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 Las clases pueden imprimirlas, copiarlas en la carpeta o, estudiarlas desde el classroom. Es 
importante tenerlas en cada encuentro, para realizar las actividades. 

 

Los invito a continuar conociendo sobre el tema de Psicología.  

 

                                     

                                Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, nació el 6 de mayo de 1856 en un                                                             

pueblo austríaco. Su hogar le brindó  educación judía, aunque sin ataduras religiosas. 

Comienza a estudiar medicina, realizando su especialización en el  sistema nervioso. 

Siendo Freud un jóven médico conoce a Josef Breuer y a través de él, el caso de la señorita Anna O. 

En 1885 obtiene una beca que le permite viajar a París, donde junto Charcot (eminente neurólogo 

estudioso del método hinóptico), comienza su interés por la hinopsis y con ella su curiosidad por la 

actividad psíquica inconsciente. 

El método hinóptico consistía en poner en estado de sonambulismo a los pacientes y se recurría a la 

“técnica de la mano sobre la frente”.  

Poco a poco Freud se va apartando de los métodos hinópticos, al descubrir que no siempre daban 

buenos resulatdos. 

Comienza así a utilizar el método de la asociación libre, que consiste en que el paciente pueda contar lo 

que le viene a la mente. 

                                   “El caso de Anna O. 

                   Anna fue paciente de Breuer desde 1880 hasta 1882. Con 21 años de edad, Anna invirtió 

la mayoría de su tiempo cuidando a su padre enfermo, desarrollando una tos que no tenía un explicación 

física, así como dificultades para hablar que finalizaron con un mutismo completo, seguido de 

expresiones sólo en inglés, en vez de su lengua natal, el alemán. 

Cuando su padre falleció, la paciente empezó a rechazar la comida y desarrolló una series de síntomas.  

Perdió la sensibilidad de las manos y pies y parálisis parciales. También presentaba alucinaciones 

visuales. Pero lo asombroso, fue que no aparecía una causa física demostrable. Además de estos 

síntomas presentaba fantasías y cambios dramáticos del humor.  
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Breuer se dio cuenta de que la paciente podía hablar de sus experiencias, sintiéndose mejor 

posteriormente. Anna llamó a estos episodios “Limpieza de chimenea” y la “cura por la palabra”. 

En algunas ocaciones, durante la “limpieza de chimenea”, Anna proporcionaba algunos datos que daban 

comprensión particular a algunos de sus síntomas. El primer dato sobrevino justo después de negarse a 

ingerir agua durante un tiempo: recordaba haber visto a una mujer bebiendo  agua de un vaso que un 

perro había lamido antes. Cuando recordaba esta imagen, se disgustaba y le sobrevenía una sensación 

intensa de asco. En otras palabras, su síntoma (hidrofobia) desaparecía tan pronto se verbalizaba. 

Breuer llamó “catarsis”, del griego referido a “limpieza”, a estos estados de recuperación espontánea. 

Los síntomas tienen significado. Cuando el paciente puede llegar a comprender el orígen de sus síntomas 

se siente mejor. 

De esta manera, Anna fue poco a poco mejorando. Se convirtió en una figura muy respetada y activa (fue 

la primer mujer asistente social de Alemania) bajo su nombre propio: Bertha Pappenhein. Murió en 1936.  

 

Texto basado en el libro de Juan Dalma, El pensamiento esencial de Freud, Centro Editor de América 

Latina, Buenos Aires, 1977. 

 

Actividad:  

Responder 

1. ¿Qué síntomas presentaba la paciente? 

2. ¿A qué llamaba Anna O. “limpieza de chimenea”? 

3. ¿Qué es la hidrofia?? 

4. ¿cuál era el interés de Freud? 

 


