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NEUROSIS: FOBIAS Y OBSESIONES 

L             as neurosis son un grupo de padecimientos 
psicopatológicos conformados por un amplio rango 
de síntomas y rasgos de carácter que revelan la 
presencia de deseos y conflictos inconscientes. 
Aunque los síntomas y características de personalidad 
que conforman los trastornos neuróticos parecen 
enigmáticos, su estudio profundo y minucioso permite 
revelar aspectos íntimos de los seres humanos.

En la vida cotidiana, el término neurótico se utiliza 
para referirse a personas que muestran problemas 
constantes en las relaciones interpersonales y tienen 
dificultades para tolerar los problemas comunes. 
Llamamos neuróticos a quienes tienen reacciones 
emocionales desproporcionadas, son irritables, 
tienen preocupaciones constantes respecto a 
la salud y muestran dificultades para prosperar.

Las obsesiones y las fobias son neurosis aparte, 
de un mecanismo especial y de una etiología que 
en un cierto número de casos me ha sido posible 
descubrir; mecanismo y etiología que esperan 

volver a hallar en un gran número de casos nuevos. 

Para mejor delimitación del tema apartamos una cierta 
clase de obsesiones intensas, que no son sino recuerdos, 
imágenes no alteradas de sucesos importantes. Estas 
obsesiones y estas fobias, que podríamos calificar de 
traumáticas, se enlazan a los síntomas de la histeria.

Una vez separado este grupo, es necesario distinguir 
otros dos: a) Las obsesiones propias; y b) las 
fobias. Su diferencia esencial es la siguiente: en 
toda obsesión hay dos elementos: 1º. Una idea 
que se impone al enfermo. 2º. Un estado emotivo 
asociado. Ahora bien: en las fobias, este estado 
emotivo es siempre la angustia, mientras que 
en las obsesiones propias puede ser igualmente 
cualquier otro, tal como la duda, el remordimiento o 
la cólera. Ante todo, trataré de explicar el mecanismo 
psicológico, verdaderamente singular, de las 
obsesiones propias, muy diferente del de las fobias.

Freud definió tres tipos de neurosis: histérica, fóbica o de 
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angustia, y obsesiva, cada una con un funcionamiento 
psíquico, rasgos de carácter y síntomas específicos.

El carácter histérico en la mujer suele manifestarse 
a través del deseo de generar impacto visual 
y emocional. Las mujeres histéricas pueden 
arreglarse de manera llamativa, tener reacciones 
dramáticas o teatrales y dan la sensación de no 
poder controlar sus deseos y sentimientos. En 
los hombres, el carácter histérico se manifiesta 
por actitudes de superficialidad, dificultades para 
lograr aspiraciones, infidelidad, relaciones secretas. 

El carácter fóbico se expresa en actitudes generalizadas 
de temor e inseguridad que se traducen en inhibiciones 
y dificultades para alcanzar logros. Las personas 
con este tipo de rasgos de personalidad tienen 
dificultades para tomar riesgos o hacer viajes. Suelen 
estar acompañados por familiares y pueden mostrar 
dificultades para romper rutinas. Las personas con un 
carácter fóbico restringen sus actividades para evitar 
las dificultades cotidianas. En otras palabras, desplazan 
a las eventualidades de la vida diaria los temores 
generados por sus propios impulsos inconscientes. 
Una mujer prefería organizar todas las comidas 
familiares en su casa para evitar salir a restaurantes, 
porque corría el riesgo de ser asaltada o intoxicarse.

En las neurosis de angustia es común encontrar 
fobias (miedos desproporcionados e ilógicos ante 
situaciones específicas) y conductas de evitación 
que tienen como objetivo no exponerse al objeto 
que simboliza sus temores inconscientes. Personas 
que tienen miedo a volar o transportarse en elevador 
pueden rechazar oportunidades laborales para no 
tener que enfrentar las situaciones que los perturban.

Es decir que, la diferencia esencial entre obsesiones 
y fobias consiste en que en la obsesión hay siempre 
dos cosas: una idea que se le impone al enfermo 
y un estado emotivo asociado. En las fobias ese 
estado emotivo asociado es siempre la angustia, 
mientras que en las obsesiones puede ser la 
ansiedad, la duda, el remordimiento la cólera. El 
estado emotivo es lo principal, ya que permanece 
inalterado en tanto que la idea asociada varía. L&E

 


