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PSICOLOGÍA DINÁMICA
GLOSARIO DE TÉRMINOS

EL MÉTODO PSICOANALÍTICO DE FREUD
(1903)
CONCEPTO

DEFINICIÓN

Catarsis

Descarga emocional, abreacción

Patogénesis

Origen y evolución de una enfermedad

Síntoma

Manifestación subjetiva de una enfermedad

Concomitante

Que actúa en el mismo sentido que otra cosa

Sugestión

Dominio, control de la voluntad

Hipnosis

Estado mental inducido por otra persona mediante sugestión

Amnesia

Pérdida total o parcial de la memoria

Represión

Operación mental de rechazo de representaciones dolorosas

Resistencia

Oposición al recuerdo de todo lo que nos causa dolor

Interpretación

Explicación del significado de algo

Melancolía

Tendencia a la tristeza permanente

Depresión

Tristeza, abatimiento y descenso de las funciones psíquicas

IMPORTANCIA CLÍNICA

SOBRE PSICOTERAPIA (1904)
CONCEPTO

DEFINICIÓN

Conversión

Superposición del conflicto psíquico al plano somático (somatizaciones).

Histeria

Espera crédula

Afección psicológica que se manifiesta en forma de angustia al suponer el sujeto que
padece diversos problemas físicos o psíquicos.
Tratamiento de naturaleza psicológica que promueve cambios en el comportamiento, la
salud y el bienestar de las personas.
Estado de ánimo caracterizado por la esperanza, la confianza y la convicción.

Abulia

Falta de voluntad, iniciativa y energía. Desmotivación.

Refractario

Contrario, reacio.

Vía di porre

Poner “algo” donde antes no lo había para encubrir el fondo.

Vía di levare

Quitar lo que se halla en la superficie para descubrir (extraer) lo que hay en el fondo.

Tuto, cito et jucunde

Seguro, rápido y agradable.

Lupus

Enfermedad reumática crónica que afecta al tejido conjuntivo.

Cauterio

Medio empleado en cirugía para quemar o destruir tejidos con fines curativos.

Psicosis

Estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad.

Mojigatería

Simulación de sentirse moralmente escandalizado.

Psicoterapia
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PSICOTERAPIA: TRATAMIENTO POR EL
ESPÍRITU (1905)
CONCEPTO

DEFINICIÓN

Morboso/a

De la enfermedad o relativo a ella: que padece enfermedad o la propicia.

Sedicente

Que se da a sí mismo un nombre o título que no le corresponde.

Congoja

Angustia o tristeza muy intensas.

Psicoterapia

Esfuerzos encaminados a despertar en el enfermo las condiciones y los estados psíquicos
favorables a la curación.

Ablución

Acción de lavar o lavarse.

Pusilánime

Falto de ánimo y valor para soportar las desgracias o hacer frente a grandes empresas.

Rapport

Conducta del hipnotizado por la que se conduce con respecto al mundo exterior como un
durmiente y se mantiene “perceptivo” para la persona que le ha colocado en trance.

Parangón

Comparación, relación de igualdad o semejanza.

Veleidoso

Inconstante, mudable o caprichoso.

Deletéreos

Mortífero, venenoso.

Encomiásticas

Halagador, elogioso.

Empero

Pero, sin embargo.

Tumultuoso

Que está o se efectúa sin orden ni concierto.
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EL PSICOANÁLIS SILVESTRE (1910)
CONSEJOS AL MÉDICO (1912)
CONCEPTO

DEFINICIÓN

Proyección

Operación mental por la que el sujeto expulsa de sí y localiza en otro (persona o
cosa) cualidades, sentimientos y/o deseos que no reconoce o rechaza en sí mismo.

Tendencioso

Que manifiesta o incluye tendencia hacia determinados fines o doctrinas.

Libido
Instinto
Onanismo
Transferencia

Censura
Atención flotante
Sublimación
Narcisismo
Sadismo
Masoquismo

Energía psíquica de las pulsiones sexuales que encuentra su régimen en términos
de aspiración amorosa y/o deseo.
Esquema de comportamiento característico de una especie, que varía poco de un
individuo a otro, que es transmitido genéticamente y que responde a una finalidad.
Masturbación.
Proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos
objetos, dentro de un determinado tipo de relación establecida con ellos y, de un
modo especial, dentro de la relación analítica.
Función psíquica que impide la emergencia de los deseos inconscientes en la
conciencia si no es disfrazados.
Regla técnica a la que procura atenerse el psicoanalista al no privilegiar, en su
escucha, ninguno de los elementos del discurso del paciente.
Proceso psíquico postulado por Freud para explicar ciertas actividades humanas
que aparentemente no guardan relación con la sexualidad, pero que hallan su
energía en la fuerza de la pulsión sexual
En alusión al mito de Narciso, amor a la imagen de sí mismo.
Perversión sexual en la que la satisfacción va ligada al sufrimiento o a la humillación
infligidos al otro.
Perversión sexual en la que la satisfacción va ligada al sufrimiento o a la humillación
experimentados por el sujeto.
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LOS CAMINOS DE LA TERAPIA
PSICOANALÍTICA(1918)
CONCEPTO
Neurosis
Principio del placer

DEFINICIÓN
Trastorno parcial de los aspectos funcionales de la individualidad que afecta sobre
todo a las emociones y deja intacta la capacidad de razonamiento:
Principio que rige el funcionamiento psíquico según el cual la actividad psíquica
tiene como objetivo evitar el displacer y procurar el placer.

Analogía

Relación de semejanza entre cosas distintas.

Disociar

Separar los componentes, desunir.

Circunscribir

Ceñirse, concretarse.

Constelación

Conjunto de personas o cosas con un rasgo en común.

Abstinencia
Fijación

Principio según el cual la cura analítica debe ser dirigida de forma que el paciente
encuentre el mínimo posible de satisfacciones sustitutivas de sus síntomas.
Ligazón de la libido con personas, objetos, imágenes, etc. vinculados a los estadios
pre-genitales.

Idiosincrasia

Rasgos y carácter propios y distintivos de un individuo o de una colectividad.

Filantropía

Amor al género humano.

Inerme

Sin armas ni defensas físicas o morales.

Agorafobia

Temor angustioso y patológico de hallarse solo en grandes espacios abiertos.

Claustrofobia

Sensación de angustia o temor provocada por la permanencia en lugares cerrados.
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LA INICIACIÓN DEL TRATAMIENTO (1913)
CONCEPTO
Demencia
Parafrenia
Transferencia

DEFINICIÓN
Pérdida progresiva de las funciones cognitivas debido a daños o desórdenes cerebrales.
a) Término propuesto por Kraepelin para designar psicosis delirantes crónicas.
b) Término propuesto por Freud para designar la esquizofrenia.
Función psíquica mediante la cual un sujeto transfiere inconscientemente y revive, en sus
vínculos nuevos, antiguos sentimientos, afectos o deseos infantiles reprimidos.

Profano

Que carece de conocimientos y autoridad en una materia.

Asueto

Vacación corta, de un día o una tarde.

Ascético

Que se dedica a la práctica de la perfección espiritual y lleva una vida modesta y sobria.

Coprofilia

Excitación sexual producida por las heces.

Incesto

Relación sexual entre parientes entre los que está prohibido el matrimonio

Obnubilar

Ofuscar, impedir algo pensar con claridad.

Voyeur

Persona que busca la excitación sexual mirando a otras personas en situaciones eróticas.
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