
Día: 22 de enero de 2014

Lugar: Salón de Actos del
Hospital Xeral (X.X.I.de Vigo).

2ª Planta.
C/ Pizarro, s/n. Vigo.

Hace casi un cuarto de siglo que la
h is te r ia ha desaparec ido de las
clasificaciones internacionales, siendo
repartidos su fragmentos psicopatológicos
en diferentes entidades morbosas y
permitiéndose solamente la presencia de
“histriónica” para referirse a un tipo de
personalidad. De esta forma, las nuevas
generaciones de profesionales de la Salud
Mental casi desconocen una entidad que
desde Hipócrates hasta el DSM III había
sido central en el campo de la medicina,
muchas veces para explicar síntomas que
escapaban a la observación médica
excesivamente cuadriculada. Aunque desde
siempre se supo que la histeria también se
podía dar en el hombre, la causa uterina
estuvo presente en los manuales médicos
hasta bien entrado el S.XIX.

Pero a pesar de esta ausencia, los
que hacen clínica diariamente saben que la
histeria está presente en un porcentaje muy
alto de sus consultas; bien en la forma de
intentos de autolisis, bien como crisis de
agitación, bien como cuadros de extraños
síntomas corporales sin explicación alguna,
etc, etc. Igualmente sigue ingresándose,
cada vez con más frecuencia, casos de
histeria en las Unidades de Hospitalización.
Más de 500 casos se ingresan anualmente
en toda Galicia, en los cuales, de alguna
forma, aparece el apelativo; histeria,
histérico, etc, etc, sin contar los cuadros de
histeria posiblemente camuflados en los,
hoy en día tan abundantes, Trastornos de la
Personalidad.

Por todo ello, hoy como ayer, volver a
la histeria nos parece necesario. Es uno de
los objetivos de esta IX Jornada de Clásicos
en Psiquiatría.
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Organiza:

Colabora:

Docencia de Saúde Mental da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo.
Asociación Galega de  Saúde Mental - Asociación Española de Neuropsiquiatría.

Agradecemos la colaboración de Lilly, Jansen-Cilag,  Lundbeck y Pfizer

9:00 h.

a

10:45 h.

Proyección de la película

(2012) de“Augustine”

Alice Winocour con Vincent

Lindon y Soko. (Sobre un

caso de Charcot)

11:45 h.

a

12:15 h.

Descanso.

12:45 h.

a

13:30 h.

“El concepto de histeria

en algunos psiquiatras

portugueses”

Dr. Adrian Gramary.

Psiquiatra del Centro

Hospitalario Conde de

Ferreira-SCMP de Oporto.

13:30 h.

a

14:15 h.

“La histeria en el s. XIX:

De la patología general

a la psicopatología”.

Dr. Jean Garrabé.

Psiquiatra (Paris)

11:00 h.

a

11:45 h.

Historia de la histeria a

través de casos clínicos.

Dr. Javier Ferreiro (MIR)

Dra. Laura Lago (MIR)

Dra. Tania  Álvarez (MIR)

Dña. Blanca Tomás (PIR)

12:15 h.

a

12:45 h.

“El terapeuta,

la histeria

y la psicotización”

Dr. Tiburcio Angosto

Psiquiatra (Vigo)
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