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CAPÍTULO 6 
La angustia hipocondríaca  
 

Julieta De Battista, Sergio Zanassi, 
Juan M. Blanco y María Inés Machado 
 
 

Introducción 
 
En este capítulo trabajaremos especialmente una hipótesis que Freud formula en 1914 y que, a nuestro 

criterio, no ha sido suficientemente capitalizada para pensar la clínica con las psicosis. Se trata de aquella 
que dice “la angustia hipocondríaca es a las psicosis lo que las neurosis actuales son a las neurosis de 
transferencia”. Esta formulación, que podría parecer opaca, revela sin embargo una tesis fuerte de Freud 
con respecto a la particularidad de presentación de la angustia en las psicosis y demuestra entonces su 
importancia no sólo a nivel del diagnóstico sino también de la dirección de la cura. De esta manera, esta 
tesis podría responder a las siguientes preguntas que nos han orientado en el recorrido que proponemos: 
¿Hay angustia en las psicosis? ¿Cómo se presenta? ¿Qué función cumple? Es allí donde creemos que 
recuperar la noción freudiana de la angustia hipocondríaca cobra todo su valor. 

El término “hipocondría” data de 1635 y deriva del griego Hypokhóndrion (khóndros, cartílago, hypo, 
debajo). Los hipocondrios refieren a una zona del cuerpo, específicamente a cada una de las dos par-
tes laterales de la región epigástrica, situada debajo de las costillas falsas. En su surgimiento, “hipo-
condría” adopta un sentido principalmente médico para nombrar una enfermedad que se creía origina-
da en los hipocondrios y que se manifestaba por una depresión morbosa del ánimo, generalmente 
acompañada de melancolía. El uso actual del término declina en el más común de “hipocondríaco” para 

referirse a aquellas personas que sufren de un estado de ansiedad permanente y patológico concer-
niente a su salud y al estado y el funcionamiento de sus órganos. Notamos entonces que se trata de 
una afección que atañe al cuerpo y se localizaba antiguamente en la región epigástrica, zona en la que 
Freud también ubicaba la experiencia de la angustia, aunque más bien prefiriera la sección más alta del 
tracto digestivo y no la baja, como se recalca en la hipocondría.  

El primer movimiento que nos proponemos entonces con esta aclaración es despojar al término “hi-
pocondría” y su sucedáneo “hipocondríaco” de las acepciones más usuales que lo vinculan a una es-
pecie de enfermo imaginario que se queja de enfermedades que no tienen ningún asidero corporal sino 
que son fruto del pensamiento del enfermo, problema que habitualmente se reduce a la queja vulgar de 
parientes y médicos quienes luego de la seguidilla de estudios concluyen “No tiene nada”.  

Entendemos que despojar al término de este sentido común nos permitirá avanzar en el sentido que 
puede adquirir este malestar localizado en el cuerpo y en el funcionamiento de los órganos, que no 
presenta un asidero orgánico demostrable y que tampoco puede confundirse con los síntomas conver-
sivos propios de la histeria. Consideramos que es de importancia establecer distinciones en este cam-
po, dado que en muchos casos las manifestaciones del cuerpo se muestran en toda su crudeza en la 
clínica actual y a falta de diferenciaciones precisas se realiza un uso indiferenciado de los términos, 
perdiéndose por ejemplo la distinción fundamental para Freud entre síntoma y angustia. 

La hipocondría ha sido objeto de estudio por diferentes autores después de Freud, aunque con re-
sultados magros. De hecho, por ejemplo, en la obra de Lacan no hemos encontrado una clara referen-
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cia al tema, quien habla más bien de la “vaguedad” del término, aunque no dude en afirmar que los 

síntomas hipocondríacos son síntomas psicóticos (Lacan, 1955-1956: 156, 445). No obstante, ya en-
contramos allí lo que entendemos es la posición preponderante en los debates actuales sobre el tema, 
que intentan discernir fundamentalmente las conversiones histéricas de los fenómenos hipocondríacos 
ligados a las psicosis.  

Un exponente de ello es Jean-Pierre Déffieux (1998), quien a partir de una investigación de fenó-
menos corporales en mujeres diferencia las presentaciones hipocondríacas de las presentaciones his-
téricas afirmando que en las primeras la particularidad del lazo con el padre (caracterizado por una 
atadura de lo imaginario y de lo real), daría cuenta de una forclusión simbólica. La hipótesis que nos 
propone el autor es que se realiza una especie de transferencia, un desplazamiento, de la atadura 
Imaginario-Real del padre al cuerpo y el fenómeno hipocondríaco aparece luego de operado un corte 
en ese lazo. Es esta la razón por la que este autor no considera este fenómeno como un síntoma, aun-
que sostenga que se logre con la hipocondría limitar el goce a tal punto que ninguna otra manifestación 
de la psicosis se produzca. El autor señala también otra variante en sujetos que a partir de la hipocon-
dría elaboran un saber delirante que le da un sentido. 

Por otra parte, en el apartado de las neoconversiones del libro La psicosis ordinaria (2004), esta 
discusión acerca del estatuto de la hipocondría también tiene su lugar, destacándose la mínima dife-
renciación que los autores realizan entre la dismorfofobia y la hipocondría. Una sección toma como 
referencia a Morel que ubicaba a la hipocondría como fenómeno elemental psicótico por excelencia 
subrayando el rasgo de indeterminación, es decir, que va de un malestar a una sensación dolorosa 
pero siempre asociada a una indeterminación intolerable y “mal localizada” en contraposición a la dis-
morfofobia.66 

Vemos cómo entonces el tema que nos ocupa es de actualidad y las preguntas que guiarán nuestro 
recorrido no están resueltas. La hipocondría ¿Es un malestar articulado a una creencia o a una certe-
za? ¿Se trata de un síntoma o de una presentación de la angustia?  

Para avanzar en nuestro recorrido retornaremos a las referencias freudianas. En esta oportunidad 
entonces comenzaremos por deslindar cuál ha sido el tratamiento que ha recibido la hipocondría en la 
obra de Freud. Cabe aclarar que no se trata de un concepto minuciosamente caracterizado, sino que 
tiene un papel marginal en la obra, cuestión que se pone de manifiesto por la dispersión de las referen-
cias. La operación de lectura que introduciremos en el material para conformar este concepto requiere 
de un análisis tanto sincrónico como diacrónico, con el fin de reconstruir en el devenir de la teoría el 
surgimiento y desarrollo de dicho concepto e intentando capturar el movimiento de sus sucesivas rede-
finiciones. Nos valdremos también del recurso a dos de los casos clínicos que se trabajan en este libro: 
Schreber y el hombre de los lobos.67 

 
 

Los inicios freudianos: hipocondría ¿síntoma o angustia?  
 
No podemos iniciar el recorrido propuesto sin antes decir que este concepto tiene sus raíces en la 

psiquiatría, y que desde los orígenes pinelianos su semiología se fue acercando y describiendo cada 
vez más como una semiología delirante. Brevemente subrayamos que ha sido Philip Pinel quien ha 
descripto a la hipocondría como un género dentro de la locura, a las que llamaba vesanías, junto a 
otros estados tales como la melancolía, la manía, la amentia, el idiotismo y el sonambulismo. Particu-
larmente estrecho es el vínculo entre melancolía e hipocondría, descripto magistralmente por Séglas y 
Cotard en el delirio de negación de órganos. 

Las quejas corporales y temores hipocondríacos también forman parte de la sintomatología que 
Emil Kraepelin le ha otorgado a la definición de la paranoia. Destacamos que en la demencia precoz 
descripta por este mismo autor, las ideas delirantes -durables o transitorias-, se desarrollan con extre-
ma frecuencia en los primeros momentos de la enfermedad, y presentan en general una tonalidad de-
presiva con temas hipocondríacos. Por su parte, los delirios de interpretación y reivindicación descrip-
tos por Sérieux y Capgras se ven enriquecidos por ideas hipocondríacas delirantes. Subrayamos por 
último que la esquizofrenia acuñada por Eugen Bleuler incorpora al delirio hipocondríaco dentro de lo 
que el autor denomina “síntomas accesorios" de la enfermedad. 

Si nos remitimos al DSM (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) encontramos a la 
hipocondría como un trastorno que existe en el interior del mismo. No obstante, constituye un verdadero 

                                                      
66 Véase la presentación dismorfofóbica en el caso del hombre de los lobos (Cf. capítulo 5). 
67 Cf. capítulo 3 y 5 respectivamente. 
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problema al no ser sensible a la eficacia farmacológica aunque a pesar de ello la oferta actual sin duda ase-
gura un fármaco para este malestar del mismo modo que lo hace para cada molestia subjetiva. 

Respecto al desarrollo teórico-clínico efectuado por Sigmund Freud acerca de la concepción de la 
hipocondría, en principio debemos decir, por un lado, que este concepto aparece muy tempranamente 
en su obra y por otro, que dicha teorización ha ido variando. No obstante, hemos podido ubicar un pun-
to de inflexión entre los años 1911 y 1914, momento que implica una conceptualización radicalmente 
diferente en lo que atañe a este fenómeno en donde podemos encontrar una elaboración mucho más 
acabada y en el cual queda establecida la conocida proporción: la hipocondría es a la parafrenia lo que 
la angustia es a la neurosis obsesiva y a la histeria.  

La primera referencia a la hipocondría que hemos podido localizar es en el “Manuscrito B” de 1893 

dedicado a la etiología de las neurosis actuales. Es importante recordar que en ese momento Freud 
diferenciaba las neurosis actuales de las psiconeurosis de defensa por la ausencia o presencia del 
mecanismo psíquico de la defensa. En ambas se trataba de una etiología sexual, pero en las primeras 
esa etiología era actual y estaba comandada por una insuficiente descarga de la tensión sexual somá-
tica debida a prácticas sexuales actuales inapropiadas para la satisfacción (masturbación, coitus inte-
rruptus). En cambio las neuropsicosis o psiconeurosis implicaban la defensa ante el recuerdo de un 
suceso sexual traumático olvidado acaecido en la primera infancia. Si bien en los dos tipos de neurosis 
la etiología es sexual, en las primeras lo actual no queda atado ni al mecanismo psíquico ni al episodio 
pasado.68  

 Allí aparece una primera concepción de la hipocondría que la ubica como uno de los tres síntomas 
permanentes de la neurosis de angustia: la angustia referida al cuerpo, que se diferencia de otros sín-
tomas permanentes como aquellos referidos a representaciones, tales como la compulsión de cavilar o 
la locura de la duda. Con respecto a este último punto – la diferencia entre hipocondría y compulsión de 
cavilar- es importante señalar un caso que Freud presenta en su artículo “Obsesiones y fobias” de 1895 

en el cual se trata de una mujer que padecía de una manía de cavilación u obsesión especulativa que 
se alternaba con temores hipocondríacos. La secuencia que Freud ubica allí es la siguiente: aparecía 
una preocupación excesiva por una parte del cuerpo o una función, en este caso la respiración. La 
paciente se preguntaba “¿Por qué hay que respirar? ¿Y si yo no quisiera respirar?” (Freud, 1895b: 78). 
Luego asomaba el temor a volverse loca que desataba la manía de cavilación: para asegurarse de que 
no se volvería loca se ocupaba mentalmente de problemas serios, dando lugar a la manía de cavila-
ción. De este modo alternaban en ella períodos de temores hipocondríacos que se tranquilizaban tem-
poralmente con la manía de especulación. Freud subraya entonces que “la manía de cavilar nace del 

afán de ofrecerse la contraprueba de que no se está loco, como la fobia hipocondríaca lo asevera” 

(Freud, 1895c: 98). Vemos así una temprana preocupación en Freud por distinguir el componente idea-
tivo y separarlo de la experiencia penosa del cuerpo que conlleva la hipocondría, ubicando que las 
sensaciones corporales son primarias y el intento de asimilarlas por el pensamiento viene en un se-
gundo momento.  

Las viñetas clínicas de ese entonces (Carta 14 y 15) ilustran esta concepción acerca de la hipocon-
dría como “síntoma permanente” de la neurosis de angustia y su relación a la actividad sexual actual 

menoscabada. En su artículo de 1895, “Sobre la justificación de separar de la neurastenia un determi-
nado síndrome en calidad de neurosis de angustia”, la hipocondría recibe una definición precisa en 

tanto Freud la utiliza para designar una forma de la expectativa angustiada referida a la propia salud. 
Aquí se evidencia que Freud resalta la experiencia corporal, manifestándonos que la hipocondría “no 

va siempre de la mano con la agudización de la expectativa angustiada general; demanda como condi-
ción previa la existencia de parestesias y de sensaciones corporales penosas” (Freud, 1895c: 93, 98). 
Para Freud en este momento, la expectativa angustiada es el síntoma nuclear de las neurosis ya que 
hace presente un “quantum de angustia libremente flotante que no es susceptible de ulterior reducción, 
así como no es atacable mediante psicoterapia” (Freud, 1895c: 97), dado que no opera en su produc-
ción el mecanismo de sustitución o de traslación del afecto.  

De esta manera, la hipocondría queda del lado de las neurosis actuales, es decir queda encuadrada 
dentro de una sintomatología que no es producto de la operatoria del mecanismo psíquico de la defen-
sa sino que es mera extrapolación de un quantum energético cuya fuente es una excitación sexual 
actual con un decurso poco satisfactorio. La práctica del coitus interruptus es para Freud la etiología de 
la neurosis de angustia, es decir una descarga insuficiente de la tensión sexual que no lleva a la trami-
tación psíquica de la excitación somática.  

                                                      
68 Cf. capítulo 1. 
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 Cabe destacar que la noción de síntoma permanente se diferencia de los ataques agudos de an-
gustia, es decir que no implica el concepto que se suele adjudicar a Freud de síntoma como resultado 
de un procesamiento psíquico. En las neurosis actuales lo que justamente se destaca es que no ha 
habido tal operatoria y su presentación responde a la trasposición directa, sin mediaciones, de la exci-
tación sexual en angustia. 

No obstante, Freud advierte por ese entonces que la hipocondría también podría aparecer en las 
neuropsicosis de defensa, que son resultado de la operación de un mecanismo psíquico. Constatamos 
esta nueva perspectiva en tres artículos que podrían ponerse en serie: “Manuscrito H” de 1895, “Ma-
nuscrito K” y “Nuevas observaciones sobre las neuropsicosis de defensa”, ambos de 1896.  

Dentro del marco que se conforma en esos trabajos sobre las neuropsicosis de defensa, la hipocon-
dría aparece ligada a dos entidades en particular: la neurosis obsesiva y la paranoia. En 1895 Freud 
menciona por primera vez para el caso de la paranoia que la proyección es el mecanismo psíquico que 
se utiliza con fines defensivos a partir de la aparición de un caso de inconciliabilidad en las representa-
ciones. Da ejemplos de su operación en distintas paranoias, y es allí donde incluye a la hipocondría 
como una forma posible de la paranoia: 

 
El hipocondríaco se debatirá largo tiempo antes de hallar la clave para sus sensaciones 
de estar gravemente enfermo. No se confesará que aquellas provienen de su vida se-
xual, pero le deparará la máxima satisfacción que su enfermedad no sea endógena, en 
los términos de Moebius, sino exógena; en consecuencia, está envenenado.69 (Freud, 
1895a: 250).  

 
Es necesario aclarar que se trata aquí de una vertiente delirante de la hipocondría (delirio de enve-

nenamiento), es decir, que involucra un componente representativo que no está presente en el caso 
anterior, en el cual la hipocondría aparecía como un síntoma permanente de la neurosis de angustia 
bajo la forma de angustia referida al cuerpo. Aquí ya comprobamos la actuación del mecanismo para-
noico: esa sensación de estar gravemente enfermo es atribuida a la acción de otro que lo ha envene-
nado, se ha anudado la sensación corporal penosa con la idea de envenenamiento solidaria de la ac-
ción de un agente externo.70  

En el “Manuscrito K”, esta vez en el apartado correspondiente a la neurosis obsesiva, Freud ubica a 
la hipocondría como una de las posibilidades de la mudanza del “afecto-reproche” en otro de más fácil 

acceso a la conciencia, y la define como “angustia hipocondríaca” o miedo a las consecuencias corpo-
rales nocivas de aquella acción que se reprocha. Nuevamente aquí interviene un componente repre-
sentativo que transforma las sensaciones corporales penosas en miedo.  

Notamos que, en este momento, la hipocondría aparece ligada tanto a la paranoia como a la neuro-
sis obsesiva, no así a la histeria. En los Estudios sobre la histeria, de 1893-1895, más específicamente 
en el Caso Elizabeth Von R., Freud se dedica a realizar una diferenciación minuciosa entre una histéri-
ca, un neurasténico definido como “hipocondríaco, aquejado de neurosis de angustia” (Freud, 1893-95: 
152, n.2) y un enfermo orgánico. El criterio que utiliza es la envoltura formal del síntoma, es decir aísla 
los rasgos formales que puede deslindar de la presentación. Si bien en los tres se trata de dolores cor-
porales, los gestos y reacciones de los pacientes ante éstos difieren notablemente.  

Freud señala que el relato de la histérica está plagado de imprecisiones, que faltan en el relato de 
aquel que padece de dolores orgánicos, quien relata con tranquilidad los dolores precisando su calidad, 
los intervalos de su aparición, la localización e incluso aventurando alguna hipótesis acerca de lo que 
pudo haberlos provocado. El hipocondríaco en cambio tampoco es impreciso, pero no conserva la 
tranquilidad: 

  
El neurasténico [hipocondríaco, aquejado de neurosis de angustia] que describe sus do-
lores impresiona como si estuviera ocupado con un difícil trabajo intelectual, muy superior 
a sus fuerzas. La expresión de su rostro es tensa y como deformada por el imperio de un 
afecto penoso; su voz se vuelve chillona, lucha para encontrar las palabras, rechaza ca-
da definición que el médico le propone para sus dolores, aunque más tarde ella resulte 
indudablemente la adecuada; es evidente, opina que el lenguaje es demasiado pobre pa-
ra prestarle palabras a sus sensaciones y estas mismas son algo único, algo novedoso 
que uno no podría describir de manera exhaustiva y por eso no cesa de ir añadiendo 
nuevos y nuevos detalles; cuando se ve precisado a interrumpirlos, seguramente lo do-

                                                      
69 En el caso del hombre de los lobos el episodio paranoico también cobra este sesgo hipocondríaco. Cf. capítulo 5. 
70 Un trabajo detallado sobre el mecanismo paranoico puede encontrarse en los capítulos 2 y 4. 
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mina la impresión de no haber logrado hacerse entender por el médico. Esto se debe a 
que sus dolores han atraído su atención íntegra. (Freud, 1893-1895: 152).  

 
A diferencia de los síntomas histéricos que de entrada se ofrecen a Freud como queriendo decir al-

go, como “síntomas que hablan”, el caso de la presentación hipocondríaca más bien pone de relieve lo 

inefable de ese malestar, la dificultad para transmitirlo y cernirlo en palabras, la resistencia de la pala-
bra para captar ese dolor corporal. La imprecisión histérica contrasta con la precisión del enfermo or-
gánico y la intención de precisar del hipocondríaco, que a su vez se diferencian entre sí porque en el 
primero se conserva la tranquilidad, en tanto que el segundo está embargado por lo penoso del afecto, 
al punto de quedar completamente cautivo del mismo.  

Freud destaca esta diferencia entre la hipocondría y la histeria. Mientras que en la primera toda la 
atención es atraída por el dolor, en la segunda la conducta es exactamente la contraria: si bien atribuye 
importancia a los dolores, “su atención estaba demorada en algo otro, probablemente en pensamientos 
que se entramaban con los dolores” (Freud, 1893-1895:152). Esta presencia de ese “algo otro” señala 

el carácter sustitutivo propio del síntoma histérico, su naturaleza de expresión simbólica de un conflicto 
olvidado. El síntoma histérico es un símbolo mnémico que está en lugar de otra cosa cuyo entramado 
habrá de revelarse en el tratamiento por la palabra. En cambio, la hipocondría pone de manifiesto más 
bien la ausencia de entramado y sustitución, no es expresión simbólica de un conflicto olvidado, no 
remite a “algo otro”, a otra escena, es irreductible y muy difícil de cernir por la palabra.  

El último rasgo a destacar por Freud, y el más determinante, es la disonancia que pesquisa en la 
reacción ante el dolor. Al estimular el lugar doloroso en un hipocondríaco la expresión es inconfundi-
blemente de dolor físico y desasosiego y éste intenta evitar el examen o sustraerse de él. Muy otra es 
la reacción de la histérica:  

 
Pero cuando en la señorita Von R. se pellizcaba u oprimía la piel y la musculatura hipe-
rálgicas de la pierna, su rostro cobraba una peculiar expresión, más de placer que de do-
lor; lanzaba unos chillidos – yo no podía menos que pensar: como a raíz de unas volup-
tuosas cosquillas-, su rostro enrojecía, echaba la cabeza hacia atrás, cerraba los ojos, su 
tronco se arqueaba hacia atrás. Nada de esto era demasiado grueso, pero sí lo bastante 
nítido, y compatible sólo con la concepción de que esa dolencia era una histeria y la es-
timulación afectaba una zona histerógena (Freud, 1893-1895: 153). 

 
Recordemos que esta idea de las zonas histerógenas, tomada de Charcot, cobrará en Freud otro 

valor cuando en años posteriores teorice el papel de la sexualidad infantil en la constitución de lo que 
pasará a llamar un cuerpo erógeno con zonas erógenas que se han libidinizado en el intercambio con 
el otro. El síntoma histérico comprende esta erogeneidad, como bien lo deslinda Freud en el caso Dora. 
¿Y la hipocondría? He aquí justamente la divisoria de aguas que nos interesa subrayar. Mientras que 
en el caso de la histeria Freud privilegia como determinante que “El gesto no armonizaba con el dolor 

que supuestamente era excitado por el pellizco de los músculos y la piel; probablemente concordaba 
mejor con el contenido de los pensamientos escondidos tras ese dolor y que uno despertaba en la en-
ferma mediante la estimulación” (Freud, 1893-1895:152), en la hipocondría justamente encontramos 
una armonía en la reacción: no se cuela una sensación placentera, erogeneizada en la estimulación de 
la parte dolorida. No hay un entramado de pensamientos escondidos detrás del dolor. ¿No se trata 
entonces en la hipocondría ni de sustitución, ni de trama, ni de erogeneización?  

En este primer momento de nuestra indagación hemos podido detectar un movimiento que va de 
una concepción más indiferenciada que considera a la hipocondría como síntoma de las neurosis ac-
tuales y de las psiconeurosis a otra más precisa donde la hipocondría declina en “angustia hipocon-
dríaca” y que refiere a una experiencia corporal penosa que escapa a la representación y resiste a la 

puesta en palabras, que no contempla la sustitución y por lo tanto no reenvía a cadenas asociativas o 
entramados de pensamientos no conscientes. Resulta entonces irreductible y por esto mismo se vuelve 
un problema nuclear. 

En 1895 Freud es taxativo cuando afirma que no ha encontrado una delimitación correcta de la hi-
pocondría con respecto a la histeria: “en ninguna de las elaboraciones ofrecidas hasta hoy puedo juz-
gar correcto el deslinde de esa neurosis [hipocondría], y hallo que la viabilidad del término ‘hipocondría’ 

se perjudica por su referencia fija al síntoma del ‘miedo a la enfermedad’ (Freud, 1893-1895: 266). 
En este recorrido hemos subrayado el destacable esfuerzo de Freud por no reducir la hipocondría a 

su componente ideativo o representacional, ya sea el miedo, la duda, la cavilación o el delirio. Como ya 
trabajamos, este componente representacional se da de manera secundaria a las sensaciones peno-
sas irremisibles a la palabra. Freud no se conforma con la acepción frecuente de la psiquiatría y del 
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sentido común, donde el hipocondríaco se homologa a aquel que teme padecer enfermedades. Esa 
concepción parece restar importancia a la experiencia corporal que Freud intenta poner en primer 
plano: “[…] la fuente de excitación, la ocasión para la perturbación, reside en el ámbito somático y no, 

como en la histeria y la neurosis obsesiva, en el ámbito psíquico” (Freud, 1895b: 114).  
Veremos a continuación cómo destina varios pasajes del historial de Schreber a describir ese pade-

cer hipocondríaco que por otra parte poco tiene que ver con el temor a padecer una enfermedad sino 
con lo que luego conceptualizará como una catástrofe interior debida al desasimiento libidinal de los 
objetos y la introversión de la libido en el yo.  

 
  

Angustia hipocondríaca en el caso Schreber 
 

 Si tenemos en cuenta las conceptualizaciones acerca del estatuto de la angustia hipocondríaca no 
podemos dejar de considerar la enseñanza que Freud nos dio al respecto en su escrito “Sobre un caso 

de paranoia descripto autobiográficamente (Schreber)” (1911). Allí Freud analiza con la rigurosidad que 
lo caracterizaba las Memorias de un enfermo nervioso, obra autobiográfica escrita por Daniel Paul Sch-
reber y publicada en 1903 con el propósito de dar a conocer nuevos hallazgos en relación a la para-
noia.71  

 El historial tiene sus particularidades dado que Freud nunca trató a Schreber y su análisis se basa 
en la lectura de las Memorias. En este sentido, de entrada y por esta época, nos brinda un nuevo apor-
te aduciendo que es posible trabajar con un historial clínico impreso en el caso de los sujetos paranoi-
cos porque con ellos no es posible vencer las resistencias y “dicen sólo lo que quieren decir” (Freud, 

1911: 11). 
 El presidente Schreber comienza a escribir en un primer momento en hojas sueltas de calendario y 

en pedazos de papel. Confiesa que necesita escribir para aclarar lo que le está pasando. Luego escribe 
en cuadernos en forma ordenada entre los años 1900 y 1902, fecha en la cual logra obtener el alta 
médica. Para la publicación de su obra tuvo que salvar numerosos obstáculos, muchos de ellos deriva-
dos de las suspicacias de su familia de origen. Valga como anécdota ilustrativa el hecho de que sus 
familiares directos compraron la mayor parte de los ejemplares para hacerlos desaparecer. Sin embar-
go, el libro no pasó inadvertido para los psiquiatras de la época y es por la relación de Freud con Jung 
que atrae la atención del primero recién en 1910.72 En el Congreso de Weimar de 1911, Freud presentó 
por primera vez un suplemento de lo que más tarde sería conocido como caso Schreber (Jones, 1953-
1957: 97). 

 El honorable presidente ha pretendido con la escritura comunicar su experiencia a los otros: a la 
familia, a la comunidad científica, y desde luego a Flechsig, médico que lo trató en sus dos enfermeda-
des y que se convirtió en el principal perseguidor. En palabras del jurista: “[…] soy de la opinión de que 

podría ser valioso para la ciencia y para el conocimiento de verdades religiosas posibilitar, mientras aun 
estoy con vida, cualquier tipo de observaciones sobre mi cuerpo y mis vicisitudes personales por parte 
de personas especializadas […]” (Schreber, 1903: 45).  

Observamos de esta manera que, ordenando su escritura, alcanza un cierto proyecto para dar a co-
nocer al mundo cómo su cuerpo y él mismo, se han convertido en un campo de intervención divina. 
Este caso puede entonces construirse teniendo presente los momentos significativos que marcan las 
inflexiones y los virajes de la propia experiencia que Schreber tiene de su cuerpo, que no deja de estar 
en primer plano en todo el desarrollo del material, aunque por momentos la expansión delirante parez-
ca cubrirlo.  

Es importante destacar que los fenómenos hipocondríacos aparecen del principio al fin: están en el 
momento del desencadenamiento y siguen allí una vez construido el delirio. Reencontramos entonces 
este carácter de irreductibilidad al sentido que Freud había subrayado desde un inicio en su interroga-
ción sobre la hipocondría. Como muestra de la importancia que Freud adjudicaba a la hipocondría val-
ga esta advertencia que realiza en el historial:  

 
 […] sólo consideraré digna de confianza a una teoría de la paranoia si ha conseguido in-
troducir en su nexo los síntomas concomitantes hipocondríacos, de casi regular presen-

                                                      
71 Nos detendremos solamente en aquellos aspectos que atañen a la angustia hipocondríaca debido a que es en el tercer capítu-

lo del presente libro donde se aborda el Caso Schreber. No obstante, realizaremos un breve comentario acerca de las Memo-
rias del Presidente a modo de introducción de este breve apartado. También utilizaremos este material para dar cuenta acerca 
del valor que posee la hipocondría en la paranoia.     

72 Para más detalles sobre esta interlocución véase el capítulo 3. 
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cia. Me parece que la hipocondría ocupa respecto de la paranoia la misma posición que 
la neurosis de angustia respecto de la histeria (Freud, 1911: 53, n. 38). 

 
 En este sentido y retomando los aspectos que nos interesa señalar, Freud reconstruye la historia 

de la enfermedad de Schreber: en lo que concierne a su primera enfermedad, acontece en 1884 a los 
41 años de edad y dura un año (es dado de alta en 1885). Ya por entonces ocupaba un alto cargo en el 
Poder Judicial y el malestar se inicia cuando se presenta a las elecciones legislativas como candidato 
del partido Nacional Liberal y sufre una aplastante derrota. A consecuencia de este suceso Schreber 
debe ser internado por presentar temores hipocondríacos, hipersensibilidad auditiva, humor irritable y 
lábil que lo condujeron a dos intentos de suicidio. Schreber destaca que este episodio “Transcurrió sin 

ninguna complicación que rozara el ámbito de lo sobrenatural” (Schreber, 1903: 86). Es diagnosticado 

por Flechsig como un “ataque de hipocondría grave”.  
Pero, ¿A qué malestar se refería el médico con esta denominación? Ciertas aprensiones hipocon-

dríacas dominaban a Schreber, en concreto la obsesión injustificada de que estaba cada vez más flaco, 
una "imaginaria" pérdida de peso que no correlacionaba con sus kilos, que más bien aumentaban. De 
manera vehemente manifestaba que si le hubieran facilitado una balanza para determinar su peso cor-
poral, el período de internación hubiera sido más acotado porque él se habría tranquilizado. No obstan-
te, cuando había podido disponer de la misma aparecía la idea de que la balanza poseía un mecanis-
mo que le era desconocido. De esta época Freud lamenta que no se conserve registro de la historia 
clínica del paciente ni de las circunstancias que rodearon el inicio de la crisis, sólo se sabe que estaba 
casado y que tanto su esposa como él quedaron agradecidos con el Dr. Flechsig por su recuperación.  

A partir de los años ‘50 se han obtenido una serie de informaciones anexas. El Dr. Franz Baume-
yer73 dio a conocer algunas de las observaciones correspondientes a los distintos momentos de la en-
fermedad de Schreber. En particular ha realizado un exhaustivo trabajo en lo que concierne a recapitu-
lar datos de su historia y antecedentes de la familia. También realizó pesquisas para localizar a aque-
llas personas que podían ofrecer testimonio directo de algunos periodos de la vida de Schreber. Trans-
cribimos a continuación una breve parte de la historia clínica dada a conocer por el citado psicoanalista 
en donde constatamos el diagnóstico de hipocondría durante su primera enfermedad bajo la forma de 
una “sensación de adelgazamiento”:  

 
 Octubre de 1884: […] Grave hipocondría […] Cree que cada momento va a ser el último 
y está convencido de que va a morir de un ataque al corazón. 
 1 de junio de 1885: Imagina haber perdido de quince a veinte kilos de peso. En realidad 
ha aumentado dos kilos. Se queja de que se lo engaña intencionalmente sobre su peso 
(Baumeyer, 1956: 10-11). 

  
  Como ya se ha presentado74, sabemos que luego de esta enfermedad Schreber vivió ocho años de 
plena felicidad con su mujer, colmado de honores, sólo ensombrecidos, consigna Freud, por la decep-
ción de no haber tenido hijos. La mujer de Schreber sufría abortos espontáneos continuos. 

La llamada “segunda enfermedad”, sobre la que versa el historial, sobreviene en octubre de 1893. 

Esta vez es la noticia de la inminente asunción de un cargo en el poder judicial lo que provoca el sur-
menage que termina en la internación. Es importante destacar que justamente en la coyuntura de la 
primera enfermedad la instancia de la asunción no llega a producirse porque Schreber pierde en las 
elecciones. En la segunda enfermedad es esta asunción del cargo lo que Lacan (1958) resalta como el 
hecho desencadenante de la psicosis.  

Schreber describe algunos de los síntomas que padecía previo a esta segunda internación. Nos re-
sulta particularmente interesante el hecho de que el malestar comienza nuevamente con fenómenos 
hipocondríacos que, como ya señalamos, persiste hasta el final. En palabras del presidente: “Sentí 

opresiones cardíacas como en la primera enfermedad, de tanta intensidad, que sólo el recorrer una 
calle que subía en pendiente moderada me provocó estados de angustia” (Schreber, 1903: 89). Se 
quejaba también de un reblandecimiento del cerebro y decía que pronto moriría, ideas de muerte inmi-
nente que se hicieron presentes al igual que en la primera enfermedad. El informe médico de ese en-
tonces consigna que Schreber manifestaba: 

 

                                                      
73 Psicoanalista alemán que dirigió un hospital cercano a Dresde, ciudad en la cual estuvo internado el Dr. Schreber, entre los 

años 1946 y 1959. 
74 Cf. capítulo 3 del presente libro. 
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 […] haber experimentado en los primeros años de su enfermedad destrucciones en di-
versos órganos de su cuerpo, que a cualquier otro hombre le habrían provocado indefec-
tiblemente la muerte desde hace mucho tiempo atrás, pero él ha vivido un largo período 
sin estómago, sin intestinos, sin pulmones casi, con el esófago desgarrado, sin vejiga y 
con las costillas rotas, muchas veces se ha comido parte de su laringe al tragar, etc. 
(Freud, 1911: 14).  
 

A esta presentación inicial pronto se yuxtaponen ideas de persecución, “[…] se acumulan espejis-
mos visuales y auditivos que sumados a perturbaciones de la cenestesia, gobernaron todo su sentir y 
pensar, se daba por muerto y corrompido, por apestado, imaginaba que en su cuerpo emprendían toda 
clase de horribles manipulaciones” (Freud, 1911: 14). Posteriormente, con la inflexión del trabajo deli-
rante en la reconciliación, todo este verdadero derrumbe del cuerpo es restablecido por los rayos divi-
nos en una elaboración del sujeto sobre la inefable experiencia inicial que, vale aclarar, nos recuerda a 
los relatos de los enfermos aquejados por el síndrome de Cotard.75 

Lo interesante es que estas ideas hipocondríacas, así como marcan el inicio de la primera enferme-
dad, permanecen hasta el final de la segunda enfermedad. En uno de los apéndices de las Memorias, 
en octubre y noviembre de 1902 (dos años previos a su alta) escribe: “Subsiste, como antes, la sensa-
ción -difícilmente subjetiva- de un adelgazamiento y arrugamiento de la sustancia ósea de mi cráneo” 

(Schreber, 1903: 90). También encontramos en el alegato de la apelación que realiza en el año 1901 
ante el dictamen pericial una interesante confesión con respecto a la voluptuosidad que experimentaba: 
“En mi cuerpo pueden observarse, según estoy persuadido, algunos fenómenos absolutamente inexpli-
cables por la experiencia científica común […]” (Schreber, 1903: 455). 

Subrayamos aquí la “sensación” que experimenta y que no pudo ser reducida por el trabajo restitut i-
vo del delirio. Es en este sentido que comenzará a esclarecerse para nosotros la aseveración acerca 
de que la hipocondría ocupa respecto de la paranoia la misma posición que la neurosis de angustia 
respecto de la histeria. 

 
 

Hipocondría equivalente de la angustia 
 

 En el artículo de 1912 “Contribuciones para un debate sobre el onanismo”, contemporáneo del caso 
Schreber, Freud precisa esta relación al decir que la hipocondría sería una tercera forma de “neurosis 

actual” (es decir, de etiología puramente física, sin intervención de lo psíquico) que actuaría con res-
pecto a las psiconeurosis como “el grano de arena en el centro de la perla” (Freud, 1912: 257). Dicho 

de otra manera, “el síntoma de la neurosis actual suele ser el núcleo y la etapa previa del síntoma psi-
coneurótico” (Freud, 1917: 355) ya que aporta la solicitación somática, el material de excitación que 
luego es trabajado y revestido psíquicamente. Es este tipo de relación lo que llevará a Freud a aseverar 
que la angustia hipocondríaca es el correspondiente de la angustia neurótica en el caso de las psicosis.  

En “Introducción del narcisismo” (1914) accedemos a la definición más precisa sobre la hipocondría 
que encontramos en la obra de Freud. Enmarcado en la teoría libidinal introduce el concepto de narci-
cismo y nos presenta a la hipocondría como uno de los caminos para aproximarse a su conocimiento. 
El primer paso freudiano consiste en comparar la hipocondría con la enfermedad orgánica, como ya lo 
había hecho tempranamente en Estudios sobre la histeria. Freud vuelve a resaltar que en ambos casos 
aparecen sensaciones corporales penosas y dolorosas, pero ahora puede dar un paso más al vincular-
las con la distribución de la libido. El hipocondríaco ha retirado su libido de los objetos del mundo exte-
rior y la ha dirigido al órgano que lo ocupa. La diferencia es que no presenta alteraciones orgánicas 
comprobables y además el enfermo orgánico podría conservar el lazo con los objetos y restituirlo una 
vez que cede el proceso orgánico. Freud supone entonces que en la hipocondría no hay una lesión 
orgánica, pero sí una alteración a nivel de la erogeneidad de los órganos que podría producir un efecto 
similar a la contracción de una enfermedad material de los órganos.  

Vemos así cómo Freud sigue separando las aguas y enfatizando que no se trata de una cuestión 
imaginaria en la hipocondría, sino de una afección bien real. Esta alteración de la erogeneidad habría 
que pensarla en las coordenadas que caracterizan a las psicosis para Freud en este momento: retiro 
de la libido de los objetos sin sustituirlos por otros en la fantasía e introversión en el yo. Es decir que se 
trata de una experiencia del cuerpo no cubierta por la fantasía inconsciente y sin el recurso al lazo con 
el Otro.  

                                                      
75 Para una reflexión sobre el vínculo entre síndrome de Cotard y angustia hipocondríaca véase El deseo en las psicosis (2015) 

de Julieta De Battista.  
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La hipocondría dependería entonces de la libido yoica y no de la libido de objeto que ha sido retira-
da. De ahí la tesis de que la hipocondría, al igual que la parafrenia, releva de una estasis de la libido 
yoica. Ahora bien, en la dinámica psíquica que domina ese momento, esa estasis de la libido yoica ha 
sido producto de una frustración de la satisfacción en la realidad cuyo montante pulsional en vez de 
buscar una satisfacción infantil por vía de la regresión a fijaciones libidinales conservadas en la fantasía 
– tal y como ocurre en las neurosis de transferencia -, es introvertido en el yo.  

De esta manera Freud ubica en la angustia hipocondríaca un equivalente de la angustia neurótica 
presente en las neurosis transferenciales. De ahí que para Freud sea expresión del proceso patológico 
y no de los intentos de restitución: esta introversión de la libido en el yo genera el problema de cómo 
dominar ese montante pulsional. Es en este punto que se introducen para Freud el tercer grupo de 
manifestaciones correspondientes a las psicosis: los intentos de restitución del lazo con el objeto vía el 
delirio o la alucinación. Estos intentos restitutivos son equivalentes para Freud a los retornos de lo re-
primido de las neurosis transferenciales. Vemos entonces en qué radica la novedad freudiana: el delirio 
y las alucinaciones son restitutivos y no parte del proceso patológico como se suele pensar desde un 
punto de vista psiquiátrico. 

Ahora bien, es necesario aclarar que en este artículo Freud deja a la hipocondría claramente del la-
do de la angustia y del proceso patológico, pero un año después habría de adjudicarle un valor restitu-
tivo también.  

En “Lo inconsciente” (1915) habla de otro aspecto de la presentación hipocondríaca que es necesa-
rio distinguir de la angustia hipocondríaca como expresión del desasimiento libidinal. Se trata de lo que 
describe en la esquizofrenia como “lenguaje de órgano” de sesgo hipocondríaco. No habla meramente 
de sensaciones dolorosas en el cuerpo sino de un lenguaje que se refiere a órganos e inervaciones 
somáticas, y que constituye ya un intento de tramitar esa experiencia dolorosa (sensación dolorosa 
enigmática) vía la nominación: “la investidura de la representación-palabra no es parte del acto de re-
presión sino que constituye el primero de los intentos de restablecimiento o de curación que tan llama-
tivamente presiden el cuadro de la esquizofrenia” (Freud, 1915: 195). 

Luego de este recorrido estamos en condiciones de decir que la hipocondría para Freud correspon-
de a una presentación de la angustia propia de las psicosis, caracterizada por sensaciones corporales 
penosas y dolorosas que no remiten a una alteración orgánica sino a una alteración en la erogeneidad 
de los órganos debida al proceso patológico que desase la libido de los objetos sin que el lazo con 
estos sea sustituido en la fantasía, sino que la libido es reconducida al yo. Es necesario entonces dife-
renciar la angustia hipocondríaca tal y como acabamos de definirla de los intentos de restitución que 
pueden encontrarse bajo la forma de lenguaje de órgano.  

Pasaremos ahora a revisar otro de los casos trabajados en este libro, "El hombre de los lobos", que, 
como ya hemos visto en el capítulo anterior, algunos autores tienden a pensarlo como una psicosis. 
Propondremos entonces aplicar el operador de lectura que hemos construido sobre la angustia hipo-
condríaca para poder sopesar su utilidad a nivel clínico.  

La hipótesis que intentaremos sostener es que la presentación hipocondríaca corresponde a una 
manifestación de la angustia propia de las psicosis que indica un desasimiento libidinal y que sólo en 
un segundo momento puede conocer movimientos de restitución.  

 
 
Angustia hipocondríaca en "El hombre de los lobos"  

 
Como ya se trabajó en el capítulo anterior, Freud publicó en el año 1918 un historial de un paciente 

cuya cura se llevó a cabo entre los años 1910 y 1914. Aunque haya titulado su escrito “De la historia de 

una neurosis infantil”, es conocido en el mundo psicoanalítico como “El hombre de los lobos”. Se trata 

del más minucioso y complejo de los cinco historiales completos publicados por Freud. A primera vista 
podemos señalar que la palabra “hipocondría” no se encuentra empleada en ningún punto del material. 
Por otro lado, tampoco se trata para Freud de una psicosis, ya que como el título lo indica, es un pa-
ciente que ha padecido de una “neurosis infantil”, mal curada, que se extiende hacia su adultez en for-
ma de una neurosis obsesiva.  

Discutiremos acerca del diagnóstico, en tanto parece vincularse para algunos psicoanalistas76 con 
los síntomas hipocondríacos psicóticos. Se tratará entonces, en este apartado, de situar qué lugar tiene 
la angustia en relación a los fenómenos corporales en este paciente, tal y como lo plasma Freud en su 
historial. Además, ubicaremos la progresión de estos síntomas en una cura posterior del paciente, con-

                                                      
76 Cf. capítulo 5. 
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ducida en los años 1926 y 1927 por Ruth Mack Brunswick, discípula de Freud. Expondremos aquella 
sintomatología plausible de ser descripta como hipocondríaca, las interpretaciones que han llevado a 
cabo ambos analistas, y finalmente, qué lugar ocupan estos fenómenos en el cuadro general del pa-
ciente. 

Freud comenzó a ver al paciente, de origen ruso, cuando éste contaba con 23 años. Cuatro años 
antes había sufrido de gonorrea, enfermedad que Freud establece como causa de un estado de “que-
branto patológico”, que perdura hasta el comienzo del tratamiento psicoanalítico. Antes de este, concu-
rrió a diversos sanatorios alemanes, siendo diagnosticado como “maníaco-depresivo” por nada menos 

que E. Kraepelin. Según Freud, este diagnóstico no era correcto, ya que no se observaba ninguna al-
ternancia entre esos estados, sino más bien una “incapacidad para sobrellevar una existencia autóno-
ma”, marcada por restos sintomáticos producto de una neurosis obsesiva acaecida en la infancia que 

no se curó. La escritura del historial tratará de profundizar en la neurosis infantil, prestando menos 
atención al padecimiento actual del paciente. 

Freud caracteriza al paciente como fijado a la condición de enfermo, que le permite permanecer sin 
realizar ninguna tarea por sí mismo, sujeto a una dependencia total. Le da fundamental importancia al 
conjunto de enfermedades de los padres del joven: el padre era presa de estados de “desazón”, que 

Freud no duda en incluir como parte de una afección maníaco-depresiva. La madre, por otro lado, su-
fría de ataques abdominales que la obligaban a acudir al médico, conservando el paciente una fuerte 
impresión de lo dicho en aquellas visitas. En medio de esas coordenadas familiares, el pequeño ruso 
inauguró una neurosis infantil que constaba de varias etapas: una etapa de comportamiento díscolo y 
perversidad, seguida de la neurosis propiamente dicha, compuesta por una zoofobia (miedo a los lo-
bos, vinculado a un sueño de angustia) y una neurosis obsesiva. En esta última manifestó rituales y 
pensamientos obsesivos. La investigación sexual y el encuentro con la castración forman para Freud el 
esquema causal determinante en esta afección, discurriendo gran parte del historial en la discusión 
acerca de las formas activas y pasivas del ejercicio sexual, así como en las fantasías del pequeño, 
rescatadas a posteriori en el tratamiento del adulto.  

A lo largo del historial podemos ubicar diferentes hitos relacionados con la “fijación a la enfermedad” 

de la cual Freud habla y que podría asemejarse a la presentación de lo que comúnmente se llama “hi-
pocondríaco”. En primer lugar, encontramos que tras un ritual obsesivo vinculado a personas con algu-
na discapacidad física el paciente recuerda haber visitado a su padre en un sanatorio, donde estaba 
rodeado de aquellos. Freud aquí vincula la enfermedad con la castración del padre, pero podemos ya 
señalar la temprana sensibilidad del paciente por aquello que atenta a la integridad corporal, a la ima-
gen completa del cuerpo: los discapacitados.  

Otro importante fenómeno corporal que Freud destaca es el conjunto de síntomas vinculados a la 
actividad excretoria, también jerarquizados en el caso Schreber.77 El paciente se hacía aplicar por un 
sirviente frecuentes “lavativas” con el fin de evacuar, ya que de otro modo no lograba hacerlo. Sentía 

que un velo lo separaba del mundo, y estos estados sólo terminaban tras la defecación, cuando el 
velo finalmente se desgarraba. Subrayamos la relación de ajenidad con respecto a sus propios órga-
nos -especialmente con el ano, tan vinculado al control yoico-, que contrasta con la relación de ajeni-
dad con respecto a la realidad: se le presenta como artificial, desvaída, desvitalizada.  

Según Freud, estos fenómenos eran una porción de histeria en el cuadro más general, que había 
sobrevivido casi intacta desde la neurosis infantil. Para argumentar esto, la vincula con la angustia del 
paciente de contraer disentería, angustia que surge tras una advertencia de la madre en su niñez. El 
pequeño entonces temía encontrar sangre en sus heces (signo de dicha enfermedad) y profesaba una 
“intensa angustia de muerte”. Para Freud se trataría de una identificación con la madre, en particular 
relación con las hemorragias periódicas de ésta. Es así que, perdurando hasta su adultez, esta identifi-
cación con la madre serviría a la homosexualidad reprimida, que según Freud constituye la explicación 
de estos fenómenos que él califica de conversivos.78 Ahora bien, llama la atención la persistencia de 
estos síntomas que no parecen responder a la implementación del dispositivo, es decir, no se reducen 
por la vía de la asociación libre y la interpretación. Recordemos que para Freud esa era una de las 
características de los síntomas de las neurosis actuales en su diferencia con las psiconeurosis: "[…] no 

se pueden descomponer analíticamente […] no consienten su reconducción histórica o simbólica a 
vivencias eficientes, no se los puede comprender como unos compromisos de mociones pulsionales 
contrapuestas" (Freud, 1912: 258).  

                                                      
77 Cf. capítulo 3. 
78 Nótese que la homosexualidad no tiene en sí misma valor diagnóstico. Cf. capítulo 3. 
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Aquí se vuelve fundamental para Freud su intelección sobre la posición ante la castración: si lo que 
prima es una actitud pasiva hacia el padre, donde él ocupaba en su fantasía el lugar de la madre (de 
allí la identificación a la hemorragia y los síntomas corporales), estas manifestaciones sólo podrían 
haber continuado tras una desestimación de la castración. Es a posteriori, que dará pruebas de haberla 
reconocido. Para sostener esta desestimación de la castración, Freud señalará un curioso episodio 
alucinatorio: el paciente vio en su infancia, jugando en un parque, su dedo amputado pendiendo de un 
pequeño hilo de carne. Para Freud, esta experiencia alucinatoria prueba el pasaje entre un estado y 
otro: entre la desestimación de la castración y su asunción.79 La discusión acerca de este posible mo-
vimiento libidinal continúa aún hoy. 

La ocasión de la enfermedad actual queda resumida como una afrenta narcisística sobrevenida tras 
la contracción de gonorrea, con la adición de la propia consideración del paciente: la gonorrea como 
grave enfermedad. De esa consideración Freud extrae la angustia de castración que dio pie a la frus-
tración del narcisismo y al desarrollo de la neurosis. Subrayamos entonces que esa afrenta narcisista 
tiene valor de ocasionamiento de la crisis que conduce a la consulta con Freud. Ya señalamos cómo 
esta sensibilidad a todo aquello que menoscabe la integridad corporal atraviesa todo el material e in-
cluso es el motivo principal de las sucesivas crisis que atraviesa el paciente. Veremos a continuación 
cómo en una coordenada similar, la visita a Freud enfermo, se desencadena la crisis que ocasiona el 
episodio paranoico-hipocondríaco. 

Este material lo encontramos en el historial redactado por la discípula de Freud, Ruth Mack Bruns-
wick, que analizó al hombre de los lobos durante cinco meses entre 1926 y 1927. El paciente, luego de 
su análisis con Freud, continuó viéndolo con regularidad, pero se decidió a solicitarle un nuevo análisis 
a fines del año 1926. Es allí cuando Freud lo deriva a su discípula, por encontrarse ya gravemente en-
fermo. Esta nueva “afrenta narcisista” – la caída de aquel que lo había encaramado como “hijo predilec-
to”- parece ser el motivo de la crisis que a continuación detallamos.  

Ruth Mack Brunswick describe el cuadro inicial directamente como una idea fija hipocondríaca: el 
hombre de los lobos se lamenta de ser víctima de un daño en la nariz, efecto de un tratamiento mal 
aplicado. El daño consistía alternativamente en una cicatriz, en un agujero o en una pequeña fosa. Si 
bien la nariz había sido siempre un tema de preocupación para el paciente ruso, llegando a tratársela 
incluso en el tiempo de su análisis con Freud, a partir de 1924 cobró una importancia extraordinaria, 
situando en ese momento el comienzo de sus pensamientos. Al mismo tiempo, acompañaba a estos 
pensamientos una actividad de examen de su nariz, en busca de puntos negros y obstrucciones. Fi-
nalmente encuentra un grano, y comienza un complejo recorrido por diferentes doctores para tratar su 
afección y recolectar diversas opiniones al respecto.  

A fines del año 1925, producto de un diagnóstico de glándula sebácea infectada, el paciente se ve 
tomado por una “desesperación extrema”, “el mundo se le vino abajo, la estructura de su vida se des-
moronaba, mutilado, ya no podía seguir viviendo”. Otro médico logra extirparle la glándula, y el pacien-
te recobra su alegría. Sin embargo, seguirá percibiendo anormalidades en su nariz, consultando a mé-
dicos, y conminándolos a someterlo a tratamientos, contradiciendo opiniones y discutiendo enérgica-
mente con los mismos. Es aquí cuando consigue el pequeño espejo que llevará a todas partes y con el 
cual lo recibe Ruth Mack Brunswick. 

 Aquí la analista toma dos criterios para considerar lo patológico de esta idea, por un lado, el suyo 
propio, arguyendo que la nariz no tenía nada de anormal, y por otro el del paciente mismo, que consi-
deraba su reacción como desmedida. Se encontraba desesperado, al punto de considerarse incapaz 
de seguir viviendo con ese daño que consideraba como una irreparable mutilación. El “velo” que cubría 

su vida se había extendido, y ya no podía realizar ninguna tarea, puesto que no cesaba de mirarse la 
nariz en un pequeño espejo de mano, empolvándosela y buscando rastros del agujero.  

Mack Brunswick aclara desde un principio que no hay ningún material nuevo como resultado de la 
cura, y que toda esta proliferación patológica consiste en un residuo no resuelto de transferencia, jerar-
quizando de esta manera lo que está en el ocasionamiento de la crisis: encontrar a Freud enfermo. En 
el comienzo del tratamiento, el paciente presentaba una marcada negativa a tratar tanto su cuestión 
con la nariz, como otros pensamientos hipocondríacos. Al mismo tiempo, la analista no puede menos 
que destacar un profundo cambio de carácter en el paciente: el sumiso y moral paciente de Freud nada 
tenía que ver con el individuo nervioso, inescrupuloso y dominado que ahora tenía frente a sí, desta-
cándose además por su megalomanía (creía ser el mejor paciente de Freud, el del análisis más prolon-
gado, etc.) La explicación de la autora se sostiene en la transferencia del paciente con Freud, que co-
rrobora a su vez la explicación de éste acerca de la corriente pulsional pasiva frente al padre. Desde 

                                                      
79 Un desarrollo más detallado de este problema puede encontrarse en el capítulo 5. 
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esta clave leerá las sucesivas querellas contra los médicos, explicadas como querellas paranoides 
hacia Freud.  

La autora, además, divide las enfermedades del paciente en reales e imaginarias (vemos que en es-
to la discípula no sigue al maestro, quien le daba valor real a la hipocondría). Entre las primeras cuenta 
a la gonorrea y el catarro nasal, ambas con consecuencias desmedidas y graves daños a su narcisis-
mo. En las imaginarias ubicará nuevamente al agujero en la nariz. Agregará además un dato surgido 
en el curso de la cura y que revela una continuación paranoica del inicio hipocondríaco: el dermatólogo 
que le aplicó el primer tratamiento lo habría desfigurado intencionalmente. La angustia hipocondríaca 
se ligaba así a un contenido persecutorio. Al mismo tiempo, esto se extendía a Freud, que lo había 
tratado mal, dejándolo insano mentalmente, y luego a toda la profesión médica: desde siempre había 
sido objeto de abusos y malos tratos por parte de los médicos.  

Ahora bien, ¿Qué estatuto le otorga Mack Brunswick a las ideas hipocondríacas, al delirio persecu-
torio y la megalomanía o cambio de carácter? A nivel diagnóstico la considera una paranoia de tipo 
hipocondríaco. Allí aduce que se trata de una hipocondría psicótica. Mientras que en la neurosis puede 
haber una preocupación por la salud general como síntoma princeps, aquí se trata de una “preocupa-
ción exclusiva por un órgano (o un conjunto de órganos) al que se cree dañado o enfermo”. Lo vincula 
a los dolores de cabeza de las etapas primeras de la esquizofrenia, y advierte que al no tratarse de una 
enfermedad real, no puede menos que considerarlo un verdadero delirio. Este delirio hipocondríaco no 
es para la autora un elemento primario, sino que tiene la función de servir de pantalla a las ideas per-
secutorias que se encuentran "detrás." Afirma que la hipocondría se veía siempre acompañada de una 
idea acerca del daño producido por los médicos. De esta manera, explica la paranoia por proyección y 
también por desconfianza.80 Concluye en que se trata, por todos estos datos, de una afección no-
neurótica.  

El elemento principal del argumento de conversión sostenido por Freud con respecto a las preocu-
paciones del paciente, es decir, la identificación con la madre, se vuelve para Mack Brunswick también 
objeto de discusión. Según ella mientras que la identificación histérica consistía en asumir un rol por 
momentos, la nueva identificación, psicótica, implicaba “que el rol había invadido la personalidad, y que 
el paciente se adaptaba enteramente a él”. Ya no se trata de un trozo de histeria, sino de una regresión 

total al narcisismo, y un cambio de carácter que es su consecuencia. 
Ahora bien, creemos que al ubicar a la hipocondría como “enfermedad imaginaria” se pierde el esta-

tuto de la hipocondría como presentación de la angustia, es decir ligada a lo real y no a lo imaginario. 
Desde este punto de vista y recuperando este operador conceptual de la angustia hipocondríaca como 
expresión de un desasimiento libidinal entendemos que el ocasionamiento de la crisis hipocondríaca 
está en estrecha relación con la caída del lugar de hijo predilecto, lugar que queda amenazado ante la 
enfermedad de Freud y cuyo nexo no se ha subrayado suficientemente. La reacción frente a esta pér-
dida, a esta afrenta narcisista, conlleva las marcas de un desasimiento patente en el fenómeno del velo 
y el acrecentamiento de la angustia hipocondríaca en el fenómeno del agujero en la nariz. En esta lógi-
ca, el componente paranoico que liga el agujero a un daño perpetrado por otro, sería ya un intento de 
restitución que además se extiende a todos los médicos, incluyendo a Freud. Creemos que, sin caer en 
forzamientos del caso, la jerarquización de estos elementos nos conduciría a pronunciarnos por un 
diagnóstico de neurosis narcisista o sea de psicosis, al que convergen tanto el tipo de ocasionamiento 
(afrenta narcisista), las manifestaciones del proceso patológico (angustia hipocondríaca, megalomanía) 
y los intentos de restitución (delirio de persecución). 

De esta manera nos aventuramos a decir que la angustia hipocondríaca no tendría únicamente un 
valor diagnóstico sino que permitiría leer los movimientos de la cura en transferencia.  

 
 
Conclusiones 
 

Sin intentar transmitir conceptos acabados y dados de antemano, entendemos que al momento ac-
tual las discusiones continúan, instalándose la idea de que el término "hipocondría" designa un univer-
so complejo y heteróclito. Al interior del psicoanálisis, Lacan mismo admite su vaguedad aunque sin 
profundizar la ubica sin dudas del lado de la psicosis. Esto nos exigió aún más volver al texto freudiano 
para ubicar su estatuto.  

Hemos iniciado el presente capítulo proponiéndonos despojar el término hipocondría de las acep-
ciones más usuales. Propuesta que inicialmente formulamos debido a la importancia de precisar el uso 

                                                      
80 Cf. con los desarrollos sobre la paranoia en el capítulo 2. 
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de este término, y en particular nos detuvimos en el estatuto que Freud le ha otorgado a lo largo de su 
obra. Si bien, encontramos al principio cierta vacilación en Freud respecto al mismo, es como siempre 
el privilegio que otorga a la clínica y el rigor en sus preguntas lo que le sirve de brújula para esgrimirlo. 
De esta forma, será el decir de los pacientes lo que lo llevará a una clínica diferencial, ubicando la hi-
pocondría como angustia en las psicosis de semejante estatuto que la angustia neurótica. Ahora bien, 
más que referirla a una señal de un real parecería implicar la emergencia del mismo, exigiendo, de esta 
manera, al sujeto ciertas elaboraciones que intentan funcionar como solución, en tanto la sensación 
localizada viene a fijar algo del goce en el cuerpo.  

En un contexto marcado por el encuentro con el texto schreberiano y la teoría libidinal, la hipocon-
dría señala entonces una experiencia en el cuerpo articulada a una certeza inconmovible como el caso 
de Schreber y el hombre de los lobos muestran. En ambos pacientes la angustia hipocondríaca se sos-
tuvo más allá de otras soluciones halladas y es más, recrudecía cuando alguna de estas soluciones 
desfallecían o por avatares transferenciales en la cura. De allí que sostenemos como hipótesis que la 
angustia hipocondríaca no tendría únicamente un valor diagnóstico sino que permitiría leer los movi-
mientos de la cura en transferencia. Considerando que la escena de la consulta analítica actual incor-
pora pacientes aquejados por el cuerpo debemos revisar el fenómeno hipocondríaco diferenciándolo 
del estatuto que posee el síntoma en el sentido de una formación del inconsciente interpretable.  
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