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Introducción: las huellas de Pierre Janet en la Neurología
Pierre Janet sigue siendo de gran actualidad para la neurología y
psiquiatría actuales. También para los restantes campos de la
medicina, sobre todo cuando se tienen presentes y no se olvidan los
principios descritos por él sobre distintos fenómenos corporales.
Muchos de ellos, aparentemente enigmáticos, especialmente en el
campo de la medicina de urgencias, pueden encontrar sin esfuerzo una
explicación aplicando la sistemática sobre las manifestaciones
histéricas elaborada por Janet en la Salpetriere hace ya muchos años.
Quiero señalar al comienzo de este articulo que gran parte del mismo
esta basado a la inspiración y a los textos generosamente ofrecidos por
la Dra. Mechtilde Kütemeyer de Colonia, gran neuróloga de
orientación dinámica y con conocimientos extensos en Psicosomática.
Estos fueron adquiridos con uno de los padres de la Psicosomática
alemana Viktor von Weizäcker en Heidelberg y con Dieter Janz gran
seguidor de Charcot y sus discípulos, sobre todo de Freud y de P. Janet
en la Freie Universität de Berlin.
En este contexto, permítanme una breve alusión a lo que se hacia hace
ya muchos años en Alemania. Para darse una idea del concepto que
sobre la práctica neurológica se tenia en Berlin y que en esta sociedad
de psicosomática intentamos por todos los medios se ponga de nuevo
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en evidencia, el modelo seguido por Janz heredado de su maestro Paul
Vogel, insistía en la integración entre la aplicación de las técnicas
neurológicas más precisas y sofisticadas y el conocimiento exhaustivo
de la biografía del paciente.
Una consecuencia de este modo integrador de ver las cosas es que, en
la práctica neurológica, se tenían en cuenta las manifestaciones
histéricas del paciente con el mismo grado de interés que otras de tinte
“orgánico”. Para ello, se seguía el procedimiento puesto en práctica por
Janet en la Salpetriere consistente, por un lado, en ocuparse y
establecer un contacto con el paciente lo más intenso y duradero que
sea posible, por otro en fijar por escrito todas las observaciones
realizadas y escuchadas de viva voz.
Sistemática de los fenómenos corporales de la histeria
Es bien sabido que fue a través de Charcot y de sus discípulos que la
histeria fue acogida por primera vez de forma científica en la historia
de la medicina. Fue por el enfoque e impulso realizado por Charcot en
la Salpetriere que los síntomas, sobre todo los físicos o corporales de la
histeria, fueron investigados sistemáticamente. Los resultados de esta
investigación fueron reveladores: los fenómenos corporales variados,
con frecuencia de apariencia arbitrariamente cambiante, se
manifiestan de acuerdo a leyes estrictas y claramente nombrables que
muestran inconfundibles características, por lo que el diagnóstico no
puede errarse. Estas características señalan de manera inequívoca a
procesos psíquicos subyacentes.
Un filósofo en la Salpetriere
Pierre Janet, sobrino del filósofo Paul Janet, era ya profesor titular de
Filosofía en la Universidad, cuando empezó a estudiar Medicina. Lo
hizo, bajo la influencia de su hermano cirujano Jules, para poder tomar
parte en las investigaciones que llevaba a cabo Charcot para
desentrañar los secretos de las manifestaciones histéricas. Charcot se
prometía de la ayuda de Janet una aportación de un pensador,
conocedor de conceptos filosóficos, muy útil en la sistematización
ordenada de los variopintos síntomas histéricos. Por esta razón acogió
a Janet en su clínica de Paris en la que estaban alojadas unas 3.000
pacientes que, debido a las drásticas manifestaciones sintomáticas
convulsivas que presentaban, habían sido excluidas de las instituciones
psiquiátricas.
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Metódica
De una manera que podríamos denominar rigurosa, profundizó Janet
en la idiosincrasia y sintomatología de cada paciente, registrando y
documentando a lo largo de años y años las más finas variaciones de
sus manifestaciones clínicas.
No olvidó en esta tarea apuntar “palabra por palabra” todas las
manifestaciones de las pacientes al mismo tiempo que fijaba sus
propias observaciones minuciosamente; también aquellas que no
podía sistematizar adecuadamente. Pues, precisamente aquellos
hallazgos que en principio no encajaban en el cuadro clínico observado
hasta ese momento, podían volverse posteriormente una pieza
fundamental en la compresión global del acontecer histérico (sobre
todo en lo que posteriormente analizaremos con el término de
“contraposición” o “contrasentido”.
Esta paciente dedicación médica debe ser considerada también como
única, porque aquellas a las que iba dirigida eran las mujeres
desechadas de otros lugares, “depositadas” en la Salpetriere y por
tanto carentes de oportunidad alguna, muchas de ellas con experiencia
de cárcel y prostíbulo.
A estas “olvidadas” ofreció el investigador Janet el honor de
manifestarse y de mostrar su insustituible aportación al entendimiento
y compresión de la histeria.
Como consecuencia de la aplicación del método comunicacional,
registró la aparente variabilidad anárquica de los fenómenos
corporales de las pacientes, detectando una agrupación sintomática de
la que se ponían de manifiesto claras regularidades y leyes. Más
concretamente: los preceptos clínicos encontrados por Charcot en
1886 contenían una base conceptual mas amplia y sólida. Muchas
características clínicas de la histeria pudieron ser entendidas mejor de
esta manera, incluso algunas pudieron ser descritas y apreciadas por
vez primera.
2.3 Dinámica del trauma
El concepto de Janet sobre el origen y la formación de los síntomas
histéricos solo puede ser mencionada aquí de forma esquemática.
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Remito a su obra, p.ej.”The major symptoms of Hysteria”.
http://www.archive.org/details/majorsymptomsofh00janeiala
New York, London: Hafner. Janet, P. (1929) y a la pagina web de Onno
van der Hart (http://www.onnovdhart.nl/) o a la del Instituto Pierre
Janet (http://pierre-janet.com/).
En cualquier caso, queda claro que el trauma psíquico juega un papel
destacado. El razonamiento en el que se basa este aserto es el
siguiente: con frecuencia, las experiencias traumáticas debido a su
carácter insoportable, no pueden ser integradas en el mundo
experiencial y en el recuerdo. Las fuertes impresiones psíquicas y los
pensamientos catastróficos ligados con el trauma quedan – como
medida de protección – separados (“desagregados”) del resto del
psiquismo y llevan una vida propia en el subconsciente. Allí quedan
fijados, cristalizados o congelados permaneciendo ininfluenciables o
inmodificables a través de las funciones superiores de la consciencia
capaces de “corregir” dicha impresión en un Yo que, por otro lado,
sigue con su desarrollo evolutivo.
La inevitable y necesaria expresión de la experiencia traumática, en
constante y repetido intento de elaboración e integración en el flujo de
la consciencia, sucede exclusivamente y de manera involuntaria
separada de esta. Esta separación que llamamos disociación se
expresa, demasiadas veces, solo a través del cuerpo. Es en la
corporalidad donde se expresa en clave lo acontecido y padecido
(aunque también en las fantasías y afectos derivados de ello).
Esta expresión “en clave” en lo corporal, se torna descifrable si se
comprende la condición disociada o disociativa y su forma de
expresión. Es decir, si se entiende que una parte de las funciones
corporales queda separada del resto, se disocia, y se pone al servicio de
la elaboración traumática. La correspondiente función corporal
disociada – p.ej. en un grupo de movimientos o en algún lugar y en
diversas calidades de la sensibilidad – queda “ocupada”, tomada, por
el recuerdo traumático y por ello inservible y en disposición de ser
usada para otras funciones y tareas (Janet, 1893).
Los síntomas disociativo / histéricos – los psíquicos como estados de
sonambulismo con amnesias y los físicos como parálisis, contracturas y
anestesias – reflejan con precisión los procesos internos escindidos,
disociados del resto. De acuerdo a Janet, los síntomas corporales se
corresponden con los psíquicos y ambas formas de la elaboración de lo
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traumático pueden representarse mutuamente y las unas arrojar luz
sobre las otras.
Ambas siguen las mismas leyes y muestran en gran medida idénticos
rasgos o características entendibles desde la dinámica de lo
traumático: en ambos, los síntomas psíquicos y físicos, impone su
excesiva intensidad y su súbita aparición.
Los rasgos o características más importantes se mencionan a
continuación, especialmente al hilo de los síntomas corporales:
(Janet, 1893; 1909; 1929;
2.4 Dinámica de los síntomas
(1)Los síntomas histéricos se expresan siempre de forma excesiva,
correspondiéndose con la presión excesiva de los recuerdos y afectos
largamente encapsulados así como correspondiéndose con la
intensidad del shock invasivo de la propia experiencia traumática
original. Ésta, enterrada en el subconsciente, incapaz de ser ordenada y
controlada por las fuerzas de la consciencia, mantiene por ello su
violencia arcaica de manera intacta a lo largo del tiempo.
Con la fuerza desbordante del ataque histérico, esta violencia se
reescenifica en el presente, como si la escena traumática estuviera
aconteciendo de nuevo en ese momento (por ello, la meta de toda
terapia del trauma es que este pueda volverse pasado).
(2) Los síntoma histéricos, sobre todo los determinados por el trauma,
muestran un comienzo súbito y se manifiestan a lo largo de la
evolución en forma de ataques o crisis debido a que entre medias
vuelven a funcionar los mecanismos protectivos de autodefensa, es
decir la disociación es efectiva. Esto quiere decir que, en fases con
sintomatología pobre, en la que solo persisten síntomas discretos y en
las que el mecanismo disociativo consigue una escisión efectiva en el
sistema nervioso, se va acumulando el potencial traumático reprimido
y desatendido. En un momento dado, través de una presión interna
creciente (o por aflojamiento de la defensa ante una repetición de una
situación relacionada con lo traumático) a modo de una erupción
volcánica en evolución, explotar súbitamente para hacerse con espacio.
Así se origina la crisis convulsiva, el temblor o la crisis de dolor (3).
Al contrario que los trastornos neurológicos que tienen un fundamento
anatómico, los trastornos histéricos se ponen de manifiesto según
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leyes afectivas que ignoran la anatomía del sistema nervioso y que se
ajusta al conocimiento experiencial que tiene la persona de su propio
cuerpo. Esta noción anatómica está influenciada por diferentes
conceptos y creencias populares a veces incluso supersticiosas, en
definitiva, completamente subjetivas. Las alteraciones de la
sensibilidad son “inanatómicas” y presentan formas “en calcetín”, “en
guante” o, incluso como mangas de camisa que terminan abruptamente
en el hombro o que se distribuyen como anillos alrededor de las
articulaciones. Con frecuencia, partes del cuerpo únicas como
genitales, nariz o cavidad bucal quedan o bien afectadas o bien
completamente exentas de trastorno en su totalidad.
Las parálisis histéricas o el temblor están acentuados en zonas
próximas al tronco al contrario que las parálisis radiculares o
cerebrales que se establecen por lo general distalmente. El dolor
histérico localizado en la cara viaja “como un cuchillo ardiente” desde
la mandíbula inferior sobre la mejilla y la frente atravesando las
fronteras del territorio del trigémino. El dolor lumbar se proyecta en
ambas piernas, hacia arriba o unilateralmente en la ingle, y como muy
tarde cuando al paciente se le doblan las rodillas y la cadera, se hace
evidente que se trata de un acontecer histérico.(4)
Con frecuencia antecede al síntoma histérico una afección en el cuerpo:
una operación, una infección, lo más frecuente un accidente. La
anestesia, la regresión de la infección originan una disminución
(aflojamiento) de las defensas de forma que el potencial de trauma
puede hacerse con un espacio en el cuerpo. El accidente, el shock, la
súbita interrupción de la rutina diaria, la conmoción de la seguridad
personal, la real o temida herida de la integridad corporal, todos estos
aspectos muestran una fatal similitud con la vivencia original
traumática (pues representan una pérdida de control) y ocasionan que
el accidente sufrido se convierta automáticamente en una situación de
repetición insuperable. Muchos dolores persistentes misteriosamente,
situaciones penosas de algunos enfermos tras latigazo cervical, o bien
parálisis o contracturas que se ven en las consultas ambulatorias de
Trauma y Medicina de Urgencias pueden encontrar una explicación en
conocimiento de esta dinámica (5).
Después del accidente se precisa de una latencia hasta la aparición
súbita del síntoma histérico, de un tiempo de “elaboración psíquica”
(Charcot 1866) o, dicho de otra forma, de un “tiempo de incubación
psicosomático”. Esto quiere decir: la trasformación del recuerdo del
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trauma en un síntoma físico es una actividad creativa que necesita su
tiempo. (6)
Las sensaciones corporales subjetivas y los fenómenos motores
visibles reflejan los procesos internos de manera escénica. Como
síntoma prodrómico frecuente describen las pacientes una sensación
de globo en la garganta, como una bola, como una pelota que sube
desde abajo y que queda encasquillada o atorada en la garganta. Esta
sensación dificulta tragar y oprime el paso de aire dificultando de esta
manera el habla.
En este síntoma está capturada la dinámica de los recuerdos y afectos
insoportables que emergen con fuerza desde el subconsciente y que
poco antes de su liberación, es decir antes de su expresión verbal ,
quedan mantenidos en el lugar del tránsito de la inervación
involuntaria a la voluntaria o consciente.
Del tipo de expresiones motoras como por ejemplo en una crisis
convulsiva, puede deducirse el afecto o la emoción predominante de
manera escenificada. En el temblor de los brazos y piernas queda
expresado el miedo, en la convulsión tónica la ira contenida. En el “arc
en cercle” u opistotono la defensa pasiva, en el clonus y en el pataleo,
de nuevo la ira incontrolable, en los gemidos y quejidos la pena y la
tristeza, en el coma o pérdida de consciencia psicógena la impotencia,
la parálisis emocional y el agotamiento. (7) .
Otra observación calve es que la mayoría de los fenómenos histéricos
están construidos de forma polar o bipolar, contrapuesta. Cada
síntoma está hermanado con su opuesto, un hallazgo impresionante,
que muestra con claridad la ambivalencia de la persona afectada
(Janet, 1929).
La tormenta de movimientos de la crisis convulsiva tónica es
interrumpida por fases de inmovilidad absoluta, los llamados comas
psicógenos. El trastorno histérico de la marcha muestra junto a la
inhibición del paso una hipermotilidad en el plano vertical (caminar
sobre las puntas de los dedos, doblarse las rodillas, subidas y bajadas
acrobáticas del tronco). En las regiones analgésicas se encuentran
siempre puntos extremadamente dolorosos hipersensibles, las “zonas
histerogénicas” a través de cuyo tocamiento se desencadenan o hacen
desaparecer tormentas de movimientos o arc en circle. Por el contrario
y siguiendo la misma pauta, en el punto máximo de la crisis de dolor
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pueden encontrarse sobre la zona del cuerpo dolorosa aéreas
analgésicas en la piel.
El oscilar, la simultaneidad de la hiper y analgesia, la concurrencia de
escenificación de lo traumático y su disociación ocultadora, todo ello
está contenido y atrapado en estos hallazgos contrapuestos (Fischer &
Riedesser, 2003). El dolor disociativo es vivido de manera escénicaagresiva (“infernal”) y es descrito mediante metáforas invasoras (por
ej. “Punzadas con un cuchillo, rayo de fuego, como a golpe de formón y
martillo”) que se corresponden con la experiencia traumática invasora
y al mismo tiempo con metáforas “inorgánicas” (la pierna dolorosa es
“como una piedra, la espalda dolorosa “como cemento”) como
expresión de la autodefensa y del intento de no sentir el dolor
insoportable. La cabeza, atravesada por las crisis de dolor como “por
un rayo”, se siente al mismo tiempo como “comprimida como en un
casco”.
Janet no se para ante las funciones vegetativas en el descubrimiento de
los fenómenos histéricos (1893; 1909). También en este ámbito se
detecta de nuevo el principio de la oposición de los contrarios. De
manera repetida se describen edemas, hinchazones intermitentes de la
cara y de las extremidades como expresión de los afectos y emociones
que han quedado “embalsadas” y fijadas en el cuerpo. Como
contraposición a estos “embalsamientos de liquido” de base emocional
se presentan las observables anhidrosis unilaterales, con frecuencia
sitas en el lado analgésico. Además de estas anomalías, Janet describe
también aquellas zonas de la piel que, por efecto de contracciones
vasculares, no sangran cuando son pinchadas con una aguja (antiguos
“Stigma diaboli” de la Inquisición) en contraposición con los
hematomas y hemorragias espontáneas sin lesión (“estigmas de
Cristo”→ Observación nº 1). Las alteraciones de la micción, de la
conducta alimentaria, de la digestión así como los dolores en órganos
internos queden solo citados en este contexto.
3 Resumen: Relevancia de la sistemática de los fenómenos histéricos
La enorme variedad de los fenómenos histéricos descritos por Janet
solo puede ser mostrada de forma resumida. Lo que es decisivo es el
principio que subyace a todos los fenómenos corporales, la inequívoca
dinámica del síntoma (excesiva, en crisis en presencia de una
predisposición orgánica, in anatómica, escénica y contrapuesta o
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polar). Estas características señalan a ojos vista el carácter histérico
del síntoma físico.
Las características clínicas típicas – que se corresponden con rígidos
principios afectivos – pueden ayudar a realizar un diagnóstico precoz
seguro de los trastornos disociativo – histéricos. De esta manera una
forma de procedimiento diagnóstico grosera y dañina basada en el
principio de “si no es orgánico entonces tiene que ser psíquico” se
torna obsoleta y superflua.
Por esta razón no deja de ser asombroso que la sistemática de Janet y
de la escuela de Charcot haya tenido tan escasa repercusión en la
medicina. La mayor parte de los médicos apenas conocen las
características clínicas descritas, entre otras razones porque no están
recogidas en los sistemas internacionales de clasificación de
enfermedades.
En la CIE 10 no aparecen los criterios diagnósticos ni bajo los
trastornos disociativos (F44), ni bajo los somatoformes (F45) ni entre
los postraumáticos (F 43). Falta por completo la decisiva indicación
respecto a lo excesivo y critico de la sintomatología histérica, todo
aquello que la hace propia y que en el médico fatalmente desinformado
le genera una actitud de intervención fatal, invasiva causante de mayor
sufrimiento y trauma.
Y esta aseveración debe preceder a otra advertencia definitiva: en
presencia, aunque sea solo una sospecha, de un trastorno histérico
debe retroceder la actividad y el activismo médicos a favor de una
lentitud vigilante, de una actitud altamente receptiva, comunicativa y
favorecedora del acto del recordar como fue practicada y descrita por
Janet.
Esa parte de exceso o “excesividad” en la sintomatología que seduce al
médico hacia el activismo inútil, disminuye en cuanto este, a través del
conocimiento de los criterios, puede ordenar y organizar los
correspondientes síntomas, es decir hace una contención conceptual
del problema. Esta compresión conceptual de lo que está pasando,
origina en el profesional la distancia liberadora que le protege frente a
un envolvimiento emocional innecesario y perjudicial en la situación,
otorgándole la fortaleza y compostura interna que facilitan una
contención emocional necesaria, o mejor aún que la hacen posible.
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Observación
(1) Las heridas que no cicatrizan en personas con traumatizaciones
psíquicas pertenecen a este mismo contexto. También el fenómeno
opuesto como son las cicatrices en crecimiento continuo y los
queloides que posiblemente expresarían un exagerado autodefensa
(Kütemeyer, 2003). En algún momento se lega a una oscilación entre
ambos polos cuando en la psicoterapia se toca una herida biográfica y
de manera súbita de un prominente queloide se destilan gota a gota –
como lagrimas – en forma de una secreción lechosa.
También las “heridas crónicas abiertas” se extienden de forma
exagerada y sin respetar los límites anatómicos más allá de la herida
original, forman cráteres y bolsas en la profundidad de la piel, largas
fistulas que producen importantes hinchazones así como fuertes
dolores psicógenos que desaparecen cuando se suprimen los
analgésicos , y muestran una producción extrema e incontenible de
secreciones purulentas. Una herida de estas características se abre
después de un periodo de latencia, súbitamente como si se tratara de
una crisis, después de la curación de la misma por primera intención.
La herida recién curada explota como si debajo de ella se hubiera
constituido un cono de presión ascendente que expresa una presión
emocional exagerada. La que llamamos “herida psicógena” muestra
por tanto todas las características típicas expresadas por Janet siendo
perfectamente distinguible de una curación por segunda intención.
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