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UN CASO DE NEUROSIS DE ABANDONO*

Arantxa Trigueros Olmedo** y Elena Sanz Rivas***.

Resumen: Estudio de la neurosis de abandono a partir del análisis de un caso
de una familia de 11 hermanos, de los cuales 7 han estado institucionalizados.
En este contexto se analizan las patologías asociadas al abandono, por parte
de los padres, durante la infancia. A través del trabajo en psicoterapia de 7 de
ellos se confirma la existencia de sintomatología abandónica en trastornos
tales como depresión, agresividad, adicciones, trastornos en la sexualidad,
etc.

Palabras clave: Neurosis de abandono. Adicción. Carencia afectiva. Depre-
sión. Institucionalización. Maltrato.

* * *
El primer autor que utiliza el término Neurosis de abandono

es Germain Guex, para designar un cuadro clínico en el que
predominan la angustia de abandono y la necesidad de segu-
ridad. Estima que el abandónico no ha superado el Edipo, el
cual constituye una amenaza excesiva a su seguridad. La neu-
rosis de abandono estaría relacionada con una perturbación
del Yo que a menudo sólo se pone de manifiesto durante la
cura analítica.

La sintomatología del abandónico se evidencia por una
inseguridad afectiva fundamental. La necesidad ilimitada de
amor o “glotonería” afectiva representa una búsqueda de la

* Comunicación presentada en el XIV Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y Adolescentes, que bajo el
título “Las relaciones tempranas y sus trastornos” se celebró en Oviedo los
días 5 y 6 de octubre de 2001.
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seguridad perdida o nunca tenida, cuyo prototipo es la fusión
primitiva del niño con la madre. No correspondería tanto a un
abandono real como a una actitud afectiva que es sentida
como negadora del amor. Se da una intolerancia a la frustra-
ción, que como veremos, puede llevar al abandónico a sustitu-
tos como la dependencia del alcohol y/o las drogas.

Nuestro paciente es el noveno de 11 hermanos, de los que
7 han estado o están en terapia. L. ha sido objeto de aban-
dono, tanto afectivo como físico, por parte de sus padres: lo
importante de esta dinámica familiar es el fracaso de ambos en
ejercer las funciones nutricias y normativas hacia la prole,
rechazando cada vez más a los hijos que seguían naciendo a
pesar de no poder asumir las responsabilidades ya adquiridas
con los anteriores. Se observa negligencia, hacinamiento,
abuso sexual de las hijas, maltrato... A medida que se progresa
en el orden de los hermanos el grado de desorganización fami-
liar aumenta siendo cada vez más los hermanos desatendidos
e institucionalizados, el menor desde los cuatro meses hasta
los 9 años de edad.

L. tiene 32 años cuando acude a consulta, después de un
ingreso para desintoxicación alcohólica. Bebe desde los 14
años y consume cocaína desde hace 6 ó 7. Presenta sintoma-
tología depresiva y paranoide que precisa de tratamiento com-
binado con psicoterapia y psicofármacos.

Los padres nunca se han llevado bien, con discusiones fre-
cuentes pero sobre todo una relación fría y distante. El padre
trabajaba a menudo fuera del pueblo y apenas veía a la fami-
lia. Las condiciones económicas nunca fueron buenas, no exis-
tiendo una planificación de los embarazos. La madre presumía
de tener tantos hijos, aunque los rechazaba al nacer y dele-
gaba su cuidado en la segunda hija, que todos los hermanos
reconocen como auténtica madre. De la misma forma el her-
mano mayor ha hecho las veces de padre, porque el auténtico,
para sus hijos, “es buena persona, no se mete con nadie, pero
nunca le decía nada a mi madre.”
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Según la madre fue pariendo a sus hijos delegó su cuidado,
al principio en los mayores y después en las instituciones. Los
recuperaba cuando era conveniente para llevarlos al pueblo y
encomendarles el cuidado de las cabras. Con los hijos con los
que convivió fue frecuente el maltrato indiscriminado y el haci-
namiento, con situaciones que propiciaron el abuso sexual
hacia las hermanas, por parte del padre y de algunos hermanos,
llegando a compartir hasta 4 y 5 la misma cama.

Seis de los once hermanos pasaron periodos de tiempo
variables en instituciones para la recogida de niños huérfanos,
tiempo que fue aumentando a medida que crecía el número de
hermanos. Alguno de ellos relata cómo eran los únicos niños
que tenían padres, lo que para ellos suponía otra experiencia
de exclusión. En estas instituciones fueron objeto de maltrato,
pero sobre todo de abandono e instrumentalización por parte
de los padres. Deseaban que el fin de semana fueran a verles
los hermanos mayores, nunca la madre; de hecho interpreta-
ban las visitas de su madre como pretexto para algún escar-
ceo amoroso.

Con este panorama tan desolador se podría esperar una
completa disgregación del núcleo familiar como tantas veces
se observa en el caso de personas tan carenciadas. Sin
embargo en esta familia sorprende la situación actual de los
hijos.

GENOGRAMA:

1.º Hombre, de 49, casado por tercera vez, sin hijos. Tiene
una inmobiliaria. Ha estado en tratamiento por problemas
de agresividad.

2.º Mujer, de 47, casada, no puede tener hijos. Enfermera con
dedicación sindical y alcaldesa del pueblo. “La sargenta”
que todos consideran su madre. En tratamiento por sinto-
matología depresiva y disfunción sexual. Tiene antece-
dentes de abuso.
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3.º Hombre, de 45, casado con hijos, albañil. Presentó abuso
de alcohol para el que no recibió tratamiento.

4.º Hombre de 43, casado, sin hijos, peluquero. Quizá bebió
en el pasado. Nunca ha recibido tratamiento.

5.º Hombre de 41, casado, trabaja en Iberia después de gran
inestabilidad laboral. Los demás hermanos intentan lle-
varle a terapia porque le ven aniñado, inmaduro. Institu-
cionalizado.

6.º Mellizo del anterior, hombre que falleció el año pasado
por una enfermedad tumoral relacionada con el SIDA.
Casado, con una hija, propietario de una inmobiliaria, reci-
bió tratamiento por su adicción al alcohol, cocaína y opiá-
ceos que no se resolvió antes de su muerte. Tenía ante-
cedentes de institucionalización. Era analfabeto.

7.º Hombre de 39, casado, con tres hijos. Problemas de
visión. Trabaja en la ONCE vendiendo cupones. Retra-
sado desde el punto de vista intelectual, apenas repite
tres frases. Es el único de los hermanos que permanece
fuera de la dinámica familiar.

8.º Mujer de 37, casada, con hijos. Auxiliar de dentista. Ante-
cedentes de abuso e institucionalización. En tratamiento
en la actualidad con sintomatología depresiva con soma-
tizaciones y disfunción sexual.

9.º El paciente indicado anteriormente.
10.º Mujer de 33, casada, enfermera. Antecedentes de institu-

cionalización y abuso. En tratamiento desde hace poco
por sintomatología depresiva y abandónica.

11.º Hombre de 30, casado con una hija, electricista. Antece-
dentes de institucionalización. En tratamiento por alcoho-
lismo.

En la actualidad los hermanos se reúnen frecuentemente
en el pueblo natal de sus padres, teniendo todas las casas jun-
tas y con la puerta abierta, también en la ciudad viven y tienen
sus negocios en el mismo barrio, pero es en el pueblo donde
quedan. La mayor es la alcaldesa del pueblo; en la campaña
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para su elección todos los hermanos pusieron su granito de
arena. Hacen reuniones para decidir los asuntos de sus
padres, separados hace unos años. También se juntan para
tomar decisiones referentes a cualquier otro problema. Por
ejemplo, cuando el hermano enfermo de SIDA tenía que ser
acompañado antes de su fallecimiento.

Definen a su madre como enferma, siempre hablando mal
de sus hijos y quejándose de la poca atención que recibe por
su parte. Algunos de los hermanos apenas le dirigen la pala-
bra, evitando ella el contacto si no necesita nada de ellos.

Desde el principio los hermanos se han unido para suplir la
carencia de sus padres de forma que los mayores se ha cons-
tituido en sustitutos de los mismos y han ejercido con eficacia
los cuidados de los menores. Sin embargo existen muchas
carencias que no se han podido resolver ante la falta de unas
figuras paternas adecuadas, que explicarían en gran medida la
abundancia de patología.

Albert Crivillé resume los rasgos característicos del funcio-
namiento mental del padre maltratador. Él mismo ha vivido esa
relación o su equivalente durante la infancia. El hijo es el niño
que el padre ha sido. El padre ama al niño como a él le han
enseñado a amar, no pudiéndose identificar con su propio
padre pero sí con lo que le une a él, con la relación que reac-
tualiza con sus propios hijos. El hijo es amado porque permite
al padre encontrar de nuevo el odio de su propio padre.

Es una relación de tipo narcisista en la que el niño es utili-
zado como doble de sí mismo, con dificultad para diferenciar
ambos cuerpos, así como su mundo interno y externo, incapaz
de interiorizar y elaborar su propia historia personal. La relación
que se establece con los hijos está falta de ternura y amor y
de una diferenciación yo/otro. Así vemos cómo en la familia
presentada la única forma en que algunos de ellos pueden
compartir ternura y proximidad es el incesto. No son capaces
de establecer límites entre diferentes tipos de relación; todo
vale para conseguir afecto.
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El tercero en discordia, el otro cónyuge, no tiene cabida en
una relación de tipo narcisista, por eso con frecuencia se
observa que es tratado como otro más de los hijos o excluido
de esta relación “privilegiada”. En esta familia el padre no se
metía con los hijos, pero tampoco les ayudaba, simplemente
no estaba. En la actualidad se relacionan con el padre mejor
que con la madre aunque lo describen como un mueble que no
molesta para nada.

Cirillo y Di Blasio añaden a la tipología del maltratador
expuesta por Crivillé la importancia del conflicto de pareja sub-
yacente, que va involucrando a los hijos en sucesivas alianzas
y coaliciones con uno de los cónyuges y en contra del otro

Cuando el niño es consciente de ser utilizado su rabia se
dirige por igual hacia los dos padres o el medio extrafamiliar.
En este momento el maltrato queda justificado por la gravedad
de su conducta y la imposibilidad de hacerse con el niño de
otra forma.

En esta familia existía un conflicto conyugal severo; sin
embargo el subsistema fraterno ha tenido que actuar de padre
auxiliar al estar el padre real ausente. Los celos y la oposición
de la madre se han dirigido entonces hacia sus hijos, en espe-
cial a la mayor, obstaculizando los intercambios afectivos. En
este caso lo que los hijos sienten es que el “pobrecito” papá
intentaba hacer entrar en razón a mamá para que no les
pegara y les permitiera volver a casa con frases como “deja a
los chicos, mujer”, para posteriormente desaparecer a sus
“quehaceres” de hombre.

Barudy define las consecuencias que se derivan de la
negligencia de los padres, psicoafectivas y físicas. Así se
observa una baja autoestima, sentimientos de inferioridad, pro-
funda tristeza, ansiedad crónica y depresión franca. En la
esfera corporal se producen frecuentes accidentes o agresio-
nes, dificultades en el autocuidado, abandono de la higiene, e
incluso retrasos en el crecimiento. En esta familia muchos de
los hermanos presentan uno o varios de estos síntomas.
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“El niño mal amado no sólo tiene una mala imagen de sí
mismo sino que desarrolla una visión del mundo que le es ame-
nazante y poco segura”. Necesita desarrollar unos mecanismos
adaptativos que le permitan protegerse de la realidad que vive.
El modelo de relación interpersonal de estos niños se caracte-
riza por oscilaciones entre la dependencia y el rechazo. Puede
sentirse ávido de afecto, o “retirarse” del contacto para prote-
gerse del sufrimiento que le provocaría una nueva frustración.
Los trastornos del comportamiento son otra forma de relacio-
narse con los demás llena de ambivalencia. Oscilan entre dia-
bluras o comportamientos infantiles, pequeños robos, hasta
trastornos de la alimentación, toxicomanías o comportamientos
psicopáticos como abuso de niños o violencia conyugal.

Cuatro de los once hermanos han presentado abuso o
dependencia de distintos tóxicos, de los que tres han acudido
a tratamiento. Uno de ellos falleció como consecuencia de una
enfermedad relacionada con el VIH, del que se contagió por
relaciones con prostitutas. Todas las mujeres han presentado
sintomatología depresiva con disfunción sexual además de
otros síntomas. Uno de los hermanos consultó por conductas
agresivas.

Aunque sólo siete de ellos han pedido ayuda, por referen-
cia directa se sabe que diez de los once hermanos han pre-
sentado problemas de los descritos anteriormente en alguna
ocasión.

Winnicott hace énfasis en la importancia del cuidado y sos-
tén materno para proteger al bebé y permitir su desarrollo,
actitud que va modificándose en función de las distintas nece-
sidades del niño en crecimiento. Sobre todo en épocas tem-
pranas de la vida puede ocurrir que las necesidades de la
madre sean impuestas a su hijo que puede ser vivido como
una prolongación narcisística. El niño aprende así a obedecer
y desarrollar un falso self que defiende al verdadero. El falso
self no posibilita una existencia auténtica, siendo frecuente la
aparición de patología psiquiátrica, trastornos de conducta o
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toxicomanías. En muchas ocasiones estos síntomas aparecen
como un intento desesperado de proteger el auténtico self.

Como relata en una sesión el menor de los hijos, “mi her-
mana y yo decidimos escaparnos de casa de mi madre para
irnos con mis hermanos de acampada, porque ella no nos
dejaba. Cuando volvimos a casa íbamos dándonos tortas los
dos para ir haciéndonos a la idea. Sabíamos que la que nos
esperaba en casa era buena. Mi madre solía pegarnos cada
vez que le parecía que no estábamos haciendo lo que ella que-
ría. Y lo curioso es que en aquella ocasión no nos dijo ni nos
hizo nada, y nos pareció que éramos tontos”. En el caso de
estos niños las exigencias de la realidad eran tan urgentes y
tan crudas que no tenían espacio para pensar en sí mismos.
Su madre siempre se había mostrado orgullosa de la cantidad
de hijos que tenía, sabiendo que cada uno que llegaba reem-
plazaba al anterior y le esperaba una suerte aún peor. Nunca
se preocupó de quién era cada uno de sus hijos, sino de lo que
podía obtener de ellos.

Cuando el hermano menor habla de la familia expresa: “Por
lo menos no ha sido una familia muy complicada, nadie por ahí
pinchándose o delincuentes; somos privilegiados. Hay familias
que han estado como nosotros y el que no está así está en la
cárcel”. Aunque de forma omnipotente e infantil, siente que
hay alguien en quien sí puede confiar, en los hermanos, en
oposición al vacío sentido ante la ausencia del amor de su
madre.

“No es dolor, es como no tener nada”.
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