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RESUMEN 

 

 
La presente investigación está realizada a base de un estudio de un caso 

clínico, cuya finalidad es analizar todos los mecanismos que conllevan a 

determinar el síntoma latente de una histeria. Esto fue posible a la revisión 

de la literatura científica, y con respaldo de algunos textos, demostrar, a 

través de los autores como Freud, la aportación histórica con relación a la 

histeria. Lo que indica según el texto aportado con las diversas 

articulaciones, teóricas, psicoanalítica, de como una  mujer de 40 años de 

edad, acude por ayuda, con voz llorosa y angustiada, debido a la situación 

económica que en ese momento ella veía como se deterioraba, 

demostrando así que no vivía en una realidad sino en un futuro catastrófico, 

la cual la aterraba, le temía a las malas noticias debido a que a sus seis 

años en su familia ocurrió una catástrofe afectiva quedándose sola con su 

madre acompañándola en su tristeza y desde allí ha estado rodeada de 

sufrimiento y desgracia de muerte, absorbiendo los problemas de otros 

convirtiéndose en una receptora de los dolores ajenos.  

 

Palabras Claves: Histérica, Síntomas, Dolores, Psicoanalítica, 
Receptora, catastrófico. 
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ABSTRACT 

 
The present investigation is based on a study of a clinical case, whose 

purpose is to analyze all the mechanisms that lead to determine the latent 

symptom of a hysteria. This was possible to the revision of the scientific 

literature, and with the support of some texts, to demonstrate, through the 

authors like Freud, the historical contribution in relation to the hysteria. What 

indicates according to the text contributed with the various articulations, 

theoretical, psychoanalytic, as a woman of 40 years of age, comes for help, 

in a tearful and distressed voice, due to the economic situation that at that 

moment she saw how deteriorated , Demonstrating that she did not live in a 

reality but in a catastrophic future, which terrified her, she feared the bad 

news because to her six years in her family an affective catastrophe 

happened, being alone with her mother accompanying her in her sadness 

and From there she has been surrounded by suffering and misfortune of 

death, absorbing the problems of others becoming a recipient of the pains of 

others. 

 

 

 

 

Key Words: Hysterical, Symptoms, Dolores, Psychoanalytical, 

Receptor, Catastrophic. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Este documento está dirigido al siguiente trabajo de titulación con la 

modalidad de examen complexivo, como requisito para la obtención del título 

de Psicólogo Clínico de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, de la universidad  Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Basándose en la experiencia a través de las practicas que se realizó como 

pre-profesionales en la Unidad Educativa Particular “Milenium” el cual se 

analizara un caso clínico tomando en cuenta las bases teóricas 

psicoanalíticas que ayudan a diagnosticar este casa que se lo llama, “La 

guardiana de los dolores ajenos”. 

 
Se analiza la historia del problema y el síntoma  como receptora del 

sufrimiento ajeno, velando por el bienestar de otros, convirtiéndose en la 

mártir, lo que se requiere distinguir el caso para que la paciente sea 

analizada. 

 
El caso que se está presentando  evidencia el malestar de esta mujer y la 

estructura del problema por la que ella acude por ayuda, dándose cuenta de 

la molestia que presentaba y por la que se sentía agobiada. 

 

Para analizar esta conducta se trabaja sobre todo con la asociación libre por 

parte de la paciente, en la que se puede decir que este estudio de caso 

resulta ser un claro ejemplo de la histeria. Para poder explicar la subjetividad 

de la paciente se partió del relato de los problemas que presenta. 
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DESARROLLO 

Nivel descriptivo o fenomenológico 

 

Miriam la paciente, antes de entrar al análisis vivió muchos eventos que 

consideraba “aterrador”, ella había ahorrado por mucho tiempo, por lo 

consiguiente, eso le aseguraba una estabilidad económica por mucho 

tiempo, pero su esposo se había quedado sin trabajo y ella era el sustento 

familiar, dándose cuenta que ya no podía seguir ahorrando, temiendo que la 

situación económica se deteriorara cada vez más. 

 
Hay que mencionar que cuando ella comenzaba una narración de los 

eventos de los cuales había pasado, lo hacía con voz angustiada y en 

ocasiones su voz llorosa le impedía hablar de lo acontecido, específicamente  

de la parte que la angustiaba, de vivir un futuro catastrófico. 

 
 

Nivel Dinámico: 

 

En el ámbito familiar la paciente era la tercera de seis hermanos, mas sus 

progenitores, en total la familia era de 8 miembros en su núcleo; por lo 

consiguiente sus hermanos optaron por salir con frecuencia del colegio, 

también es necesario indicar que la hermana mayor era considerada la más 

hermosa, no solo del colegio sino también en la casa, era quien acaparaba 

toda la atención, pero tenía un problema la cual era miedosa para todo y 

compartía habitación con Miriam por lo que a Miriam le tocaba hacerse cargo 

de sus miedos, en la adolescencia la hermana pierde al novio en un 

accidente de aviación y Mirian tuvo que hacerse cargo de su dolor  y 

acompañarla en todo momento como por ejemplo, en la funeraria y hasta en 

el entierro. 

 

El carácter de Miriam en ciertos aspecto era bien fuerte, era pegada a su 

padre y con frecuencia salían juntos, lo que fomento un acercamiento hacia 

su progenitor, él era su ejemplo a seguir, pero al descubrir que su padre 

traicionaba a su madre, todo cambio para la paciente, incluso hasta su 

afecto, todo se volcó hacia su madre, la cual era la persona más afectada 
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por este acontecimiento, y esto  hace que Miriam cambie la parte afectiva; 

ahora es quien está apegada a la madre, consolándola por el desamor 

sufrido, esto para la paciente lo guardo como un evento traumático. 

 

Para (Lacan. Citado por Granada, 2012)  indica en su obra “Consideraciones 

sobre la histeria”  que; “La histeria es entonces de las personas, de la 

especie -somos una especie histérica-, causada por el hecho mismo de las 

palabras”1 

 

Lo que el escritor menciona es que las personas nos podemos convertir 

presos de nuestras propias palabras, y la histeria surge cuando por causa de 

nuestras palabras son suscitados los hechos por lo que el individuo a 

medida que dice o confiesa con sus propias palabras acontecimientos 

suscitados en el pasado. 

 

Por esta razón el sujeto forma fantasmas con lo que dice, lo que incita a que 

el individuo tome una postura de querer ayudar a los demás sin importar lo 

que ella tenga que hacer.  

 

Para (Freud, 2004) en un artículo publicado por “saber Creer”. Menciona 

que: “Aprendió el concepto de la causa psicogénica de la histeria que 

mantenía que la histeria era causada por ideas procedentes de traumas”2. 

Es significa que según este análisis, se lo encamina en un caso de histeria 

debido a lo que menciona el escritor. 

Los traumas que vivió en el pasado denominado catastróficos, es la que 

aturde en el presente a la paciente, estos acontecimiento fueron muy 

marcados lo que hizo que ella tomara una postura de guardiana de los 

dolores ajenos.  

 

 

                                                           

1 http://www.icf-granada.net/2012-04-04-08-30-57/breviarios/133-consideraciones-sobre-la-histeria 

2 http://independencia.blogia.com/2004/061701-freud-y-la-histeria..php 
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Nivel Estructural 

 

Para poder enmarcar en una estructura propia, este caso hace menciona a 

una mujer de 40 años que sufre de una Neurosis de histeria; para poder 

llegar a esta definición, primero se leyó el caso y a base del análisis 

exhaustivo   se determinó que este perfil cabe dentro de la histeria. 

 

La Neurosis Histérica puede ocurrir debido a un conflicto psicológico.3  

Según (Soler, 1926, p. 2) con relación a la neurosis histérica menciona que: 

“Es una expresión de la antigüedad del que nos permite hacer sobre que 

significa esta expresión y nos preserva· en particular de rebajarla a cualquier 

sentido”. 

 

Según este escritor, indica que la neurosis se la puede rebajarla a cualquier 

sentido, por lo que se la toma como parte de la estructura de la histeria, la 

cual ayuda de manera significativa a la claridad del caso presentado, por lo 

que es necesario indicar el psicoanálisis que se le da con el fin de tener un 

mayor desarrollo del caso. 

 

Cuando esta mujer llega al análisis, menciona algunos factores importantes 

que formaran parte de este análisis. Ella era la que proveía en su casa de 

todas las actividades económicas y no se encontraba a gusto, pues sentía 

que no podía seguir así, lo que la aterraba era que no podía seguir 

ahorrando y lo que ya había conseguido lo estaba gastando, angustiada por  

quedarse sin reservas económicas, esto debido a que en el pasado el padre 

que pertenecía a una familia de exitosos profesionales y, la madre 

proveniente de una familia de terratenientes que lo habían perdido todo en la 

anterior generación debido a la muerte temprana del padre, cuando ella 

tenía 6 años ocurrió la desgracia afectiva que es la separación de los padres 

debido a una traición amorosa por parte del padre de Miriam.  

                                                           

3 https://www.clinicadam.com/salud/5/000954.html 
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La estructura de este caso nos presenta una mala relación de familia, en la 

que ella al observar los acontecimientos desagradable y al tomar la postura 

de una protectora más de su hermana y personas allegadas, esto conlleva a 

encontrar que Miriam ocupaba un papel que no le pertenecía demostrando 

un afecto materno y que le preocupaba el futuro por lo que  no vivía la 

realidad ni en el presente de las cosas. 

 

La paciente presente frente a situaciones catastróficas una neurosis de 

histeria, por lo que la parte se desprende de varios factores: 

 

Por ejemplo:  

 

Situación económica: Se puede indicar que está situación con relación a la 

economía, ella se aterra de vivir algo parecido al pasado. 

 

Debido a esta idea, lo que le aterra a la paciente es que el pasado surja 

como el ave fénix y la tome como presa de sus temores y llegue a suceder 

aquel episodio tenebroso que la asecha, la cual al estar su esposo sin 

trabajo, esto no la deje tener bienes.  

 

La traición del padre: La paciente se siente traicionada por su progenitor, 

porque recuerda con claridad cuando salía a visitar a los amigos del padre, 

pero  lo asombroso es que ella siempre se quedaba en el carro, jamás 

imagino que a quien realmente iban a visitar era a la amante de su papá. 

 

Cuando ella descubre por medio de su madre de la traición cometido por 

quien ella acompañaba en sus constantes salidas, se sintió traicionada, 

porque jamás se imaginó que algo así hiciera a quien ella estimaba mucho, 

esta traición fue suficiente para quedar devastada. 

 

El sufrimiento de la madre: Lo que la madre presentaba era un sufrimiento 

constante por lo que Miriam en su corta edad ve este proceso de sufrimiento 
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y también se siente parte y culpable de todo lo que le aconteció a la madre, 

por lo que decide apoderarse del sufrimiento de otro. 

 

No concebía que su madre estuviera pasando este dolor, que poco a poco la 

iba consumiendo, debido a que por mucho tiempo vivió engañada por quien 

ella había confiado y entregado su vida, juventud y amor. Miriam quería 

reparar el daño que ella pensaba que había causado por lo que se queda a 

lado de su madre, escuchando todas sus dolencias y el desamor. No existía 

un día en que la paciente no estuviera alado de su madre para consolarla y 

poder ayudarla a salir de aquel sufrimiento. 

 

Muertes repentinas: Para Miriam era aterrador saber que todos los que 

estaban a su lado de cierta forma se alejaban, y no era de una mejor forma, 

o se iban a otras ciudades o países; Ellos morían, y eso hacía que esta 

mujer se aferre ayudar a los demás y de una manera extraña ver que los 

días presentes sean felices, aun en contra de su propia felicidad. 

 

Sin escatimar el dolor ajeno la paciente se entregaba por completo a suplir 

las necesidades de quienes en algún momento se los pedían y otros casos 

se apoderaban de los mismos. 

 

Por lo que ella estaba en la expectativa de recibir cualquier mala noticia, 

todo aquel que se acercaba a tocar su puerta, la paciente de inmediato 

pensaba que era algo malo, más aun cuando ya tenía un pasado marcado 

con muerte y dolor. 

 

Le aterraba la idea de saber que en algún momento iba a perder algún 

familiar o amistad y más si eran de forma repetida, ya no soportaba esta 

angustia y de vivir en la desesperación y zozobra, que algo malo podría 

acontecer. 
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CONCLUSIONES 

 

Para concluir se puede decir que este caso se lo enmarco dentro de una 

mujer Histérica, los autores que se menciona en el desarrollo o estructura 

del caso, dan credibilidad de los síntomas presentados en este análisis, 

donde la paciente se siente aterrada de vivir en un futuro catastrófico. 

 

Debido a los acontecimientos presentados en el pasado por la paciente los 

cuales ayudaron a determinar este tipo de histeria, el cual fue beneficioso 

por el autor de este examen complexivo. 

 

El estudio analítico en el desarrollo del mismo y la complejidad de dificultad 

que se ha presentado para entender este caso, el autor tuvo que acudir 

algunos textos bibliográficos, los cuales fueron de gran ayuda para su 

desarrollo. 

 

Las teorías del psicoanálisis, clarifican el resultado del análisis del caso y 

evidencian la comprensión lectora del individuo a la hora de la elaboración 

de su estructura, con el fin de asignar un esquema apropiado al desarrollo 

estructural. 

 

El caso Miriam, dio como resultado a una mujer que sufre por un pasado 

catastrófico la cual la llevo a ser parte de un proceso de recepción de 

problemas el cual sin escatimar nada, se entregaba por completo cuando se 

trababa de ayudar a sus seres queridos, estos ya sean familiares o 

amistades. 

 

Por lo que la paciente acude por ayuda al Psicólogo al descubrir un malestar 

que la asechaba. 
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