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  Los esfuerzos por entender y tratar los padecimientos psíquicos 
datan desde Hipócrates, luego, siguieron otros como Paracelso y 
Agrippa.  

  Se les considera precursores de la psicoterapia, al dar una 
explicación natural de las causas de la enfermedad mental pero 
no un tratamiento. 

  Los tratamientos existentes eran llamados “tonificadores” los 
cuales consistían, generalmente, en la utilización de: 
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ALGUNOS DATOS HISTÓRICOS 

  Sedantes 
  Electroterapias 
  Baños 
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Philippe Pinel  
(1745-1826) 

Pinel fue quien con su reforma hospitalaria, 
creó un tratamiento regular y sistemático 
donde convergen factores ambientales y 
psíquicos. Esto se conoce como “tratamiento 
moral”, que eran medidas no físicas. Sin 
embargo no alcanza a ser psicoterapia por 
su carácter anónimo e impersonal. 

ALGUNOS DATOS HISTÓRICOS 



Alba C. Adrianza Suárez  
H.U.C / 2011 

    Jean-Martin Charcot 
1825-1893  

Entre 1885 y 1886, S. Freud pasa un 
periodo de prácticas en la Salpétriêre.  

Hippolyte Bernheim 
(1840-1919) 

Pierre Janet 
1859-1947 

ALGUNOS DATOS HISTÓRICOS 

Hospital de la Pitié-Salpêtrière En el siglo XIX, Francia se 
destaca en el estudio de las 
histerias, y se empieza a 
practicar una psicoterapia en dos 
grandes escuela en Nancy y 
Paris. Utilizan la sugestión y la 
hipnosis. 



Alba C. Adrianza Suárez  
H.U.C / 2011 

      Joseph Breuer 
   Viena, 1842- 1925 

J. Breuer en Viena, y S. Freud en Paris, 
estaban atendiendo en paralelo a pacientes con 
trastornos psíquicos, en especial a mujeres con 
síntomas histéricos. 

Es a partir del tratamiento a Anna O., que 
Breuer desarrolla los primeros estudios sobre la 
patología histérica. 

Entre diciembre de 1880 y junio de 1882, J. 
Breuer trata a Anna O., una joven de 21 años 
con cuadros de anorexia, parálisis, grave 
perturbación del lenguaje y otros síntomas que 
aparecen luego de la muerte de su padre, y 
por la que es diagnosticada como histérica. 
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         “Anna O.” 
 Bertha Pappenheim  
        (1859- 1936)  

El tratamiento de los síntomas de Anna O. 
consistía en inducir a la paciente a un estado 
hipnótico y persuadirla a que rememorara las 
circunstancias previas a la primera aparición 
de cada uno de los síntomas padecidos.  

De esta manera, al salir del trance hipnótico, 
dichos síntomas histéricos iban 
desapareciendo uno a uno.  

Este tratamiento, fue realizado dos veces al 
día. Anna O. solía llamarlo “cura por la 
palabra” (“Talking cure”) o 
“deshollinación” (“chimney sweeping”).  

Anna O. 
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 J. Breuer denominó a este método “catártico”. 
Consistía en provocar una descarga emocional, 
“abreacción” en la que el paciente se libera del 
afecto ligado al recuerdo de un hecho traumático, 
evitando que se convierta en patógeno. 

Este tratamiento tuvo progresos y retrocesos en 
relación al vínculo amoroso imaginario que la 
paciente había creado con su doctor. Bertha, 
durante casi los dos años que duró el tratamiento, 
desarrolló una transferencia con Breuer que 
provocaba fluctuaciones en sus estados de 
mejoría y empeoramiento de acuerdo a si el 
doctor estaba presente o no. 
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J. Breuer da un paso gigante al utilizar la hipnosis o sugestión 
hipnótica, NO para que el paciente abandone sus síntomas o se 
encamine hacia conductas más sanas, sino para darle oportunidad 
de HABLAR Y RECORDAR (base del método catártico). 

S. Freud comienza a utilizar un método intermedio que consistía en  
estimular y presionar al paciente para que recuerde. En este 
momento ya esta clara la importancia de recordar  y unir el afecto 
ligado al trauma para poder sanar. 



  Ya para 1904, S. Freud postula que la sugestión y la persuasión 
operan per vía di levare, como la pintura, agregando algo a la 
personalidad. 
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   En cambio el psicoanálisis opera per vía di porre, como la     
escultura, que saca lo que esta de más para que surja la estatua 
dormida en el mármol. 
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S. Freud observa en el padecimiento de sus 
pacientes que los hechos se olvidan cuando no se 
los quiere recordar, porque son dolorosos.  

Habían diferencias fundamentales entre las 
concepciones de Breuer y la de S. Freud.  
Con el método catártico se descubre la disociación 
de la conciencia, y para J. Breuer la causa era el 
estado hipnoide, mientras que para S. Freud, era 
debido a un trauma. 

  Sigmund Freud 
   (1856-1939) 

La mente empieza a ser concebida como un aparato mental que no 
es correlativo al cerebro, sino que es un aparato anímico, afectivo. 



  Así es como S. Freud descubre la resistencia,  
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Una fuerza que se opone al recordar  

Hay un juego de fuerzas: 
un conflicto entre             recordar  y  

                                           olvidar 

La  teoría de la resistencia lleva a un nuevo  
método                      la Asociación Libre  
                                  (regla fundamental del psicoanálisis) 



  Poco después de su experiencia con Charcot, 
Janet y Breuer, S. Freud lleva la psicoterapia al 
nivel científico con la introducción del 
psicoanálisis.  
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A partir de este momento S. Freud explora, organiza y 
desarrolla una serie de descubrimientos fundamentales: 

  El inconciente con sus leyes y contenidos, 
  La Transferencia y la Contra Transferencia,  
  Los sueños 
  La sexualidad infantil, 
  El Complejo de Edipo, 
   La Interpretación como instrumento técnico 
fundamental 



Ahora este tratamiento dirigido a la psiquis, se lleva a cabo en: 

   el  marco de una relación interpersonal (relación médico- 
paciente),  

  con respaldo de una teoría científica de la personalidad, 
  aparejado con una teoría de la técnica 
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  Metapsicología 

      Es la dimensión más teórica de la psicología fundada por S. Freud. 
Son los modelos conceptuales, distanciados de la experiencia, pero 
que la explican. Es su forma de convertir la metafísica en 
metapsicología. Comprende tres puntos de vista: 

1.  Dinámico: fuerzas inconcientes en movimientos (pulsión, defensa, 
transacción). 

2.  Económico: son las magnitudes relativas de estas fuerzas. 
3.  Topográfico: es el campo, lugar intrapsíquico donde se mueven 

estas fuerzas. 
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     S. Freud desarrolla una representación espacial figurada del   
aparato psíquico, integrado por varios sistemas o instancias, 
llamadas Tópicas, que representan una teoría de los lugares, y 
unas funciones que la caracterizan. 

       Describe dos:  
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1.  Primera Tópica (1900), y  
2.  Segunda Tópica (1920) 



1.  Inconciente (sistema Inc.) 
2.  Preconciente (sistema Prec.) 
3.  Conciente (sistema Cc.) 
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Primera Tópica (1900) 



  Primera Tópica 
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1.  Inconciente (sistema Inc.) 

  Es uno de los descubrimientos trascendentes de S. Freud, en 
cuanto a que el psiquismo no es reductible a lo conciente, hay una 
parte muy importante que no es conciente. 

  Posee una leyes (proceso primario de pensamiento):  
  no se ajusta al principio de la lógica,  
  no se ajusta al principio de la no contradicción,  
  es atemporal,  
  se pierden las coordenadas del presente y el futuro.  



  Primera Tópica 
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1.  Inconciente (sistema Inc.) 

  Descriptivamente, “inconciente” es todo aquello que no se 
halla en el campo de la conciencia.  

  Es aquello que desconocemos de nosotros mismos. De allí 
que uno de los objetivos del psicoanálisis es hacer 
conciente lo inconciente: “conócete a ti mismo”. 

  Equivale al Ello en la segunda tópica. 



  Primera Tópica 
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2. Preconciente (Prec.) 

  Se refiere a los contenidos no presentes en el campo 
actual de la conciencia, pero que están accesibles a ella 
(susceptibles de conciencia). 



  Primera Tópica 
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3. Conciente (Cc.)  

  En el sentido tópico se encuentra en la periferia del aparato 
psíquico.  

  Se ajusta a la lógica, es decir, se rige por el proceso secundario 
de pensamiento. 

  Recibe al mismo tiempo las informaciones del mundo exterior y 
el interior (placer-displacer) y reminiscencias mnémicas. 

  Se apoya en la capacidad para la atención. 



  Primera Tópica 
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3. Conciente (Cc.)  

  Es fundamental para regular lo desagradable y el placer,  y 
para la cura en el sentido de su función y límite en la toma 
de conciencia. 

  Es lo que sabemos de nosotros mismos en un momento 
dado. 



  Segunda Tópica (1920) 
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1.  Ello 
2.  Yo 
3.  Súper Yo 

Con esta tópica no se desecha la anterior, se 
complementa y permite ampliar el conocimiento del 
aparato psíquico. 

S. Freud la divide en tres instancias: 



  Segunda Tópica 
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1.- Ello 

  En esta instancia se ubican las pulsiones y sus 
representaciones inconcientes; innatas (hereditarias) y 
adquiridas (reprimidas). 



  Segunda Tópica 
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 2. Yo 

  Se encarga de la relación con el mundo externo, 
pero en estrecha relación con el mundo interno 
(Ello y Súper Yo). 

  Intenta mediar entre las distintas instancias, para 
ello se vale de: 

  los mecanismos de defensa y  
  síntomas 



  Segunda Tópica 
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     3. Súper Yo 

  Tiene funciones de: 
  auto observación,  
  conciencia moral e  
  ideal del Yo.  

   Se forma a partir de la introyección de las 
funciones prohibitorias y morales de los padres. 

   Esta estrechamente vinculado al Complejo de  
Edipo. 



  Primera Teoría de la Angustia 
              Postula que la represión produce la angustia. 
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S. Freud se plantea la necesidad de explicarse la formación de 
síntomas y el afecto ligado a ellos: la angustia. 

  Segunda Teoría de la Angustia (1923) 

    S. Freud ubica la angustia en el Yo, que solo puede ser producida y 
sentida por el Yo.  

     Esta en relación con los “tres vasallajes” del Yo:  
                   Ello               Súper Yo        la Realidad Externa 

          Angustia Neurótica   Angustia  Moral        Angustia Realista 



  Postula que: "La angustia causa la represión y no, como 
antes habíamos dicho (Freud alude aquí a su primera teoría 
sobre la angustia) que la represión cause la angustia” S. 
Freud 
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  El objeto de estudio del psicoanálisis es el inconciente y las leyes 
que rigen su funcionamiento. 

Alba C. Adrianza Suárez  
H.U.C / 2011 

  Otros tratamientos se limitan a curar síntomas. 

   En el ser humano la estructura de lo psíquico no viene dada al 
nacer.    Se nace con una capacidad para relacionarse con el otro.  
A este potencial subyace una dinámica pulsional e inconciente. 

Algunas conclusiones 

  El método consiste en facilitar el acceso al inconciente, mediante una 
técnica específica. 



Fin de la Primera Parte  

Gracias por su atención 
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email: albaadrianza@yahoo.com 


