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IntroducciÃ³n: El término de Histeria comienza a aparecer ya en el Antiguo Egipto, y a lo largo de la historia irá
sufriendo variaciones en cuanto a las manifestaciones y tratamiento, así como los cambios en la idea social que
se tenía en cuanto a la dolencia, modificación de imagen social de enfermos y enfermedad. En este trabajo se
hará un pequeño recorrido histórico hasta llegar a nuestros días ya que la histeria está fuertemente influenciada
por la cultura y las mentalidades.
Objetivos: Los objetivos de este trabajo fueron 1) describir el concepto de la histeria a través de los momentos
históricos con mayor relevancia; 2) identificar la imagen social y el pensamiento médico acerca de la enfermedad;
3) conocer el tratamiento a realizar en las mujeres diagnosticadas de Histeria.
MetodologÃ-a: Es una revisión historiográfica acerca del tema recurriendo críticamente a los autores
conceptuados en la historia de la cultura y las mentalidades que produjeron. Encuadrando así la revisión
bibliográfica de un tiempo a lo largo de la evolución del concepto de Histeria considerando el progreso de las
visiones médicas y populares acerca de la dolencia de la mujer. Además, se realizó una revisión de fuentes
primarias como fueron manuales médicos antiguos.
Resultados: El término Histeria proviene del griego Hysteron que significa útero. Por esto se deduce así la
feminización de la enfermedad como su vinculación al ideal de mujer históricamente vigente (Fernández Laveda,
Fernández Martínez, & Belda Antón, 2014).La histeria es una enfermedad femenina, donde el útero se considera
un estigma de imperfección y un factor de riesgo para padecer dicha enfermedad. La primera teoría conocida de
la histeria aparece en un papiro 4.000 años de antigüedad encontrado en Kahun, en Egipto, que se ha llamado
Papyrus Ebers (García, 2019).Freud con conceptos fisicoquímicas atribuyó las neurosis físicas a la disipación o
la acumulación de la excitación sexual somática. Las supersticiones se elaboraron a partir de material sexual
reprimido e inconsciente, destacando la importancia de los deseos incestuosos y la de formas infantiles de la
sexualidad (ALLÁ, 2002).Este concepto tomará diferentes significados, así como abordajes y tratamientos según
el momento histórico, hasta llegar a principios del siglo XX (Perrot, 1995).
Conclusiones: Con este víncu¬lo establecido entre Mujer e Histeria, podemos ver la evolución de la figura de la
mujer. Ya que, por el hecho de tener útero y ser anató¬micamente diferentes al hombre, las enfermedades que
padecían en su mayoría eran ligadas a este hecho. Ade¬más la mujer a través de la historia se la empieza a
valorar y a tener en cuenta su instinto y deseo sexual. Un órgano no basta única y exclusi¬vamente para definir
lo que es una mujer, sino que, gracias a nuestras predecesoras hoy podemos disfrutar de todos nuestros
derechos y libertades, incluyendo la libertad sexual.
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