia con el diagnóstico. 
 
§ Realimente los lineamientos de atención descritos por la 
investigadora, a fin de complementarlos. 
 
§ Trabaje con cada uno de los integrantes del sistema familiar como 
tal, y no se limite al estudio de forma aislada. 
 
§ Fundamentar su quehacer en respeto de enfoques como el de 
género y el de derechos humanos,  a través de los cuales, se reconocen 
las condiciones particulares de cada persona, según sus intereses y 
necesidades. 
 
Al Comité de Estudio Integral del Niño, Niña y Adolescente Agredido 
§ Establecer estrategias para fortalecer la prevención de estos casos 
desde el nivel local, entre las que caben señalar, según manifestó en 
consultoría, la Dra. Ivone Gómez: Mayor incorporación de los padres en 
igualdad de condiciones, a las labores de crianza de los hijos, talleres en 
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los que se les permita a las madres, trabajar el tema de la maternidad 
como mandato emocional y no meramente biológico, es decir, una 
reconstrucción de la maternidad. 
 
§ Ejecución de sesiones de autocuidado para favorecer la contención 
necesaria, posterior a trabajos tan desgastantes física y mentalmente, 
con familias como las del estudio. 
 
§ Llevar a cabo actividades de actualización sobre el tema, a fin de 
facilitar el diagnóstico y la toma de decisiones. 
 
§ Que el aporte de las otras disciplinas a la de Trabajo Social, 
trascienda en todos los casos, a la asistencia exclusiva de las reuniones,  
y se asuman las responsabilidades en equipo, entre éstas la de 
notificación a las familias. 
 
§ Realimentar la guía de entrevista que surge como producto de esta 
tesis, a fin de que se constituya en un instrumento valioso para la 
valoración de los casos anotados. 
 
§ Brindar las recomendaciones a los profesionales intervinientes en 
el caso y asegurarse de que sean consideradas. 
 
§ Reforzar las normas y protocolos de atención de personas menores 
de edad agredidas con información teórica y metodológica sobre el 
trastorno. 
 
§ Realizar procesos de proyección, a través de los cuales sea del 
conocimiento de los usuarios la existencia del CEINA.  
 
 
A la Caja Costarricense de Seguro Social  
§ Que los centros de salud tengan acceso a una red de expedientes 
electrónicos, a través de los cuales se consulte sobre la atención recibida 
por la población usuaria, en distintos lugares; con el objetivo de facilitar la 
definición del diagnóstico. 
 
§ Que a nivel institucional se cuente con profesionales capacitados 
sobre el manejo del trastorno para que atiendan a todo el sistema familiar 
y no a los subsistemas por separado. El profesional en Trabajo Social por 
su formación y funciones específicas es en opinión de la investigadora, 
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es la persona más indicada para realizar la valoración del entorno 
sociofamiliar. 
 
§ Capacitar a los distintos niveles de atención de la salud, desde el 
nivel primario, para que identifiquen de forma oportuna, las categorías 
diagnósticas y se evite al niño, múltiples consultas en otros centros y 
exposición a procedimientos  costosos y dolorosos, innecesarios. 
Cuando las áreas de salud y clínicas refieren el caso a los Hospitales, 
para que se le realicen exámenes específicos, deben de darle el 
seguimiento correspondiente a los resultados.  
 
§ Que desde el nivel de atención de la salud se trabaje en las 
comunidades sobre estrategias de vida saludable con las familias, 
asimismo se refuerce la importancia de que el padre apoye a la madre en 
los cuidados de los hijos. 
 
§ En casos diagnosticados con el trastorno, el centro de salud 
responsable del mismo, debe de informarlo a otros centros, en los que 
haya posibilidad de atención, con el objetivo de evitar las policonsultas y 
la exposición del niño/a niña o su hermano/a  a procedimientos 
innecesarios. 
 
§ Que los profesionales en Medicina estén capacitados para la 
detección y el manejo de los trastornos facticios por poder, y tomen entre 
otras medidas las siguientes: 
Atender con el expediente clínico en el consultorio. 
Anotar en el expediente los resultados de la valoración, incluyendo las 
contradicciones  entre las historias y los hallazgos cuando sea el caso. 
 
§ Que desde el área sociolegal, se desarrolle un proceso 
investigativo que permita analizar interrogantes surgidas con el tema, 
como jurisprudencia, tipos de delitos, tratamiento y seguimiento, entre 
otras, a fin de mejorar la asesoría a los equipos del CEINA. 
 
Al Patronato Nacional de la Infancia 
§ Procesos de coordinación permanente entre las oficinas locales y 
los CEINAS de distintas comunidades, a fin de facilitar la realimentación 
y toma de decisiones en conjunto. 
 
§ Asegurarse de que los funcionarios reciban la capacitación 
requerida para el manejo de las familias con el trastorno facticio por 
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poder, desde las oficinas locales y los albergues en los que se integra a 
la persona menor de edad. 
 
§ Establecer estrategias que permitan el seguimiento cercano a las 
familias, para la identificación de elementos de riesgo y /o protectores. 
 
§ Garantizar el cumplimiento de las medidas de protección de parte 
de los padres o encargados legales. 
 
§ Cuando las recomendaciones del CEINA, son diferentes a las 
medidas que se dictan desde el PANI, es necesario que se de un 
proceso de retroalimentación a fin de evaluar la asertividad de las 
decisiones. 
 
A la Escuela de Trabajo Social 
§ Reforzar los fundamentos epistemológicos en cada uno de los 
cursos que brinda la Escuela. 
 
§ Que exista una coordinación permanente con el Comité de Ética de 
la Universidad de Costa Rica, a fin de facilitar al estudiante los procesos 
investigativos y no de obstaculizarlos con trámites burocráticos. Es 
necesario que la Escuela asuma una posición, en cuanto a las 
recomendaciones de este grupo. 
 
§ Reforzar los contenidos de los cursos teóricos con procesos 
prácticos ya que se torna difícil la aplicación en el trabajo de campo. Por 
ejemplo de investigaciones cualitativas. 
 
§ Valorar la posibilidad de crear un programa por medio del cual, se 
dé seguimiento a las recomendaciones de las tesis, de forma tal que 
permita ala vez, generar nuevos temas de investigación. 
 
§ Que se continúe investigando sobre el tema y se profundice en los 
aspectos referentes a cómo se ve afectado el niño/a víctima de 
trastornos facticios por poder y a los aspectos socioculturales asociados. 
 
Al Estado 
§ Dotar al Comité de Estudio Integral del Niño, Niña y Adolescente 
Agredido del Hospital Nacional de Niños, de los recursos necesarios para 
la atención de casos tan complejos como los mencionados, tomando en 
consideración que son provenientes de todo el territorio nacional y que el 



www.ts.ucr.ac.cr 257 

Código de la Niñez y la Adolescencia hace referencia a un presupuesto 
exclusivo para éste. 
 
§ Incluir esta manifestación del abuso contra personas menores de 
edad, en las diferentes políticas nacionales creadas para atender el 
problema, a fin de garantizar su legitimación como tal y facilitar los 
procesos judiciales. 
 
§ Fortalecer los mecanismos existentes de coordinación, entre las 
instituciones que atienden a personas menores de edad,  para 
consolidad un sistema integrado con criterios congruentes y un el marco 
conceptual y epistemológico unificado. 
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ANEXO 1 
GUIA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

 
(Para niños/as y sus familias atendidas en el Comité de Estudio 
Integral del Niño, Niña y Adolescente Agredido/a (CEINA) y Servicio 
de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños, con diagnóstico 
de trastornos facticios por poder durante los años 2000 al primer 
trimestre del 2002). 
 
Estimado/a Informante: 
 
El objetivo de mi investigación, es conocer algunos de los aspectos 
sociales y familiares relacionados con la situación del niño/a, quien fue 
atendido por el Comité de Estudio Integral del Niño, Niña y Adolescente 
Agredido/a y por el Servicio de Trabajo Social del Hospital Nacional de 
Niños, con el fin de analizar su situación y mejorar la atención que se 
brinda desde esos servicios. 
 
Alguna de la información será obtenida por medio de otras fuentes 
(expedientes clínicos y sociales, entrevistas colaterales). 
 
I. ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS: 
 
Nombre - Seudónimo:  
Expediente:    
Fecha de nacimiento:  
Edad:    
Sexo:  
Nacionalidad:  
Escolaridad/ Lugar:   
Nombre de los padres:  
Lugar de residencia:  
  
II. ASPECTOS FAMILIARES   

Actualmente por quiénes está integrado el grupo familiar inmediato. 
Parentesco, edad, estado civil, ocupación, escolaridad de cada miembro. 
 
Parentesco Edad Estado civil Ocupación Escolaridad 
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Hace cuánto tiempo conviven los progenitores  
En caso de separación - divorcio, hace cuánto tiempo  
Razones por las cuáles se dio el divorcio  
Cómo lo enfrentó el grupo familiar  
Cuál fue la reacción de los hijos a la separación  
En cuáles lugares ha  vivido el grupo familiar  
Cuál es la principal fuente de ingresos del núcleo familiar  
Se tienen limitaciones económicas  
Cuáles  
Cómo se están enfrentando  
Cómo es la relación entre los subsistemas (parental, fraternal, de 
pareja) 

 

Cómo se llevan entre sí la pareja   
Cómo son las relaciones entre padres e hijos- madre e hijos  
Cuáles son y cómo se resuelven los conflictos (no los ven, los 
analizan, pero no deciden nada, los analizan, discuten y buscan 
resolverlos)  

 

En qué cosas se ponen de acuerdo fácilmente  
En cuáles no  
Cómo describirían la comunicación   
Quién se comunica con quién  
Cuál es el tipo de comunicación llevadas cabo (verbal, no verbal, 
grado de realimentación) 

 

En qué momentos se da la comunicación   
Tienen obstáculos para comunicarse adecuadamente  
Hay secretos en la familia  
Cuál considera la familia que es el “problema”  
Cómo se afecta la familia con el problema   
Existen alianzas - triángulos  
Se alía el niño/a con alguno de los progenitores  
Quién se une con quién para apoyarlo  
Cómo es el manejo de límites y disciplina (consistente, 
permanente, igual ambos padres, hay normas, le dan 
instrucciones claras, castigos que se aplican) 

 

Qué tipo de actividades recreativas realiza la familia, cada cuánto 
tiempo 

 

Existe un ambiente de confianza en el que los integrantes de la 
familia logren expresar sus opiniones 

 

Porqué  
Cuáles son las principales necesidades del grupo familiar  
Cómo las enfrenta  
Cuenta la familia con recursos de apoyo a nivel familiar, comunal, 
institucional. Cuáles son, en que contribuyen con el grupo familiar 
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Cuáles roles desempeña cada integrante del grupo familiar 
(guardián, ”problemático, “enfermo”,  “fuerte”, “loco”, sumiso, 
distante” 

 

En quién confía cada integrante  
Quién manda en la familia  
Quién toma las decisiones  
Qué normas o reglas hay establecidas en la familia  
Están claramente definidas  
Qué grado de flexibilidad o rigidez tienen esas reglas  
Quién hace cumplir las reglas  
Qué pasa cuando no se  cumplen  
Cuáles son los límites – castigos que existen en las familias  
Cuáles son los mitos y creencias compartido por los miembros de 
la familia 

 

 

Historia particular de cada progenitor- hermanos 
 
Datos de identificación  
Cómo fue la infancia  
Se tienen antecedentes de alguna forma de abuso en la infancia- 
adolescencia (Detalles: de qué tipo, quién fue la persona 
ofensora, contó con algún apoyo, de parte de quién, qué tanto les 
afectó) 

 

Cómo fue su relación con los padres, hermanos  
Que posición ocupa en el sistema fraternal  
Con qué patrones de crianza fue educado- disciplinado  
Con quién tiene /tenía una relación íntima  en particular, 
conflictiva, distanciada, dependiente 

 

Cuáles sucesos de importancia considera han marcado su vida, 
según etapas (niñez, adolescencia, adultez) 

 

A qué edad se unió con su primer pareja  
Cual fue su principal motivación  
En qué área se ha desempeñado laboralmente  
Dónde ha trabajado  
Tiene antecedentes de abuso de drogas, adicciones  
A cuáles es o fue adicto. Recibió algún tipo de apoyo al respecto  
Tiene antecedentes de atención psiquiátrica o psicológica  
En dónde le atendieron  
Porqué razones  
Concluyó el proceso de intervención recibido  
Ha tenido problemas con la ley, de qué tipo, porqué razones  
Tiene el grupo familiar antecedentes en el Patronato Nacional de 
la Infancia 

 

Está la situación activa  



www.ts.ucr.ac.cr 271 

En qué Oficina Local  
Qué medidas han dictado desde esa instancia en relación con la 
persona menor de edad 

 

 

Para elaboración del genograma 
 
Nombre, edad profesión de integrantes del grupo familiar de tres 
generaciones. 
Matrimonios, uniones, separaciones (fechas) 
Embarazos, partos, abortos del grupo familiar. 
Fallecimientos, causas. 
 
III. ASPECTOS INDIVIDUALES 
 

Antecedentes perinatales 
 
Qué edad tenían los padres durante el embarazo  
Cuáles fueron las condiciones del embarazo (deseo, planificación)  
Se tuvo control prenatal. Dónde  
Se tienen antecedentes de drogas, alcohol, medicamentos 
durante el embarazo. Cuáles 

 

Cuál fue la duración del embarazo  
 

Nacimiento – Primeros 6 años 
 
Dónde nació el niño/a  
Cómo fue el parto. Se tuvieron complicaciones. Cuáles  
Fue el niño /a del sexo esperado. Porqué razón  
Cuál es su posición  dentro del grupo fraternal  
Quién escogió su nombre  
Se alimentó el niño mediante lactancia materna/ hasta qué edad  
Cómo era de bebé (características físicas, de comportamiento, 
percepción afectiva de los padres) 

 

Quién lo cuidó durante primeros tres años. Posteriormente quién  
Quién lo viste/ vestía  
Quien lo baña/ bañaba  
Desde qué edad controla esfínteres  
A qué edad gateó – caminó  
Con quién duerme /dormía   
Cómo es / fue su sueño, apetito  
Tiene la vacunación completa. Porqué razones no la tiene  
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completa 
 

De 6 a 10 años 
 
Cómo es su rendimiento escolar (antes y después del motivo 
actual de consulta) 

 

Ha tenido expulsiones- suspensiones, cuántas, porqué razones  
Ha repetido años lectivos. Porqué razones  
Ha presentado cambios en la escuela, cuáles, porque razones  
Se le han realizado adecuaciones curriculares  
Tiene algún tipo de problemas de aprendizaje. Cuál  
Considera usted que presenta síntomas afectivos- 
comportamiento- físicos: (aburrimiento, llanto, enojo, tristeza, 
disfrute, ideación suicida, concentración, manías, miedos, 
agresión, pleitos, uso de drogas, diarrea, estreñimiento, dolor 
abdominal, de cabeza). Qué otros 

 

Ha tenido enfermedades de la infancia (varicela, paperas). Cuáles  
Durante la infancia, cómo ha sido su relación con otras personas 
de la misma edad 

 

En general con otras personas  
Tiene limitaciones – fortalezas para relacionarse con su grupo de 
pares. Cuáles 

 

Tiene un/a mejor amigo /a. Quién es. Cómo es su relación  
Quién es la persona más cercana  
Cómo utiliza el tiempo libre  
Se tiene historia de alguna forma de abuso – Detalles (Tipo, edad 
que tenía cuando ocurrió, hubo denuncia, relación con el ofensor, 
contacto con el ofensor, reacción de los padres, secuelas) 

 

Hay historia de traumas  
Cómo se describe a usted mismo/a  
Cuáles son sus principales necesidades, intereses, motivaciones  
 
Preadolescencia : 
A que edad tuvo la menarquía. Fue un evento significativo, en qué 
forma 

 

Cuál fue la reacción de los padres  
Ha tenido novios. Cuántos. Cómo ha manejado este tipo de 
relación. Lo saben sus padres 

 

Alguna vez ha utilizado drogas (alcohol, tabaco)  
Lo sabe la familia. Cómo ha reaccionado la familia  
Padece de enfermedades particulares. Cuáles, dónde las 
diagnosticaron, está recibiendo algún tratamiento al respecto, cuál 
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IV. HISTORIA DE LA/S SUPUESTA/S ENFERMEDAD/ES Y DE 

OTRAS SECUNDARIAS A LA DINAMICA FICTICIA 
 
Qué servicio refirió la situación al CEINA  o a Trabajo Social - 
Fecha 

 

En qué términos se solicitó la valoración desde el área social  
Estaba claro el diagnóstico de trastornos facticios por poder en 
ese momento, quién lo realizó 

 

Cuál ha sido la ruta crítica (tipo de ayuda que ha buscado)  
Cuál es la queja principal de la familia  
Qué elementos de la dinámica familiar y de atención, coinciden 
con los elementos teóricos que justifican un trastorno facticio por 
poder 

 

Cuál es el problema, cómo y cuándo comenzó   
Qué creen los padres ocasionó el “problema”  
Se han dado ganancias secundarias del “problema”. Cuáles. De 
dónde provienen esas ganancias 

 

Además de la ventaja de que su hija/ o sea atendida/ o en el 
Hospital, que otras ventajas trae para la familia 

 

Qué tendría que pasar para que ya no necesite apoyo del Hospital 
Nacional de Niños 

 

Qué cambios habrían si la niña deja de asistir al Hospital por 
recomendación profesional 

 

Cómo han sido generalmente las hospitalizaciones (duración, 
servicio en el que ingresa, quien acompañaba al niño /a, se 
suspendió la visita, cómo reaccionó la familia ante este hecho 

 

Desde qué especialidades se ha atendido al niño/a  
 
V. ATENCION RECIBIDA Y SEGUIMIENTO 
 
En qué centros médicos ha sido atendido/a el niño/a  
Cuál ha sido la respuesta de esos centros  
Cómo describiría la atención que hasta el momento ha recibido en 
este centro hospitalario 

 

Sabe qué es el Comité de Estudio Integral del Niño, Niña y 
Adolescente Agredido/a 

 

Conoce alguna persona que integra ese Comité  
Qué limitaciones considera usted encontró en la atención recibida  
Qué recomendaciones daría para mejorar esa atención  
Ha recibido asesoría desde el área legal  
Se trasladó la situación al Patronato Nacional de la Infancia  
Cuáles medidas de protección dictó la institución   
Fue el niño/a reubicado/a con algún familiar o en algún albergue  
Qué piensa de esas medidas  
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Le dio el PANI algún tipo de seguimiento a la familia, en qué 
consistió ese seguimiento 

 

Hubo cambios en “el problema” - motivo de atención posterior a la 
intervención del CEINA- Trabajo Social – Patronato Nacional de la 
Infancia (continuaron las consultas, persistió “el problema”, se 
modificó, cuáles consideran fueron las razones) 
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Anexo No. 2 
FORMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 
Dirigido a niños, niñas y adolescentes 

 
Código (o número) de proyecto:  _______________________________ 
Nombre de la investigadora principal:  Katherine Barquero Castro. 
Nombre del niño/a o adolescente:   
 _______________________________ 
 
Antes de que desee participar en este trabajo de investigación, es importante que 
lea o escuche con mucho cuidado lo que está escrito en estas hojas. La persona 
que le está entrevistando, le explicará todo lo  que no entienda.  
Si desea participar y tiene menos de 12 años, la persona que está a su cargo 
deberá firmar las hojas, en el lugar en donde le  van a explicar. Si usted desea 
participar y tiene 12 años de edad o más, deberá de colocar su nombre en el lugar 
que también se le explicará. 
 
Se le entregará una copia de estas hojas, por si desea revisarlas después o 
guardarlas. 
 
A. PROPOSITO DEL PROYECTO: 
Se quiere conocer información sobre usted y sobre su familia, para hacer un 
estudio con esa información, y con la que nos den otros niños, niñas y 
adolescentes quienes también estuvieron internados en el Hospital Nacional de 
Niños, porque tuvieron algún problema de salud y fueron atendidos por el Servicio 
de Trabajo Social. 
 
B. QUE SE HARA?: 
Se le realizarán unas preguntas, sobre diferentes temas que se relacionan con su 
familia. Se va a usar un cuaderno de apuntes y una grabadora pequeñita.  
 
Nos interesa saber, qué piensa usted sobre los problemas de salud que presentó 
o presenta,  además de cómo se  sintió y se siente con la atención que le dieron 
las personas del Hospital Nacional de Niños y de otras instituciones como el 
Patronato Nacional de la Infancia. 
 
C. RIESGOS: 
El trabajo no implica ningún riesgo para las personas que participen, el tema 
puede ser incómodo para alguna persona pero se tratará hasta donde el 
entrevistado/a quiera expresar, ya que se hará mediante una entrevista abierta, en 
que podrá expresar sólo aquello que desee. La experiencia de la investigadora 
será un apoyo en caso de que él o la entrevistada sienta necesidad de aclarar 
alguna cosa o se sienta ansioso/a frente al tema. La información será tratada de 
manera estrictamente confidencial y se utilizará solo con fines de estudio. Las 
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entrevistas serán grabadas y se elaborará un protocolo de casa sesión para cada 
uno de los participantes. 
 
 
 
D. BENEFICIOS:  
Como resultado de su participación en este estudio, no tendrá ningún beneficio 
directo, sin embargo, es posible que los investigadores aprendan más y este 
conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 
E. Usted ha hablado con Katherine Barquero Castro sobre este estudio y ella  ha 
contestado todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puede 
obtenerla llamando al Servicio de Trabajo Social del Hospital de Niños al teléfono 
223-37-40. 
Además puede consultar al Ministerio de Salud al 223-26-12 sobre los Derechos 
de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación. 
 
Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 207-42-01 ó 207-58-
40. 
 
F. Usted recibirá una copia de esta fórmula para su uso personal. 
 
G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 
participar o a descontinuar su participación en cualquier momento, sin que esa 
decisión afecte la calidad de la  atención que usted pueda requerir. 
 
H. Su participación en este estudio es confidencial, es decir, los resultados podrán 
aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica 
pero de manera anónima, es decir, sin dar a conocer su nombre o el de sus 
familiares. 
 
I. No perderá usted ningún derecho legal por firmar este documento o dejar que su 
representante firme. 

 
CONSENTIMIENTO 

 
Yo he leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula, antes de 
firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 
investigación en este estudio. 
 
_______________________________________________________________ 
Nombre, firma y cédula del responsable legal (niño o niña con menos de 12 años 

de edad) 
 

Nombre del adolescente 
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_______________________________________________________________ 

Nombre, firma y cédula de la persona que investiga 
 
 
Testigo/a: ______________________________ 
Fecha: _________________________________ 
 

FORMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Para ser sujeto de investigación) 

Dirigido a familiares 
 
Código (o número) del proyecto:  ______________________ 
Nombre de la investigadora principal:  Katherine Barquero Castro. 
Nombre del participante:     ______________________ 
Parentesco con el niño/a:      ______________________ 
 
Antes de que decida participar en el estudio de investigación, es importante que 
lea o escuche con cuidado este documento. La investigadora  le explicará todo lo 
que usted le diga que no entiende. Luego, si quiere participar, tendrá que firmar la 
hoja en el lugar que se le va a explicar. Se te entregará una copia de estas hojas, 
por si desea revisarlas después. 
 
A. PROPOSITO DEL PROYECTO: 
Se desea investigar en detalle, información relacionada con el niño/a: 
_____________________________ y con la familia, para analizar su caso y el de 
otros niños y niñas también atendidos/as en el Hospital Nacional de Niños, desde 
el Comité de Estudio Integral del Niño, Niña y Adolescente Agredido/a (CEINA) y 
el Servicio de Trabajo Social, por presentar diversos problemas de salud; con el 
propósito de conocer más al respecto, tratar de atenderlos/as de mejor manera, y 
como parte del trabajo de graduación de la investigadora en la Universidad de 
Costa Rica. 
 
B. QUE SE HARA? 
Si usted acepta,  se le realizará una entrevista sobre distintos temas que se 
relacionan con la familia. Para ello se utilizará un cuaderno de apuntes y una 
grabadora.  
 
Nos interesa saber, qué piensa sobre los problemas de salud de (parentesco con 
el niño/a) además de cómo se sintió y se siente con las decisiones tomadas por 
las distintas instituciones (Hospital Nacional de Niños, Patronato Nacional de la 
Infancia, entre otras). 
 
Su participación concluirá con la entrevista que se le realizará. De necesitarse otra 
información, la investigadora se compromete a trasladarse a donde usted 
considere conveniente. 
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C. RIESGOS: 
El trabajo no implica ningún riesgo para las personas que participen, el tema 
puede ser incómodo para alguna persona pero se tratará hasta donde el 
entrevistado/a quiera expresar, ya que se hará mediante una entrevista abierta, en 
que podrá expresar sólo aquello que desee. La experiencia de la investigadora 
será un apoyo en caso de que él o la entrevistada sienta necesidad de aclarar 
alguna cosa o se sienta ansioso/a frente al tema. La información será tratada de 
manera estrictamente confidencial y se utilizará solo con fines de estudio. Las 
entrevistas serán grabadas y se elaborará un protocolo de casa sesión para cada 
uno de los participantes. 
D. BENEFICIOS:  
Como resultado de su participación en este estudio, no tendrá ningún beneficio 
directo, sin embargo, es posible que los investigadores aprendan más y este 
conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 
 
E. Usted ha hablado con Katherine Barquero Castro sobre este estudio y ella  ha 
contestado todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puede 
obtenerla llamando al Servicio de Trabajo Social del Hospital de Niños al teléfono 
223-37-40. 
Además puede consultar al Ministerio de Salud al 223-26-12 sobre los Derechos 
de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación. 
 
Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 207-42-01 ó 207-58-
40. 
 
F. Usted recibirá una copia de esta fórmula para su uso personal. 
 
G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 
participar o a descontinuar su participación en cualquier momento, sin que esa 
decisión afecte la calidad de la  atención médica, social o de otra índole que usted 
pueda requerir. 
 
H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrán aparecer 
en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de 
manera anónima, es decir, sin dar a conocer su nombre. 
 
I. No perderá usted ningún derecho legal por firmar este documento. 

 
CONSENTIMIENTO 

Yo he leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula, antes de 
firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 
investigación en este estudio. 
 
_______________________________________________________________ 

Nombre, firma y cédula del familiar 
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Nombre, firma y cédula de la investigadora 
 
Testigo/a: _______________________________ 
Fecha: __________________________________ 

 
FORMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 
Dirigido a las madres 

 
Código (o número) de proyecto:  _______________________________ 
Nombre del entrevistador/a:   
 _______________________________ 
Nombre de la participante:    _______________________________ 
 
Antes de que decida participar en el estudio de investigación, es importante que 
lea o escuche con cuidado este documento. La persona encargada de realizar la 
entrevista le explicará todo lo que no entienda. Luego, si quiere participar, tendrá 
que firmar la hoja en el lugar que se le va a explicar. Se le entregará una copia de 
estas hojas, por si desea revisarlas después. 
 
A. PROPOSITO DEL PROYECTO: 
Se desea investigar en detalle, información relacionada con su hijo/a: 
_____________________________ y con la familia, para analizar su caso y el de 
otros niños y niñas también atendidos/as en el Hospital Nacional de Niños, desde 
el Comité de Estudio Integral del Niño, Niña y Adolescente Agredido/a (CEINA) y 
el Servicio de Trabajo Social, por presentar diversos problemas de salud; con el 
propósito de conocer más al respecto, tratar de atenderlos/as de mejor manera, y 
como parte de un  trabajo de graduación en la Universidad de Costa Rica. 
 
B. QUE SE HARA?: 
Se le realizará a usted una entrevista sobre distintos temas que se relacionan con 
la familia. Para ello se utilizará un cuaderno de apuntes y una grabadora. Para 
algunas de las preguntas, será necesario hablar con otras personas de la familia o 
de alguna otra institución en donde se haya atendido a su hijo/a. 
 
Nos interesa saber, qué piensa sobre los problemas de salud de su hijo/a y cómo 
se sintió y se siente, con las decisiones tomadas por las distintas instituciones 
(Hospital Nacional de Niños, Patronato Nacional de la Infancia, entre otras). 
 
El estudio durará cerca de dos meses. Sin embargo la entrevistadora se 
trasladará, de ser necesario, al lugar en donde usted considere conveniente.   
 
C. RIESGOS: 
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El trabajo no implica ningún riesgo para las personas que participen, el tema 
puede ser incómodo para alguna persona pero se tratará hasta donde el 
entrevistado/a quiera expresar, ya que se hará mediante una entrevista abierta, en 
que podrá expresar sólo aquello que desee. La experiencia de la investigadora 
será un apoyo en caso de que él o la entrevistada sienta necesidad de aclarar 
alguna cosa o se sienta ansioso/a frente al tema. La información será tratada de 
manera estrictamente confidencial y se utilizará solo con fines de estudio. Las 
entrevistas serán grabadas y se elaborará un protocolo de casa sesión para cada 
uno de los participantes. 
 
 
D. BENEFICIOS:  
Como resultado de su participación en este estudio, no tendrá ningún beneficio 
directo, sin embargo, es posible que los investigadores aprendan más y este 
conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 
 
E. Usted ha hablado con Katherine Barquero Castro sobre este estudio y ella  ha 
contestado todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puede 
obtenerla llamando al Servicio de Trabajo Social del Hospital de Niños al teléfono 
223-37-40. 
Además puede consultar al Ministerio de Salud al 223-26-12 sobre los Derechos 
de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación. 
 
Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 207-42-01 ó 207-58-
40. 
 
F. Usted recibirá una copia de esta fórmula para su uso personal. 
 
G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 
participar o a descontinuar su participación en cualquier momento, sin que esa 
decisión afecte la calidad de la  atención que usted pueda requerir. 
 
H. Su participación en este estudio es confidencial, es decir, los resultados podrán 
aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica 
pero de manera anónima, es decir, sin dar a conocer su nombre o el de sus 
familiares. 
 
I. No perderá usted ningún derecho legal por firmar este documento o dejar que mi 
representante firme. 
 

 
CONSENTIMIENTO 

 
Yo he leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula, antes de 
firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 
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contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 
investigación en este estudio. 
 
_______________________________________________________________ 

Nombre, firma y cédula de la madre 
 

Nombre, firma y cédula de la persona que entrevista 
 
 
Testigo/a: __________________________________ 
Fecha:      __________________________________ 
 
 

FORMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Para funcionarios/as de instituciones involucradas en la atención  

de la persona menor de edad) 
Factores sociofamiliares asociados al abuso contra niños y niñas en su 

manifestación de trastornos facticios por poder 
 
Código (o número) del proyecto:  __________________________________ 
Nombre de la investigadora:    Katherine Barquero Castro. 
Nombre del participante:   __________________________________ 
Institución donde labora:   __________________________________ 
 
Si usted desea formar parte del estudio de investigación, es necesario que preste 
mucha atención a este documento. Para ello, la investigadora encargada de 
realizar el estudio se compromete a explicar el contenido del mismo y de 
responder sus dudas en caso de que las tenga.  
 
A. PROPOSITO DE LA INVESTIGACION 
Se pretenden conocer en detalle, aspectos individuales y familiares  relacionados 
con el niño: ________________________________, para analizar su caso y el de 
otras personas menores de edad también atendidas en el Hospital Nacional de 
Niños, desde el Comité de Estudio Integral del Niño, Niña y Adolescente 
Agredido/a (CEINA) y el Servicio de Trabajo Social por presentar diagnóstico de 
Trastornos Facticios por Poder. Lo anterior como requisito de la investigadora para 
obtener la Licenciatura de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa 
Rica y con el fin de ampliar el conocimiento sobre el tema, y por ende mejorar la 
atención brindada al niño/a y su familia. 
 
B. QUE SE HARA?: 
Si acepta participar en el estudio, se le realizará una entrevista como  
funcionario/a a cargo del caso en la institución que representa, para profundizar no 
sólo en información de los y las integrantes de la familia, sino también para 
identificar la intervención realizada y las estrategias de seguimiento, entre otros 
aspectos. Además se revisará el expediente clínico /o social. 
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El estudio se desarrollará en un tiempo aproximado de dos meses, tiempo durante 
el cual la investigadora se compromete a trasladarse al lugar en donde el/ la 
informante considere  conveniente.   
 
C. RIESGOS:  
El trabajo no implica ningún riesgo para las personas que participen, el tema 
puede ser incómodo para alguna persona pero se tratará hasta donde el 
entrevistado/a quiera expresar, ya que se hará mediante una entrevista abierta, en 
que podrá expresar sólo aquello que desee. La experiencia de la investigadora 
será un apoyo en caso de que él o la entrevistada sienta necesidad de aclarar 
alguna cosa o se sienta ansioso/a frente al tema. La información será tratada de 
manera estrictamente confidencial y se utilizará solo con fines de estudio. Las 
entrevistas serán grabadas y se elaborará un protocolo de casa sesión para cada 
uno de los participantes. 
 
D. BENEFICIOS:  
Como resultado de su participación en este estudio, no tendrá ningún beneficio 
directo, sin embargo, es posible que los investigadores aprendan más y este 
conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 
 
E. Usted ha hablado con Katherine Barquero Castro sobre este estudio y ella  ha 
contestado todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puede 
obtenerla llamando al Servicio de Trabajo Social del Hospital de Niños al teléfono 
223-37-40. 
Además puede consultar al Ministerio de Salud al 223-26-12 sobre los Derechos 
de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación. 
 
Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 207-42-01 ó 207-58-
40. 
 
F. Usted recibirá una copia de esta fórmula para su uso personal. 
 
G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 
participar o a descontinuar su participación en cualquier momento, sin que esa 
decisión afecte la calidad de la  atención que usted pueda requerir. 
 
H. Su participación en este estudio es confidencial, es decir, los resultados podrán 
aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica 
pero de manera anónima, es decir, sin dar a conocer su nombre o el de sus 
familiares. 
 
I. No perderá usted ningún derecho legal por firmar este documento o dejar que mi 
representante firme. 
 

CONSENTIMIENTO 
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Yo he leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula, antes de 
firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 
investigación en este estudio. 
 
________________________________________ _______________________ 
Nombre, cédula y firma del sujeto   Fecha 
________________________________________ _______________________ 
Nombre, cédula y firma del testigo   Fecha 
________________________________________ _______________________ 
Nombre, cédula y firma de la investigadora   Fecha 

 
 

 
 

 
 


