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LA HISTERIA COMO DIAGNÓSTICO INVISIBLE  EN LA ACTUALIDAD 

 

Jose Mª García Regidor y Julia Rodríguez 
 
 
 

Laségue en el año 1878 escribía: “La 

histeria no ha sido definida nunca ni lo será 

jamás. Sus síntomas resultan demasiado poco 

constantes y conformes, demasiado desiguales en 

datos e intensidad para que un mismo modelo 

descriptivo pueda abarcarlos todos”. 

Desde luego lo que es evidente es que no 

es un diagnóstico como los demás y que, tal vez, 

gran parte de esa dificultad en definirla, antes y 

ahora, esté en que su abordaje no sigue el 

modelo médico. 

No hay duda que el fenómeno de la 

histeria, (como hemos podido ver hoy), es tan 

viejo como la humanidad. Pero también es cierto 

que hoy en día el concepto de histeria, a 

excepción de los círculos propiamente 

psicoanalíticos,  queda relegado en cuanto a 

diagnóstico a las mini-conversaciones entre 

profesionales que se suelen dar en torno  a: 

patología del carácter de fondo histérico, 

trastorno depresivo acompañado de síntomas 

histéricos, iguales síntomas junto con 

manifestaciones fóbicas u obsesivas, etc., 

conversaciones en las que la palabra histeria ha 

perdido parte o toda su esencia clásica. 

Partimos en esta presentación de la 

hipótesis de lo dificultoso que resulta en la 

actualidad poder expresarse acerca de la histeria 

ya que, en nuestros días, esta expresión toma un 

matiz mucho más extenso que antes. 

Como todo lo relacionado con la histeria, 

la noción de carácter histérico no tiene solamente 

una dimensión psiquiátrica sino también 

sociocultural, en la medida en que ha sido y es 

utilizada en el lenguaje coloquial con una 

connotación peyorativa. El ser “histérico” se 

aplica, a menudo, como una ofensa a personas, y 

sobre todo a mujeres, que manifiestan en 

determinados momentos o bien de forma 

permanente ciertas actitudes en sus relaciones 

sociales. En el primer caso se habla de “ponerse 

histérica”; en el segundo,  de “ser histérico/a”. 

 

Igualmente los manuales de clasificación 

diagnóstica que utilizamos y que se utilizan 

internacionalmente hace tiempo que  

prácticamente desterraron la histeria como 

diagnóstico.  

Con este panorama, uno como residente 

tiene la sensación (al menos yo la tengo) de que 

podría pasar los cuatro años de residencia sin 

haber oído mucho acerca de la histeria ya que , 

como digo, es un concepto que se maneja de 
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maneras muy diversas dependiendo de quién lo 

utilice o directamente no  utilice. 

 Es entonces cuando al inicio de esta 

presentación nos llegamos a preguntar: 

- ¿Tiene futuro la histeria en la 

actualidad?... o por decirlo de forma más 

contundente… ¿Existe la histeria en la 

actualidad? 

Respondemos a esto último sin perder 

más tiempo, ya que como dice Verónica Marín 

en su artículo “Vigencia de la histeria”…”apenas 

con un poco de experiencia clínica, siempre 

verificamos un porvenir para la histeria, en tanto, 

ella misma, siempre desbarata lo que creíamos 

saber sobre ella”.  

Los fenómenos socio-culturales también 

han influido en la manifestación de la histeria. 

La conversión, la represión, la sexualidad, la 

somatización, el deseo, son temas importantes en 

torno a la histeria y hoy día se dejan ver en la 

clínica junto a “rasgos histéricos”, 

“comportamientos histéricos”, “reacciones 

histéricas”, “personalidad histérica”.  

Aunque las manifestaciones clínicas de la 

Histeria son diferentes en cada tiempo, con 

apenas un poco de experiencia clínica, uno se 

percata que la histeria estuvo, está y 

probablemente estará siempre. 

 

La histeria a pesar de su antiquísima edad 

en la historia humana sigue pareciendo joven.  

No es difícil observar este fenómeno en nuestra 

práctica clínica, pero  tampoco es difícil 

observarlo fuera de ella. De hecho vemos que la 

televisión se provee de muchos personajes que 

bien podrían encajar en un diagnostico amplio de 

histeria.  

 

El cine, a menudo, se encarga de 

recordarnos que la histeria sigue estando 

presente. Pensemos sino en algunos títulos del 

cine más reciente como  “Un final made in 

Hollywood” de Woody Allen o la aún más actual 

“Blue Jasmine” también de Woody Allen y 

protagonizada por  Cate Blanchett.  Bueno, en 

realidad nos puede servir en el tipo de personaje 

que representa Woody Allen prácticamente en 

todas sus películas.   

 

Como venimos diciendo se da una 

constancia de la histeria en la historia de la 

humanidad pero en contraste con esta constancia 

histórica su labilidad es manifiesta. Es el cuadro  

más variado en sus formas de presentarse y 

pueden hacerse aparentes a través de síntomas 

físicos y psicológicos, así como de rasgos de 

personalidad, o de ambos. 

Ya el diccionario de Psicoanálisis de 

Lanplanche y Pontalis  comienza en su 

definición de la histeria de esta manera: -“clase 

de neurosis que ofrece cuadros clínicos muy 

variados.” 

¿De qué hablamos cuando hablamos de 

la histeria? 
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El análisis del sueño de La bella 

carnicera permitió a Freud discernir, cómo la 

histérica se crea un deseo insatisfecho, cuyo 

correlato sería la distancia del objeto. Así pues 

“el rasgo nuclear de la histeria sería el 

mantenimiento del deseo insatisfecho”.  

 

El problema de la insatisfacción, es 

probablemente el más característico de todos. La 

relación de la histérica con el deseo lleva 

siempre la marca de la insatisfacción. Una 

insatisfacción eterna que se verifica en todos los 

campos de su vida, pero que afecta, parece ser, 

de forma particular a la vida amorosa y sexual. 

Es importante tener en cuenta que la histeria 

necesita de la presencia del Otro para 

manifestarse. 

 

La histérica o el histérico expresa su 

deseo en términos de insatisfacción, porque 

expresar que un deseo permanece insatisfecho es 

la mejor manera, con todo, de probar que ese 

deseo existe. Con ello no hace más que 

mostrarnos la condición general del deseo 

humano. Sabemos que el deseo se alimenta de la 

falta, y finaliza cuando se realiza. Por eso con la 

perpetua insatisfacción la histérica se dedica a 

sostener el deseo, el suyo y el del otro, porque si 

se pierde el deseo la propia existencia del sujeto 

se ve amenazada. 

 

Hoy en día se suele pensar que el 

mecanismo defensivo central en la Histeria es la 

Conversión que consiste en transformar la 

representación penosa en una representación 

debilitada, desviando el afecto (pulsión) hacia la 

inervación de un órgano o parte del cuerpo. La 

bella indiferencia histérica demuestra que el 

afecto no ha permanecido en el dominio 

psíquico. 

 

Hoy día es importante distinguir entre 

conversión e histeria. Ya que serían dos 

fenómenos  diferentes, aunque tengan especial 

afinidad para confluir, sobre todo en 

determinados momentos y edades del desarrollo 

evolutivo.  Dicho de otra manera, la conversión 

somática es un fenómeno universal, que puede 

acontecer en cualquier momento y en cualquier 

personalidad, sea cual sea su estructura básica de 

funcionamiento. Por supuesto, que estamos de 

acuerdo en que existe una especial afinidad entre 

la conversión e histeria, cuya convergencia es lo 

que clásicamente se ha descrito como histeria de 

conversión. 

Igualmente la multiplicidad de las 

identificaciones histéricas, su labilidad y su 

incoherencia, son generadores de conflictos 

internos que determinan en el Yo histérico una 

tendencia a la disociación. 

El histrionismo, el producir impacto en 

los demás, son rasgos que se suelen dar como 

característicos en la personalidad histérica.  
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En la actualidad, de forma general, se 

entiende que algo es histérico cuando hay 

sospecha de que su origen es psicógeno, y 

sospechamos que es de origen psicógeno cuando 

se dan algunas de las siguientes características: 

ganancia secundaria por la enfermedad, 

disociación del síntoma, intensidad excesiva del 

síntoma, delimitación exacta del síntoma, inicio 

muy violento o repentino, actitud de "Bella 

indiferencia" frente a los síntomas, y esa 

tendencia del histérico/a  a rehuir tocar temas 

conflictivos para él. 

 

La expresión/es clínicas de la Histeria 

han podido variar con el devenir de los tiempos 

pero la comprensión de su etiología siempre ha 

mantenido más unida a la teoría psicoanalítica al 

abordar conceptos fundamentales como: 

inconsciente, fantasía, identificación, 

transferencia, mecanismos defensivos, represión, 

etc. 

Sin embargo en la actualidad otros 

enfoques se han acercado a la histeria y han 

procurado explicarla desde nuevos  puntos de 

vista. Por dar algunos ejemplos las teorías 

culturales señalan que el hecho de que en 

algunas culturas las manifestaciones se presenten 

sólo en hombres mientras que en otras aparecen 

sólo en mujeres, y que aparezca en grupos de 

edad específicos o en un tiempo predecible, hace 

pensar en un condicionamiento cultural y sugiere 

que dichas formas son aprendidas y tienen un 

significado simbólico. 

Para la teoría cognitivo conductual, las 

creencias irracionales a la base de la histeria 

serían fundamentalmente de dos tipos: 

1. "Necesito de la aprobación 

de la gente importante en mi vida, de su 

afecto, amor y cariño" (NECESIDAD 

AFECTIVA). 

2. “Las condiciones en las 

que vivo deben de estar dispuestas para 

que consiga prácticamente lo que 

quiero". (BAJA TOLERANCIA A LA 

FRUSTRACIÓN). 

Igualmente la frustración ante ciertos 

eventos vitales, llevaría al sujeto a compensar 

estos problemas a través de la búsqueda de 

afecto, más que a afrontar esas dificultades. 

 

Desde la teoría neurobiológica algunos 

autores han postulado que el defecto de la 

histeria es biológico, pero no diferencian con 

claridad entre personalidad histérica, conversión 

y síntomas disociativos, relacionando todo ello 

con problemas funcionales a nivel de la 

formación reticular del tronco del encéfalo, que 

podría estar relacionada con deficiencias en la 

memoria, la atención y el control. 

Finalizando, el origen de esa 

insatisfacción histérica se puede explicar desde 

la teoría psicoanalítica u otras muchas que han 

pretendido dar una explicación a este fenómeno. 
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El porqué ocurre está abierto a diferentes 

interpretaciones, el caso es que ocurre.  

Igual sería más útil preguntarse: 

 

 ¿qué obtiene, afirma, evita 

o pretende experiencialmente la persona 

al hacer que sus deseos se bloqueen o se 

vivencien impulsivamente? 

 ¿Para qué rechaza sus 

deseos o para qué se deja llevar 

compulsivamente por sus deseos?  

 ¿qué pretende afirmar, 

preservar u obtener afectivamente con 

dichas experiencias? 

Ya no importaría tanto de donde viene el 

deseo, sino hacia donde apunta y se dirige. 

 

 

¿Cuál es la situación de la histeria en 

los actuales sistemas de clasificación 

diagnóstica? 

En la medicina actual, la diversidad de la 

histeria siempre ha supuesto un problema en la 

búsqueda de una definición precisa del trastorno. 

En numerosas ocasiones, se ha enfatizado la 

inutilidad del término «histeria» y se ha 

propuesto su desaparición 

Como vamos comentando el hecho de 

que los profesionales hayan sido atraídos o no 

por el fenómeno histérico a través de los años se 

puede reflejar en la aparición y desaparición de 

la histeria como una entidad diagnóstica en las 

nomenclaturas oficiales.  

A pesar de que la histeria era 

frecuentemente utilizada como diagnóstico 

clínico a mediados del siglo pasado no existía 

como tal en la primera clasificación diagnóstica 

de la APA. El DSM-I, publicado por la American 

Psychiatric Association (APA) en 1952, hace 

una discriminación entre lo que eran 

considerados aspectos neuróticos de la histeria 

(reacción de conversión), y los aspectos de 

personalidad.  

En la segunda edición del Manual 

Diagnóstico y Estadístico, DSM-II, publicada en 

1968 la histeria aparecía en dos apartados 

separados: la neurosis histérica (tipo disociativo 

o conversivo) y la personalidad histérica, un 

síndrome caracterizado por excitabilidad, 

inestabilidad emocional hiperreactividad, 

autodramatismo, búsqueda de atención, 

inmadurez, vanidad, y dependencia excesiva.  

En el DSM-III los trastornos histéricos se 

describieron y denominaron de una nueva forma, 

que posteriormente ha sido adoptada por la ClE-

10. En esta edición las características de 

personalidad asociadas con el amplio concepto 

clínico de histeria son agrupadas en el 

diagnóstico «trastorno de la personalidad 

histriónicos», dentro del eje II de trastornos de 

personalidad. Se describe como un síndrome de 

inflexión y mala adaptación que produce 

deterioro en el funcionamiento social, laboral, 
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malestar subjetivo, o todo ello. Es definido por la 

presencia de una conducta excesivamente 

dramática, reactiva e intensamente expresada o 

por alteraciones características en las relaciones 

interpersonales.  

En el DSM-III-R (1987) se mantiene el 

trastorno de personalidad histriónico, pero se 

añaden dos nuevos criterios que representan una 

vuelta al concepto histórico de histeria: 

seducción sexual inapropiada en apariencia, o 

conducta y lenguaje excesivamente impresionista 

y sin detalles. El diagnóstico de trastorno de 

personalidad histriónico se mantiene en el DSM-

IV igual que en la edición anterior, con la única 

diferencia de exigir cinco criterios en lugar de 

los cuatro que exigía el DSM-III-R para hacer el 

diagnóstico.  

El recorrido en las clasificaciones de la 

OMS incluyen los diagnósticos de neurosis 

histérica y de trastorno histérico de la 

personalidad en su edición CIE-8 de 1965. La 

edición posterior, ClE-9, aprobada en 1975, 

mantiene estas dos categorías diagnósticas, 

donde disociación y conversión se engloban 

dentro del concepto de histeria. La última 

edición de esta clasificación aparecida en 1993 

(CIE-10), intenta homogeneizar criterios con la 

clasificación DSM adoptando descripciones más 

operativas. El trastorno histérico de la 

personalidad se transforma, como hemos dicho,  

en «trastorno histriónico de la personalidad», 

ampliándose la descripción.   

En la quinta y última edición del DSM La 

neurosis histérica clásica tiene su equivalente en 

la psiquiatría actual en los trastornos 

somatoformes y los trastornos disociativos, 

formas diagnósticas ya descritas en el DSM-III-

R. Los primeros son los definidos como: 

"síntomas físicos que sugieren una alteración, en 

los que no existe hallazgos orgánicos 

demostrables o mecanismos fisiológicos 

conocidos y en los que hay pruebas positivas o 

presunciones firmes de que los síntomas se 

encuentran ligados a factores o conflictos 

psicológicos. Esta categoría abarca los trastornos 

de somatización, de conversión, de dolor 

somatoforme, la hipocondriasis y el trastorno 

dismórfico corporal. 

Concluyendo 

Transcurridos treinta y cinco años, se 

mantienen los problemas surgidos entonces: por 

un lado, la parcelación excesiva, con el 

consiguiente solapamiento de los trastornos 

relacionados con la histeria, claramente puesto 

de manifiesto al hablar de la etiología, terreno en 

el que la personalidad, lo conversivo y lo 

disociativo, se confunden; por otra parte existe el 

riesgo de confundir rasgos y síntomas cuando se 

utiliza el registro del eje II o de la personalidad. 

 Parece que el riesgo de la 

fragmentación de los síntomas es la dispersión 

y la falta de una comprensión global del 

paciente.   
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Con Freud la histeria se colocó 

definitivamente en el primer plano de la 

actualidad clínica. Ahora bien, en un solo siglo la 

neurosis histérica pasó del protagonismo al 

olvido. Los últimos años del siglo XX nos 

trajeron una nueva manera de pensar las 

enfermedades mentales. Guiados por el deseo del 

consenso universal asistimos al nacimiento de 

los DSM, manuales de clasificación de las 

enfermedades mentales, que pretenden establecer 

un lenguaje común que sirva, teóricamente, a los 

fines de una comunicación clínica simple, 

inequívoca y universal. Pero lo que de este modo 

se transmite es una clasificación del objeto y en 

absoluto la particularidad del sujeto en cuestión. 

 En este sentido podemos comprender 

entonces que los distintos aspectos que nos 

ofrece el DSM 5 sobre la enfermedad mental, se 

refieren exclusivamente a dar claridad sobre todo 

aquello concerniente a los síntomas de la 

enfermedad, a cómo se dan y evolucionan y a las 

distintas pautas para realizar un diagnóstico con 

base en ellos, pero no nos esclarece la base o 

estructura de existencia sobre la que dichos 

síntomas y enfermedades se construyen y, por 

consiguiente, tampoco nos da claridad sobre 

cómo comprender el significado de la 

enfermedad mental para quien la está viviendo. 

 

Lo interesante es que estos manuales 

borraron de un plumazo el diagnostico de 

histeria, sustituyéndolo por innumerables 

síndromes basados en los fenómenos y que, 

como es lógico, se multiplican a medida que 

pasa el tiempo, pues los fenómenos varían de 

acuerdo con el discurso imperante.  

Pero claro, tratar de dar cuenta de una 

categoría diagnostica como la histeria mediante 

una descripción de sus manifestaciones es como 

perseguir un imposible, la histérica siempre ira 

un paso por delante, obligando al clasificador a 

una permanente actualización que apenas se haya 

establecido quedará obsoleta.  

Y sin embargo la histeria nos presenta 

unos “invariantes” fundamentales que podemos 

tener en cuenta de cara a su diagnóstico: en 

primer lugar, el cuerpo que sufre, después la 

labilidad de la expresión emocional y, 

finalmente, la pasión, es decir, la intensidad de 

las vivencias afectivas. 

 

Es por ello que con  la desaparición de la 

histeria se ha perdido una indicación diagnostica 

de una relevancia fundamental cuando uno se 

enfrenta a la fenomenología de las enfermedades 

psíquicas. La histeria no es solo una categoría 

clínica sino un gran ordenador que nos permite 

agrupar muy distintos fenómenos en una misma 

lógica y por ende diferenciar estos de aquellos 

otros que tienen que ver con las otras grandes 

estructuras clínicas. 

 

Continuamente podemos ver como se 

manifiesta la histeria en alguna de sus variadas 

formas y sin embargo como diagnóstico es 
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invisible para los sistemas de clasificación. A 

pesar de la subdivisión que actualmente se ha 

hecho de la histeria, ¿aún es posible considerarla 

una sola entidad clínica tal como lo planteó 

Freud al delimitar la histeria clásica? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


