Unidad 2. Tradiciones de la psicología en el siglo XIX.
2.3. La tradición de la psicopatología y el surgimiento de la psicoterapia.
a. Historia de la hipnosis e historia de la histeria, de Mesmer a Charcot. Los
procedimientos terapéuticos. La hipnosis, la sugestión y la persuasión. La polémica entre
Salpêtrière y Nancy (relación mente-cuerpo, consciente-inconsciente, médico -paciente).
La primera "psiquiatría dinámica" y su declinación.
b. La incidencia de la neurofisiología en la psicología y la psiquiatría dinámica. El modelo
del reflejo y su generalización: el inconsciente cerebral. El automatismo psicológico y el
evolucionismo. La problematización de la explicación de la conciencia.
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Fin de Siglo XVIII

Tipo de tratamiento
Magnetismo
animal o
Mesmerismo

Modelo
neurofisiológico
(Icc cerebral)

Explicación de
las Neurosis

Etiología
anatómica
Etiología
fisiológica

Hipnotismo
Sugestión

Psicoterapia
Fin de Siglo XIX

Etiología
psicológica
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Magnetismo animal
Mesmer (1734-1815):
➢ Explica nuevas formas de sufrimiento mental propias
de la civilización.
➢ Fenómenos vitales: modelo magnético (atracciónrepulsión)
➢ Causas (etiología) de las enfermedades modernas:
• Desequilibrio en la distribución del fluido magnético.
• Recuperación: restauración del equilibrio.
➢ Plantea modelos de intervención
y tratamiento de las mismas:
magnetizador como agente
terapéutico
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Magnetismo animal
Marqués de Puységur (1751-1825):
❑ Agente curativo: voluntad del magnetizador
❑ Sonambulismo artificial

Abate Faría (1756-1819):
❖ Concepción antifluidísta de los fenómenos
magnéticos.
❖ Sonambulismo provocado: fenómeno natural.
❖ Importancia de la imaginación del sujeto
magnetizado.
❖ Cambio de la acción del magnetizador a las
condiciones del sujeto magnetizado.
❖ Sugestión verbal.
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Magnetismo animal
Del magnetismo animal puede derivarse:
✓ El individuo es más sugestionable en estado de
sonambulismo.
✓ El sonámbulo, una vez despierto, no guarda
recuerdos de lo que ha sucedido durante su sueño
(inconsciente).
✓ Lo inconsciente puede tener, a veces, una acción
sobre lo consciente.
✓ Importancia de la relación médico-paciente.
✓ Para todos estos autores la influencia de la
mente sobre el cuerpo era incuestionable.
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TÉRMINO HIPNOSIS - 1841

James Braid (1795-1860)
Explicación fisiológica
Concentración
de la mirada

Fatiga
ocular

Fatiga
cerebral

Estado de
sueño

Explicación psicológica
Concentración
de la atención

Atención
expectante

Teoría ideomotora de la acción

Idea
dominante

Estado
hipnótico
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Braid
Psicología
asociacionista
Mente

Fisiología del sistema
nervioso

Procesos automáticos

Cuerpo

Inconsciente

Tres tradiciones del inconsciente
❑Inconsciente filosófico
❑Inconsciente hereditario
❑Inconsciente neurológico: acción refleja cerebral.
Pone en cuestión la idea de sujeto consiente y
voluntario
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Inconsciente cerebral
▪ 1833 Hall y Müller:
• Áreas inferiores del sistema
nervioso: de funcionamiento
reflejo.
• Áreas superiores: actividad
cerebral no refleja.
Acto reflejo

▪ 1840, T. Laycock (1812-1876):
• Se pregunta por los fenómenos
histéricos y mesméricos.
• A identidad de estructura
identidad de funcionamiento.
• Unificación eje cerebro-espinal
Función refleja cerebral 15

Inconsciente cerebral
▪ Laycock: el magnetismo animal, la hipnosis y la
histeria implican una destitución del poder
regulador de la voluntad.
▪ Destacar el encuentro entre:
• Modelo de la continuidad nerviosa
• La histeria.
• El magnetismo animal y la hipnosis
▪ Confluye en un modelo de explicación de las
enfermedades mentales como enfermedades
funcionales
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Acción ideomotora, hipnosis y enfermedades
mentales
Atención
expectante

Idea
dominante no
consciente

Movimientos y
acciones
involuntarias

▪ 1853, W. Carpenter (1813-1885 ):
• Define a la función refleja cerebral como Icc.
• Cerebración inconsciente o inconsciente cerebral.
• Acción ideomotora.

William Carpenter
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Jean-Martin Charcot (1825-1893)
“Según Swain: “hombre bisagra”:
1. En el plano de la institución hospitalaria.
2. En cuanto a la concepción de la histeria.

3. En el plano del saber médico.

Jean-Martin
Charcot
Charcot
(1825-1893)
(1825-1893)
Histeria: 1er. momento
❖ Se caracteriza por imitar a las enfermedades
orgánicas (Ej. la hístero-epilepsia).
❖ Como cualquier patología, está gobernada por reglas
y leyes. No es una simulación.
❖ Modelo anatomopatológico:
• Tipo o figura regular de la enfermedad.
• Identificar las causas orgánicas.
❖ Tipo de la gran histeria: 4 fases (Epileptoide,
grandes movimientos, actitudes pasionales y delirio
terminal)
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Jean-Martin Charcot (1825-1893)
Histeria: 2do. momento (Década del ‘80)
❖ No tiene explicación anatómica, no hay lesión
anatómica destructiva.
❖ Enfermedad funcional: se trata de un trastorno
fisiológico del sistema nervioso de carácter
degenerativo o lesión dinámica.
❖ Mantiene la tipología de la histeria, cambia la
explicación etiológica.
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Jean-Martin Charcot (1825-1893)
Hipnosis:
➢ Implica trastornos del sistema nervioso semejantes a
los de la histeria.
➢ Utiliza el mismo método que para investigar a la
histeria: Modelo anatomopatológico:
• Tipo o figura regular de la enfermedad.
• Identificar las causas orgánicas.
➢ Tipo del gran hipnotismo: 3 fases (cataléptico,
letárgico y sonambúlico).
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En síntesis, para Charcot la hipnosis:
1. Es una alteración fisiopatológica del sistema
nervioso.
2. Es un estado patológico propio de los enfermos
histéricos.
3. La hipnosis es una neurosis provocada, y la
histeria es una hipnosis espontánea.
4. No sirve como herramienta terapéutica, pero
permite generar condiciones propicias al estudio
experimental de la histeria.
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Hippolyte Bernheim (1840-1919)
o Los fenómenos hipnóticos tienen una explicación
psicológica.
o La hipnosis no es una condición patológica sino el
efecto de la sugestión.
o Sugestión, sugestibilidad e ideodinamismo.
o No es necesario el sueño hipnótico, lo fundamental
es la sugestión verbal: psicoterapia.
o Cuestiona la relación entre histeria e hipnosis y las
fases de los cuadros tipo de Charcot: influencia
sugestiva del médico.
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